
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IDENTIDAD Y DIGNIDAD DEL 

MENOR EN LA AUSENCIA DE LÍMITES A LOS PADRES PARA LA ELECCIÓN 

DE LOS PRE NOMBRES DE SUS HIJOS: BASES PARA UN CONTROL EX ANTE 

EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO” 

 

Tesis presentada por el Bachiller VICTOR 

ALFONSO MAMANI CUSIATAU, para optar 

el Grado Académico de Maestro en Ciencias: 

Derecho, con mención en DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y TUTELA 

JURISDICCIONAL 

Asesor: Dr. Emmel Benito Paredes Bedregal  

 

AREQUIPA – PERÚ 

2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, Alejandro Alfonso,  

a mis queridos padres Victoria y Yovany, 

a Claudia y Lucía, 

A mis abuelitos que desde el cielo siempre me cuidan, 

y a nuestro incondicional amigo y guía, el Padre Manuel Meza Meza.   



3 
 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ........................................................................................................................ 8 

ABSTRACT .................................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 14 

 

CAPÍTULO I 

EL DERECHO AL NOMBRE 

 

1.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL NOMBRE ................................ 16 

1.1.1. Teoría del derecho de propiedad ........................................................................ 18 

1.1.2. Teoría de la marca distintiva de la filiación ....................................................... 19 

1.1.3. Teoría de la institución de policía civil. ............................................................. 20 

1.1.4. Teoría del nombre atributo de la personalidad ................................................... 21 

1.2. EL NOMBRE COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO HUMANO

 .............................................................................................................................................. 22 

1.2.1. El nombre como derecho fundamental ............................................................... 23 

1.2.2. Desarrollo del Tribunal Constitucional peruano ................................................ 25 

1.2.3. El nombre como derecho humano ...................................................................... 27 

1.2.4. Desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .......................... 29 

1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO AL NOMBRE ................................ 31 

1.3.1. El nombre en la cultura romana .......................................................................... 32 

1.3.2. El nombre en la cultura judía .............................................................................. 33 

1.3.3. El nombre en Latinoamérica .............................................................................. 35 

1.3.4. El nombre en España .......................................................................................... 37 

1.3.5. El nombre en la época colonial peruana ............................................................. 38 

1.4. LA REGULACIÓN ACTUAL DEL PRENOMBRE EN EL DERECHO 

COMPARADO ..................................................................................................................... 39 

1.4.1. En Colombia ....................................................................................................... 39 

1.4.2. En Argentina ....................................................................................................... 42 

1.4.3. En E.E.U.U ......................................................................................................... 43 

1.4.5. En España ........................................................................................................... 44 

1.4.7. En Japón ............................................................................................................. 46 

1.4.8. En Alemania ....................................................................................................... 46 

1.4.9. En Italia .............................................................................................................. 47 



4 
 

1.4.10. En Francia ......................................................................................................... 48 

 

CAPÍTULO II 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL A LOS MENORES COMO GRUPOS 

VULNERABLES 

 

2.1. LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL SISTEMA LEGAL PERUANO .. 50 

2.1.1. Antecedentes históricos ...................................................................................... 50 

2.1.2. Evolución en la legislación peruana ................................................................... 52 

2.1.3.  Importancia de su desarrollo ............................................................................. 54 

2.1.4. Jurisprudencia jurisdiccional relevante .............................................................. 56 

2.1.5. Jurisprudencia Constitucional nacional .............................................................. 58 

2.2. PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES .......... 61 

2.2.1. La convención sobre los derechos del niño (1989) ............................................ 61 

2.2.2. Normas Internacionales generales de protección a los menores ..................... 73 

 

CAPÍTULO III 

LA IDENTIDAD DEL MENOR COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

3.1. ALCANCES PRELIMINARES................................................................................ 77 

3.1.1. Concepto de identidad como categoría jurídica ................................................. 84 

3.1.2. El principio de interés superior del niño y adolecente y el derecho a la identidad

 ........................................................................................................................................... 87 

3.1.3. Identidad estática e identidad dinámica .............................................................. 89 

3.2. EL DERECHO DE IDENTIDAD EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL .............................................................................................................. 92 

3.2.1. El derecho de la identidad en el Tribunal Europeo ............................................ 92 

3.2.2. La identidad en la corte interamericana de los derechos humanos .................... 96 

3.2.3. El derecho de identidad en el Tribunal Constitucional peruano......................... 98 

3.2.4. Derecho de la identidad en la Corte Suprema .................................................. 100 

3.3. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LOS MENORES EN EL ÁMBITO 

SOCIOLÓGICO ................................................................................................................. 101 

 

  



5 
 

CAPÍTULO IV 

LA DIGNIDAD DE LOS MENORES COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

4.1. ALCANCES PRELIMINARES.............................................................................. 103 

4.1.1. Concepto de dignidad como categoría jurídica ................................................ 106 

4.1.2. Ámbitos de la dignidad como derecho ............................................................. 108 

4.2. LA DIGNIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL ...................................... 110 

4.2.1. La dignidad en el Tribunal Europeo ................................................................. 110 

4.2.2. Desarrollo de la dignidad en la CIDH .............................................................. 113 

4.2.3. Desarrollo de la dignidad en el Tribunal Constitucional peruano .................... 116 

4.3. LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA DIGNIDAD EN LOS MENORES DE EDAD

 ............................................................................................................................................ 119 

4.3.1 La rectificación y el cambio de nombre ............................................................ 119 

4.3.2. Limitaciones al derecho de elegir un nombre de la pila o prenombre .............. 121 

4.3.3. Legislación comparada ..................................................................................... 125 

4.3.4. Imposición del nombre propio y la dignidad del menor................................... 130 

 

CAPITULO V 

OBLIGACIONES PATERNO FILIALES 

 

5.1. RESPONSABILIDAD PARENTAL ...................................................................... 133 

5.1.1. Alcances ........................................................................................................... 133 

5.1.2. Patria potestad .................................................................................................. 138 

5.1.3. El niño como sujeto de derecho........................................................................ 143 

5.2. OBLIGACIONES DE LOS PADRES .................................................................... 149 

5.2.1. Obligaciones de carácter patrimonial ............................................................... 149 

5.2.2. Obligaciones de carácter personal .................................................................... 160 

 

  



6 
 

CAPÍTULO VI 

EL CONTROL EX ANTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA 

PROTEGER LA DIGNIDAD E IDENTIDAD DEL MENOR 

 

6.1. PARTICIPACIÓN DEL RENIEC EN EL CONTROL A LOS PRE NOMBRES. 168 

6.1.1. Estado del problema ......................................................................................... 168 

6.1.2. RENIEC y su normatividad para ejercer control .............................................. 172 

6.2. RESPUESTAS A NUESTRAS INTERROGANTES BÁSICAS........................... 176 

6.3. METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN. ................................ 177 

6.3.1. Teoría fundamentada ........................................................................................ 177 

6.3.2. Instrumentos de apoyo ...................................................................................... 178 

6.4. RESULTADOS DE LOS INTRUMENTOS APLICADOS ................................... 180 

6.4.1. Encuestas realizadas a profesionales Psicólogos .............................................. 180 

GRÁFICO Nro.01 ...................................................................................................... 181 

GRÁFICO Nro.02 ...................................................................................................... 182 

GRÁFICO Nro.03 ...................................................................................................... 183 

GRÁFICO Nro.04 ...................................................................................................... 184 

GRÁFICO Nro.05 ...................................................................................................... 185 

GRÁFICO Nro.06 ...................................................................................................... 186 

GRÁFICO Nro.07 ...................................................................................................... 187 

GRÁFICO Nro.08 ...................................................................................................... 188 

6.4.2. Encuestas realizadas a los Registradores Civiles ............................................. 189 

GRÁFICO Nro.09 ...................................................................................................... 189 

GRÁFICO Nro.10 ...................................................................................................... 190 

GRÁFICO Nro.11 ...................................................................................................... 191 

GRÁFICO Nro.12 ...................................................................................................... 192 

GRÁFICO Nro.13 ...................................................................................................... 193 

6.5. VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS AL CONCLUIR LA 

INVESTIGACIÓN. ............................................................................................................ 194 

6.5.1. Respecto a los Objetivos planteados ................................................................ 194 

6.5.2. En cuanto a la Hipótesis que planteamos ......................................................... 195 

6.6. FUNDAMENTOS PARA SUSTENTAR LA NECESIDAD DE UN CONTROL EX 

ANTE. ................................................................................................................................. 196 

6.1. Ausencia de desarrollo teórico de la propuesta planteada ................................... 196 

6.2. Comprobación de la problemática ....................................................................... 197 



7 
 

6.3. Fundamentos de la propuesta .............................................................................. 198 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 202 

SUGERENCIA .............................................................................................................. 203 

PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA .......................................................... 204 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 205 

ANEXO 01 .................................................................................................................... 219 

ANEXO 02 .................................................................................................................... 238 

ANEXO 03 .................................................................................................................... 240 

ANEXO 04 .................................................................................................................... 243 

 

 

 

 

 

  



8 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación que lleva por enunciado: “LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE IDENTIDAD Y DIGNIDAD DEL MENOR EN LA AUSENCIA 

DE LÍMITES A LOS PADRES PARA LA ELECCIÓN DE LOS PRE NOMBRES DE SUS 

HIJOS: BASES PARA UN CONTROL EX ANTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

JURÍDICO”, pretende dar las bases de una propuesta legislativa, de manera sistemática y 

congruente a los principios del ordenamiento jurídico, sobre una problemática que 

evidenciamos en una anterior investigación de nuestra autoría1, sobre el pre nombre que se le 

designa a una persona al registrarlo en las oficinas de los registros de personas naturales 

correspondientes, el que procederemos a sintetizar en las próximas líneas. 

Partimos por el hecho de que todas las personas tienen el derecho a un nombre, el que está 

expresamente enunciado en el inciso 1° del art.2 de la Constitución política peruana, su 

fundamentación y regulación especial civil, la tenemos en el art.19° del Código Civil peruano 

y en lo que respecta a su composición y normativa especial, tenemos las normas administrativas 

internas que tiene el RENIEC.  

A lo anterior, lo adecuado, es que, la regulación en toda composición, en lo que respecta a 

un asunto de relevancia constitucional y trascendencia personal-social, como el nombre, deba 

de respetar los márgenes constitucionales que eviten la vulneración a algún derecho, máxime si 

podría trastocar directamente al principio óbice de nuestro sistema jurídico, como lo es la 

“Dignidad de la Persona”, que es lo que, advertimos, está sucediendo. 

Actualmente, por el dinamismo que caracteriza al derecho se ha hecho frecuente que los pre 

nombres que los padres de familia vienen nominando a sus hijos, son cada vez más 

controversiales, tales, y sólo como por citar diez ejemplos:  1) “Mi cielo”, 2)”Amante”, 

3)”Rolling Stone”, 4)”Ritual”, 5)”Spiderman”, 6)”Pluto”, 7) “Krilin”, 8)”Undertaker”, 9), 

                                                           
1 “LOS PRINCIPIOS DE IGUAL APLICACIÓN DE LA LEY Y PREDICTIBILIDAD JUDICIAL EN LAS SENTENCIAS DE VISTA 

SOBRE CAMBIO DE NOMBRE, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA (PERIODO: ENERO 2015 - SETIEMBRE 
2017)” trabajo de investigación de Victor Alfonso Mamani Cusiatau, que puede ser visualizado en el Registro 
Nacional de Trabajos de Investigación en http://renati.sunedu.gob.pe/. 

http://renati.sunedu.gob.pe/
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“Semana Santa”, 10)”Chuky”, estos pocos, de entre los muchos que existen actualmente con 

connotación social similar, en los registros civiles2.  

Como indicamos anteriormente, es propósito de nuestra investigación el llegar a sustentar 

por qué dentro del ordenamiento jurídico esta práctica sin restricciones normativas, abre la 

posibilidad de nominar a las personas recién nacidas3, de manera no adecuada y qué 

repercusiones puede tener sobre la dignidad e identidad de los menores; nos proponemos poner 

las bases teóricas suficientes para justificar un cambio legislativo coherente que evite 

transgresiones utilizando algo inexistente hoy en la nuestra normativa como es el “Control ex 

ante del nombre” 

Para cumplir los fines señalados, en este trabajo, hemos propuesto abordar el siguiente 

desarrollo en su contenido: En el Capítulo I “El Derecho al nombre”, desarrollamos la teoría 

respecto a ésta importante institución jurídica, condensando las precisiones necesarias, pese a 

su diversidad que es mutable por asuntos culturales, realizando también un análisis de 

legislación comparada que servirá de sustento a nuestra propuesta. En el Capítulo II “La 

Protección Internacional a Los Menores Como Grupos Vulnerables”, abordamos la tutela 

especial que se debe tomar en cuenta en relación a los menores, considerados como grupos 

vulnerables, poniendo en relieve las directrices y contenido que el derecho internacional ha 

establecido para los países que lo conforman, en lo que a menores respecta. En el Capítulo III 

“La Identidad Del Menor Como Derecho Fundamental”, abordamos la importancia de la 

identidad y cuáles son sus aspectos, con direccionamiento específico en el caso de los menores 

que la desarrollan de una manera particular, dentro del contexto de los anteriores capítulos para 

darle sostenimiento a nuestra propuesta. En el Capítulo IV “La Dignidad De Los Menores 

Como Derecho Fundamental”, se desarrolla el punto álgido del trabajo, que es desarrollar qué 

aspectos del entorno de los menores podrían resultar perjudiciales para su dignidad, como 

derecho, que según a nuestra afirmación inicial, merecen una adecuada tutela; siendo así, lo que 

                                                           
2 Para encontrar mayor cantidad de nombres “singulares” como los citados, seguir la referencia en redes 

sociales con #elperuestaensusnombres, que son publicados por el Fan Page oficial de RENIEC. 
3 Otro es el asunto de los denominados “apodos”, “nombres de uso” o “nombres de pila”, que ya, posterior 

al nacimiento (por ello se abre la presente aclaración), en el transcurso de vida es socialmente conocido en su 
empleo, y respecto a ello, la normativa nacional otorga medios de protección legal y administrativo, con la 
finalidad de proteger a las personas del denominado “Bullying”, publicándose con fecha 25 de junio de 2011, la 
Ley N° 29719, conocida como “Ley Antibullying” que regula la prohibición del acoso escolar. Así también, 
administrativamente existen distintas instituciones que, siguiendo la política referida, han emitido disposiciones 
expresas; por lo  
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contrastaremos en el capítulo final. En el Capítulo V, “Obligaciones paterno filiales” 

desarrollamos cuáles son las obligaciones civiles que tienen los padres con los menores, 

llegando al punto en específico si es que la regulación actual en la que ellos ampliamente pueden 

elegir el pre nombre de sus hijos sin que los registradores pudieran observar su decisión, así sea 

manifiestamente motivo de burla, es bastante cuestionable.  

Finalmente, en el Capítulo VI, denominado “Propuesta de un control ex ante al pre nombre 

de las personas”, abordamos en suma, las bases que a lo largo de los anteriores capítulos hemos 

desarrollado, apoyándonos, ya no sólo en la doctrina, sino también en el marco operativo de 

recopilación de datos que nos ofrece RENIEC, así como, las encuestas a los registradores en la 

ciudad de Arequipa y la entrevista a los psicólogos especialistas en menores que aborden su 

opinión sobre la problemática que planteamos.  

Para concluir nuestro trabajo, presentamos nuestras Conclusiones y Recomendaciones, así 

como nuestra Propuesta Legislativa, que termina arribando los aportes de esta investigación 

como contribución a nuestro cuerpo normativo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: El nombre, la Identidad de los menores, la Dignidad en Relación a la 

Identidad, Tutela Diferenciada para los Menores, Control Ex Ante al Pre Nombre.  
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ABSTRACT 

 

This research work that states: "THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF IDENTITY AND 

DIGNITY OF THE MINOR IN THE ABSENCE OF LIMITS TO PARENTS FOR THE 

CHOICE OF THE PRE-NAMES OF THEIR CHILDREN: BASES FOR EXTERNAL 

CONTROL IN OUR LEGAL ORDER", intends to provide the dogmatic bases in a systematic 

and consistent way to the principles of the legal system, on a problem that we evidenced in a 

previous investigation of our authorship, on the pre-name that a person is designated when 

registering it in the offices of the registries of corresponding natural persons, which we will 

proceed to synthesize in the next lines. 

 

We start by the fact that all people have the right to a name, which is expressly stated in 

subsection 1° of article 2° of the Peruvian political Constitution, its foundation and special civil 

regulation, we have it in article 19 ° of the Peruvian Civil Code and in regard to its composition 

and special regulations, we have the internal administrative rules that RENIEC has. 

 

To the foregoing, the appropriate thing is that, the regulation in all composition, in regard to 

a matter of constitutional relevance and personal-social significance, such as the name, must 

respect the constitutional margins that prevent the violation of any right, especially if it could 

directly disrupt the principle principle of our legal system, such as the "Dignity of the Person", 

which is what is apparently happening and we proceed to develop it. 

 

Currently, due to the dynamism that characterizes the law, it has become frequent that the 

pre-names that the parents have been nominating their children, are increasingly controversial, 

such, and only as to cite 10 examples: 1) “Mi cielo”, 2) "Amante", 3) "Rolling Stone", 4) 

"Ritual", 5) "Spiderman", 6) "Pluto", 7) "Krillin", 8) "Undertaker", 9), "Semana Santa”, 10) 

“Chuky ”, to name a few of the many that currently exist in civil registries. 

 

As we indicated earlier, it is the purpose of our investigation to support why, within the legal 

system, this practice of nominating people is not adequate and what repercussions it may have 

on the dignity and identity of minors; we propose to lay the theoretical basis sufficient to justify 
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a coherent legislative change that avoids transgressions using something that does not exist 

today in our regulations such as the “Ex ante control of the name” 

 

To fulfill the stated purposes, in this work we have proposed to address the following 

development in its content: In Chapter I "The Right to the Name", we develop the theory 

regarding this important legal institution, condensing the necessary details, despite its diversity 

It is mutable for cultural issues, also making an analysis of comparative legislation that will 

support our proposal. In Chapter II “International protection of minors as vulnerable groups”, 

we address the special guardianship that must be taken into account in relation to minors, 

considered as vulnerable groups, highlighting the guidelines and content that international law 

has established for the countries that make it up, as far as minors are concerned. In Chapter III 

"The identity of the minor as a fundamental right", we discuss the importance of identity and 

what are its aspects, with specific addressing in the case of minors who develop it in a peculiar 

way, within the context of the previous chapters to support our proposal.  

 

In Chapter IV “The dignity of minors as a fundamental right”, the high point of the work is 

developed, which is to develop what aspects of the environment of minors could be detrimental 

to their dignity, which according to our initial statement, deserve an adequate Guardianship, 

which is what we will contrast in the final chapter. In Chapter V, “Affiliated parental 

obligations” we develop what are the civil obligations that parents have with minors, reaching 

the specific point if it is the current regulation in which they can widely choose the pre-name 

of their children without Registrars could observe, even if they are manifestly a matter of 

mockery, it is quite questionable. 

 

Finally, in Chapter VI, called “Proposal for an ex ante control of the pre-name of the people”, 

we discuss in short, the bases that throughout the previous chapters we have developed, based, 

not only on the doctrine, but also in the operational framework of data collection offered by 

RENIEC, as well as, surveys of registrars in the city of Arequipa and the interview with child 

psychologists who address their opinion on the problem we pose.  

 



13 
 

To finish our work, we present our Conclusions and Recommendations, as well as our 

Legislative Proposal, which ends up reaching the contributions of this investigation in specific 

situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: The Name, The Identity of Minors, Dignity in Relation to Identity, 

Differentiated Guardianship for Minors, Ex Ante Control to the Pre Name. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Preliminarmente, merece el presente trabajo, mencionar que en el año 2017 concluimos una 

investigación que nos sirvió para obtener el título profesional de abogado en la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, esta tenía por enunciado: “Los Principios de Igual 

Aplicación de la Ley y Predictibilidad Judicial en las Sentencias de Vista sobre Cambio de 

Nombre, en el Distrito Judicial de Arequipa (periodo: enero 2015 - setiembre 2017”. Dentro de 

las conclusiones – de las que ahora es relevante mencionar- mencionamos que, la mayor 

cantidad de personas que solicitan su cambio de nombre4 a razón de burla o mofa a éstos, y 

dentro de las razones que expresan al juez para fundamentar su pedido está: el estado de 

aflicción, tristeza y daño psicológico que sienten al recibir burlas y mofas, por los nombres que 

llevan. 

Lo anterior, nos llevó a posponer una investigación que iría dirigida especialmente a ello, 

pues en su momento, abordarla, hubiera significado desviarnos de los objetivos planteados en 

el proyecto de la investigación y, por lo tanto, anti metodológico para el desarrollo de una tesis 

universitaria de pre grado. Es así que ya habiendo desarrollado la anterior investigación 

mencionada que corroboraba nuestra hipótesis, de que no hay predictibilidad judicial en estos 

asuntos cuando se judicializan, y que, tiene repercusión negativa en el derecho de igualdad en 

la aplicación de la ley, al dar respuestas opuestas a similares fundamentos; es que vimos, que 

este control “ex post”, no termina satisfaciendo los intereses de los justiciables – es más, es 

atentatorio de derechos fundamentales - haciéndose necesario ir un poco más atrás; al momento 

de la inscripción del nombre, al nacimiento de la persona. 

Para terminar la anterior idea, y pasar al presente trabajo en sí; debemos mencionar que a 

fines del año 2017, participamos en un Concurso de Ensayos en Derechos Fundamentales 

organizado por el Ministerio de Justicia, en el que obtuvimos el Segundo Puesto a nivel nacional 

en la categoría Posgrado, con la idea preliminar que presentamos ahora en ésta tesis; ello nos 

motivó ya desde esos años a abordar una investigación a mayor profundidad y con mayor 

sostenimiento para optar el grado de Maestro, honrosamente, en esta misma casa de estudios. 

                                                           
4 Dentro de nuestra legislación el nombre está compuesto por los pre nombres y los apellidos, que siguen la 

regulación expresa del art. 20 del Código Civil. 
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Ahora bien, la tesis que postulamos, y de la cual versará el desarrollo del presente trabajo, 

pretende justificar la necesidad de incorporar un Control Ex Ante a la labor del Registro de 

Personas Naturales para limitar la discrecionalidad de los padres de familia, o, en ciertas 

situaciones, a quienes corresponda, para elegir el pre nombre de sus hijos. 

La afirmación anterior parte de dos premisas claras que tenemos evidencia objetiva y certeza 

de su afirmación; la primera, referida a la ausencia normativa de control para los registradores 

civiles al momento de inscribir los pre nombres de las personas nacidas; la segunda, sobre la 

posibilidad de que los padres pudieran elegir nombre contrarios a la dignidad del menor, por su 

connotación social, ¿quién imaginaría elegir como nombre de su menor el de “Frankenstein”?, 

en Perú sí se da5. Todo lo anterior, teniendo como base, las falencias posibles en el control 

judicial Ex Post, dan sostenimiento al desarrollo de la presente investigación. 

Finalmente, queremos expresar que, dada la coyuntura actual, por los esfuerzos sociales y 

económicos que afrontamos para frenar y recuperarnos como sociedad a la pandemia Covid-19 

va a tomar como atención central, otras aristas sociales necesarias, pero no puede quedarse 

desplazada la atención a las conductas y hechos sociales que vienen generando una repercusión 

negativa en la identidad de los menores, que son un grupo vulnerable, qué duda cabe, por no 

poder ejercer plenamente sus derechos, y la investigación que ofrecemos, da una referencia 

objetiva de ello.  

 

  

                                                           
5 Esta afirmación es corroborada con la información oficial de RENIEC, visualizada en el portal oficial y 

corroborada con información que solicitamos vía transparencia. 
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CAPÍTULO I 

EL DERECHO AL NOMBRE 

 

1.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL NOMBRE 
 

Existe extensa doctrina que explica la naturaleza jurídica del nombre, las cuales se 

diferencian en las discrepancias sobre su origen; entendemos, que ello, debido al haberse 

suscitado de diferentes maneras en cada país, de acuerdo a su realidad social y cultural. Tratar 

de unificar o establecer una fuente fehaciente, sería posible solo a través de un riguroso estudio 

histórico, cultural y social (si es que no estamos dejando de lado alguna otra rama de estudios 

que necesariamente hayamos debido mencionar); sin embargo, en la actualidad la teoría en la 

que más doctrinarios coinciden, encuentra su punto de origen en el derecho de la personalidad.  

El punto de partida para este consenso fue la teoría patrimonial de la jurisprudencia francesa, 

sostenida entre otros, por Aubry y Rau, la cual consideraba al nombre como un derecho de 

propiedad. De acuerdo a esta teoría el nombre constituye para aquel que lo lleva de forma 

legítima, una propiedad, la cual en principio puede gozar y disponer de la manera más absoluta. 

Sin embargo, la mayoría de la doctrina critica esta opinión porque el nombre no se aviene con 

los caracteres de la propiedad; el nombre no puede ser objeto de cesión ni de prescripción, el 

nombre no es susceptible de valuación pecuniaria entre varios otros aspectos (Alessandri, 

Somarrivia, & Vodanovic, 2005). Luego vendría la postura que considera al nombre como una 

institución de policía civil. De acuerdo a esta teoría el nombre es una forma obligatoria de 

designación de las personas; siendo su única función la de identificar a las personas para que 
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estas puedan ser controladas e identificadas por el estado, de forma que el nombre más que un 

derecho implicaría una obligación (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 

2014).  

Posteriormente surgiría la concepción del nombre como parte de la personalidad, de forma 

que sería un bien innato como el derecho a la vida o el derecho al honor por ser el signo distinto 

y revelador de la personalidad, esta postura seria defendida por Salecilles, Perreau, Josserand 

entre otros (Alessandri, Somarrivia, & Vodanovic, 2005). 

En ese orden de ideas es necesario precisar que existen muchas más teorías a profundizar, 

cada una con posiciones en particular, pero, en suma, se pueden agrupar en la siguiente 

clasificación: 

1) Teorías Publicistas: las cuales consideran que el derecho al nombre pertenece a la esfera 

del derecho público, aquí encontramos a la concepción del nombre como institución de policía 

civil y como singo distintivo del sujeto (Pliner, 1989). 

2) Teorías Privatistas: las cuales ubican al nombre como un derecho de la persona, formando 

parte de lo privado, constituyendo un atributo que es innato al individuo; de forma que sería un 

derecho individual (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014). Aquí 

podemos encontrar la teoría del derecho de propiedad, la teoría del derecho de familia, la teoría 

del derecho de la personalidad, entre otros (Rodriguez Castro, 1987).  

3) Teorías Mixtas: Estas teorías mezclan las teorías de derecho público como las de derecho 

privado, de modo que para Pontes de Miranda, el nombre es un derecho ubicuo (Varsi 

Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014). Por ejemplo, Rodríguez Castro resume 

así la postura mixta del jurista español José Luis Lacruz Berdejo:  

 

LACRUZ BERDEJO opina que, por una parte, “el nombre y los apellidos son 

instituciones administrativas en cuanto que el estado, mediante ellos, hace 

identificables a los ciudadanos en beneficio de la cosa pública y de las relaciones 

con la Administración y entre los particulares” por otra. “los apellidos son 

también signo de pertenecía a una familia del que se infieren determinadas 

relaciones de filiación y parentesco” y “una vez identificada la persona, su 

identidad no puede ser usurpada, y en general, sus nombres no se deben poder 
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confundir con los de otro personaje real o imaginario (…), y en ese sentido cabe 

hablar de un bien jurídico, atributo o derecho de la personalidad”. (Rodriguez 

Castro, 1987, pág. 105) 

 

De modo que, como señala Caio Mario da silva Pereira, el nombre envuelve a la ves un 

derecho subjetivo y un interés social, siendo de suma importancia para la persona como para el 

estado (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014). 

Teniendo todo ello presente pasemos pues a señalar las principales teorías doctrinales sobre 

ya, la naturaleza jurídica del derecho al nombre. Siendo las siguientes: 

 

1.1.1. Teoría del derecho de propiedad 

Surgió a principios del siglo XIX, de forma que coincidió con el apogeo de la exaltación del 

individuo; en aquella época todo el sistema del derecho privado giraba alrededor de: el derecho 

de propiedad y los contratos (Rodriguez Castro, 1987). Fue sostenida principalmente en Francia 

por autores como Aubry y Rau. “Esta teoría consideraba al nombre como un verdadero derecho 

de propiedad sui generis. Al participar de sus mismos caracteres podían hacerse valer erga 

omnes, eran objeto de reivindicación y podían ganarse por prescripción” (Varsi Rospigliosi, 

Tratado de Derecho de las Personas, 2014, pág. 629). En opinión de Rodríguez Castro (1987) : 

“Esta teoría, basa su argumentación en la presencia en el derecho al nombre, de algunas notas 

características del derecho a la propiedad, tales como su oponibilidad “erga omnes”, su carácter 

inviolable” (pág. 8). Sin embargo; esta teoría fue muy criticada, porque se indicaba que  “no se 

puede disponer del bien de ninguna manera, lo que va en contra del “ser” mismo de la 

propiedad; carece de cualquier vinculación o proximidad con una verdadera propiedad, por lo 

que ha sido totalmente abandonada” (Rivera J. C., 1994, pág. 595). En opinión de Llambias 

(1995):  

La crítica ha destruido esta concepción, que ya no es sostenida por la doctrina 

del país de origen. Es que no puede hablarse de propiedad, ni por analogía, 

respecto de una institución que carece de los caracteres típicos de aquella como 

la exclusividad, la disponibilidad, la prescriptibilidad y la valuación pecuniaria. 

(pág. 297) 
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Según Planiol, esta teoría tiene un origen histórico, la idea de la propiedad de los nombres 

fue introducida dentro del derecho por el uso del nombre feudal; es decir, el nombre o 

designación de una tierra portada por una persona. Esta manera de designar a las personas, 

según los señoríos que poseyeran, condujo fatalmente al error de confundir el nombre y la 

propiedad (Planiol, 1904, pág. 154) 

Sin embargo, podemos concluir que el nombre no se puede ceder o enajenar, entonces, 

carece del ius disponiendi, componente esencial del derecho real de propiedad, lo que debe 

tenerse en cuenta. 

   

1.1.2. Teoría de la marca distintiva de la filiación 

Sobre esta teoría Rodríguez Castro (1987) precisa:” Considera que el derecho al nombre es 

una propiedad de tipo familiar, que viene determinado por la pertenencia a una determinada 

familia, sería, pues, una consecuencia del status familiae y del status filii (pág. 104). Esta teoría 

“considera el derecho al nombre como un “derecho de familia” señalando que el nombre de 

familia es un signo interior distintivo del elemento del estado de las personas que resulta de la 

filiación” (Ochoa, 2006, pág. 241).  

Sin embargo, esta teoría no está exenta de críticas, se afirma que esta idea solo explica al 

apellido, y no al nombre; además esta teoría no justificaría el supuesto en que el nombre no esté 

basado en un vínculo de filiación, sino en realidad en una atribución administrativa (Rivera J. 

C., 1994). Entonces esta teoría se podría considerar que fuese válida con la propia filiación, si 

fuera verdad que el nombre solo se pudiera adquirir con la filiación, pero ello dejaría afuera a 

la adquisición del nombre por adopción, o en caso de hijos expósitos o hijos cuya filiación no 

es conocida (Ochoa, 2006). Se podría incluir en estos supuestos al de la mujer casada, cuando 

toma el nombre de su marido, perdiendo o no, el suyo. Comentario aparte, debemos mencionar 

que, en sentencias de vista en el distrito judicial de Arequipa, se ha dado respuestas a las 

solicitudes de cambio de nombre, de tipo: “no puedes cambiarte el nombre porque es 

desconocer tu filiación” “la estirpe no es algo que pueda modificar el juez”, siendo cuestionable, 

el traer al derecho contemporáneo, respuestas basadas en teorías de ésta línea. 
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1.1.3. Teoría de la institución de policía civil. 

Según esta corriente, el nombre es una institución de policía civil o institución general de 

orden público, debido a que el nombre es impuesto por la ley de forma obligatoria con el fin de 

identificar a los individuos (Rivera J. C., 1994). Entonces: “el nombre es la forma obligatoria 

de designación de las personas, por lo que no configuraría un derecho, sino una obligación 

impuesta por la sociedad interesada en la identificación de las personas. Es la tesis de Planiol y 

Baudry-Lacantinerie” (Llambias, 1995, pág. 298). Tal como lo señaló Llambias esta teoría fue 

sostenida por Marcel Planiol, afirmando que:  

 

El nombre es una institución de policía civil; es la forma obligatoria de 

designación de las personas; pero no es tampoco un objeto de propiedad como 

no lo son los números de matrículas: no es enajenable: la ley no lo pone a la 

disposición de quien lo porta, y ella lo establece mucho menos dentro de su 

interés que dentro del interés general. (Planiol, 1904, pág. 154). 

 

Además esta teoría fue sostenida por Baudry-Lacantinerie, sobre ello Ochoa (2006) precisa: 

“Según Baudry-Lacantinerie y Houque Fourcade, no hay propiedad del nombre; no hay ningún 

derecho sobre el nombre. El nombre es una obligación, más que un objeto de derecho” (pág. 

239).  

Esta teoría también afirma que la transmisión del apellido a los descendientes tampoco 

permite afirmar que se esté frente a un derecho, porque dicha transmisión surge consecuencia 

de la ley (Rivera J. C., 1994). En palabras del propio Planiol: “La transmisión hereditaria del 

nombre no es una obra de la voluntad del padre: es la ley quien, por hacer notorio el hecho 

natural de la filiación, exige que este hecho sea anunciado por la identidad del nombre” (Planiol, 

1904, pág. 154). Es por todo ello que Rivera (1994) señala: “Se critica esta tesis por ser 

deshumanizante, ya que limita la función del nombre a un mero instrumento de clasificación y 

control” (pág. 596). 

En ese orden de ideas, nace la dicotomía de la relación entre el nombre y el estado familiar, 

siendo una obligación familiar que el Estado obliga que sea de fiel cumplimiento; y, por otro 

lado, la designación de nombres, que no necesariamente debe verse vinculada al status familiar. 

Siendo lo más esencial que estos signos individualizadores no pueden alterarse 
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caprichosamente por los particulares, lo que sin duda aporta a la posición de darle ubicuidad al 

nombre, dentro de la identidad estática. 

 

1.1.4. Teoría del nombre atributo de la personalidad 

Según Rodríguez Castro (1987): “Es la tesis más generalizada, el derecho al nombre es 

considerado como un atributo inherente a la persona, como un bien o derecho de la 

personalidad” (pág. 104). De acuerdo a Llambias (1995):  

 

El nombre es fundamentalmente uno de los derechos destinados a la protección 

de la personalidad. Al permitir diferenciar a cada hombre de los demás se 

convierte en un elemento de su propia personalidad, lo que explica la protección 

jurídica que se le dispensa. (pág. 297) 

 

Una persona, sin el nombre, no podría ejercer su actividad individual, porque correría el 

riesgo de ser confundido con otros individuos, es así que el nombre entra dentro de los derechos 

que se confunden con la propia personalidad, siendo derechos innatos como el derecho a la 

vida, la libertad y al honor (Ochoa, 2006). El nombre no sería la personalidad misma, pero sí, 

el elemento necesario para que esta se exteriorice; metafísicamente la personalidad existe antes, 

sin embargo; en el desenvolvimiento jurídico –social, esta se manifiesta de varias maneras, y 

una de ellas es el nombre (Rodriguez Castro, 1987). Sobre una definición general de los 

derechos de la personalidad existe gran debate, una posición tradicional aceptada es la siguiente:  

Llámese derechos primordiales o de la personalidad a los que tienen por fin 

defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También se 

dice que son aquellos que toda persona física, en calidad de sujeto jurídico, lleva 

inseparablemente desde su origen y que no tienen otro presupuesto que la 

existencia de la persona. (Alessandri, Somarrivia, & Vodanovic, 2005, pág. 349) 

Entonces el nombre como atributo de la personalidad, tiene las siguientes características: no 

es comerciable, no puede cederse entre vivos, ni transmisible por causa de muerte, es 

inembargable, es imprescriptible, por lo general es inmutable y es uno e indivisible (Alessandri, 

Somarrivia, & Vodanovic, 2005).  
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1.2. EL NOMBRE COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO 

HUMANO 
 

El nombre, como elemento importante de la identidad de la persona, se ve afectado por 

diversos institutos como el matrimonio, la filiación y puede cambiar a lo largo de la vida del 

individuo por diversas circunstancias que podrán considerarse o no, los justos motivos que 

exige la norma. Una persona utiliza un nombre cuando es soltera, este es modificable cuando 

contrae matrimonio e inicia a utilizar el nombre de casada, y a su vez, este último puede alterarse 

cuando se divorcia o enviuda. En esa misma línea, cualquiera de los cónyuges puede optar por 

usar el apellido del otro con o sin la preposición “de” como símbolo social de unión.  

De otro lado, hay personas que prefieren utilizar su apodo o un seudónimo, que los 

caracteriza y, por ende, se ven identificados con este, como es el caso de los autores que usan 

seudónimos o nombres artísticos. También hay nombres que tienen títulos de nobleza y 

representa un elemento social que no puede perderse para algunas familias, interviniendo 

incluso para darle consecutividad. Los anteriores, sólo para citar algunos supuestos en que el 

humano, emplea otra forma adicional al nombre ya registrado en su nacimiento. 

Entonces, el nombre, como atributo del derecho de la persona humana, es de importante 

desarrollo, no sólo por su connotación social, sino por la necesidad de ser identificados en los 

términos que más les son adecuados, por lo que se evidencia la postura de que este sea mutable, 

abriendo –en sentido amplio- la posibilidad de que el nombre registrado desde su nacimiento, 

se vea alterado e incluso suprimido, en su uso. Como Derecho humano, se debe tutelar, por 

parte de los estados, de que todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su 

nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha 

de nacimiento del recién nacido. 

Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño, 

y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño preservar 

su filiación, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus padres biológicos. 

En ambos contextos referidos, ya sea el derecho humano a tener un nombre, y el que este 

sea útil para el desarrollo del derecho humano del libre desenvolvimiento de la personalidad, lo 

importante es tener muy en claro, que, a la consecución de los objetivos personales de una 

persona dentro de un estado, requiere de un nombre y este está garantizado por la protección a 
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nivel convencional que lo sustenta. Lo anterior, dentro de los instrumentos internacionales, 

como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 24°, inciso 2)6 y La 

Convención Americana sobre Derecho Humanos (Artículo 18°)7. 

 

1.2.1. El nombre como derecho fundamental 

Sobre esta cuestión Rodríguez Castro (1987) opina: “Siendo el derecho al nombre un 

derecho de la personalidad, cabe preguntarse si es, al mismo tiempo, un derecho fundamental” 

(pág. 109).  Para responder esta pregunta Rodríguez Castro se oriente hacia el análisis del 

derecho positivo, distinguiendo el plano internacional y el interno (Rodriguez Castro, 1987). 

En relación al primero, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay una clara 

mención al nombre como derecho de la persona humana: Articulo 24: Derechos para los niños 

(situación como menores, nacionalidad, registro y nombre). En el ámbito Interno, el derecho al 

nombre se incluye dentro del derecho a la identidad consagrado en el artículo 2° de la 

Constitución: Toda persona tiene derecho (…) a su identidad (…). Aunque con la atingencia, 

de confundir ambos términos, ya que el derecho a la identidad, aparte del nombre contiene 

también el derecho a la nacionalidad y el derecho a conocer a sus padres, estos es el derecho la 

filiación (RENIEC, 2020). Concretamente el derecho al nombre implicará: “la obligación del 

estado de registrar adecuadamente a los ciudadanos y procurar la publicidad de los elementos 

de identidad registrados de acuerdo a ley” (Saif de Preperier, 2010, pág. 40).   

Continuando con lo referido a la obligación registral, el artículo 183° de la Constitución 

estable que la el RENIEC tiene a su cargo la inscripción de nacimientos, marimonos, divorcios, 

defunciones y demás actos de modifiquen el estado civil; siendo su obligación mantener el 

registro de identificación de los ciudadanos y emitir los documentos que acrediten su identidad 

(Saif de Preperier, 2010).  

Por su parte el código civil en su artículo 19º precisa que: “Toda persona tiene el derecho y 

el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos”; en el artículo 25°: “La prueba 

                                                           
6 “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre” 
7  “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” 
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referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los registros de estado civil” (Saif 

de Preperier, 2010).  

A su vez, el Código del Niño y del Adolescente precisa en su artículo 6º:  

El niño y el adolecente tiene derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a 

la identidad, a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tiene también derecho 

al desarrollo integral de su personalidad. Es obligación del Estado preservar la 

inscripción e identidad de los niños y adolescentes (…). (Saif de Preperier, 2010, 

pág. 41) 

El derecho al nombre es de los primeros derechos al que deben acceder todas las personas al 

nacer. La importancia del registro primeramente dota a las personas de existencia legal y 

permite el goce de sus derechos, pero además permite a las autoridades conocer de forma 

verídica cuantas personas integran el país, lo cual le permite planificar e implementar políticas 

públicas y de desarrollo. Entonces el derecho al nombre define al individuo, estando consagrado 

en la mayoría de legislaciones, siendo inherente a toda persona dentro de una sociedad (Álvarez 

González, 2016).  

La inscripción en el registro civil y la concesión de la nacionalidad, debe ser garantizada 

porque proporcionará al recién nacido capacidad jurídica de goce, ósea, ostentar derechos y en 

su futuro, obligaciones. Tendrá acceso a los servicios necesarios para su desarrollo y la 

construcción de su provenir: educación y sanidad. La identidad permite a los menores tener 

plena protección legal, cuya obligación recae hacer de cumplimiento a sus padres y dentro de 

las políticas estatales, a ser observadas por el estado. 

Es en este orden de ideas, que UNICEF considera que un óptimo sistema de registro civil 

debe ser obligatorio, universal, permanente, y por supuesto gratuito. Dicho registro universal 

debe brindar cobertura a todos los niños y niñas del territorio sin importar su origen étnico, 

sexo, condición económica, estatus migratorio o nacionalidad. Se debe enfatizar en eliminar la 

discriminación hacia los hijos e hijas de migrantes, apátridas o madres solteras. La gratuidad 

del servicio contribuye a su universalidad. El estado no debe cobrar tarifas oficiales o 

extraoficiales por los servicios de inscripción (UNICEF, 2002). “Los niños no registrados, que 
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no aparecen en los datos recogidos, suelen ser pasados por alto en la planificación del desarrollo 

social. Son completamente invisibles a la hora de tomar importantes decisiones políticas y 

presupuestarias” (UNICEF, 2002, pág. 1).  

En síntesis, la constitución consagra al nombre como un derecho fundamental, siendo un 

elemento primario por el cual el individuo obtiene tutela y se relaciona - integra con la sociedad; 

por ello, resulta, el registro del nombre no sólo una mera exigencia para que el niño tenga el 

disfrute de los alcances de este derecho de manera subjetiva, sino, que también, en el plano 

objetivo, es de importancia la observación de este por la necesidad de garantizar el interés 

general a través de la seguridad jurídica, que dota el instituto jurídico del nombre. 

Para concluir, entonces, qué duda cabe de que, a este derecho constitucional, le es exigible 

tener mecanismos legislativos y administrativos idóneos que tutelen la protección de los 

derechos fundamentales adheridos a él, evitando que repercuta negativamente en el desarrollo 

pleno del menor y ausencia de control estatal. 

 

1.2.2. Desarrollo del Tribunal Constitucional peruano 

Primero, El Tribunal Constitucional (en adelante TC) considera que el nombre se encuentra 

contenido dentro del derecho a la identidad: “el artículo 2º.1 de la constitución expresamente 

refiere que toda persona tiene derecho a la identidad, derecho que comprende tanto al derecho 

a un nombre- conocer a sus padres y conservar sus apellidos- (…)8”.  

En relación a un concepto del nombre, el TC en la Sentencia recaída en el exp. nro. 2273-

2005-PHC/TC, precisó que:  

 

El nombre es la designación con la cual se individualiza al sujeto y que le permite 

distinguirse de los demás (…) tiene dos componentes: el prenombre y los 

apellidos (…) es obligatorio tenerlo y usarlo; es inmutable, salvo casos 

especiales; no es comercial (…) es imprescriptible (…) permite la identificación, 

individualización y la pertenencia de una persona a una familia9. 

 

                                                           
8 STC EXP Nº 4444-2005-PHC/ TC, fundamento 4. 
9 STC EXP Nº 2273-2005-PHC/TC, fundamento 13. 
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En el mismo fundamento, El TC enfatizó en el rol del nombre al permitir el ejercicio de 

derechos como la ciudadanía, educación, seguridad social, trabajo y por supuesto la obtención 

de una partida de nacimiento10.  

Tal como se señaló anteriormente, el derecho al nombre implica la obligación del estado de 

registrar a sus ciudadanos. Sobre la inscripción el TC señalo que: “la inscripción del nacimiento 

es el acto oficial que figura en el registro de estado civil (…) cualquier variación y los actos que 

indicen en el nombre de la persona también se inscriben en el mismo (…)”11. En otra sentencia 

El TC refirió que:  

< 

La inscripción del nacimiento es el acto oficial en virtud del cual la persona 

legitimada por ley pone en conocimiento del funcionario competente del registro 

de estado civil, el nacimiento de una persona y el nombre propio con el que 

quedará inscrita; por ello, es razonable que se remita la prueba del nombre a lo 

que resulte en dicho registro (…)12 

 

Sobre el Documento Nacional de Identidad, el TC señaló que este es el instrumento por el 

cual se identifica a la persona, además facilita el ejercicio de actividades como comicios 

electorales, contratos, transacciones comerciales13. Esto último es lo que en otra Sentencia –

dentro de su línea constitucional- el TC denominó la doble función del DNI:  

 

El DNI tiene una doble función; por un lado, permite que el derecho a la 

identidad se haga efectivo, ya que posibilita la identificación precisa de su titular; 

y, por otro, es un requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos 

que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Perú14. 

< 

                                                           
10 STC EXP Nº 2273-2005-PHC/TC, fundamento 13. 
11 STC EXP Nº 04643-2014-PHC/TC, fundamento 3. 
12 STC EXP Nº 2273-2005-PHC/TC, fundamento 20. 
13 STC EXP Nº 04643-2014-PHC/TC, fundamento 4.  
14 STC EXP Nº 4444-005-PHC/ TC, fundamento 4.  
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Además que el artículo 25°, inciso 10° del Código Procesal Constitucional incluye dentro de 

los derechos protegidos por la acción de habeas corpus al derecho a no ser privado del DNI15. 

En esta medida es que el TC señala que “el nombre no puede ser modificado salvo para subsanar 

un error u omisión justificados, para lo cual el ciudadano debe cumplir con los procedimientos 

administrativos o judiciales exigidos por ley16”. 

 

1.2.3. El nombre como derecho humano 

 

Toda persona desde el momento de su nacimiento, tiene derecho a obtener una identidad, lo 

cual contiene al nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y además la nacionalidad. El 

nombre es la prueba de que una persona existe en una sociedad, como individuo que es parte 

de un todo. Como se señaló ampliamente anteriormente es lo que diferencia de los demás 

individuos (Sánchez Lucena, 2020) 

El primer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara 

que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana (al 

igual que nuestra Constitución).  

 El derecho en estudio, además, es reconocido en el inciso 1) del artículo 10º del Pacto 

Internacional sobre derechos civiles y políticos. Se trata de un derecho que alcanza a todas las 

personas; se encuentra regulado, específicamente a favor de la persona humana, en el artículo 

6º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16º del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 17º de la Declaración Americana y 3º de la Convención Americana; normas 

que reconocen que todo individuo tiene el derecho a que se le reconozca en todo momento como 

persona ante la ley, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.   

Dentro del concepto identidad se comprenden aspectos de identificación, como el derecho 

al nombre y al seudónimo, sus registros y títulos que dan significación social a la persona; 

familiares, por los que se puede conocer a qué familia pertenece una persona; y psicológicos, 

que se relacionan con el derecho de la persona a mantener la percepción de sí misma por razón 

de su raza, sexo, cultura, religión, creencias, costumbres y modos de actuar. 

                                                           
15 STC Nº 04643-2014-PHC/TC, fundamento 5. 
16 STC EXP Nº 02859-2017-PHC/TC, fundamento 6. 
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Frecuentemente, el derecho al nombre aparece vinculado a la filiación. Por ejemplo, el 

artículo 18º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el primero, 

señalando que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de los padres o 

al de uno de ellos; aunque a renglón seguido, agrega que, si éstos no son conocidos, se pondrá 

al nacido nombre propio y apellidos supuestos. Por su parte, el inciso 1) del artículo 7º de la 

Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho a tener un nombre, a inscribirlo 

después del nacimiento, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a 

sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Respecto a los niños adoptados, ahí si hay un poco más de claridad al establecer lo siguiente 

en la sentencia recaída en el Exp. nro. 02273-2005-PHC17, donde se  reconoció la autonomía 

del derecho al nombre, porque si bien en el fundamento 14º precisó que el apellido designa la 

estirpe del individuo, establece la filiación, los lazos de parentesco y la paternidad, en el 

fundamento 20º distinguió entre derecho al nombre, partida de nacimiento como prueba del 

mismo y la filiación, señalando que la inscripción del nacimiento prueba el hecho del 

nacimiento y el nombre, lo que no significa en modo alguno que constituya medio de prueba 

de la filiación. En similar sentido, se puede decir que una cosa es el derecho al nombre, que se 

tiene por el solo hecho del nacimiento, y otra el derecho de filiación, que se obtiene en los casos 

previstos en la ley (hijo matrimonial o hijo extramatrimonial reconocido voluntariamente o por 

declaración judicial). 

Así entonces, el nombre como instituto de naturaleza jurídica, cumple con todas las 

dimensiones exigibles para erguirse como un derecho humano, por ser exigible en su protección 

para el estado y porque, en su ausencia se terminarían desconociendo otros derechos de primera 

importancia para la persona, trastocando así, su identidad. 

 

                                                           
17 Cita importante, también del mencionado expediente, es el que desarrolla TC en el fundamento 23, que, a 

letra, indica: “Queda claro que cuando una persona invoca su identidad, en principio lo hace para que se la 
distinga frente a otras. Aun cuando a menudo tal distinción pueda percibirse con suma facilidad a partir de datos 
tan elementales como el nombre o las características físicas (por citar dos ejemplos), existen determinados 
supuestos en que tal distinción ha de requerir de referentes mucho más complejos, como puede ser el caso de 
las costumbres, o las creencias (por citar otros dos casos). El entendimiento de tal derecho, por consiguiente, no 
puede concebirse de una forma inmediatista, sino necesariamente de manera integral, tanto más cuando de por 
medio se encuentran planteadas discusiones de fondo en torno a la manera de identificar del modo más 
adecuado a determinadas personas” (el subrayado es nuestro) 
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1.2.4. Desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

En primer término, cabe precisar que la Convención Americana de Derechos Humanos, 

aunque no consagra el derecho la identidad de forma expresa con esa nominación, sí incluye el 

derecho al nombre, a la nacionalidad, a la protección de la familia y por supuesto incluye los 

derechos del niño18.  

Específicamente la Convención consagra el derecho al nombre en su artículo 18°, indicando 

que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno 

de ellos; así también indica que reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos 

mediante nombres supuestos, si fuere necesario. La Corte IDH comentando este artículo ha 

señalado que el nombre es el elemento indispensable de la identidad de una persona:  

 

(…) el derecho al nombre, consagrado en el artículo 18º de la Convención 

Americana, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de 

cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada 

ante el estado. Dicho derecho se establece en diversos instrumentos 

internacionales19. 

 

En la misma medida, la Corte IDH se pronunció sobre el concepto del derecho a la identidad 

en el Caso Gelman vs. Uruguay, en el sentido que comprende otros derechos varios:  

 

(…) 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 caso20. 

 

Esta vinculación entre el derecho a la identidad y el derecho al nombre, es en razón a lo que 

ya señaló la Corte IDH en el Caso Forneron vs. Argentina: la identidad personal está 

íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada21. Entonces 

                                                           
18 Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, fundamento 11.2. 
19 Sentencia Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, fundamento 182.  
20 Sentencia Caso Gelman vs. Uruguay, fundamento 122.  
21 Sentencia Caso Forneron vs. Argentina, fundamento 123.  
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siendo que la identidad comprende aspectos que sirven para distinguir a una persona de otra, 

donde, además del derecho a un nombre, encontramos el derecho a una identificación a través 

de un documento, por el cual se reconoce a una persona como miembro integrante de una 

sociedad (Fundación Konrad Adenauer, 2014, pág. 440).  

En relación a la obligación de los estados de inscribir a los niños recién nacidos, la Corte 

IDH señaló: “Los estados, dentro del marco del artículo 18° (…), tienen la obligación no sólo 

de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar 

el registro de la personas, inmediatamente después de su nacimiento”22.  

Por otra parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27º, refiere 

a que, en caso de guerra, de peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o 

seguridad del estado, dicho estado podrá suspender las obligaciones contraídas en virtud de la 

convención; sin embargo, ello no autoriza la suspensión de ciertos derechos, donde se incluye 

el derecho al nombre (artículo 18°) junto a derechos como el derecho a la vida o la integridad 

personal (Fundación Konrad Adenauer, 2014).  

También la Corte IDH considera que la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica 

lesiona la dignidad humana, porque ello negaría su condición de sujeto de derecho23. Por ello, 

como hemos venido afirmando a lo largo de este capítulo, no podría negarse la necesaria 

vinculación entre la dignidad y el derecho al nombre, que es sustento de su calidad de derecho 

humano. 

Finalmente, en el caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, se estableció, 

sobre la obligación de garantizar el registro:  

 

Los estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido 

por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de 

restricción al derecho ni inferencia en la decisión de escoger el nombre. Una vez 

registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer 

su nombre y su apellido. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer 

                                                           
22 Sentencia Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, fundamento 183. 
23 Sentencia Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, fundamento 179.  
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formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia con 

la sociedad y con el estado (…)24 (Fundación Konrad Adenauer, 2014, pág. 442) 

 

Comentando la regulación del derecho al nombre en la Convención, Mary Beloff señala que 

el derecho al nombre es un derecho autónomo, a pesar de su vinculación con otros derechos 

como el derecho a la identidad (Fundación Konrad Adenauer, 2014), lo cual nosotros, 

aceptamos parcialmente; porque a pesar que el derecho al nombre sugiere apertura múltiples 

dimensiones, no está desvinculado del derecho a la identidad, sino que es, parte integral de todo 

su contexto. 

 

1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO AL NOMBRE 
 

“La tona” es uno de los cuentos más conocidos de Francisco Rojas Gonzales, el cual narra 

el nacimiento de Damián Bicicleta, un indígena zoque que adquirió dicho nombre en razón a 

una curiosa costumbre; según la cual cuando nace un niño, a su alrededor se esparce cenizas 

para que las huellas de los animales que husmeen durante la noche por ahí queden grabadas, 

ello significa que dicho animal fue a visitar al neonato para ofrecerle su protección simbólica. 

En caso de Damián, fue una bicicleta, la que dejó sus huellas durante la noche de ahí su singular 

nombre (Garcia Jurado, 2002-2003).  En el sentido paralelo de la idea, la directora peruana 

Claudia Llosa produjo la película “Madeinusa” 25recreada en un pueblo ficticio de los andes 

peruanos llamado Manayaycuna, que se desenvuelve en los rituales y fiestas tradicionales de 

ese lugar por Tiempo Santo, resultando interesante que la protagonista (Magaly Solier) lleve 

como pre nombre Madeinusa, forma comprimida de éste texto que aparece en algunos 

productos, juguetes y otros: “Made in U.S.A” (fabricado en Estados Unidos). 

En esa línea, lo que queremos resaltar, es que existe como las anteriores, situaciones muy 

peculiares a lo largo del desarrollo cultural de la humanidad, que desde siempre han generado 

tradiciones y costumbres para nombrar a los recién nacidos, como miembros de sus familias. A 

veces la decisión se tomó en razón a una característica física, otros destacaban a las fuerzas de 

                                                           
24 Sentencia Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, fundamento 184.  
25 Obra fílmica estrenada por primera vez en 2005 en limitados festivales de cine, y luego estrenada 

el 14 de setiembre de 2006 a nivel nacional recibiendo 14 premios nacionales e internacionales, entre 

ellos, el de los Festivales de Cine de Lima, Mar del Plata, Cartagena, Rotterdam y Sundance. 
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la naturaleza que circundaron el nacimiento, o asociaban los nombres con animales como el 

caso de los zoques (Garcia Jurado, 2002-2003).  

Pretendemos en esta parte, hacer un recuento de los datos históricos que en su desarrollo han 

ido dando forma a ésta figura, el nombre, que va a ir configurando los modos históricamente 

conocidos de su evolución. 

 

1.3.1. El nombre en la cultura romana 

 

La forma de elegir el nombre de las personas ha sido muy variada a lo largo de la historia. 

Para entender cómo se nombra a las personas en la actualidad, es preciso retroceder a la época 

romana, origen del idioma que constituye la base de nuestra lengua actual. 

La onomástica latina era muy distinta a la nuestra. En primer lugar, los ciudadanos romanos, 

hombres libres, podrían usar tres palabras para su identificación praenomen, nomen gentilicium 

y congnomen; en ocasiones una cuarta, denominada agnomen (Padilla Sahagun, 2008).  

El praenomen, que se corresponde con el actual nombre propio, no tenía muchas variantes. 

“Era distintivo del individuo dentro de su familia y se podía indicar de manera completa o 

únicamente mediante su inicial” (Morineau Iduarte & Iglesias Gonzales, 2000, pág. 49). El 

praenomen era impuesto a los varones al llegar a la pubertad, las mujeres no llevaban 

praenomen. Seguidamente estaba el nomen gentilicium, el cual denota la gens a la que pertenece 

el individuo, era invariable, siempre se tomaba del padre; el equivalente contemporáneo seria 

el apellido (Padilla Sahagun, 2008).   

Así también encontramos el congnomen: “se impone a los recién nacidos, el noveno día para 

los varones y el octavo para las niñas, este era el llamado dies lustricus (ceremonia de 

purificación), cuando se cortaba el resto del cordón umbilical” (Padilla Sahagun, 2008, pág. 

45). “Originalmente hacía referencia a la rama gentilicia a la que el individuo pertenecía, y 

posteriormente a las circunstancias familiares o personales” (Gutierrez-Alvis y Armario, 1982, 

pág. 118) como si fueran apodos que podían hacer referencia a alguna cualidad familiar, a un 

defecto físico. Finalmente estaban los agnomen, sobre el mismo Padilla Sahagún (2008) 

precisa:  

En ocasiones se añadía, al final, un cuarto nombre denominado agnomen, que se 

transmite a la descendencia, al igual que el nomen gentilicium, y que podía hacer 
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alusión a algún hecho relevante de la vida de la persona, como Publius Cornelius 

Scipio Africanus (Publio Cornelio Escipión el Africano), por haberse distinguido 

en la campaña de África. (pág. 45) 

 

Ademas los libertinos, llevaban el nombre y nomen gentilicium de su antiguo duelño, 

despues se indicaba su condicion de libertino y finalmente su nombre propio (equivalente a su 

apellido), por ejemplo: Hermes, esclavo de Marcus Tullius Cicero, como libertino pasaria a ser: 

Marcus Tullius Marci libertus Hermes o simplemente Marcus Tullius M.L. Hermes (Morineau 

Iduarte & Iglesias Gonzales, 2000). En el caso de la adopcion:  

 

Durante el tiempo de la república, el adoptado tomaba los nombres del 

adoptante, añadiendo un apellido tomado del nombre de su gens primitiva. Por 

ejemplo, el hijo de Aemilius Paulus, adoptado por Plubius Cornelius Scipio, 

toma el nombre de Plubius Cornelius Scipio Aemilianus. Bajo el imperio fue 

abandonada esta costumbre. EL adoptado, al tomar los nombres del adoptante, 

añadía sencillamente uno de los nombres de su padre natural, guardando casi 

siempre el apellido y alguna de las denominaciones que llevaba antes de la 

adopción. (Petit, 2007, pág. 114) 

 

En el caso de aquellas personas que recibían la ciudadanía romana: “adoptan el nombre 

(praenomen y nomen, en general) de los emperadores que les han concedido la ciudadanía como 

elemento no sólo de clientelismo hacia el emperador, sino también como símbolo de prestigio 

personal” (Dinares Cabrerizo, 2014, pág. 55) 

 

1.3.2. El nombre en la cultura judía 

 

Los nombres que los hebreos imponían a sus hijos solían referirse a acontecimientos 

ocurridos durante el embarazo o al momento del nacimiento, y también a deseos o aspiraciones 

que tenían respecto a ellos; con casi total unanimidad eran referencias bíblicas o divinas. En la 

Biblia, todos los personajes se nos presentan con un solo nombre, aunque, en ocasiones, se 

menciona al padre o a la madre para mejor identificación, o para destacar el parentesco con 
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alguna persona importante. También es frecuente hacer referencia a la casa a la que pertenecía 

(en el sentido de designación del jefe de la familia, entendiendo por familia el sentido antiguo 

del término: esposa, hijos, esclavos, bienes, etc.) (Fernandez Perez, 2020). 

Los nombre judíos o hebreos, solían referirse a acontecimientos que ocurrían durante el 

embarazo o al momento del nacimiento, también se referían a deseos o aspiraciones que se 

tenían sobre los recién nacidos; y casi la totalidad eran referencias divinas o la biblia (Fernandez 

Perez, 2020).  

Era costumbre que al nombre propio se añadiese el  nombre del padre, precedido por el 

prefijo ben o bar (hijo de); esta referencia podía extenderse a varias generaciones; por ejemplo 

en el Libro de Baruc, dice su autor: Estas son las palabras del libro que escribió Baruc, hijo de 

Nerias, hijo de Maasias, hijo de Sedecias, hijo de Sedei, hijo de Helcias (Fernandez Perez, 

2020).   

Fernández Pérez (2020), en relación a los apellidos en la biblia precisa:  

 

De la infinidad de nombres hebreos que aparecen en la Biblia (…) en 

NUMEROS 1(1 a 46) (…) no se recoge en ninguno de ellos una referencia al 

apellido (…) todos los nombres reseñados se constituyen como Fulano, hijo de 

Mengano. Sin embargo, en el mismo Libro, NUMEROS 3 (14 a 39), cuando 

Dios le encarga a Moisés que haga el censo a la tribu de Levi, aparecen unas 

menciones patronímicas; así, cuando se cita a los hijos de Leví (Gerson, Caat y 

Merari) se califican patronímicamente a cada uno de los grupos de sus 

descendientes: de los hijos de Gerson (Libni y Simedi) descienden las familias 

de los libnitas y simeitas; de los de Caat (Amram, Isar, Hebron y Usiel) (…) los 

amramitas, isaritas, hebronitas y usielitas (…). (pág. 48) 

 

El nombre es impuesto al niño en la ceremonia de circuncisión, al octavo día de su 

nacimiento, mayormente es algún nombre familiar, de algún antepasado, rara vez se colocaban 

nombren nuevos (Fernandez Perez, 2020).  

Los nombres hebreos tenían algún significado específico, caso común en todas las culturas 

primitivas. Por ejemplo  Aarón (elevado, alto), Adán (tierra, hombre de tierra), Daniel (Dios es 
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mi juez), Jacob (el que sigue los pasos),  Esther (oculta, recatada), Eva (vida) (Fernandez Perez, 

2020). 

Dicha costumbre judía de usar solamente los nombres propios añadiendo el del padre o 

abuelo, se transmitió de generación en generación hasta tiempos recientes. En 1808 un Decreto 

de Napoleón obligo a los judíos que residían en Francia a adoptar un apellido familiar, 

especificando que podía adoptarse un nombre bíblico, ni tampoco nombre de ciudades, con el 

fin de evitar confusiones (Fernandez Perez, 2020).  

 

1.3.3. El nombre en Latinoamérica 

 

La elección del nombre en la cultura prehispánica a nivel latinoamericano era considerada y 

tomada con gran trascendencia, presentando estrecha vinculación con la naturaleza. Por 

ejemplo, en México, al momento del nacimiento se ponía en práctica toda una ciencia de 

adivinación y oráculos, cuidando que el recién nacido un nombre de buen augurio, el cual 

generalmente tenía relación con la fecha de nacimiento (Medinaceli, 2015).  

En la región del Lago Poopó, actual departamento de Oruro en Bolivia, en la época que 

correspondería a la cristiana fiesta de Corpus se llevaba a cabo una ceremonia denominada chai.  

Aparte había otra ceremonia denominada Sucullu, la cual era una suerte de bautizo en el ámbito 

aymara-lupaca, era una ceremonia colectiva una vez al año, en general era una ceremonia de 

ingreso del niño a la sociedad. El Chai y el sucullu, eran similares (Medinaceli, 2015).  

Aparte, cuando el niño tenía entre 3 y 5 años, había otra ceremonia en la cual se podía dar 

nombre al niño, o incluso a veces cambiarlo. Estos dos últimos periodos coincidan con el 

destete; esta ceremonia se conoce como Rutucha, la cual todavía se realiza actualmente en 

diversos lugares de Bolivia y el Perú (Medinaceli, 2015). 

Así mismo, el citado autor, refiere que en las ceremonias de sucullu, chai y rutucha, se 

llevaban a cabo en dos regiones distintas, en la aimara en una zona que cubre el eje lacustre y 

la otra en la zona quechua. Durante la colonia la rutucha se expandió ampliamente mientras 

que las otras dos se perdieron. Lo común de estas ceremonias era que eran ceremonias de paso 

de ingreso a la sociedad.  Cierta tradición señala que la elección del nombre era de acuerdo a 

una costumbre religiosa, el hechicero de la comunidad sugería el nombre a los padres, de 

acuerdo al designio de un ídolo, el cual decía que los padres coloquen el nombre de tal huaca o 
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ídolo. Sin embargo, no sabemos si ocurría en todos los casos, ya que muchos nombres no 

parecer tener nada que ver con ídolos sino más bien con aspectos de la vida social.  

De otro lado, en la cultura andina, las personas no llevaban apellidos, solo un nombre, el 

cual podía ser de una palabra o compuesto de dos y algunas veces más palabras. Durante la 

colonia se estableció la norma, según la cual, el nombre de pila debía ser cristiano y como 

apellido los antiguos nombres de origen nativo (Medinaceli, 2015).  

A la mencionada tesis sostenida, contribuye como fuente importante, la obra de Garcilaso 

de la Vega, titulada “Los Comentarios Reales”26, la cual en su Capítulo XXVI del Libro 

Primero, denominado: “Los Nombres Reales y sus Significados”, el autor indica lo siguiente: 

 

Asimismo, les llamaban Hucchacuyac, que es amador y bienhechor de pobres, y 

este renombre tampoco lo daban a otro alguno, sino al Rey. Por el particular 

cuidado que todos ellos, desde el primero hasta el último, tuvieron de hacer bien 

a sus vasallos. Ya atrás queda dicho la significación del renombre Cápac, que es 

rico de magnanimidades y de realezas para los suyos: dábanselo al Rey solo, y 

no a otro, porque era el principal bienhechor de ellos. También le llamaban Intip 

Churin, que es hijo del Sol, y este apellido se lo daban a todos los varones de la 

sangre real, porque, según su fábula, descendían del Sol, y no se lo daban a las 

hembras. A los hijos del Rey y a todos los de su parentela por línea de varón 

llamaban Auqui, que es infante, como en España a los hijos segundos de los 

Reyes. Retenían este apellido hasta que se casaban, y casándose les llamaban 

Inca. Estos eran los nombres y renombres que daban al Rey y a los varones de 

su sangre real, sin otros que adelante se verán, que, siendo nombres propios, se 

hicieron apellidos en los descendientes. 

 

De las líneas anteriores podremos afirmar, entonces, que el uso de los nombres y apellidos 

en el cruce de las culturas, peruana y española presentaba una particular estructura, que iniciaba 

con los orígenes de los significados de los nombres del Incanato y estos eran considerados, 

                                                           
26 Obra recuperada del enlace: https://www.biblioteca.org.ar/libros/211663.pdf, en la página web de la 

Biblioteca Virtual Universal, consultada el 24 de octubre del 2020. 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/211663.pdf
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adaptándolos a las estructuras de nombre y apellidos que traía la práctica cultural de los 

españoles. 

Finalmente, se puede circunscribir la idea general a que en la época prehispánica, las 

personas no cambiaban de nombre sino de forma excepcional, ya que el nombre tenía que ver 

con complejos sistemas de elección que se respetaban y eran para toda la vida (Medinaceli, 

2015). 

 

1.3.4. El nombre en España 

 

En la tradición española (europea en general), el sistema moderno para designar a las 

personas nación en la Edad Media (1050-1150), al nombre único se le agregaba un apelativo 

individual que finalmente se volvía hereditario, lo cual dio origen al apellido “patronímico”. 

Durante el siglo X, el sistema para designar personas se transformó lentamente. Hasta ese 

entonces no se utilizaban muchos nombres “cristianos” de origen bíblico. Pero, por entonces se 

empiezan a difundir de forma creciente, sin presión de la iglesia. Ello multiplico los 

homónimos, los nombres de príncipes santos se empiezan a repetir (Medinaceli, 2015). 

Paralelamente comienzan a aparecer los apellidos, cada vez más personas son designadas 

con un nombre y apelativo. Aunque en algunas zonas de Italia, se empleó gran multitud de 

diminutivos diferentes para distinguir los homónimos, por ello allí en apelativo tarda más en 

llegar. Es el deseo de precisar la identidad, el que motiva a adjuntar al nombre una identificación 

complementaria, pudiendo ser ésta, temporal como el apodo y otras veces expresa una 

clasificación social. Sin embargo, una misma persona puede tener muchas designaciones que 

se adaptan a las circunstancias. En general esos medios para complementar el nombre son 

cuatro: filiación, apodo, función, lugar (Medinaceli, 2015).  

La filiación siempre tenía que ir relaciona con el nombre del padre (Martínez: hijo de 

Martin); la función social o “ministerium” tiene que ver con jerarquías de la persona en 

sociedad y se trata de una designación complementaria, a veces circunstancial: clérigo, 

ministro. Además, el lugar añadido al nombre puede ser el lugar de origen, de residencia o el 

señorío en otras. Por ejemplo; Pablo de Segovia, Juan de Valladolid. El apodo es el único que 

indiscutiblemente es un apelativo, el cual revela calidades o defectos del portador: Hartmann 

(hombre valiente). Los apelativos tendieron a transmitirse de padres a hijos, de forma que se 
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convirtieron en patronímicos. En caso español, se incluyó la partícula “de”, como elemento de 

diferenciación social; podía determinar alcurnia, nobleza: Pedro de Olavide, Francisco de 

Quevedo, etc. Pero también podía marcar la localidad: Diego de Almagro (nació en la villa de 

Almagro) (Medinaceli, 2015). 

Cabe destacar que todavía en el siglo XVII no existía una normatividad estricta sobre los 

apellidos, había tendencia a dar el apellido del padre al primogénito y el de la madre a la hija 

mayor. Aunque todo estaba condicionado a la mayor jerarquía de los apellidos. En resumen, al 

momento de elegir entre dos apellidos se imponía el que poseía mayor status. Recién en el siglo 

XIX se generaliza la herencia del apellido del padre (Medinaceli, 2015).  

 

1.3.5. El nombre en la época colonial peruana 

 

La burocracia del registro civil, en la edad colonial, requería de continuidad en la 

designación, para el control del tributo, lo mismo que el documento eclesiástico lo hacía para 

el control de los sacramentos. Junto a ello una campaña de evangelización organizada y bien 

planificada, que implicó la elaboración de instrumentos educativos para - obligar y seducir a un 

tiempo - confesionarios, sermonarios y catecismos. Todo esto unido a la adopción de ciertas 

lenguas generales (quechua, aimara y puquina), al aprendizaje de ellas por parte de los 

sacerdotes y su compromiso de vida. Este conjunto de acciones terminaba de cerrar la cadena 

de control y prohibiciones (Medinaceli, 2015). 

La burocracia colonia, requería de continuidad en la designación de las personas, para el 

control del tributo, al igual que lo requería la iglesia- mediante el documento eclesiástico- para 

el control de los sacramentos. Ello, mezclado con las campañas evangelizadoras, que 

implicaban la elaboración de instrumentos educativos como sermonarios o catecismos. Durante 

el periodo colonial, el bautismo era el momento cuando se otorgaba un nombre. De modo que 

el nombre estaba ligado al primer sacramento católico, implicando no solo volverse cristiano, 

sino además negar la propia cultura prehispánica (Medinaceli, 2015).  

En el Segundo Concilio (1567) se establece que, para evitar errores, se debía quitar los 

nombres indígenas y mediante bautismo se les ponga nombres cristianos, y sobre los apellidos 

para diferenciarse, se establece que los varones debían tomar el nombre de sus padres y las 

mujeres el de sus madres. Dicha transmisión paralela de los apellidos (el padre para los 
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hombres, y el de la madre para las mujeres), no es andina ni hispana, sino más bien una creación 

colonial. En resumen, los nombres femeninos y masculinos pasaron ser los apellidos del periodo 

colonial. El apellido, como se lo entiende actualmente, hereditario y privativo no existían ni en 

el Perú prehispánico ni en la España misma, donde aún estaba en proceso de formación. Sin 

embargo, el uso doméstico que se daba a los nombres no estaba del todo claro; los nombres 

españoles no entraron en vigencia inmediatamente, sino solo formalmente en los registros 

(Medinaceli, 2015).  

Para la identificación de las personas se utilizaba solamente el nombre indígena. En relación 

al apellido, se  presentó qué nombres españoles fueran utilizados como apellidos, como una 

forma de fusión andino-hispana, como continuación de usar nombres como apellidos pero en 

lugar de nombres indígenas, nombres cristianos (Medinaceli, 2015). 

Esto último, es un evidente ejemplo de que no solo, es de tomarse en cuenta, el origen o raíz 

cultural para encontrar el origen de algunos nombres, sino también la mezcla de culturas, 

máxime en circunstancias de “conquistas” y etapas de deslinde de éstas; resultando una variante 

importante a lo largo de la historia, más aun, en América Latina. 

 

1.4. LA REGULACIÓN ACTUAL DEL PRENOMBRE EN EL DERECHO 

COMPARADO 
 

1.4.1. En Colombia 

La regulación colombiana del derecho al nombre lo trata como un derecho de la 

personalidad, un derecho subjetivo que está por fuera del comercio, como el derecho a la vida, 

el honor etc. El derecho a poder usar un nombre y un apellido, tiene como esencia, el 

identificarnos frente a las demás personas, el identificarnos frente a las demás personas, además 

de la obligación de designarnos por tal nombre y apellido, y que no se nos sea arrebatado o 

usado de forma indebida por otra persona.  

En relación al derecho al nombre el artículo 15º de la Constitución Nacional de Colombia, 

consagra: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. En la Sentencia C-489 de 2002, la 

corte constitucional colombiana señalo en relación al nombre:  
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El buen nombre es entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la 

reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura 

como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de 

expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este 

derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio 

moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona 

debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al 

buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, 

se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin 

fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo. 

(Gobierno de Colombia, 2020) 

 

Los tribunales de justicia colombianos, señalaron en forma reitera que el derecho al nombre, 

está ligado al derecho al libre desarrollo de la personalidad y con el derecho a la personalidad 

jurídica, ya que este último implica además de la capacidad natural de ser sujeto de derechos y 

obligaciones, unas propiedades que constituyen la naturaleza del hombre. En esta medida de 

acuerdo al desarrollo constitucional colombiano, resulta admisible que una persona pueda 

cambiar o modificar su nombre, aspirando elegir aquel con el que logre expresar aspectos 

esenciales de su identidad (Hernandez Palma, 2020) . 

El órgano constitucional colombiano señalo en la sentencia T-168 de 2005, señalo que:  

 

Los nombres personales pueden provenir de personajes o figuras míticas, 

religiosas, políticas, o también de lugares geográficos, fenómenos naturales, 

objetos, cosas o, como en el presente caso, de nombres comerciales, marcas o 

denominaciones de clubes deportivos, a partir de los cuales una persona no solo 

quiere distinguirse de los demás sino expresar un aspecto que ella estima esencial 

de su propia identidad”27.  

 

                                                           
27 Sentencia T-168 de 2005, fundamento 5.2 
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En general la protección del derecho al nombre que se tiene en Colombia, permite garantizar 

la protección siguiente:  

1) El derecho a la protección del propio nombre se puede hacer valer frente a terceros que 

se nieguen dar su apellido o alegar que no se tiene derecho a usarlo (…) el hijo extramatrimonial 

reconocido por su padre tiene derecho a usar su apellido, inclusivo, en contra del querer de los 

hijos matrimoniales del mismo padre, y a oponerse a la impugnación que estos realicen en tal 

sentido.  

2) El derecho a la protección se puede invocar frente a terceros que estén usurpando el 

nombre (…) también, cuando la usurpación se presente en el desarrollo del uso comercial, 

telenovelas, obras literarias, cine, etc., siempre y cuando se ocasiones perjuicios con dicha 

apropiación (…). (Puentes, 2014, págs. 251-252) 
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1.4.2. En Argentina 

En relacion al nombre, los argentinos Giordanino & De Cucco Alconada (2020) señalan:  

 

El nombre es el elemento individual que identifica a cada sujeto. Se presta a 

confusión por sus múltiples acepciones, entre ellas, por abarcar nombre y 

apellido (…)se prefiere el uso del término "prenombre" para caracterizar el 

elemento individual (…)Sin embargo, tanto en derecho como en las leyes 

relacionadas con el tema, se utiliza el sintagma “nombre” para aludir al conjunto 

de nombre y apellido (pág. 3) 

 

Antes del vigente Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, respecto a la elección 

y forma del nombre regia lo dispuesto en la ley 18.248 de 1969; Giordanino & De Cucco 

Alconada (2020) comentan el ariculo 3º de dicha norma:  

 

El niño debía tener el apellido del padre o el apellido compuesto del padre u 

optar por el doble apellido. En ese caso, se inscribía primero el del padre y 

después el de la madre. Si no había acuerdo, los apellidos se ordenaban 

alfabéticamente (…) No se admitían los nombres extravagantes, ridículos, 

contrarios a nuestras costumbres, que expresaran tendencias políticas o 

ideológicas, o que suscitasen equívocos respecto del sexo de la persona a quien 

se imponían. Tampoco los nombres extranjeros salvo los castellanizados por el 

uso o cuando fuera el nombre de sus padres, si fueran de fácil pronunciación y 

no tuvieran traducción en el idioma nacional. No estaban permitidos los 

apellidos como nombres ni los primeros nombres idénticos a los de los hermanos 

vivos y no más de tres nombres. (pág. 4) 

 

Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, se mantuvo la regla 

de la inmutabilidad del nombre, pero se flexibilizaron las normas respecto a su modificación. 

Conforme al Código, al igual que la ley precedente, son los padres los que eligen el prenombre, 

pueden ser hasta tres, no deben ser apellidos ni ser extravagantes, pueden ser aborígenes o 

derivados de voces aborígenes. La extravagancia se refiera a que por su rareza provoquen 

repulsión o rechazo, humillación o burlas. La ridiculez se refiere a una forma de extravagancia 
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que motive risa o burlas; la extravagancia no guarda mayor diferencia con los nombres ridículos 

(Giordanino & De Cucco Alconada, e-prints library & information science, 2020). 

Continuado con lo referido por el citado código, su art.64º señala que la filiación sea por 

naturaleza, reproducción asistida o adopción, determina el apellido. Además, se permite que, 

en todos casos, la elección del apellido de uno de los cónyuges, y la adición del otro si están de 

acuerdo ambos; ambos padres tienen la facultad de elegir un único apellido familiar o de uno 

seguido del otro en el orden que elijan.  

Así también, el código incorporó la posibilidad de que el hijo solicite la adición del apellido 

del otro progenitor, cuando alcance la mayoría de edad o si tiene la madurez suficiente, aunque 

no sea mayor de edad.   

En relación al adoptado Giordanino & De Cucco Alconada (2020) precisan:   

 

El art. 68º referido al nombre del hijo adoptivo remite a las disposiciones sobre 

filiación adoptiva. Los tribunales han permitido agregar al apellido del adoptado 

el de la pareja fallecida del adoptante porque había tenido la intención de 

adoptarlo. (pág. 7) 

 

Sobre el proceso de cambio o protección de nombre Giordanino & De Cucco Alconada 

(2020) afirman:  

 

Los arts. 70º y 71º regulan lo referido a los procesos para el cambio o protección 

del nombre. Todos los cambios tramitarán en un proceso abreviado con 

intervención del Ministerio Público y el pedido se publicará en el diario oficial 

para que quien quiera oponerse pueda hacerlo. En las acciones de protección 

puede demandarse la reparación de los daños y perjuicios derivados de la 

utilización indebida. (pág. 9) 

1.4.3. En E.E.U.U 

En Estados Unidos, los criterios para poner un nombre a una persona están definidos por la 

costumbre, la más extendida consiste en que al hijo se le colocan dos nombres propios y un 

apellido único, el cual suele ser el del padre, aunque nada prohíbe lo contrario, también es 
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costumbre que al momento de casarse la mujer pierda su apellido y adopte el del marido 

(Fernandez Perez, 2020). 

Este nombre tripartito se expresa de la forma siguiente. First name, middle name, y last name 

(o surname), el cual tiene una variante en el cual el middle name se representa solamente con 

la inicial, la cual coincide con el apellido de la madre, por ejemplo, en el caso del ex presidente 

John F. Kennedy, la “F” corresponde a Fitzgerald el apellido de su madre.  El cambio de nombre 

está permitido en casi todos los estados, excepto algunos donde es necesario una autorización 

judicial. En el caso específico de la regulación del nombre en el estado de Nueva York, en el 

Civil Rights, en el apartado Change name law, encontramos la regulación del cambio de 

nombre. Su artículo 60° precisa que cualquier residente de dicho estado, puede presentar una 

solicitud de cambio de nombre al tribunal de su condado. Si fuese menor de edad, la solicitud 

deberá ser tramitada por medio de padres o tutores. El art 62° señala que cuando el cambio se 

refiera al apellido del menor, debe contar con el consentimiento de los padres o tutores 

(Fernandez Perez, 2020).  

Finalmente de acuerdo al artículo 63º, si el tribunal advierte la ausencia de alguna causa que 

impida el cambio, que dicho cambio sea beneficioso para el menor, autorizará el cambio, 

cursando informe a los registros públicos; además se publicará por lo menos una vez dentro de 

los 60 días posteriores a la emisión en un diario, un aviso donde se indica que la persona en 

cuestión ha sido autorizada para el cambio de nombre, mencionando el nombre antiguo y el 

nuevo (Fernandez Perez, 2020). 

 

1.4.5. En España 

 

En el sistema español, el nombre contiene al nombre de pila (el dado al menor cuando se le 

bautiza o el que se adjudica por elección para identificar al menor junto con los apellidos) 

(Fernandez Perez, 2020).  

El sistema español permite elegir libremente el nombre propio, en el momento del 

nacimiento. Fernández Pérez (2020) refiere que dicho sistema solo limita a aquellos nombres 

que infrinjan las prohibiciones siguientes señaladas en el artículo 51º de la ley 20/2011, ley del 

registro civil:  

1. No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto  
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2. No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que 

hagan confusa la identificación  

3. No podrá imponerse al nacido nombre que se ostente uno de sus hermanos con idénticos 

apellidos, a no ser que hubiera fallecido.  

En relación a la imposición de oficio de un nombre al menor por parte del registrador, 

Albadalejo (2002) comenta ciertos artículos de la citada ley del registro civil:  

 

El nombre de la persona debe constar en el registro civil (L.R.C, art.54, 1º). Y 

no habiéndose impuesto o declarado ni constando cual sea, o siendo inadmisible, 

El encargado del registro, después de requerir infructuosamente su imposición 

(o notificación del impuesto), impondrá, el, uno de uso corriente (L.R.C., art. 55, 

3.º, R.C.C, art. 193, 2º) (pág. 480) 

 

Respecto al cambio de nombre, según el artículo 57º de la citada Ley del Registro Civil, se 

puede pedir el cambio del nombre inscrito en el registro: 1) cuando este se impuso infringiendo 

las normas legales 2) cuando se quiera traducir a una lengua española, el nombre extranjero 

(art.59,5º) 3) Cuando el nombre del registro fuese distinto del usado habitualmente, de modo 

que se cambiara por este (art.59,4º) 4) Cuando así lo desee el interesado, lo autorizara el 

ministerio de justicia, siempre que haya justa causa y no perjudique a tercero. 

Respecto al cambio de apellido, el ordenamiento español también ha precisado supuestos: 

1) Se permite anteponer la partícula “de” al apellido si este es nombre propio, por ejemplo Juan 

de Martin, 2) Cuando los apellidos indiquen un origen desconocido (Expósito) 3) Cuando se 

busque la educación grafica al español de la fonética de un apellido extranjero 4) Para 

regularizar ortográficamente el apellido que en registro no se adecua a la gramática y fonética 

de la lengua española que corresponda 5) cuando sin más justificación se deseó tomar el nombre 

propuesto, siempre que concurran ciertas circunstancias que la ley precisa 6) Cuando no 

concurran ninguna de los supuestos detallados se den circunstancias excepcionales (art. 58.2 de 

la ley del registro civil y art.208.2 del reglamento) (Albadalejo, 2002). 
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1.4.7. En Japón 

El nombre japonés, se compone de un solo apellido seguido por un nombre propio. Todos 

los japoneses tienen un solo apellido y nombre, excepto la familia imperial, cuyos integrantes 

no llevan apellidos. Al ser escrito el apellido precede al nombre. En Japón no se emplea el 

segundo nombre. 

Los nombres japoneses se escriben empleando kanji (ideograma japonés). El gobierno 

japonés determina los kanjis que pueden ser empleados para la escritura de los nombres, 

existiendo una lista restringida de kanjis. Actualmente existen 2230 kanji que pueden emplearse 

en nombres propios, el gobierno plantea agregar otros 578 kanji a la lista. Como se señaló solo 

los kanji que aparecen en dicha lista se pueden usar para nombres propios, ello en razón a que 

todos los que dominen el japonés puedan leer y escribir los caracteres. Ha habido algunas 

medidas para controlar nombres que consideren poco adecuado, por ejemplo, en 1993 se a una 

pareja colocar a su hijo el nombre de akuma (demonio) 

En relación al ordenamiento nipón el artículo 750º del Libro IV del Código Civil Japonés, 

señala que sobre el apellido de los cónyuges será el del marido o la mujer, según decidan ellos 

al casarse (Fernandez Perez, 2020).  

El artículo 790° del referido código, en relación al apellido de los hijos señala que los hijos 

legítimos tomaran el apellido de sus padres, los niños nacidos fuera del matrimonio deben tomar 

el apellido de su madre.  El artículo 49º de la ley Nº 224 del 22 de diciembre de 1947, señala 

que, a los niños abandonados, les colocara un nombre el alcalde del sitio donde se encuentren. 

Respecto al cambio de nombre, en los artículos 107º al 107-2 de la Ley de Registro Familiar. 

Se precisa que cuando una persona que es cabeza de un registro familiar, junto con su cónyuge, 

desean cambiar su apellido en razón a “motivos inevitables”, deberán enviar una notificación 

sobre ello, después de obtener el permiso del juzgado de familia (Fernandez Perez, 2020).  

 

1.4.8. En Alemania 

 

El Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch) de 1900, regula lo referido a imposición 

del apellido, pero no especifica nada respecto a la imposición del nombre propio.  Solamente el 

parágrafo 1757, en relación a la adopción, señala que antes de la declaración de adopción, el 

juzgado de tutelas puede modificar el nombre del menor o también añadir nombres, si es 
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adecuado para el bienestar del menor, el mismo parágrafo señala que se puede anteponer o 

añadir el apellido anterior al nuevo apellido del adoptado, si es necesario para el bienestar del 

menor.  De forma que se puede afirmar que la imposición del nombre propio a los menores es 

de exclusividad del representante legal, de los padres o de los tutores.  

Cabe precisar que en Alemania la ley de 1993 determino que los padres deben elegir un 

solo apellido para sus hijos, no se permiten apellidos dobles. Por otra parte no se debe 

olvidar que en Alemania como muchos otros países, la esposa adopta el apellido del marido 

al casarse, el cual también es impuesto a los hijos legítimos, dicha costumbre tuvo 

posteriormente su refrendo legal (Fernandez Perez, 2020).  

En relación al registro del nacimiento, la normativa alemana señala que el nacimiento de un 

niño debe comunicarse a la oficina de registro civil del lugar donde sucedió, por parte del padre, 

madre u otra persona que estuviera presente en el nacimiento o que tuviera constancia de dicho 

nacimiento, deben notificarlo verbalmente en una semana. El registro de nacimiento debe 

contener el apellido, nombre propio; lugar, hora, fecha y minuto del nacimiento, sexo, nombres 

y apellidos de los padres, y si así lo desean los padres la afiliación religiosa. Si alguno de los 

padres fuese extranjeros, se incluirá la nacionalidad, datos de matrimonio si fueren casados, 

certificados de nacimiento de ambos y la adquisición de la nacionalidad alemana del niño 

(Fernandez Perez, 2020).  

Finalmente, la normativa alemana también señala que en caso no se indique el nombre propio 

del menor, este debe notificarse de forma verbal o escrita en el pazo de un mes, haciéndose 

constar en el acta de nacimiento. Además se señala que podrá inscribirse un niño en aquellos 

casos concretos en los que no pueda determinarse de forma clara por el momento cual es el sexo 

del menor (Fernandez Perez, 2020).  

 

1.4.9. En Italia 

A diferencia de la mayoría de países europeos, la normativa italiana mantiene la obligación 

de colocar el apellido del padre, con o sin el de la madre, se mantiene la concepción clásica del 

padre como cabeza indiscutible del grupo familiar (Fernandez Perez, 2020).  

El Codice Civile italiano regula en nombre de forma genérica, el art.6° precisa que toda 

persona tiene derecho al nombre que por ley le sea atribuido, indica además que el nombre se 
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compone del nombre propio y el apellido, permitiéndose solo cambios en caso se configuren 

los supuestos legales permitidos, regulados en los artículos 89° a 94° del Ordinamento dello 

stato civile. Además, el referido código en el artículo 9° regula el seudónimo.  

En el caso del cambio de nombre, está regulado en el Ordinamento dello stato civile. El 

art.29º, establece que el nombre propio impuesto se señalara en el acta de nacimiento, en el 

art.34º se señalan los límites a la imposición del nombre propio, estando prohibido imponer al 

menor el nombre del padre, de un hermano o hermana en vida, un apellido como nombre o en 

general nombres ridículos y vergonzosos. Además, a los hijos de padres desconocidos no se les 

puede colocar un hombre o apellido, el cual haga entender su condición de natural. Se señala 

que, si se pretendiese imponer un nombre prohibido según los preceptos indicados, el oficial 

del estado civil debe hacer notar dicha prohibición, si se insiste, lo permitirá, para luego 

informar al fiscal para que promueva el juicio de rectificación. Finalmente el artículo 35° señala 

que el nombre debe coincidir con el sexo del recién nacido (Fernandez Perez, 2020).  

Como ya se adelantó, el apellido de la madre se perdía completamente; sin embargo, se 

permite actualmente que el niño tenga el apellido de del padre y sucesivamente el apellido de 

la madre. Y como es de preverse no ha faltado opción que considera que dicha disposición está 

en contra de los preceptos de la constitución. Por lo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal 

Supremo, consideraron que se debe adecuar la normativa a actuales criterios. De modo que se 

presentó un proyecto por el cual, los padres puedan escoger el apellido que impondrán a sus 

hijos, al igual que hacen con el nombre propio; este apellido puede ser el del padre, el de la 

madre o los de ambos en el orden que decidan; si no se pusieran de acuerdo, el Oficial del 

Registro de estado civil, lo inscribirá con el apellido de los dos progenitores, colocados por 

orden alfabético. Queda previsto que se aplique esta disposición al hijo nacido fuera del 

matrimonio y reconocido simultáneamente por ambos progenitores, y también existen otras 

previsiones para el reconocido inicialmente por sólo uno de ellos, el adoptado, etc. (Fernandez 

Perez, 2020). 

 

1.4.10. En Francia 

El Code Civil francés regula la imposición del nombre en su artículo 57°, el cual 

establece que en la declaración de nacimiento se precisaran los nombres propios que se  le 

impondrán al recién nacido; dichos nombres serán escogidos por padre y madre y que el 
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encargado del registro los anotara de inmediato en el acta de nacimiento, de ello se infiere 

que existe una total libertad respecto a la imposición del nombre.  

Sin embargo, el citado artículo también precisa algunos limites a dicha facultad de 

imposición que detalla Fernández Pérez (2020):  

 

Cuando los nombres propios o uno de ellos por si solo o junto con el apellido, 

sean contrarios a los intereses del menor o al derecho de terceros a proteger 

su apellido, el encargado del registro civil avisara de inmediato al fiscal, 

quien puede notificarlo al juez de familia (…) si el juez estima que el nombre 

propio no es conforme al interés del menor o desconoce el derecho de un 

tercero sobre su apellido, ordenará la cancelación de tal nombre en el 

Registro Civil y atribuirá, otro nombre propio al niño, si los padres no 

eligieran uno que respetase el interés protegido (Fernandez Perez, 2020) 

(pág. 595).  

 

Por otra parte, el artículo 311°.23 señala que cuando la filiación solo se determinó 

respecto uno de los padres, el niño tomara el apellido de este. Si se establece una segunda 

filiación durante la minoría de edad, dichos padres podrán cambiar el apellido impuesto 

por aquel del segundo progenitor, o podrán unir ambos apellidos en el orden de su gusto, 

pero solo un apellido por cada progenitor; Todo ello mediante declaración conjunta ante el 

encargado del registro civil (Fernandez Perez, 2020). 

 

Respecto a la mujer casada, la costumbre señalaba que debía utilizar el apellido del 

marido; sin embargo la ley 2013-404 del 17 de mayo, introdujo en el Code Civil, un nuevo 

artículo 225-1, el cual señalaba que cada uno de los conyugues, podía llevar, a título de 

uso, el apellido del otro, esto sustituyendo el suyo propio o adjuntándolo al mismo, en el 

orden de su preferencia (Fernandez Perez, 2020).  
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CAPÍTULO II 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL A LOS MENORES COMO GRUPOS 

VULNERABLES 

 

2.1. LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL SISTEMA LEGAL PERUANO 

 

2.1.1. Antecedentes históricos 

 

Para iniciar los antecedentes históricos en el caso peruano, es preciso referirnos al periodo 

incaico. Así, en este periodo, según Cieza de León, el Inca, era a la vez amado y temido; era 

considerado una especie de pater-familia, padre, amparo y benefactor de todos sus súbditos, el 

inca proveía bienestar a su pueblo motivado por un espíritu colectivista (Majluf, 1992). Sobre 

el nacimiento de los menores, Majluf (1992) señala:  

 

Los cronistas dan pocos datos respecto al embarazo. Las mujeres embarazadas 

se suponía que no debían caminar por los campos, aunque; a pesar de ello su 

trabajo no era interrumpido. Antes de dar a luz las mujeres debían rezar a las 

huacas por un buen parto. Durante éste los maridos y muchas veces las mujeres 

ayunaban. Generalmente, las mujeres daban a luz sin ayuda. Inmediatamente 

después del parto la madre llevaba al bebé a un riachuelo cercano y se bañaba 

con éste. (pág. 118) 
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Los niños incas estaban clasificados en dos grupos: los bebés y menores de 2 años que no 

producían y los niños de 5 a 12 años que sí podrían producir. Cabe la posibilidad que a los niños 

muy pequeños se les colocara en un orificio en el suelo a manera de corralito para ayudarlos a 

pararse, a controlar sus primeros pasitos y para que jugaran con su imaginación. 

Estaba mal visto ver a un bebé cargado constantemente en brazos pues se tenía la idea que 

así se malcriaba. Por lo cual, los bebés eran envueltos en telas desde los pies hasta los hombros 

con los bracitos pegados al cuerpo, pues pensaban que así se fortalecían. Luego, con ayuda de 

una “lliclla” o manto, se les colgaba en la espalda como si fuera una mochila. Incluso, cuando 

las madres tenían que dar de lactar a sus bebés, no lo hacían teniéndoles en brazos, sino colgados 

en estas “llicllas” (Majluf, 1992). 

Según el cronista Bernabé Cobo, solo se daba un nombre al niño, cuando se le destetaba, 

posiblemente al año o dos años. Durante una ceremonia denominada “rutuchicoy”, que era una 

gran fiesta donde se reunían parientes y amigos, después el tío mayor cortaba el pelo y las unas 

al niño, las cuales se guardaban y se daba un nombre al niño; luego le daban regalos y rogaban 

a sus dioses por una vida afortunada para el niño (Majluf, 1992). 

Posteriormente, cuando el niño tenía 14 años, en un rito de pubertad “waracikoy”, le 

otorgaban un nombre nuevo y definitivo. Era una celebración que se realizaba una vez al año 

en el cusco, simple para los comunes y fastuosa para la familia real, llegando a durar varias 

semanas. Al finalizar la ceremonia tío más importante para el joven, le colocaba las orejeras, le 

daba un escudo mazo, convirtiéndose ya en un guerrero; además los parientes le daban consejos 

y obsequios (Majluf, 1992).  

En el caso de las mujeres, la ceremonia de madurez se denominaba “quicuchicoy”, tenía 

lugar, cuando la joven tenía su primera menstruación. La joven debía ayunar tres días, 

permaneciendo encerrada en su casa; llegado al cuarto día era bañada y vestida para celebrar la 

fiesta, donde el tío más importante le otorgaba el nombre permanente (Majluf, 1992).  

En el caso de la educación, el conocimiento se transmitía por enseñanza oral, mediante el 

“runasimi”, la lengua general del imperio, la cual fue impuesta por Pachacutec, como elemente 

de unificación cultural y política. Aunque también se hablaban muchos dialectos regionales 

“awasimi”. En el caso de la gente común, se priorizaba todo aquello que le permitiese triunfar 

en la vida, hasta los 25 años, era una especia de “escuela de trabajo” (Majluf, 1992).  

En el caso de los nobles, estos recibían educación por ancianos maestros en una escuela 

dentro del palacio del inca. Cuatro maestros por cuatro años. En el primer año se instruía en 

https://www.peruenvideos.com/el-parque-de-la-imaginacion-volveria-3-semanas/
https://www.peruenvideos.com/mochila-emergencia-sismo-tsunami/
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runasimi a las personas principales de otras zonas fuera del cuzco; el segundo año se refería al 

aprendizaje religioso; el tercero, con ayuda de los kipus, se impartían conocimientos sobre sobre 

administración y gobierno; cuarto y últimos se refería a historia y arte militar (Majluf, 1992).   

Entonces resulta claro que en base a las fuentes existentes se podría considerar al sistema 

educativo incaico, como jerárquico y basado en castas. Y también dividido por sexos, 

“yachaywasi” para hombres nobles, donde enseñaban los amautas, y el “acllahuasi” para 

mujeres nobles, donde a su vez enseñaban las “mamacunas”.  

 

 

2.1.2. Evolución en la legislación peruana 

Al respecto, el Código de Menores de 1962 fue la primera norma que le dio un tratamiento 

orgánico a los menores (Capuñay Chavez). Sobre el mismo Aguilar Llanos señala:  

El 2 de mayo de 1962, se promulga la ley 13968, conocida como el Código de 

Menores; este Código se inspiró en la Declaración de los Derechos del Niño de 

la Organización de las Naciones Unidas; Código de Declaración de 

Oportunidades para el Niño del Octavo Congreso Panamericano del Niño de 

1942, y la Carta de los Derechos de la Familia Peruana del Congreso de 

Protección a la Infancia de 1943. (Aguilar Llanos, Un nuevo derecho para los 

niños y adolescente, 1996, pág. 434) 

En su momento, fue un código considerado avanzado para su época, ya que por ejemplo 

creaba una justicia especializada, una procuraduría, policía y patronato de menores, además de 

otras medidas asistenciales como que el control de la madre gestante, hasta la etapa de 

puerperio, fuera obligación del centro de salud; sin embargo todas estas medidas, o no se 

aplicaron o fueron insuficientes frente al crecimiento poblacional (Aguilar Llanos, Un nuevo 

derecho para los niños y adolescente, 1996).  

Entre todo, la principal crítica que se hace a este código, es que no concebía al menor como 

un sujeto de derecho, sino como un objeto de tratamiento de programas de asistencia, porque 

no habían normas referidas a la opinión del menor, sobre derechos de participación o sobre 

capacidad jurídica relativa (Aguilar Llanos, Un nuevo derecho para los niños y adolescente, 

1996). En la misma línea Capuñay señalo que el Código de Menores de 1962, estaba basado 

“en los postulados de la Doctrina de Situación Irregular, cuya característica era la concepción, 

del minero de edad como un sujeto pasivo de la intervención jurídica estatal, como un objeto 



53 
 

de tutela y no en sujeto de derechos” (Capuñay Chavez, pág. 1). Este código no diferenciaba 

entre los menores en situación irregular y aquellos en situación de abandono (Capuñay Chavez). 

Es por ello que Aguilar Llanos (1996) señala:  

 

(…) el Código estaba dirigido principalmente para el menor en situación 

irregular, dentro de los cuales se consideraba a los abandonados, los que se 

encontraban en peligro moral o estado peligroso, deficientes sensoriales y 

mentales, lisiados físicos y con necesidad temporal, y todos ellos constituían un 

problema para la sociedad, la cual debía establecer los medios para 

solucionarlos, y el Código de Menores principalmente, optó por la 

institucionalización. (pág. 2) 

 

De acuerdo a Capuñay, según el referido cogido de menores, frente a los problemas de 

menores en situación irregular o peligro, se ordenaba el internamiento como medida cautelar, 

argumentándose que era para preservar su integridad; de forma que un problema social como 

el estado de abandono de menores, se terminaba judicializando, de forma idéntica que aquellos 

menores se cometían un ilícito penal (Capuñay Chavez).  

Posteriormente, el Perú ratifico la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, por 

Resolución Legislativa N°25278, del 3 de agosto de 1990 (Pacheco-Zerga, 2017). La misma 

que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho; además el derecho de 

los padres, de los tutores y educadores, de poder dirigir y orientar la formación de niños, niñas 

y adolescentes; todo ello para que puedan ejercer sus derechos por sí mismos, además de asumir 

sus responsabilidades y por supuesto opinar sobre los asuntos que les afectan, de acuerdo a la 

evolución de sus facultades (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2014).  

En concordancia con esta convención, se reunió la legislación para custodiar los derechos 

de los niños y adolescentes, en el Código del Niño y del adolescente de 1992, promulgado 

mediante Decreto Ley N°26102, aunque este código ha sufrido varias modificaciones, 

sustancialmente  conserva su estructura originaria y su carácter supletorio en los casos referidos 

a los derechos de los niños y adolescentes (Pacheco-Zerga, 2017). Es así que este código fue 

derogado por la Ley 27337 publicada el 7 de agosto del 2000, que como señalamos mantiene 

la orientación de la Convención (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2000) .  
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Además, la Constitución en su artículo 4, señala que el estado y la sociedad civil: protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono (…)”. 

Concordando con ello el Código del Niño y del Adolescente vigente, en su Artículo I del Título 

Preliminar, define al niño como: “todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce 

años de edad y el adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”; además 

en el artículo 1º, señala que: “El niño y el adolescente tiene derecho a la vida desde el momento 

de la concepción” (Pacheco-Zerga, 2017).  Sobre este código el TC, señalo en el Exp. Nro. 

05966-2008-PHC/TC, f.19-21:  

 

El Código (…) implementa sus derechos y libertades, regula el Sistema Nacional 

de Adopción y las Funciones de las instituciones familiares y establece el sistema 

de justicia especializada. En el ámbito penal, el código establece un 

procedimiento especial en su capítulo III, determinando que, en el caso de 

infracción a la ley penal, el niño será sujeto de medidas de protección y el 

adolescente de medidas socio-educativas (artículo IV). (Pacheco-Zerga, 2017, 

pág. 4) 

 

La norma más reciente, en relación a esta materia es la Ley N° 30467 del 2016, la cual 

establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 

superior del niño (Pacheco-Zerga, 2017). Es así que en su artículo 2º, define al interés superior 

del niño, como:  

 

Un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el 

derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las 

medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, 

garantizando sus derechos humanos (Ley N° 30467 , 2016).  

 

2.1.3.  Importancia de su desarrollo 

El desarrollo de un sistema de protección para los menores, en principio, se fundamenta en 

los principios que guían nuestro estado, es así que la Constitución, señala en su artículo 1°, 

sobre la persona humana que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del estado”, lo cual es una premisa fundamental alrededor de la 
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cual funciona el estado y se diseñan las políticas públicas del país;  además como se señaló, el 

artículo 4° de la Constitución señala que la comunidad y el Estado protegen de manera especial 

a la niña, al niño y al adolescente. 

 Este desarrollo constitucional, aunado al precisado por el Código del Niño y el Adolescente, 

encuentra su razón de ser, en el hecho de que cuatro de cada diez peruanos son niños, niñas o 

adolescentes, todos los cuales tiene derecho a ser felices, y a gozar de un ambiente adecuado 

para el desarrollo de su vida y la protección de sus familias. Históricamente se consideraba al 

niño como “objeto” y no como “sujeto”, frente a ello la Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN), implico un gran avance en la concepción de la niñez y adolescente, ya que inicio 

el tránsito desde la concepción del niño como “objeto” a “sujeto” de derechos. En consecuencia, 

cualquier niño o niña, sin que medie su género, etnia, o estrato social, etc., es considerado sujeto 

pleno de derechos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012). 

Admitir este punto de vista implica reconocer a los niños y niñas como seres en constante 

desarrollo, que poseen una identidad propia que debe ser estimada y respetada. Además implica, 

que no son sujetos pasivos sobre los cuales recaen acciones, sino que son sujetos que actúan 

utilizando sus propias capacidades (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012).  

En consecuencia, e todas las medidas adoptadas, deben estar acordes al interés superior del 

niño, como una consideración primordial, ello no implica exclusión de derechos sino más bien 

una priorización de la intervención. Esta concepción de acuerdo a esta inspirada en la teoría 

anglosajona del interés (benefit o interest theory). Según Lozano-Vicente (2016) esta teoría:   

 

La teoría del interés o beneficio afirma que la característica esencial para fundar 

un derecho consistiría en determinar, de la forma más objetiva posible, la 

existencia de una necesidad básica o un interés superior a favor del sujeto titular. 

Esta necesidad o interés reviste tal importancia que conllevaría la imposición de 

obligaciones morales a otros sujetos o instituciones para su cumplimiento 

efectivo. (Lozano-Vicente, 2016, pág. 72) 

 

De esta forma, la teoría del interés como fundamento de los derechos del niño, implica 

establecer excepciones a varios paradigmas del derecho, como la no-intervención de parte de 

la autoridad pública en el ámbito privado. Así queda atrás la concepción, que un derecho 

subsiste solo cuando existe un poder que pueda activarlo en beneficio de su titular, bajo la teoría 
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del interés, es frente a un derecho cuando resulta oportuno establecer el deber que lo satisfaga, 

además las formas por medio de las cuales, se pueda exigir su cumplimiento (Lozano-Vicente, 

2016). 

Entonces podríamos concluir que la concepción de que el desarrollo integral de niños y 

niñas, es un derecho universal, implica una obligación de las familias, la sociedad y el estado a 

fin de garantizar dicho desarrollo, una corresponsabilidad que debe estar en la base del diseño 

de las políticas públicas en relación a la infancia en el país.  

 

2.1.4. Jurisprudencia jurisdiccional relevante  

En relacion a la proteccion menor en el Tercer Pleno Casatorio Civil ( Casacion N °4664-

2010 PUNO), el cual consituye precedente vinculante, la Corte Suprema estableció lo siguiente:  

 

En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiacion, 

violencia familiar, entre otros, eljuez tiene facultades tuitivas y en consecuencia 

se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de 

iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusion, 

acumulacion de pretensiones, en atencion a la naturaleza de los conflictos que 

debe solucionar derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo 

proteccion a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los 

articulos 4 y 43 de la Constitucion Politica del Estado que reconoce (…) la 

proteccion especial al niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio (…) 

(Poder Judicial del Peru, 2010, pág. 29) 

 

Comentando ello, Sokolich Alva (2013) considera que: “Flexibilizar implica que el juez que 

conoce de un proceso en el cual se encuentra involucrado un niño debe partir por internalizar 

que el caso (…) debe ser considerado como “problema humano” y por ende merece especia 

atencion y consideracion” (pág. 85).  Osea que en los procesos de familia,”por su especial 

naturaleza, no pueden estar suejetos a normas estrictas o trabas que impidan administrar justicia 

desde la perspectiva de la solucion a un problema humano, mas aun el rol tuitivo que 

corresponde al propio juzgador” (Sokolich Alva, 2013, pág. 85).  

En relación al artículo 4°, sobre la protección especial al niño, mencionado por el supremo 

tribunal, este debe entenderse como que el estado tiene un rol protagónico en la protección de 



57 
 

los derechos de los niños, ello a través de sus políticas públicas que buscan coadyuvar a su 

bienestar. Teniendo en cuenta que ante muerte o ausencia de los padres, o también cuando los 

padres no cumples sus roles paterno y materno, el estado tiene la obligación de velar por la 

integridad de los niños, adoptando medidas de protección específicas, ello conforme al Capítulo 

IX del Título II del Libro Cuarto del Código de los Niños y Adolescentes (Sokolich Alva, 2013).   

A fin de analizar las decisiones de los magistrados en relación a la aplicación del principio 

del interés superior del niño y los derechos de los niños en general. Para tales efectos la 

jurisprudencia peruana, específicamente en Casación N° 3797-2012 sobre impugnación de la 

paternidad en la cual se observa la discrepancia en las opiniones de los magistrados en lo que 

es el bienestar del menor. En dicho proceso, el recurrente busca impugnar la paternidad de 

cierto menor, catorce años después de haberlo reconocido como hijo suyo, solicitando que este 

deje de utilizar su apellido, todo ello porque “por versión de conocidos”, se enteró 

recientemente que no es el padre biológico del menor. Finalmente, la Corte, resolvió declara 

infundado en recurso de casación, en consecuencia improcedente la impugnación de paternidad, 

bajo los argumentos que el menor en cuestión ya tiene una identidad creada, con la cual se 

desenvuelve y es aceptado en sociedad, muy aparte de lo que se pueda alegar sobre que es 

derecho del menor conocer su identidad biológica, puesto que lo que se pretende es que se 

impugne la paternidad en función de presunciones y afirmaciones vagas de terceros, no obstante 

de existir un resultado genético que pueda decir que no es el padre biológico del menor, al 

haberlo reconocido hace años, ya se creó una identidad al menor tanto estática como dinámica 

el menor se siente identificado consigo mismo, ya que como se señaló el recurrente realizo la 

impugnación de paternidad catorce años después de reconocer libremente la paternidad del 

menor. 

Sin embargo, existe un voto en discordia, el cual se fundamenta en la forma de interpretar lo 

que es el derecho a la identidad del menor, para la magistrada que emitió el voto en discordia, 

el derecho a la identidad abarca el hecho de saber quién es el padre biológico del menor y al no 

aceptarse la impugnación de paternidad se está prohibiendo al menor de gozar de su derecho a 

la identidad. 

Por otro lado la Casación N°2726-2012, también sobre impugnación de paternidad, que fue 

declarada fundada, la primera impresión es que se ha vulnerado el derecho del menor al haberse 

declarado fundado el recurso, sin embargo el caso en concreto nos indica que no todos los casos 

de familia son iguales, en el presente no solamente se busca la impugnación de paternidad sino 
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que a la vez se pide el reconocimiento del menor, por lo que al analizar el caso se pudo 

determinar que se actuó en función al interés superior del niño. Ya que los resultados de ADN, 

precisaron la probabilidad de paternidad de 99,9999999845% del recurrente, respecto de la 

menor; además que se verifico que el recurrente viene desarrollando un tratamiento de padre e 

hija con la menor, siendo que incluso hacen vida familiar con la madre biológica. Por ello se 

puede concluir que se debe evaluar cada caso en concreto y en función al principio del interés 

superior del niño, para que se brinde una protección integra a los derechos del menor.  

 

2.1.5. Jurisprudencia Constitucional nacional 

Como se señaló anteriormente, el Código del Niño y del Adolescente recogió la legislación 

orientada a custodiar los derechos de los niños y adolescentes (Pacheco-Zerga, 2017). Es así 

que el Tribunal Constitucional señalo que:  

 

El Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337) implementa sus derechos 

y libertades, regula el Sistema Nacional de Adopción y las funciones de las 

instituciones familiares y establece el sistema de justicia especializada. En el 

ámbito penal, el Código establece un procedimiento especial en su Capítulo III, 

determinando que en el caso de infracción a la ley penal, el niño será sujeto de 

medidas de protección y el adolescente de medidas socio-educativas (artículo 

IV)28. (Pacheco-Zerga, 2017, pág. 4) 

 

En la misma línea, según Pacheco-Zerga (2017) los criterios de interpretación referidos a la 

tutela del menor, se resumen en dos reglas básicas. De acuerdo a la primera:  

 

el principio constitucional de protección del niño, niña y adolescente presupone 

que los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última 

instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento 

de la producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de 

ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización 

para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro 

                                                           
28 STC EXP. N° 05966-2008-PHC/TC, fundamento jurídico 19. 
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está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos 

fundamentales29. (Pacheco-Zerga, 2017, pág. 5) 

 

La segunda se refiere al interés superior del niño, el cual “comprende (…) una actuación 

tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y 

flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a fin de lograr la 

aplicación más favorable”30, al momento de dirimir una controversia (Pacheco-Zerga, 2017, 

pág. 5). Este principio está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual 

fue ratificada por el Perú31. Es así que en la Sentencia recaída en el Exp. Nro. 01665-2014-

PHC/TC, f.18, señala que el interés superior del niño, es una “metanorma o una norma 

secundaria que contiene directrices sobre el modo como debe aplicarse otras disposiciones que 

alberguen diversos sentidos interpretativos o que entren en colisión entre sí”, entonces otorga 

al juzgador “una técnica de solución de antinomias (…) orientada a privilegiar el goce y 

ejercicio de los derechos de los menores”, de forma que el interés superior del niño se constituye 

en “el principio pro infante” (Pacheco-Zerga, 2017). De modo que este principio “se caracteriza 

por irradiar sus efectos de manera transversal,  debiéndose considerar sus alcances cada vez que 

se adopten decisiones que los tengan como destinatarios; deber que comprende a toda 

institución privada o pública”32. El fundamento de esta especial protección dada al niño y al 

adolescente, se debe a que se encuentran en una etapa de formación integral, son aun personas 

en desarrollo33. 

Seguidamente en la Sentencia recaída en el Exp. Nro.01665-2014-PHC/TC, fundamento 19, 

cuando se presenten antinomias entre normas, “el principio pro infante establece una pauta de 

cómo interpretar y aplicar una disposición relacionada con el ejercicio de un derecho 

fundamental, cuando de esta sea posible inferir (…) dos significados”,  de entre los cuales se 

distinga “un primer sentido (…) con cuya aplicación se permitirá que el menor, titular del 

derecho fundamental, tenga garantizadas las mejores condiciones para gozar y ejercer su 

derecho fundamental”, y un segundo sentido “derivado de la misma disposición, que a 

                                                           
29 STC EXP. Nº 04058 2012-PA/TU, fundamento jurídico 19. 
30 STC EXP. Nº 04058 2012-PA/TC, fundamento 25.   
31 STC EXP. Nº 04937-2014-PHC/TC, fundamento 9.  
32 STC EXP. Nº 04937-2014-PHC/TC, fundamento 10.  
33 STC EXP. Nº 04937-2014-PHC/TC, fundamento 16. 
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diferencia del primero, establezca condiciones orientadas a restringir el goce y ejercicio de una 

posición iusfundamentalmente protegida”, frente a ello según el principio pro infante, se deberá 

favorecer “el sentido interpretativo con el que mejor se optimice el ejercicio del derecho 

fundamental del menor” (Pacheco-Zerga, 2017). El TC también ha señalado pautas para la 

resolución de conflictos entre los derechos de los menores y otros derechos con contenido 

constitucional:  

 

El principio pro infante suministra pautas para la resolución de conflictos (…) 

entre derechos o entre estos y otros bienes constitucionales. Ante un conflicto 

que involucre derechos de los menores y otro tipo de derechos o intereses 

constitucionalmente garantizados, el referido principio predispone al juzgador 

prima facie, la obligación de brindar prevalencia a los derechos e intereses de los 

menores a no ser que existan razones poderosísimas (…) que justifiquen el 

establecimiento de una regla de precedencia en sentido inverso34 (Pacheco-

Zerga, 2017, pág. 7).  

 

En la misma línea, refiriéndose a los jueces, el TC señalo que:  

 

Los jueces que resuelvan casos en los que se decida sobre los derechos y deberes 

de los niños y adolescentes pesa la obligación de interpretar y aplicar las 

disposiciones de manera tal que se asegure el máximo disfrute de los derechos 

fundamentales del menor35. (Pacheco-Zerga, 2017, pág. 7) 

 

En otro caso, el TC se pronunció sobre el fondo de una demanda de Habeas Corpus, después 

de reconocer que conforme al art.4 del Código Procesal Constitucional, no se puede interponer 

habeas corpus contra resolución judicial si esta no es firme. Ello en aras de salvaguardar la 

protección especial sobre los derechos fundamentales de los menores en situación de abandono 

que otorga el art.4 de la Constitución (Pacheco-Zerga, 2017). De forma que señalo: 

 

                                                           
34 STC EXP. Nº01665-2014-PHC/TC, fundamento 21.  
35 STC EXP. Nº01665-2014-PHC/TC, fundamento 23.  
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En aras de procurar una tutela superlativa de los niños y adolescentes, es 

necesario examinar si la medida tomada en sede judicial y policial afecta, o no, 

a estos especiales titulares de derechos fundamentales. Pese a que en principio 

no corresponda el examen del fondo del asunto (por ser improcedente la 

demanda, como ya se ha precisado), por existir en juego bienes jurídicos 

superiores, es imperativo que se esclarezca la controversia en esta sede36.  

 

Por otra parte, según el TC, esta actuación tuitiva hacia el menor cobra especial importancia 

cuando se busca decidir el ambiente donde se desarrollaran aquellos menores que 

excepcionalmente, son apartados del hogar paterno, en estos casos resulta prioritario elegir un 

ambiente adecuado para su desenvolvimiento y desarrollo de su personalidad37.  

 

2.2. PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES 

2.2.1. La convención sobre los derechos del niño (1989) 

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en septiembre de 1990, siendo el 

tratado internacional que más apoyo ha recibido a lo largo de la historia del derecho 

internacional, pues hasta la fecha tan solo Estados Unidos de América y Somalia no la han 

ratificado. La Convención fue minuciosamente elaborada durante diez años (1979-1989) con la 

colaboración de los representantes de todas las sociedades, todas las religiones y todas las 

culturas (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006). 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, 

entrando en vigor en septiembre de 1990. Tiene la grata particularidad que es el tratado 

internacional con mayor apoyo recibido a lo largo del derecho internacional, ya que, hasta el 

día de hoy, solamente EEUU y Somalia, no la han ratificado. Fue elaborada entre 1979 y 1989, 

con ayuda de representantes de casi todas las naciones, religiones y culturas (Davila Balsera & 

Naya Garmendia, 2006).”La convención involucra a la totalidad de los niños, niñas y 

adolescentes, y convierte a cada NNA en sujeto (…) de derechos, abandonando el concepto de 

                                                           
36 STC EXP. Nº06165-2005-PHC/TC, fundamento 3.  
37 STC EXP. Nº 04937-2014-PHC/TC, fundamento 11.  
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la población infanto-juvenil como objeto pasivo de intervención” (Morlachetti, 2014). Con 

derechos y además responsabilidades acordes a la etapa de desarrollo en la cual se encuentran 

(Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, 2015).  

La convención reúne sus “primeros 41 artículos, los derechos humanos de todos los niños y 

niñas menores de 18 años que se deben respetar y proteger, y exige que estos derechos se 

apliquen a la luz de los principios rectores de la Convención” (Davila Balsera & Naya 

Garmendia, 2006, pág. 81). Estos principios rectores son los siguientes:  

 

El de igualdad, recogido en el artículo 2° de la convención y formulado como de 

no discriminación; el de interés superior del niño, estipulado en el artículo 3 de 

la Convención; el del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, 

contenido en el artículo 6° del propio texto internacional; y finalmente, el del 

respeto a la opinión de la persona menor de edad, desarrollado en el artículo 12 

de la convención. (Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, 2015, pág. 911) 

 

De entre todos los principios rectores, el más controvertido es el interés superior del niño, 

por no haber un acuerdo en la doctrina sobre su auténtica significación (Ravetllat Balleste & 

Pinochet Olave, 2015).  

Dávila Balsera & Naya Garmendia (2006), ofrecen la siguiente clasificación de los derechos 

contenidos en la convención:  

- Satisfacción de las necesidades básicas de la infancia: Atención salud y 

servicios médicos, seguridad social, nivel de vida, educación y desarrollo de 

la personalidad y juego (artículos 6º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º y 31º);  

 

- Garantía de los derechos civiles y políticos: Nombre y nacionalidad, libertad 

de expresión, de pensamiento, conciencia y religión, asociación, opinión del 

niño, protección a la vida privada, participación, de acuerdo con su capacidad 

y desarrollo (artículos, 7º, 8º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º y 17º);  

 

- Colaboración con la familia respetando sus derechos y obligaciones: 

Dirección y orientación de padres y madres para el ejercicio de los derechos 
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del niño, separación de padres y madres, la reunificación familiar (preámbulo 

y artículos 5, 6º, 9º, 10º y 18º), y  

 

- Protección y atención a los niños y niñas en situaciones vulnerables y contra 

toda forma de explotación y violencia: Malos tratos, explotación laboral, 

tráfico de drogas, explotación sexual, venta o trata de niños, tortura y pena de 

muerte (artículos 19º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º y 37º) y Retención ilícita de niños, 

niños privados de medio familiar, adopción, niños refugiados, niños 

impedidos mental o físicamente, niños pertenecientes a minorías o 

poblaciones indígenas, conflictos armados, justicia del menor y reintegración 

social (artículos, 11º, 20º, 21º, 22º, 23º, 30º, 38º, 39º y 40º). (Davila Balsera 

& Naya Garmendia, 2006, pág. 82) 

 

En general, podríamos concluir que la Convención ha tenido un evidente éxito, ya que ha 

conseguido estar presente como referencia en varias modificaciones legislativas nacionales, 

como el caso peruano, con una orientación hacia el reconocimiento de los derechos de la 

infancia (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006). 

 

2.2.1.1 Interés Superior del Niño 

Como se señaló, el artículo 3º de la Convención sobre los derechos del niño, consagra el 

interés superior del niño, de la siguiente forma:  

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o lo órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. (UNICEF, 2006) 

 

Según Ravetllat Balleste & Pinochet Olave (2015) el interés superior del niño, no fue una 

institución que apareció en el derecho internacional, para luego derivar a los ordenamientos 

nacionales, sino que su desarrollo fue inverso, siendo este un principio indeterminado recurrente 

en el derecho de familia occidental. Así, en el caso francés, l’intérêt supérieur de l’enfant, 

apareció en el derecho civil francés por primera vez en la Ley del 24 de Julio de 1889, que 
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buscaba limitar la patria potestad (Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, 2015). En la misma 

medida, en el caso británico, “el welfare principale (principio del bienestar) fue incorporado en 

la Common Law a principios del siglo XX como una consideración primordial (paramount 

consideration) a tener presente en los supuestos de custodia” (Ravetllat Balleste & Pinochet 

Olave, 2015, pág. 907).  

Posteriormente la Guardianship of infants Act de 1925, estableció lo siguiente: “Al tomar 

decisiones relacionadas con la custodia y la crianza de los niños, los tribunales deben hacer del 

bienestar del niño la primera y más importante consideración (la primera y primordial)”38, sin 

duda casi podemos ver al artículo 3° de la convención en este dispositivo inglés (Ravetllat 

Balleste & Pinochet Olave, 2015).  

Ahora bien, sobre su desarrollo en el ámbito internacional. “En la Convención de Ginebra 

de 1924, se consagran por ver primera, en el ámbito internacional, los derechos de los niños y 

niñas, estableciéndose la obligación de darles lo mejor con la frase “primero los niños” (López-

Contreras, 2015, pág. 54); después tuvo una “mención formal en la Declaración de los Derechos 

del Niño (1959), hasta llegar (…) a su definitiva eclosión en el texto de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (1989)” (Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, 2015, pág. 908).  

En general, “el principio del interés superior del niño fue uno de los mecanismos para 

avanzar en este proceso de considerar el interés del niño como un interés que debía ser 

públicamente, y por consecuencia, jurídicamente protegido” (Cillero Bruñol, 1998, pág. 7) 

Como se precisó anteriormente, el interés superior del niño, es un principio sin un consenso 

pleno sobre su significado. López-Contreras (2015), lo define como:  

 

La potenciación de los derechos a la integridad física y psíquica de cada uno de 

los niños y niñas, persiguiendo la evolución y desarrollo de su personalidad en 

un ambiente sano y agradable, que apremie como fin primordial el bienestar 

general del niño o niña. En otras palabras, se puede indicar que hace referencia 

                                                           
38 “in making decisions relating to the custody and upbrining of children, the courts should 

make the child’s welfare the first and paramount consideration” (traducción propia) 
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al bienestar de los niños y niñas, prevaleciendo sobre cualquier otra circunstancia 

paralela por la cual se tenga que decidir.  (pág. 55) 

 

Por otra parte, en la Observación General 14va, el Comité de los Derechos del Niño, ofrece 

tres perspectivas sobre el significado de dicho principio: 1) como un derecho sustantivo, ósea 

que el interés es una consideración primordial que se debe tener en cuenta al momento de 

ponderar distintos intereses para arribar a una decisión. 2) como principio jurídico que sirve 

para elegir entre los sentidos interpretativos de una disposición, aquel que complazca más al 

interés superior del menor. 3) como una norma de procedimiento, para que cuando se tome una 

decisión que afecte a un menor o a la niñez en general, será preciso incluir estimaciones sobre 

las posibles repercusiones sean positivas o negativas en los menores interesados (Morlachetti, 

2014).  

Con lo señalado, es preciso aclarar la cuestión sobre, quienes se encuentran obligados por el 

contenido artículo 3° referido al interés superior del niño. Siguiendo una interpretación estricta 

del contenido del artículo, se podría colegir que su contenido solo está dirigido a las medidas 

adoptadas por entes oficiales o por instituciones privadas, que fuesen siempre de bienestar 

social, quedando excluidos los particulares (padres y tutores) (Ravetllat Balleste & Pinochet 

Olave, 2015). Sin embargo, el artículo 3° debe ser interpretado conforme al artículo 18.1º de la 

Convención que señala: “Incumbirá a los padres o (…) a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño”. De este modo el ámbito garantista del principio se extiende a 

las actuaciones de los progenitores o guardadores, de formas que sus facultades no son absolutas 

sino que están limitadas por el interés superior del niño (Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, 

2015).  

Entonces, de este principio es posible establecer que los padres son los “principales garantes 

del interés de sus hijos (…) de donde se desprende que estos se encuentran bajo la patria 

potestad de aquellos, en beneficio de los niños y niñas, con respeto a su integridad física y 

psicológica” (López-Contreras, 2015, pág. 55) 

El interés superior del niño es usado profusamente en nuestro país, sin embargo es una 

directriz vaga y plausible a múltiples interpretaciones (Cillero Bruñol, 1998), aunque quizá ello 

explique su profuso uso. Así Ravetllat Balleste & Pinochet Olave (2015), afirman: “la 
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convención no define ni enumera indicador alguno que facilite la concreción practica de esta 

cláusula abstracta (…) dejando su interpretación al buen hacer y juicio de la persona, institución 

u organización encargada de su aplicación” (pág. 915). En todo caso, este defecto ha sido 

fuertemente advertido, debido a esa indeterminación “el concepto del interés superior puede ser 

utilizado tanto para reafirmar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como para 

negarlos,  y en ambos casos se hará en aras de la protección de la persona menor de edad” 

(Ravetllat Balleste & Pinochet Olave, 2015, pág. 916).  

Como se señaló anteriormente, antes de la convención había referencias al interés superior 

del menor. Sin embargo la carencia de una lista de derechos del menor, hacia parecer que la 

noción del interés superior, remitiese a algo que se encontraba más allá del derecho y que 

pudiese imponerse a las soluciones basadas en derecho (Cillero Bruñol, 1998). En tal medida 

Cillero Bruñol (1998) considera que una vez que se ha reconocido un vasto catálogo de 

derechos del menor, no resulta posible continuar sosteniendo un concepto vago del interés 

superior.  

En tal medida Cillero Bruñol (1998), recomienda “armonizar la utilización del interés 

superior del niño con una concepción de los derechos humanos como facultades que permiten 

oponerse a los abusos del poder y superan el paternalismo (…) tradicional para regular los temas 

relativos a la infancia” (pág. 9). 

 

2.2.1.2 Responsabilidad de padres y madres 

 

Se afirma en el Preámbulo de la Convención que “la familia es la unidad fundamental de la 

sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de 

los niños”, y en el artículo 16º se dispone que el derecho del niño a la vida familiar está 

protegido por la Convención, “familia” que según el artículo 5°, debe interpretarse en un sentido 

amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida, en su caso a los miembros 

de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local. 

El artículo 18º de la Convención, consagra el derecho de los menores, a la crianza y 

educación por parte de sus padres, de la forma siguiente:  
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1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, 

en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño.  

 

El hecho de garantizar la no separación de los padres y la reunión de la familia, tiene el 

evidente fin de que sea la familia la que desarrolle la crianza y atención inmediata de los 

menores. En tal medida para un estado proteger a la familia debe proteger las condiciones en 

las cuales se desenvuelven los menores, este aval de la unión familiar, trae consigo la 

responsabilidad que tienen los padres para criar y brindar a sus menores hijos, todo ello teniendo 

en cuenta su interés superior (Bacares Jara, 2012). Como señalamos precedentemente, una 

interpretación conjunta del artículo 18º y el artículo 3º, permite señalar que la actuación de los 

padres se encuentra afectada por el contenido del interés superior del niño, no limitándose este 

a las actuaciones de entes públicos o privados.  

Sobre la crianza, Bacares Jara (2012) señala que: “la crianza para la CDN trasciende la 

permanencia de los padres con hijos y la transmisión de valores. Desde la protección integral 

se regula tratando de promover y hacer reales (…) los derechos consagrados” (pág. 188).  

Según Torres Velasquez, Garrido Garduño, Reyes Luna, & Ortega Silva (2008), las 

funciones primordiales de la familia, respecto a los menores son las siguientes:  

 

a) legitimar su supervivencia y promover su crecimiento y socialización; b) 

proporcionar un clima de afecto y apoyo para su desarrollo; c) brindar la 

estimulación necesaria para que sean capaces de relacionarse competentemente, 

y d) decidir con respecto a la apertura de otros contextos educativos que 

coadyuven a su educación. (pág. 80) 

 

Sobre la responsabilidad en la crianza, Torres Velasquez, Garrido Garduño, Reyes Luna, & 

Ortega Silva (2008) señalan:  
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La responsabilidad en la crianza hace referencia a que los padres incluyan en los 

motivos de su comportamiento la previsión de los efectos posibles de su 

conducta sobre el desarrollo integral óptimo de sus hijos. La responsabilidad en 

la crianza es la obligación de los padres de dar cuenta de las consecuencias de su 

comportamiento sobre el proceso de desarrollo de los hijos. (pág. 81) 

 

Se podría considerar como poco responsable al desarrollo de los menores el poner nombres 

nada plausibles a su propio desarrollo. Torres Velasquez, Garrido Garduño, Reyes Luna, & 

Ortega Silva (2008), señalan las siguientes responsabilidades relevantes en el desarrollo de los 

hijos: 1) Formar.- cubriendo todas las áreas: física, emocional, sexual, especial, social, familiar, 

etc. Se entiende que a los hijos les es más fácil aprender observando. 2) Amar. - los padres 

deben enseñar a amar a sus hijos, no tanto en cuanto a sentimiento, sino como acción. 3) 

Disciplinar. - ello no implica un abuso físico, pues lo que se busca no es destruir a una persona 

sino formarla. 4) Dar seguridad. - los hijos deben vivir en un ambiente de paz que coadyuve en 

su desarrollo cono personas seguras, ello no implica una utopía sin conflictos, sino la presencia 

de padres que sepan resolver los conflictos cotidianos, sin afectar los derechos del resto de 

miembros de la familia. 5) Estar presentes. - es importante que los padres varones estén 

presentes, pues los hijos necesitan de ese contacto. 6) Dar identidad. - los padres dan a sus hijos 

una identidad, es importante que la reciban, para no adoptar distintos papeles sociales en el 

futuro, buscando su propia identidad. (Torres Velasquez, Garrido Garduño, Reyes Luna, & 

Ortega Silva, 2008, págs. 86-87) 

 

2.2.1.3 Nombre y nacionalidad 

 

El artículo 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el derecho de este a 

un nombre y a una nacionalidad, de la siguiente manera: 

 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

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

de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (…) 2. Los Estados 

Partes velaran por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 

legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
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instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el 

niño resultara de otro apátrida. (Bacares Jara, 2012, pág. 185) 

 

Según Bacares Jara, estos derechos cumplen un rol primordial, ya que permiten “vivir otros 

derechos (…) sociales (…) sin la oficialización de la existencia, con un nombre y la 

nacionalidad en la conciencia del estado, es imposible gozar de las responsabilidades que le 

atañen con la CDN” (Bacares Jara, 2012, pág. 185) 

La falta de oficialización del nombre en un registro, trae consigo que el menor, no pueda ser 

atendido en un hospital, que no pueda matricularse en un colegio, o que en general tenga 

diversos problemas para tramitar un documento de identidad, cuando sea mayor de edad 

(Bacares Jara, 2012). Como se señaló en el capítulo sobre el nombre, este junto con la 

nacionalidad se encuentra dentro del derecho a la identidad. La violación de este, por ejemplo 

en el caso de menores que viven en la calle, daña gravemente la pasividad de estos, de poder 

ejercer otros derechos, ya sean económicos, sociales o culturales, o incluso civiles políticos, 

estos más específicamente vinculados con la nacionalidad y ciudadanía (Jimenez Garcia, 2017). 

Si ahondar demasiado en definiciones, pues el referido asunto ya fue tratado en el capítulo 

respectivo. Sobre el nombre, Cantoral Domínguez (2015) afirma:  

 

El nombre es uno de los elementos más polémicos en cuanto parte del derecho a 

la identidad como derecho subjetivo. El nombre es el conjunto de vocablos, el 

primero opcional y los segundos por filiación, mediante los cuales una persona 

física es individualizada e identificada por el Estado y la sociedad. Adriano De 

Cupis comprende el nombre y el seudónimo como formando parte del ejemplo 

del derecho a la identidad. (pág. 65) 

 

El derecho al nombre como elemento de la identidad, tiene una dualidad en su función: 

individualizar e identificar. Ante todo, individualizar implica diferenciar a un sujeto de un todo, 

en razón a sus particularidades que permiten que sea posible diferenciar a este del resto. 

Identificar es comprobar la identidad, ósea demostrar que cierta persona es aquella a quien se 

busca, o aquella quien afirma ser (Cantoral Dominguez, 2015).  
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Es así que Cantoral Domínguez (2015)concluye que: “La dualidad funcional del nombre 

como elemento de la identidad es propio tanto de los derechos de la personalidad como de los 

atributos de la personalidad” (2015, pág. 65). 

 

El derecho a la identidad como derecho humano y fundamental está compuesto por el 

derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. El derecho a la identidad conforma 

también parte de un nuevo derecho fundamental y de la personalidad que se denomina datos 

personales, en el caso de los menores, aplicando la ponderación como medio de solución 

judicial en caso de posible conflicto de ahí que cuando en un litigio el juzgador se ve ante la 

necesidad de realizar un ejercicio de ponderación entre valores constitucionales iguales en 

categoría, o sea, escoger entre la protección del núcleo familiar, frente al derecho de los niños 

para conocer a plenitud su verdadera filiación, el primero debe ceder respecto del segundo. 

(Rodriguez, 2012) 

En el marco del derecho del menor a conocer su auténtica identidad. Se debe precisar que el 

derecho a la identidad se compone del derecho al nombre, a la nacionalidad y la filiación. En 

tal medida en aquellos casos en los que se tiene que escoger entre proteger el núcleo familiar, 

el derecho de los menores a conocer su identidad, toda vez que el primero se puede ver afectado 

por aquel hecho insólito; se debe preferir el segundo en lugar del primero (Cantoral Dominguez, 

2015).  

Respecto al derecho a la nacionalidad, también consagrado en el artículo 8º de la 

Convención. Otero Parga (1988), define a esta como: 

 

Un derecho natural o fundamental, que se refiere al vínculo común que une a las 

distintas personas con un origen común y un territorio y tradiciones compartidas 

y que los liga normalmente a un determinado Estado y los hace destinatarios de 

sus normas de Derecho privado. (pág. 451)  

 

Ahora bien, estos derechos también son reconocidos en el Perú. Así la Constitución en su 

artículo 52º:  

Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la república. También 

lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el 
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registro correspondiente durante su minoría de edad. Son asimismo peruanos los 

que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que 

tengan residencia en el Perú.  

 

En el caso peruano, está permitida la doble nacionalidad. Así el artículo 53º, señala que “la 

nacionalidad peruana no se pierde”. En tal medida es la Ley Nº 26574 de 1995, Ley de 

Nacionalidad, señala que la nacionalidad no se pierde si adopta otra nacionalidad (art.9º), 

además precisa que a los extranjeros que adoptan la nacionalidad peruana, no se les confiere 

los derechos privativos de los peruanos por nacimiento, y en sentido inverso los peruanos por 

nacimiento que adoptan una doble nacionalidad no pierden sus derechos privativos (art.11º).  

 

2.2.1.4 Preservación de la identidad 

El artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el derecho a la 

identidad de este, en los siguientes términos: 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 

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

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado 

ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 

Estado Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiada con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. (Bacares Jara, 2012, pág. 186) 

 

Este derecho es complementario al precedente derecho al nombre y a la nacionalidad, ya que 

subsume a estos, dentro del derecho a la identidad (Bacares Jara, 2012). Porque apenas nacen, 

los niños, tienen la necesidad de labrarse una identidad, el primer peldaño para ello es inscribir 

el nacimiento dentro de los registros respectivos para así tener un nombre y nacionalidad, lo 

que garantiza derechos subsiguientes, colmo se precisó anteriormente (COPREDEH, 2011).  

UNICEF define el derecho a la identidad como el “reconocimiento jurídico y social de una 

persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su pertenencia a un Estado, 

un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad 

individual y colectiva” (UNICEF, 2007, pág. 4). Dicho derecho “se adquiere durante el proceso 
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de desarrollo vital de la persona, a través de su información genética, la interacción familiar, la 

historia personal y el medio cultural en que se desenvuelve; integrando un conjunto de atributos 

inherentes a ella” (Comision Nacional de Derechos Humanos, pág. 2). Además ha sido 

“tradicionalmente interpretado como un derecho de la personalidad que se vincula con otros 

derechos derivados de la filiación, tales como el derecho a mantener un vínculo con los padres” 

(Gonzalez Contro, 2011, pág. 110). 

Volviendo a lo precisado por la Convención sobre el derecho a la identidad, González Contro 

(2011),  critica que esta no ofrece una definición sobre el contenido de este derecho, limitándose 

al reconocimiento de ciertos derechos, por ejemplo la filiación; para la autora su contenido no 

es claro. 

Aunque la misma autora ofrece razones a esta indeterminación. Señalando que ello se debe 

al carácter de las normas internacionales, las cuales se aplicaran en distintas culturas y sistemas 

jurídicos, para lo cual deben ser genéricos (Gonzalez Contro, 2011).  

Reflexionando sobre el derecho a la identidad, González Contro (2011) precisa:  

 

Según la Real Academia Española, la identidad se define como “conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente 

a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 

demás”. En el caso de las niñas y niños-aunque no exclusivamente-, como bien 

ha quedado estipulado en las leyes, la identidad se relaciona con la información 

sobre los progenitores (…). (Gonzalez Contro, 2011, pág. 114)  

 

Ahora bien, se sabe cuándo nace un menor, su nacimiento debe ser registrado, el cual “se 

convierte en la constancia oficial de su existencia (…) la inscripción del nacimiento en el 

registro civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece sus vínculos 

familiares, culturales y nacionales” (UNICEF, pág. 7). En todo caso la usencia del registro 

público constituye una violación a los derechos de ese niño o niña a la identidad. 

Reiteramos otra vez que, el registro es una condición primordial que da lugar a que los 

menores puedan participar en la sociedad, ya que posibilitan que el menor se inmiscuya en la 

vida económica, política y por supuesto cultura de su país, junto con el poder disfrutar de 

derechos primarios como salud o educación. Sin embargo ello no es una generalidad en el 
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mundo, ya que aun en el mundo gran cantidad de menores son excluidos y no son registrados 

al nacer, careciendo por lo tanto de identidad legal y el consecuente acceso a a los derechos 

(UNICEF) . 

De acuerdo a UNICEF, las siguientes son las características esenciales del registro de 

nacimiento:  

 

- Universal: en el sentido de asegurar la cobertura a todos los niños y niñas en el 

territorio de un país, independiente de su origen étnico, sexo, condición económica, 

origen geográfico, o el estatus migratorio o nacionalidad de sus padres.  

- Gratuito: en el sentido de que se elimine el cobro de cualquier tarifa oficial o extra 

oficial por servicios de registro de nacimiento o emisión del acta respectiva, sin 

importar si el registro se da de manera oportuna o tardía. La gratuidad del registro 

contribuye a la universalidad y a la oportunidad del mismo, al disolver barreras 

económicas que muchas veces lo obstaculizan.  

- Oportuno: en el sentido de que el registro se realice inmediatamente después del 

nacimiento. El plazo para considerar el registro como oportuno varía de país a país. 

En consecuencia y con el fin de orientar los criterios que en cada caso se siguen para 

ello, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado en diversas ocasiones que la 

oportunidad del registro debiera implicar un plazo de días más que de meses. 

(UNICEF, pág. 8) 

 

Finalmente, aparte de lo dicho, no se debe olvidar que la importancia de un registro civil 

universal, yace en que este resulta primordial para que los gobiernos pueden elaborar planes 

nacionales en favor de la infancia, ya que brindan datos demográficos, en base los cuales diseñar 

estrategias (COPREDEH, 2011). 

 

2.2.2. Normas Internacionales generales de protección a los menores 

2.2.2.1. Declaración de Ginebra 1924 

Como se señaló anteriormente, el primer esfuerzo internacional para reconocer derechos a 

la infancia fue llevado a cabo mediante la Declaración de Ginebra de 1924, el cual fue elaborado 

por la Asociación Internacional de Protección a la Infancia, específicamente por la pedagoga 
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Engantine Jebb. Dicho texto fue aprobado por la Sociedad Naciones, la antecesora de las 

Naciones Unidas, el 26 de diciembre de 1924 (Ortega Soriano, 2015).  

La declaracion es bastante corta, solo consagra cinco principios, es asi que Davila Balsera 

& Naya Garmendia (2006) afirma que: “es muy sucinta, observándose una serie de derechos 

dentro de la dimensión protectora: alimento, cuidado, ayuda, acogida y socorro (título 2); 

educación (2, 4 y 5); reinserción del niño delincuente (2) y protección en caso de peligro (3)” 

(pág. 78). A pesar de ello sin duda constituyo un gran avance desde la perspectiva jurídica, pues 

hasta esa fecha no existía ningún acuerdo internacional, cuyo tema central versara sobre otorgar 

una protección especial a los menores (Ortega Soriano, 2015). Ya que estaba dotada de una 

“visión integral del desarrollo de niñas y niños, al señalar que para lograr este deben tener 

condiciones de normalidad en un sentido material, moral y espiritual” (Ortega Soriano, 2015, 

pág. 28) Aunque retornando a las críticas, en la declaración no se precisa el derechos de los 

niños a tener padres, ni tampoco se considera a este como un sujeto de derechos; además la 

declaración estaba dotada aun de una mentalidad de protección, paternalista en todo caso 

(Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006). Además, la declaración, “no establece una 

definición o criterio objetivo para determinar quienes debían ser considerados niñas y niños. En 

ese sentido, primo el desacuerdo pues cada país tenía paramentos propios al respecto” (Ortega 

Soriano, 2015, pág. 28). De todos modos sobrevivió a la sociedad de naciones y fue referente 

de futuros tratados internacionales (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006).  

En su momento la declaración tuvo gran acogida, siendo traducida a aproximadamente 

cuarenta idiomas, ello sumado a adhesiones de particulares y de instituciones (Davila Balsera 

& Naya Garmendia, 2006). Sin embargo, es necesario es necesario precisar que junto a esa 

aceptación, está el hecho que la declaración, se dio en medio de las dos guerras mundiales, en 

las cuales el continente europeo se sumió en la terrible crisis de derechos humanos que es tan 

conocida (Ortega Soriano, 2015).  

Finalmente, esta declaración fue la semilla, de varias otras declaraciones, dadas en el periodo 

que media entre la misma, y la declaración de 1959 (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006). 

En dichas declaraciones, “se aprecia una percepción de la infancia regida por el desarrollo de 

la personalidad de los niños y niñas y la atención a sus necesidades” (Davila Balsera & Naya 

Garmendia, 2006, pág. 78).  
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2.2.2.2. Declaración de los Derechos del niño 1959 

 

Después de la sanguinaria Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los 

Derechos humanos de 1948 y, las Naciones Unidas aprobó Declaración de los Derechos del 

Niño de 1959 (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006), a propuesta del Consejo Económico 

y Social de la ONU, recopilando y ampliando los preceptos señalados por la anterior 

Declaración de Ginebra (Ortega Soriano, 2015). Esta declaración vio la luz en un contexto 

internacional mucho más pacífico, tras la segunda guerra mundial, a pesar de la guerra fría; el 

nacimiento de esta declaración se explica por la creación de UNICEF en 1946 y la situación de 

la infancia en general después de la guerra (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006). La 

declaración consta de 10 principios:  

a) El niño debe gozar de todos los derechos anunciados en la propia declaración sin ser 

discriminado por motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, religiosas o de 

otro tipo, origen nacional o social o posición económica. 

b) Deben gozar de una protección especial para que pueda desarrollarse de manera integral. 

c) Tiene derecho a un nombre y una nacionalidad 

d) Tiene derecho a una buena salud, alimentación, vivienda y recreo. 

e) Los niños física o mentalmente impedidos deben recibir tratamiento, educación y cuidados 

especiales. 

f) El niño necesita amor y comprensión para desarrollarse, en este sentido se estableció como 

obligación para la sociedad y las autoridades públicas, cuidar a los niños que no tuvieran 

familia o medios de subsistencia. 

g) El niño tiene derecho a recibir educación gratuita, al menos la que es elemental o básica. 

Esta educación y en general toda la declaración deben ser aplicadas atendiendo al interés 

superior del niño. 

h) En cualquier circunstancia el niño debe ser el primero en recibir ayuda y socorro. 

i) El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad o explotación, sin que 

se le permita trabajar antes de la edad mínima adecuada y tampoco puede ser empleado en 

un lugar donde corra riesgo su persona.  
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j) Debe ser protegido contra cualquier acto de discriminación y debe ser educado en los 

valores de la tolerancia, amistad, paz y fraternidad universal. (Ortega Soriano, 2015, pág. 

30) 

Comentando la citada declaración y comparándola con la precedente Declaración de 

Ginebra, Davila Balsera & Naya Garmendia (2006) afirma que: “subyace el mismo espíritu con 

respecto a los valores éticos que deben presidir el reconocimiento de los derechos del niño (…) 

la mayoría de principios recogidos (…) estaban (…) en la primera de 1924” (pág. 80). Aunque 

después señalan algunas innovaciones como una definición de niño, ello en el preámbulo de la 

declaración, además de la consagración del derecho de los menores a tener padres, el derecho 

al nombre y nacionalidad y como se advierte del principio 7, por primera vez se señala al interés 

superior del niño (Davila Balsera & Naya Garmendia, 2006).  

En el caso de la definición de niño, la cual se advierte del siguiente texto: “Considerando 

que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” (Tiana Ferrer, 

2008, pág. 97), ella es criticada por Ortega Soriano (2015) por seguir considerando al menor 

como un objeto de protección, perviviendo una visión paternalista de la infancia. Por 

contraparte, debido a que como se señaló en la declaración se hace referencia al interés superior 

del niño en el Principio 2: “Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que 

se atenderá será el interés superior del niño” (Tiana Ferrer, 2008, pág. 98) y luego en el Principio 

7: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad 

de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres” 

(Tiana Ferrer, 2008, pág. 98), Davila Balsera & Naya Garmendia, consiederan que ello es una 

formulacion innovadora que despeja la posibilidad de estimar al menor como un sujeto de 

derecho.  

Después de 1959 se suscitaron muchas otras acciones orientadas a reconocer los derechos 

de los menores, que finalmente fraguaron en la Convención de 1989 (Davila Balsera & Naya 

Garmendia, 2006). 
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CAPÍTULO III 

LA IDENTIDAD DEL MENOR COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

3.1. ALCANCES PRELIMINARES 
 

Son muchas las influencias externas a las que el sujeto está expuesto en esta época de 

cambios constantes, a pesar de que la era digital nos envuelve con tanta información, estamos 

a la vez desamparados en la ignorancia, o aún peor: damos por verdad a las mentiras. Todo eso 

que conocemos, nos llega a condicionar la vida y a cambiar nuestras conductas, llegando 

ineludiblemente a moldear la idea que tenemos de nosotros mismos. Es la identidad un elemento 

tan importante que tiene una tutela constitucional e internacional.  

Para empezar el capítulo de la identidad debemos descubrir el significado de esta palabra, 

las diferentes concepciones que se ha tenido de esta expresión y aquella que ahora se considera 

y utiliza. La identidad fue y es el fin de muchas investigaciones en diferentes ramas de la ciencia 

y el objeto donde muchas personas ponen la esperanza de encontrarla, para lograr el éxito. 

Dentro del ámbito jurídico se estudia a la identidad para ver el alcance que tiene para que este 

sea considerado presupuesto para el reclamo de muchos derechos. Empecemos. 

En occidente se ha supuesto desde tiempos muy antiguos que los seres humanos son 

personas; son individuales y responsables de sus actos en la medida en que son libres. Estos 

supuestos han otorgado a la persona un valor particular por su individualidad, por el 

conocimiento y el reconocimiento de su permanencia individual, esto es, por su identidad a 

través de la variedad diversa de sus actos. En este contexto, el valor de la identidad se da por 
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obvio. No obstante, Oriente ha asumido por siglos otros supuestos donde en lugar de 

profundizar la importancia del yo y su perdurabilidad ha tenido que suprimir la importancia del 

yo y de su identidad (Daros, 2006, pág. 14) 

Entonces queda entendido que el estudio de la identidad se debe hacer desde el extremo de 

los pensadores de occidente. Comenzaremos con el estudio de no solamente con la 

identificación de la personalidad psíquica sino también corporal. 

Al final de esta investigación resulta claro que la identidad personal, se refiere a aquel 

conocimiento que tiene como objeto al ser humano actual y a su actuar en el pasado. Pero 

también requiere de la autoconciencia del sujeto personal permanente, ósea de un suelto que, 

aunque cambian sus acciones, el permanece como sujeto, mejor dicho, como el yo que se 

constata con un ser permanente y responsable respecto sus acciones libres, ósea como persona, 

y diversa de cualquier otra.  

Primeramente según el profesor Daros (2006) la persona es definida por el filósofo italiano 

Antonio Rosmini como:  

 

(…) un sujeto intelectivo en cuanto contiene un principio activo supremo 

independiente en su ser de todo otro sujeto y por lo mismo responsable de sus 

actos libres. Solo la persona humana es un ser completo esto es real con ideas y 

moralidad. (pág. 15) 

 

Volviendo a la persona, Daros (2006), señala que:  

 

La persona es lo mejor explica lo que es el “ser”. El ser en efecto solo puede ser 

una realidad, sentimiento acción, una idealidad o idea, o bien, además, un s r 

moral un ser real que se atiene a las ideas, que es consciente y libre, capaz de 

reconocer lo justo. (pág. 15) 

El profesor Daros (2006), también precisa la opinión del lituano Emmanuel Levinas sobre 

la identidad, ofrece en su obra El tiempo y el otro:  

La identidad no es una relación inofensiva consigo mismo, sino es un estar 

encadenado a sí mismo (…) La libertad está limitada inmediatamente por su 
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responsabilidad. En esto reside su enorme paradoja: un ser libre que ya no es 

libre porque es responsable de sí mismo. (Daros, 2006, pág. 2) 

 

El profesor Daros también precisa una reseña histórica sobre el concepto de identidad. En 

relación a la antigüedad griega, Sócrates, antes que Aristóteles hizo un llamado a la reflexión 

sobre el propio saber y la interioridad, llamo al hombre a la búsqueda de la identidad dentro de 

sí mismo, se busca al humano en el interior (Daros, 2006).  

Posteriormente, esta idea será aprovechada por Platón, que sintetiza su pensamiento en la 

idea de que se busca la identidad, por la presencia de la idea del bien. Después ya en tiempos 

romanos, la filosofía estoica, se aboga por la búsqueda de si mismo; el Emperador-filosofo 

Marco Aurelio hizo de la meditación, ósea la vuelta hacia si mismo, una tarea filosófica; en 

resumen en el estoicismo, la búsqueda de la identidad se dirige hacia la vida interior en un 

sentido moral (Daros, 2006). 

Avanzando en la historia, en relación al padre de la iglesia, Agustín de Hipona, Daros (2006) 

señala:  

 

Cerrando la época clásica y entrando a la época medieval, Agustin de Hipona, 

se halla preocupado de sí mismo de “la identidad personal” en un sentido ético 

y pensando en el final de los acontecimientos. Agustín utiliza el pensamiento de 

Platón, en lo que tiene de interioridad, pero lo inscribe en un contexto cristiano. 

En él, la búsqueda de lo somos se transforma en la búsqueda de lo “que es nuestra 

alma”. Para saber que es el hombre, éste debe volverse, con la reflexión, sobre 

sí mismo (…) Por ello nos aconsejaba no buscar nuestra identidad fuera de 

nosotros, como si dependiese del espejo o de lo que los demás reflejan sobre 

nosotros: “no quieras salir fuera de ti; vuelve a lo interior de ti mismo; en el 

interior del hombre habita la verdad y si encuentras tu naturaleza mutable 

trasciéndete a ti mismo”. (pág. 24) 

 

La identificación del alma es de uno mismo porque crecer significa conocerse mejor, de la 

identidad de sí, hasta que el punto que es imposible que se desconozca totalmente. 



80 
 

Descartes decía “yo soy, existo, esto es cierto; pero ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que 

dure mi pensar, pues acaso podría suceder que, si cesase por completo de pensar, cesará al 

mismo tiempo de existir” (Descartes, p. 57, 2001) 

Ya en la edad moderna, Descartes, que repiensa la filosofía, comienza dudando de todo, 

concluyendo que, aunque dudara de todo, que todo fuese falso, era necesario que el mientras 

pensaba en ello que es falso, fuese algo: “pienso luego soy”. Descartes funda la filosofía 

moderna sobre el sujeto y su identidad (Daros, 2006). Es así que Descartes afirmaba (Daros, 

2006).  

Posteriormente Daros (2006) aborda la postura de John Locke, sobre ello señala:  

 

La identidad personal se reduce entonces a la “identidad de un tener conciencia” 

de la perdurabilidad de ese sujeto que se piensa, no obstante sus cambios 

parciales (…) La identidad de la persona o identidad personal se halla en un acto 

de toma de conciencia con el cual el hombre tiene conciencia de la unidad del 

contenido (con sus actos realizados en el pasado, con lo que ha sido) de la 

conciencia, como perteneciente al mismo sujeto que realiza ahora el acto de toma 

de conciencia en el presente (…) En resumen. Locke termina afirmando: “No 

habiendo conciencia, no hay persona”, por ello un cadáver deja de ser persona. 

(pág. 35) 

 

Con el empirista Daniel Hume quedo claro que no bastaba la visión de la personalidad 

limitada por la conciencia, sino que propone que la identidad es un acto de conciencia o de 

memoria, el yo o esa sucesión de ideas e impresiones relacionadas de que tenemos memoria y 

conciencia intima (Daros, 2006). Mejor dicho: “según Hume la identidad no tiene quien la 

fundamente de forma permanente, la explicación dada a la identidad solo puede ser psicológica 

solamente puede explicarse mediante las conductas psicológicas que crean ficciones” (Daros, 

2006, pág. 39). 

A mitad el siglo dieciocho un filósofo intentó salir del escepticismo al que llevaban las 

corrientes pragmáticas inglesas. 

Kant postula  postuló  que el “yo” no podía surgir de la diversidad de los objetos de las 

percepciones, postuló que el “yo” o “conciencia” es una condición trascendental para conocer; 
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no es una percepción sino todo lo contrario una condición de que todas las percepciones se unan 

en una sola (Daros, 2006). 

Sobre Kant, Daros (2006) afirma:  

 

Para Kant es persona quien tiene conciencia de la identidad numérica de sí 

mismo en diferentes tiempos, esto hace a la persona un ser amoral responsable 

de sus actos en diversos tiempos y lugares. La identidad de la persona de 

encuentra, pues en su propia conciencia. La identidad de la conciencia de sí 

mismo en diferentes tiempos, es una condición formal de los pensamientos de 

esa persona y su encadenamiento natural, pero eso no prueba la identidad 

numerada del sujeto; este pude cambiar y sin embargo podrá seguir llamándose 

“yo”, esto es conservar el pensamiento del sujeto precedente. El fundamento del 

“yo” se halla en la unidad sintética-originaria de la apercepción y, en ese sentido, 

el yo refiere a la unidad pura que se refiere a sí misma como el yo pienso que 

acompaña a todas las representaciones; pero ello no quita que se dé también la 

experiencia empírica del sujeto cognoscente que se abstrae de los posibles 

objetos del mundo y se vuelve sobre sus mismo como objeto único. (pág. 42)  

 

En el siglo XIX, Karl Marx busca explicar la identidad del yo recurriendo a los medios 

materiales de producción, que hacían del sujeto un yo en el transcurso de la historia, de tal 

forma que el hombre termina siendo la concepción de sí mismo, pero mediando su concreción 

material. Marx considera que el hombre es producto de su trabajo, y en su labor encuentra su 

identificación (Daros, 2006). 

La idea actual de la personalidad en la era de la posmodernidad, se caracteriza por el 

desarrollo de las fuerzas productivas , que por las tecnologías, disminuyo la mano de obra 

“obrera” , aumento la mano calificada, el conocimiento y los capitales son la fuerza de 

producción, aquí el sentimiento que embarga a las personas según algunos sociólogos es el 

desencanto, la decepción por que la modernidad no cumplió con todas sus promesas, donde la 

sociedad ideal, no se ha concretado y las desigualdades son las que han imperado en el campo 

del reparto económico y en todo ámbito social. A los ciudadanos, refiriéndose a los jóvenes no 

les importa conocer los grandes relatos de la ideología de la modernidad: de origen griego, 

kantiano, y origen marxista (Daros, 2006). 
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Para Richard Rorty la identidad es el fundamento de la solidaridad, pero la identidad es solo 

una identificación imaginativa con los detalles de la vida de los otros, y no el reconocimiento 

de algo previamente compartido. Cualquier yo puede incluir dentro de sí un número 

indeterminado de yoes inconscientes y disposiciones no armonizadas (Daros, 2006). 

Ahora se abordará la idea de la identidad corporal. Respecto a una filosofía de la identidad 

del cuerpo, ello implica 2 aspectos: 1) la posibilidad de percibir y describir la permanencia del 

cuerpo, 2) la filosofía de la identidad del cuerpo humana, implica no solo ubicarlo en un tiempo 

y espacio, sino postular en estatuto de ser su identidad, debido a que es posible concebir su 

permanencia.  

Sobre ello la mentalidad primitiva se basa en la imaginación para llenar los vacíos que no 

puede comprender, de modo que se crearon mitos para explicar lo inexplicable, el mito implica 

egocentrismo, lo que uno ve, es lo que todo el mundo ve y cree. En relación a ello, Maurice 

Leenhardt, comenta que ciertas comunidades de Nueva Guinea, el cuerpo humano era descrito 

en base a las categorías del reino vegetal; la identificación del cuerpo se daba por la proyección 

del cuerpo en el vegetal, así como del vegetal al cuerpo humano; el brazo leñoso era el brazo 

fuerte. 

El profesor Daros (2006) señala la opinión de Platón respecto al cuerpo fue la que más signo 

de forma adversa, la opinión de Occidente respecto al cuerpo. En su dialogo Fedon, Platón 

dicotomiza al hombre, distinguiendo entre cuerpo y alma. 

Mientras tengamos cuerpo, y nuestra alma este sumida en esta corrupción, jamás 

poseeremos el objeto de nuestros deseos; es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo 

nos opone mil obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con 

esto y las enfermedades que sobrevienen se turban nuestras indagaciones. Por 

otra parte, nos llena de amores, deseos, de temores, de mil quimeras y de toda 

clase de necesidades (…) En efecto; todas las guerras no proceden sino del ansia 

de amontonar riquezas; y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del 

cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. (Platon, 1871, pág. 33) 

 

Ya en la edad media se toma los estudios de los griegos para que estos empiecen a mezclar 

la idea de la representación del cuerpo como identidad de influencias artísticas y modelo de 

hermosura idealizada. En el renacimiento y la modernidad marcaron un cambio de actitud ante 
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el cuerpo humano. La influencia teológica de Calvino y reformadores, hicieron que se vea de 

forma distinta, el placer empezó a tener que controlarse, la concepción rigurosa de la vida 

metódica. La influencia cristiana tenía en mente la solidez del cuerpo y alma, cada uno de ellos 

no podía sobrevivir de forma separada, no es el cuerpo el bueno y el alma lo malo, sino el 

hombre en su integridad (Daros, 2006). 

Finalmente, Daros concluye su reflexión sobre la identidad corpórea, señalado respecto al 

cuerpo: 

La primera definición (…) imperfecta de cuerpo es: “cuerpo es una sustancia que 

obra en nosotros en un cierto modo”. Si analizamos este modo de operar, 

encontramos que “se da en nosotros un sentimiento constante y uniforme; y 

también una acción que modifica aquel sentido fundamental, parcialmente”. 

Nuestro cuerpo es un hecho real; no es una idea, pero no es elaboramos una idea 

de él, reflexionando sobre el testimonio o presencia del sentimiento fundamental 

en nosotros. (Daros, 2006, pág. 101) 

 

Abordad la identidad corporal, se hará lo mismo con la identidad psíquica. En general, el 

desarrollo de la personalidad consiste en el desarrollo de la voluntad, debido a que la voluntad 

es aquel principio que obra tras el conocimiento. Pero debido a que se dan dos tipos de 

conocimiento: consciente e inconsciente, se dan dos tipos de desarrollo de voluntad y en 

consecuencia de la personalidad: 1) voluntario espontaneo, se da de forma inconsciente estando 

situado en un lugar, tiempo y en alguna cultura, 2) voluntario libre, es aquel que con conciencia 

es propuesto y logrado. 

Para Daros (Daros, 2006), alcanzar la idea de la propia identidad es proceso con diversos 

momentos:  

a. El hombre, ante todo, permite entes diversos. Luego por diversos motivos 

reflexiona y advierte que uno no es el otro y adquiere el concepto de la diversidad 

de los entes. El concepto de identidad permanece aún implícito en el de la diversidad. 

b. Luego cuando un objeto se presenta varias veces a la atención del 

hombre, el objeto al menos su relación temporal con el hombre y éste tiene ocasión 

para reconocer el mismo ente y abstraer la idea de identidad del objeto de diversas 
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perspectivas en las que lo conoció. En este contexto, la idea de identidad implica la 

negación de la diversidad en el objeto, considerado idéntico. 

c. Después el hombre puede hacerse un concepto de la identidad como 

opuesta a la diversidad de los actos con los cuales la mente lo considera (en diversos 

tiempos y lugares). 

d. Finalmente, la identidad propia implica que cada ser humano advierta la 

permanencia propia, como un sujeto que permanece no obstante la variedad de sus 

actos y acciones. (págs. 129-130) 

 

Daros también se refiere al derecho a la propia identidad desde una perspectiva filosófica, 

siendo este la facultad de obrar y de conocernos como un sujeto permanente, el cual no se nos 

puede impedir porque es acto moral justo. El derecho a la propia es el derecho al conocimiento 

de la verdad, pero aplicado a la propia persona, de modo que es un derecho personal y humano 

(Daros, 2006).  

Resulta claro, que la vida es el primer derecho humano de toda persona, pues es una activad 

personal y constante, el cual no tiene nada de injusto en sí misma. Luego, como segundo 

derecho, está la propiedad de lo que es si misma: el cuerpo y sus facultades. Entonces, el 

derecho a la poseer una identidad propia está dentro del derecho a la vida humana. El conocer 

nuestros orígenes es parte del derecho de las personas sea en su dimensión, individual, cultural 

y social, obedeciendo al antiguo principio de cuidar de ti mismo y perfeccionarte (Daros, 2006).  

Finalmente Daros (2006), precisa que: parte el derecho a la propia identidad entra dentro del 

derecho general y natural de todo hombre a conocer y conocerse: derecho a “no ser engañado 

ni con palabras ni con obras” (pág. 131). 

 

3.1.1. Concepto de identidad como categoría jurídica 

La cultura jurídica ha buscado constantemente la protección de los derechos del hombre. En 

el siglo XIX, el jurista tenía en mente los derechos patrimoniales, influenciados por el derecho 

positivo, dejaron el campo metafísico, para el derecho natural; pero aun así el patrimonio es un 

derecho instrumental que ayuda, a lograr los derechos personalísimos de las personas. 
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A partir de los movimientos filosóficos que tratan de la existencia del hombre, que los 

juristas empiezan a construir una estructura de la tutela de la personal. 

La conversión de las sociedades tercermundistas a sociedades modernas, el ingreso de las 

tecnologías el progreso y el orden, han condicionado los comportamientos de las personas se 

vuelven cada vez más uniforme. El ser humano valiéndose de su cuerpo y su psique, tiene la 

capacidad de tomar decisiones y ser quien quiere ser gracias a la libertad connatural que hay en 

él; tal cosa es posible gracias a la figura jurídica de la identidad personal (Fernandez Sessarego, 

Daño a la identidad personal, 1997). Ante todo, el termino identidad resulta muy amplio y 

complejo, porque dicho termino se utiliza tanto para reflejar la realidad intima de un sujeto, y 

su relación con las demás realidades que son externas a este sujeto (Ynchausti perez & Garcia 

Martinez, 2012).  

Fue en Italia donde se desarrolló primigeniamente el derecho a la identidad, tal como lo 

señala Cantoral Domínguez (2015):  

 

Adriano de Cupis fue el primero en sistematizar al derecho a la identidad de las 

personas (…) expresaba que la identidad personal, es decir, el ser si mismo con 

los propios caracteres y acciones, constituyendo la misma persona, no puede, en 

sí y por sí, ser destruida, y ser si mismo significa serlo también aparentemente, 

en el conocimiento y en la opinión de los otros, y significa serlo socialmente. 

(pág. 59) 

 

Posteriormente, “la Corte Suprema italiana de 1971 estableció el derecho de cada uno a ser 

reconocido en “su peculiar realidad con los atributos, calidad, caracteres, acciones, que lo 

distinguen respecto de cualquier otro individuo” (Cantoral Dominguez, 2015, pág. 59). Luego 

la Corte de Casación italiana del 22 de junio de 1985, señalo que: “cada sujeto tiene un interés, 

generalmente considerado merecedor de tutela jurídica, de ser representado en la vida de 

relación con su verdadera identidad, tal como esta es conocida o podría ser conocida en la 

realidad social, general o particular” (Cantoral Dominguez, 2015, págs. 59-60).  

En general se protege la identidad porque está sustentada en la misma naturaleza del ser 

humano, la mayoría de países la protege con normas y clausulas abiertas mediante el cual se 
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puede salvaguardar cualquier interés relacionado a la identidad personal, el cual puede no estar 

regulado expresamente en la norma (Fernandez Sessarego, Daño a la identidad personal, 1997).  

El profesor Fernández Sessarego, en relación a la definición de identidad afirma:  

 

Se entiende como identidad al conjunto de atributos y características que 

permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad personal es todo 

aquello que hace que cada cual se uno mismo “y no otro”. Las características de 

la personalidad cada cual se proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza 

y permite conocer a la persona, a cierta persona en su mismidad, en lo que ella 

es en cuanto específico ser humano. La identidad de ser yo mismo y no otro, se 

despliega en el tiempo. Se forja en el pasado desde el instante mismo de la 

concepción, donde se hallan sus raíces y sus condicionamientos, pero 

traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro. (Fernandez Sessarego, 

1992, pág. 133) 

 

La destacada jurista argentina, Aida Kemelmajer de Carlucci, define la identidad como: “el 

derecho subjetivo a la verdad personal, comprensivo del derecho a la verdad de origen y la 

prerrogativa individual a la exacta representación de la proyección social singular. En suma, es 

el derecho al respeto de ser uno mismo” (Ynchausti perez & Garcia Martinez, 2012, pág. 26).  

Saif de Preperier (2010), considera a la identidad es un derecho humano con carácter 

universal, inalienable, intransferible e irrenunciable, de forma que constituye uno de los 

supuestos para el libre desarrollo de la personalidad del hombre. Entonces en un derecho 

inherente a la persona, que le permite ser reconocido en su existencia individual en sus tres 

vertientes: personal, familiar y finalmente social. Históricamente, esta vinculación con su 

entorno, se hizo efectivo por medio del nombre y apellido, los cuales señalaban quieren eras 

los padres de la persona, además del lugar donde nació e incluso la respectiva cultura y religión 

(Álvarez González, 2016). 

Pero actualmente, la identidad no se vincula solamente con datos invariables como son los 

nombres y apellidos (identificación), sino con las características de su personalidad, de modo 

que la identidad esté relacionada con la libertad, toda vez que el ejercicio de la libertad, permite 

el pleno despliegue la personalidad (Fernandez Sessarego, 1992).  
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Ahora es preciso enfocar el estudio del derecho a la identidad en el menor. Al respecto 

Salvador Gutiérrez (1998), afirma que:  

 

El derecho a identidad del menor (…) se configura como un prius lógico para el 

reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trata de conseguir la plena 

identificación del nacido como primer derecho del ser humano del cual 

derivarían todos los demás. (pág. 127) 

 

Según Bermúdez Tapia, la importancia de la tutela del derecho a la identidad del menor 

radica en sus dos vertientes: 1) El derecho del menor a conocer su identidad familiar, este 

derecho tiene primacía incuso sobre los deseos de los padres, los cuales pueden no desear 

identificar su paternidad respecto el menor; 2) El derecho a un restitución familiar en favor de 

aquella familia que reclama a un integrante desaparecido, este derecho se generó en parte a las 

campañas de las Abuelas de la Plaza de Mayo en argentina, los cuales reclamaban tener el 

derecho a la restitución de sus nietos, que fueron arrebatados por la dictadura militar en 

Argentina, ya que solo ello podría garantizar una restitución de la identidad familiar del 

desparecido (Bermudez Tapia, 2019, pág. 54). 

 

3.1.2. El principio de interés superior del niño y adolecente y el derecho a la identidad 

El derecho de filiación, ósea acreditar un vínculo paterno-filial, no se encuentra contenido 

en la Constitución, como un derecho autónomo; como si está en la constitución venezolana, en 

su artículo 56º: “Toda persona tiene derecho (…) al apellido del padre y al de la madre, y a 

conocer la identidad de los mismos. El estado garantizara el derecho a investigar la maternidad 

y la paternidad” (Organization of American States, 2020). Sin embargo, en el ámbito peruano, 

el derecho de filiación está incorporado en el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 

2 inciso 1, derecho que deriva de la dignidad humana; este derecho incluye a la identidad 

biológica y los signos distintivos del sujeto, como la propia personalidad. La identidad hace de 

cada persona (libre), un ser único y diferente de los demás, ósea la singularidad de ser uno 

mismo y no otro.  

El Código del niño y de los adolescentes precisa respecto al derecho a la identidad, en su 

artículo 6º: “El niño, niña y el adolescente tienen derecho a la identidad (…) que incluye el 

derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer 
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a sus padres y llevar sus apellidos”. Esta regulación, más allá de referirse al nombre como 

elemento individualizador, a la nacionalidad, también comprende el derecho a conocer a sus 

progenitores, ancestros, a establecerse a una familia; ello último se refiere sin duda al derecho 

a la filiación. 

Ahora es preciso abordar la relación entre el derecho a la identidad y el interés superior del 

niño. Ambos son dos caras de la misma moneda. En forma sintética el interés superior del niño, 

implica la priorización de los interés-derechos de los niños, por encina de otras consideraciones, 

incluso sobre otros derechos (Espejo Yaksic & Lathrop Gomez, 2015). Se entiende con claridad 

que, al niño, niña o adolescente, se le deben reconocer todos sus derechos, incluido el derecho 

a la identidad. Tal es así que el Comité de los Derechos del Niño, vinculando el interés superior 

con la identidad señalo que: “El derecho del niño a preservar su identidad está garantizado por 

la convención (art.8) y debe ser respetado y tenido en cuenta al evaluar el interés superior del 

niño 39“ (Espejo Yaksic & Lathrop Gomez, 2015, pág. 407).  

La identidad, aunque no es un derecho exclusivo de niños y niñas, tiene una especial 

importancia durante la niñez, por estar relacionada a la persona en el aspecto de su 

individualidad específica y vida privada (Espejo Yaksic & Lathrop Gomez, 2015).  

El artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, señala que en 

toda medida que concierna al niño, adoptada por el estado se debe considerar el interés superior 

del niño y el respeto de sus derechos. Rivera (2018) comenta esta norma y señala:  

 

Esto significa que el estado se regirá y protegerá plenamente, en función del 

interés superior del niño, todos los derechos que se encuentren en conflicto y el 

niño posee (…) se concluye que el principio del interés superior del niño tiene 

como fin la protección de los derechos del niño, es decir, tanto el derecho a la 

identidad, felación como el derecho al nombre y personalidad. (pág. 238) 

 

En la misma línea González Contro (2011) señala que en el caso específico del derecho a 

conocer la filiación, todo ello dentro del derecho a identidad, es preciso atenderse al principio 

del interés superior del niño, por lo que se debe oír su opinión; teniendo en cuenta que los 

                                                           
39 Comité de Derechos del Niño, Observación General 14, párrafo 55.  
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derechos de los padres sociales (no los biológicos) pueden ser desplazados por el derecho del 

niño. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que: “aunque exista un derecho a la identidad 

y conocimiento del origen genético, esto no necesariamente debe llevar a reconocer al padre 

biológico los derechos inherentes a la paternidad si ello no obedece al interés superior del niño” 

(Gonzalez Contro, 2011, pág. 132). 

 

3.1.3. Identidad estática e identidad dinámica 

La identidad tiene dos componentes que forman una unidad no disgregable: 1) Identidad 

estática, la cual es resultado de la información genética de cada uno, singular y única, ello 

permite identificar y diferenciar biológicamente a cada ser humano sin posibilidad de ser 

confundido; aquí encontramos como elementos de identificación, primeramente a la clave 

genética y las huellas digitales, y luego al nombre, fecha y lugar de nacimiento, filiación, 

caracteres somáticos, etc., en principio estos datos son invariables; 2) Identidad dinámica, 

compuesta por las características, atributos de la personalidad, estos datos, no biológicos, varían 

en el tiempo, por el ello su carácter “dinámico”; este elemento está compuesto por las creencias, 

la cultura, rasgos propios de la personalidad, ocupación, ideología, concepción del mundo y del 

hombre, etc. Todos estos atributos que se exteriorizan permiten al resto identificar al sujeto 

dentro de la sociedad (Fernandez Sessarego, Daño a la identidad personal, 1997).  

 

3.1.3.1. La identidad estática 

Como se precisó en el apartado anterior, la identidad estática, también llamada primaria, 

generalmente conocida como “identificación” (Delgado Menendez, 2020); se refiere a 

situaciones que tienen una tendencia a permanecer en el tiempo, por ejemplo el nombre, el sexo, 

la nacionalidad, el idioma de origen, el grado de parentesco biológico, la huella digital, entre 

otras. Procedemos a desarrollar algunos:  

Nombre de la persona al nacer es definido por Varsi Rospigliosi (2014), como:” la 

representación simbólica del sujeto (…) es la etiqueta social y jurídica que distingue a la 

persona, el reflejo de la propia personalidad, es la expresión lingüística del ser humano (…) 

manifestación directa del derecho a la identidad” (págs. 620-621).  

El Tribunal Constitucional ha ofrecido una definición del nombre en la Sentencia recaída en 

el Exp. Nro. 2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 13, señalo que el nombre es “la 
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designación con el cual se individualiza al sujeto y le permite distinguirse de los demás” 

teniendo dos componentes: “El prenombre y los apellidos”. Además, señalan que el nombre de 

pila (prenombre), “es libre y elegido por los padres, o por el que hace la inscripción en el registro 

civil. La elección de un segundo o más nombres es facultativa”. El nombre también es 

“obligatorio (…) inmutable, salvo casos especiales, no es comercial puesto que es 

personalísimo (…) imprescriptible, aunque se deje de usar”. Finalmente señala el TC que el 

“Mediante el nombre se hace posible el ejercicio de derechos tales como la ciudadanía, el 

trabajo y la obtención de una partida de nacimiento”. 

El apellido según Varsi Rospigliosi (2014):”Del latín apellitare, apelar: “acto de llamar”. 

Apellidar es nombrar, posicionar (…) llamado patronímico, si se trata del padre y matronimico, 

si se trata de la madre. O simplemente, nombre de familia” (pág. 642). Se entiende, que en 

principio, los apellidos son determinados por la filiación, ósea no se eligen (Albadalejo, 2002). 

En razón al presupuesto jurídico de la filiación, el apellido se recibe en razón de la norma 

jurídica, por lo que el padre no puede negar su apellido a su hijo, ni prohibirle el uso  ni imponer 

otro distinto al suyo (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014). 

El Tribunal Constitucional, se refirió al apellido en la Sentencia recaída en el Exp. Nro. 

2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 14. Donde preciso que es “la designación común de 

una estirpe que cada uno porta debido a su pertenencia al grupo y la que se diferencia por este 

apelativo”, además es “irrenunciable e inmodificable (…) debe figurar primero el apellido 

paterno y luego el materno”; sin duda en razón a su importancia, el TC señala también que “no 

puede cambiarse respecto al que consta en la partida de nacimiento, salvo por tramitación 

administrativa judicial”. Finalmente señala que “establece la filiación, los lazos de parentesco 

y la paternidad” y que “se transmite de padres a hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, 

siempre que hayan sido reconocidos dado el caso por sentencia judicial”. Sobre eso ultimo 

referido  a la declaración judicial de la paternidad, no debe dejarse de tener en cuenta la 

identidad e imagen que el hijo gano con el apellido usado hasta la sentencia judicial que le dio 

fin, pues podría vulnerarse el derecho a la propia imagen del menor si se le impone 

judicialmente un apellido (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014).  

El sexo del individuo, según Sentencia recaída en el Exp. Nro. 2273-2005-PHC-TC-Lima, 

fundamento 15, señala que el sexo “es la identificación que se asigna al recién nacido y que lo 

ubica en el género masculino o femenino”. Según el TC el sexo se configura por varios 
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elementos: “cromosómico, gonadal, anatómico, sicológico, registral y social, los mismos que 

interactúan con el sujeto de tal forma que lo configuran”; el TC también aclara que “al momento 

de nacer la persona solo se toma en sexo anatómica, ya que la personalidad del recién nacido, 

que expresará su identidad, recién comenzará a manifestarse”. Sobre esto último por ejemplo: 

“el 7 de marzo de 2013 el legislador alemán dicta una ley que permite indicar como 

“indeterminado” el sexo del nacido” (Espejo Yaksic & Lathrop Gomez, 2015, pág. 399). 

La fecha de nacimiento, según la Sentencia recaída en el Exp. Nro.2273-2005-PHC-TC-

Lima, fundamento 16, la fecha de nacimiento: “Establece la mayoría de edad automática, en el 

caso peruano el derecho a obtener el documento nacional de identidad, se detenta desde los 18 

años (…) determina los límites para la celebración de actos jurídicos”. Además, señala el TC 

que la edad “constituye un requisito para acceder a cargos públicos y para el goce de derechos 

previsionales”, Finalmente señala que la fecha de nacimiento, sirve para establecer “el momento 

en que se adquiere la ciudadanía, y se dota de derechos y deberes a la persona” los cuales le 

permitirán al ciudadano “participar (…) en la vida pública del estado”.  

Sobre el lugar de nacimiento, señala el TC en la Sentencia recaída en el Exp. Nro.2273-

2005-PHC-TC-Lima, fundamento 17, que es “vinculo político y social” entre una persona y el 

estado. Además, “establece la nacionalidad”, o sea la “pertenencia a un sistema jurídico 

concreto dictado por un país (…) este vínculo entre persona y estado genera derechos y deberes 

recíprocos”.  

La identidad y dirección de los padres, según el TC en la Sentencia recaída en el Exp. 

Nro.2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 18: 

 

Establece la filiación y la paternidad, es decir, el vínculo familiar respecto al hijo 

en primer grado de consanguinidad en línea recta; así mismo (…) otorga deberes 

y derechos tales como la patria potestad y la complejidad que de otros ella deriva 

(…) En el ámbito del derecho penal sirve para establecer circunstancias 

atenuantes, agravantes o eximentes (…) 
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3.1.3.2. La identidad dinámica 

Tal como se señaló al principio, la identidad dinámica, se caracteriza por estar en permanente 

construcción, en constante cambio, dentro de esta dimensión se encuentra, la edad, la 

fisionomía, el entorno socio familiar, el proyecto de vida, las experiencias, entre otros. Delgado 

Menéndez (2020) señala al respecto que: “la identidad dinámica trasciende a la estática y se 

extiende a la verdad personal o proyecto de vida de cada sujeto, que se pone de manifiesto a 

través de la “proyección social” de la persona” (pág. 93). 

 El profesor Fernández Sessarego (1997), enfatiza en la identidad dinámica solo se explica a 

la partid de la libertad, pues mediante el ejercicio de esta que va construyendo la personalidad, 

es en razón a la identidad que cada individuo puede escribir su biografía y perfilar su propia 

identidad.  La libertad es lo que diferencia al ser humano de los demás seres, la libertad le otorga 

dignidad, permite elegir entre las posibilidades “un proyecto de vida” o proyecto existencial 

(Fernandez Sessarego, El daño al proyecto de vida, 2020). Finalmente el profesor Fernández 

Sessarego (2020), concluye en relación a estas ideas de libertad y proyecto de vida que:  

 

Y es que el proyecto surge necesariamente de una decisión libre para su 

realización en el futuro, ya sea éste mediato o inmediato. Por ello, sólo el ser 

humano es capaz de formular proyectos. Es más, no podría existir sin decidir ser 

lo que pretende ser, es decir, sin proyectar. Libertad y tiempo son, por 

consiguiente, los dos supuestos existenciales del proyecto de vida (…). (pág. 24) 

 

3.2. EL DERECHO DE IDENTIDAD EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

3.2.1. El derecho de la identidad en el Tribunal Europeo 

Los pueblos de Europa, siempre tuvieron conciencia tacita de su europeidad, a ello influyo 

la geografía de esta parte del mundo, ósea una extensa llanura limitada por los Pirineos al 

Occidente y por las montañas rusas de los Urales al Oriente; los pueblos europeos podían ir de 

un lugar a otro sin demasiados contratiempos físicos, y es así como se unifica esa multitud de 

naciones en un solo espíritu. En la actualidad han resurgido las interrogantes sobre la identidad 

europea, ello por una coyuntura social y política afectada por las olas de inmigrantes, por los 
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ataques terroristas, por los nacionalismos, todo ello inspira temor y ansias de perder los límites 

que antes existían.  

La identidad europea se refleja en los textos jurídicos, los cuales exponen principios y 

objetivos acordados por los gobiernos de Europa. También se refleja en las tradiciones jurídico-

estatales, que está siendo identificada por la jurisprudencia de los tribunales europeos. A pesar 

de todo, el proyecto común europeo ha visto su materialización en el Consejo de Europa y la 

Unión Europea (UE).  

Ahora se abordará el tratamiento ofrecido por la jurisprudencia europea. Primero, en el 

ámbito la inscripción del nacimiento y el derecho al nombre, la cual es una cuestión 

profundamente relacionada con la identidad. Los instrumentos europeos sobre derechos 

fundamentales no han previsto de forma expresa ni el derecho al registro después del 

nacimiento, ni el derecho a un nombre por el nacimiento (Union Europea, 2015). Sin embargo, 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la sentencia C-145/02, Carlos García 

Avello contra Estado Belga, del 2 de octubre de 2003, abordo el derecho al nombre desde la 

perspectiva de la libertad de circulación, de forma que esta: “impide a un (…) miembro de la 

UE negarse a reconocer el apellido de un niño inscrito en otro estado miembro de la UE del que 

el niño tiene la nacionalidad o en el que ha nacido y ha residido” (Union Europea, 2015, pág. 

65). Por otra parte, en lo que respecta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH):  

Ha considerado que el nombre, como «medio para identificar a las personas en 

sus familias y en la comunidad» entra en el ámbito del derecho al respeto a la 

vida privada y familiar consagrado en el artículo 8 del CEDH40 (Union Europea, 

2015, pág. 66). 

 

En lo referido a la elección del nombre por los padres, el TEDH considero que la elección 

de un nombre por parte de los padres, para su hijo, está dentro del ámbito de su vida privada. 

Además el TEDH señalo que la denegación hecha por las autoridades sobre la inscripción de 

un nombre, en razón de un probable perjuicio al menor causado por las particularidades de 

dicho nombre, no viola el derecho a la vida privada y familiar41, aunque si vulneraria dicho 

                                                           
40 Caso Guillot contra Francia, nº 22500/93, 24 de octubre de 1993. 
41 Caso Guillot contra Francia, nº 22300/93, del 24 de octubre de 1993, apartado 27. 
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derecho, la negativa a inscribir un nombre no inadecuado porque ya logro aceptación en el 

país42 (Union Europea, 2015).  

Por otra parte, el TEDH, considera que aquella norma que precisa la obligación de dar el 

apellido paterno a los hijos legítimos al momento de la inscripción, no viola la convención 

europea de derechos humanos (CEDH). Sin embargo, la imposibilidad de apartarse de dicha 

norma si resulta discriminatoria para las mujeres, de modo que contravendría el artículo 14°: 

prohibición de discriminación por razón de sexo, y el artículo 14°: respeto a la vida familiar y 

privada43 (Union Europea, 2015).  

En relación a los niños adoptados, el artículo 11° apartado 3° del convenio europeo en 

materia de adopción de niños, permite que los estados partes, puedan mantener el apellido 

original del niño adoptado (Union Europea, 2015). 

En ámbito específico del derecho la identidad personal. El TEDH, señaló que este derecho 

este contenido dentro del artículo 8° de la CEDH, entonces, el derecho al respeto a la vida 

privada y familiar: 

 

(…) el artículo 8° del CEDH incluye el derecho a la identidad y al desarrollo 

persona. Los datos de la identidad de una persona y su interés por obtener la 

información necesaria para descubrir la verdad sobre aspectos importantes de su 

identidad personal, como la identidad de sus padres44, sean considerado 

relevantes para el desarrollo personal (Union Europea, 2015, pág. 67). 

 

Sobre la determinación de la paternidad, el TEDH: “considero que la determinación de la 

relación legal entre un niño y su supuesto padre natural forma parte de la vida privada (artículo 

8 del CEDH). La filiación es un aspecto fundamental de la identidad de la persona45” (Union 

Europea, 2015, pág. 68). Sin embargo el interés superior del niño en la búsqueda de su 

paternidad, no puede negar el derecho del padre a contradecir esa paternidad, por lo que el 

TEDH señalo que: “establecer un plazo en el que el presunto padre debe actuar para negar su 

                                                           
42 Caso Johansson contra Finlandia, nº 10163/02, 6 de septiembre de 2007, apartado. 28. 
43 Caso Cusan y Fazzo contra Italia, nº77/07, del 7 de enero de 2014, apartado 67. 
44 Caso Odièvre contra Francia [GS], nº 42326/98, 13 de febrero de 2003, apartado 29- 
45 Caso Mennenson contra Francia, nº 65192/11, del 26 de junio de 2014, apartado 96. 
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paternidad responde (…) [al] interés superior del niño por conocer su paternidad, pero (…) no 

debe prevalecer sobre el derecho del padre (…) de negar su paternidad”46 (Union Europea, 

2015, pág. 69)”.  

Por otra parte en el caso Mikulic contra Croacia47, sobre la obligación de los padres de 

someterse a las puedas de ADN para determinar la paternidad, el TEDH señalo: 

 

Si con arreglo a la normativa nacional no podía obligarse a los supuestos padres 

a someterse apruebas médicas, los estados debían establecer medios alternativos 

que permitan una rápida identificación de los padres naturales por una autoridad 

independiente. El TEDH aprecio una vulneración del artículo 8 del CEDH (…) 

(Union Europea, 2015, pág. 68). 

 

En relación a la determinación de maternidad, específicamente sobre el parto anónimo. El 

TEDH señala que son conformes art. 8° de la CEDH, aquellos casos en que la madre después 

de dar a luz toma la decisión de permanecer en el anonimato y el  menor puede obtener 

información que no sea identificativa de ella, ello en razón a equilibrar el interés superior del 

niño con el interés público y privado, buscado evitar abortos ilegales48 (Union Europea, 2015). 

Sobre el Caso Godelli vs Italia, donde se abordó el parto anónimo Álvarez Escudero (2018)  

opina:   

La Corte Europea de Derechos Humanos, interpretando el derecho a la igualdad 

y el derecho a la vida privada y familiar, contenidos en los Arts,8° y 14° del 

convenio europeo de derechos humanos, estableciendo que si el ordenamiento 

jurídico contempla la posibilidad de mantener el anonimato por parte de la madre 

o padre biológico, necesariamente debe prever mecanismos a favor del hijo que 

permitan la reversibilidad del secreto, consiguiendo el equilibrio y 

proporcionalidad entre los intereses de las partes confrontadas, el derecho de un 

solicitante a conocer sus orígenes y el derecho de la madre a mantener el 

anonimato. (pág. 191) 

                                                           
46 Caso Mizzi contra Malta, nº 26111/02, del 12 de enero del 2006. 
47 Caso Mikulic contra Croacia, nº 53176/99, del 7 de febrero de 2002, apartados 64-65 
48 Caso Odièvre contra Francia [GS], nº 42326/98, 13 de febrero de 2003, apartados 48-49. 
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En relación a la determinación del propio origen, en el caso de la adopción:  

 

El Convenio de la Haya en materia de adopción internacional prevé la 

posibilidad de que el niño adoptado acceda a la información sobre la identidad 

de sus padres “con el debido asesoramiento”, pero deja a cada estado parte el 

permitirlo o no. (Union Europea, 2015, pág. 71) 

 

En relación al robo a la identidad del menor, ósea utilizar el nombre del menor sin su 

consentimiento, el TEDH señalo que:  

 

(…) en virtud del artículo 8° del CEDH (…) considerando que los estados están 

obligados a asegurar la protección practica y efectiva del niño frene al robo de 

identidad y han de adoptar medidas efectivas para identificar  y procesar a sus 

autores49. (Union Europea, 2015, pág. 72) 

 

El TEDH arribo a dicha conclusión en razón a un caso, donde alguien se irrogo la identidad 

de un menor para publicar un anuncio de contenido sexual en una página web de citas; el 

problema se presentó porque de acuerdo a la legislación vigente no era posible obtener del 

proveedor de internet la identidad de la persona que hizo a ese anuncio (Union Europea, 2015). 

Sobre la identidad de los niños pertenecientes a minorías nacionales. “Los niños pertenecientes 

a minorías nacionales tienen derecho a disfrutar de su propia cultura, profesar y practicar su 

propia religión y utilizar su propia lengua” (Union Europea, 2015, pág. 75). Ello en virtud a que 

el artículo 30° apartado uno del Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales, 

señala de forma expresa que los estados deben preservar los elementos esenciales de la 

identidad de aquellas personas que pertenecen a minorías nacionales (Union Europea, 2015). 

 

3.2.2. La identidad en la corte interamericana de los derechos humanos 
 

Ante todo, el derecho a la identidad personal no se encuentra contemplado de forma expresa 

en el la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte ha señalado que: “el derecho 

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

                                                           
49 Caso K.U. contra Finlandia, nº 2872/02, 2 de diciembre de 2008, apartado. 49. 
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características que permiten la individualización de la persona (…) comprende varios otros 

derechos según el sujeto (…) y las circunstancias del caso”50. Como en el Caso de las Hermanas 

Serrano Cruz vs El Salvador: 

 

Donde la Corte IDH señala que, si bien el derecho a la i identidad no se encuentra 

expresamente previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

“su contenido material se desprende, en las circunstancias del caso concreto, 

sobre todo de los artículos 18° (derecho al nombre) y17° (derecho a la protección 

de la familia) de la Convención Americana, en la relación al artículo 1° de esta. 

(Fundación Konrad Adenauer, 2014, pág. 439) 

 

Para la corte el reconocimiento de la identidad de las personas facilita el ejercicio de los 

derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro 

civil, a las relaciones familiares, entre otros51. Además la Corte agrega el derecho a la identidad 

es consustancial a la dignidad humana, de modo que es un derecho fundamental oponible erga 

omnes, el cual no admite ni derogación ni suspensión.52  

La Corte IDH también se ha referido a las dimensiones estática y dinámica de la identidad:  

< 

Toda persona tiene derecho a la identidad, el cual constituye un derecho 

complejo, que por un lado presente un aspecto dinámico, cuyo desarrollo se 

encuentra ligado a la evolución de la personalidad el ser humano, y contiene un 

conjunto de atributos y característica que permiten individualizar a cada persona 

como única. La identidad personal tiene su punto de partida en la concepción y 

si construcción se prolonga durante la vida del ser humano, en un proceso 

continuo, en un proceso continuo que abarca una multiplicidad de elementos y 

aspectos que exceden del concepto estrictamente biológico, y que corresponde a 

la “verdad personal” y biográfica del ser humano. Estos elementos y atributos 

que componen la identidad personal comprenden aspectos tan variados como el 

origen la verdad biológica, el patrimonio cultural, histórico, religioso, 

                                                           
50 Caso Gelman vs. Uruguay, fundamento 122. 
51 Caso Gelman vs. Uruguay, fundamento 123. 
52 Caso Gelman vs. Uruguay, fundamento 123. 
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ideológico, político, profesional, familiar y social de una persona, así como otros 

aspectos más estáticos referidos, por ejemplo, a los rasgos físicos, el nombre y 

la nacionalidad53. (Fundación Konrad Adenauer, 2014, pág. 440) 

 

En relación al derecho al nombre la Corte IDH, ha dejado claro que es un elemento esencial 

a la identidad: “ el derecho al nombre, consagrado en el artículo 18 de la Convención 

Americana, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin 

el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado”54. Podríamos 

concluir que el derecho al nombre es un componente principal del derecho a la identidad, ya 

que además permite el ejercicio de otros derechos fundamentales (Fundación Konrad Adenauer, 

2014). 

 

3.2.3. El derecho de identidad en el Tribunal Constitucional peruano 

 

Cuando los tribunales de justicia se invocan sentencias de hace de la mano de las expresiones 

imperativas, como “ha establecido”, “ha dispuesto”, “ha decidido”, para expresar consciente o 

inconsciente, una vinculación a algún contenido de la sentencia. Los fallos de estas sentencias 

de ese Alto Tribunal –como de todos los tribunales de justicia- vinculan, y lo hacen o de modo 

general para todos los operadores jurídicos, por ejemplo, en los fallos de las sentencias de 

inconstitucionalidad, o de modo particular para las partes del proceso, por ejemplo, en los fallos 

de las sentencias de amparo, hábeas corpus, hábeas data. Pero el fallo no es la única parte 

vinculante de una sentencia del Tribunal Constitucional. Los efectos vinculantes pueden ser 

reconocidos también de determinados contenidos recogidos en los fundamentos de la sentencia. 

El tribunal constitucional señalo en la Sentencia recaída en el Exp. Nro. 2273-2005-PHC-

TC-Lima, fundamento 5, “conforme a la constitución (…) la dignidad del ser humano no solo 

representa el valor supremo que justifica la existencia del estado (…) sino que constituye el 

fundamento esencial de todos los derechos que (…) habilita el ordenamiento”. En base a esto 

es que el TC preciso que: “dada la esencial correlación entre derechos fundamentales y dignidad 

                                                           
53 Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs, El Salvador, del voto en disidencia del juez Manuel 

Ventura Robles. Serie C Nº120 
54 Caso de las Niñas Yean  y Bosico vs. Republica Domicana, fundamento 182 
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humana (…) la identidad personal constitucionalmente protegida solo será aquella que se 

sustente en el principio de dignidad de la persona humana55”.  

Una señalada esta vinculación e interdependencia entre la identidad personal y la dignidad 

humana. El TC en la Sentencia recaída en el Exp. Nro. 2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 

21, ha precisado que el derecho a la identidad personal está reconocido en el artículo 2° inciso 

1 de la Constitución56, el cual se debe entender como “el derecho que tiene todo individuo a ser 

reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es”, mejor dicho “el derecho a ser 

individualizado conforme (…) rasgos distintivos (…) de carácter objetivo (nombres, 

seudónimos, registros, herencia genética, características corporales”, y por supuesto también 

rasgos de carácter subjetivo como “ideología, identidad cultura, valores, reputación”. El TC 

considera que incluso los elementos subjetivos pueden llegar a ser más relevantes que los 

objetivos en el fin de identificar a la persona57. En consecuencia resulta claro para el TC, que 

cuando alguien invoca su identidad, lo hace con el fin de que se la distinga frente a las demás; 

a pesar que tal distinción en principio se satisfaga con el nombre o las características físicas, 

existen supuestos donde dicha distinción requerirá de otros referentes con mayor complejidad, 

como las costumbres o las creencias; entonces no se puede concebir este derecho de forma 

inmediatista sino de manera integral58. 

Según el TC en nuestro ordenamiento, los referentes objetivos con los que se determina la 

identidad se patentizan a través del Documento Nacional de Identidad, siendo el instrumento 

que permite identificar a la persona, y le da la facilidad para realizar actividades diversas como 

participar en comicios electorales, celebrar contratos, realizar transacciones comerciales entre 

otros59. Esto es lo que el TC llama la doble función del DNI60- 

Otro aspecto importante de la identidad personal tratado por el TC es la identidad sexual por 

lo que en la Sentencia recaída en el Exp. Nro. 06040-2015-PA/TC, el TC considero que “la 

realidad biológica (…) no debe ser el único elemento determinante para la asignación del sexo, 

pues (…) al ser también una construcción, debe comprenderse dentro de las realidades sociales, 

                                                           
55 STC EXP. N. °2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 7. 
56 STC EXP. N. °2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 21.  
57 STC EXP. N. °2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 22. 
58 STC EXP. N. °2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 23.  
59 STC EXP. N. °2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 24.  
60 STC EXP. N. °2273-2005-PHC-TC-Lima, fundamento 25. 



100 
 

culturales e interpersonales que la propia persona experimenta durante su existencia”61. Por lo 

cual según el TC, el juez no debe estar obligado a asumir que una modificación del sexo leal 

por el sexo asumido por el sujeto como parte de su identidad, contravendría  la seguridad 

jurídica al modificar los registros civiles, ya que el TC considera que este tipo de modificación 

no afecta el interés público, derecho de sucesiones, la función registral,  las relaciones laborales 

o ni la justicia penal62. Por lo que los jueces, “ya tienen la posibilidad real y efectiva de conocer 

las solicitudes de cambio de sexo”63. En conclusión el TC señala que la vía idónea para las 

solicitudes de cambio de sexo en el DNI, es el proceso sumarísimo del art.546.6º del Código 

Procesal civil, mientras los órganos emplazados no adopten los procedimientos especiales para 

dicha clase de pedidos64. En la referida sentencia el TC deja sin efecto la doctrina 

jurisprudencial establecida en la Sentencia recaída en el Exp, Nro. 0139-2013-PA/TC, la cual 

consideraba que el sexo es una categoría biológica inmodificable. 

Por otra parte, en la Sentencia recaída en el Exp. Nro. 0550-2008-PA/TC, el TC preciso que 

el derecho a la identidad del menor prevalece incluso sobre la cosa juzgada en los procesos 

sobre filiación, en la citada sentencia el TC permito  demandar por segunda vez una paternidad 

extramatrimonial por filiación, toda vez que en un proceso anterior con las mimas partes y el 

mismo tema, dicha demanda se había declarado infundada, ya que en ese entonces no fue 

posible recurrir a la prueba de ADN (Cardenas Krenz, 2015).  

 

3.2.4. Derecho de la identidad en la Corte Suprema 

 

La Corte Suprema en la Casación Nro. 950-2016-Arequipa, sobre impugnación de 

paternidad, la corte ofreció algunas reflexiones en torno al derecho a la identidad. En relación 

al derecho a la identidad del menor, la corte considero, “se trata de una institución jurídica 

concebida no en favor de los padres sino en interés de los hijos”, en el afán de asegurar “la 

protección y desarrollo armónico e integral del menor, y se garantice la vigencia de sus 

derechos”.  Además, la Corte definió el derecho a la identidad, en la misma línea que el TC, 

“como el derecho que tiene todo ser uno mismo, y a ser reconocido como tal “. La corte fue 

                                                           
61 STC EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, fundamento 13. 
62 STC EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, fundamento 13. 
63 STC EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, fundamento 17. 
64 STC EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, fundamento 17. 
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clara en señalar que se debe proteger el derecho la identidad personal en sus dos aspectos: “el 

estático que está restringido a la identificación (fecha de nacimiento, nombre, apellido y aun 

estado civil” y el dinámico, al cual la corte le da mayor importancia: “el dinámico, más amplio 

y más importante ya que está referido a que la persona conozca cuál es su especifica verdad 

personal” , dentro de esta dimensión están contenidos los “ aspectos de índole cultura, 

ideológicos, religiosos o politos, las relaciones familiares, las que se instituyen inmediatamente 

que se conocen quienes son los padres que también contribuyen a delimitar la personalidad de 

cada sujeto”. Dichas reflexiones están motivadas, porque en dicho caso la Corte Suprema 

estima que cierta menor se encuentra identificada con su padre no biológico, en una dinámica 

familiar adecuada a la cual esta asimilada, estando identificada en su entorno social con el 

apellido de su padre no biológico, configurándose una identidad dinámica, que junto al interés 

superior del niño; deben prevalecer frente a la identidad estática (el apellido de su padre 

biológico). 

Como se ha señalado de forma reiterada anteriormente, el nombre es un elemento crucial del 

derecho a la identidad personal. Al respecto la corte suprema  en la Casación Nº 750-97-Junin, 

del 04-12-1998, señalo que el  nombre es “el signo que distingue a las personas en sus relaciones 

jurídicas y sociales”, estando compuesto por: “el nombre individual o de pila y por el apellido 

o nombre de familia, nombre que va unido a la personalidad de todas los individuos como 

designación permanente de esta ”; y como señalamos anteriormente “el derecho al nombre (…) 

es  parte del derecho a la identidad”, además “implica el derecho que tenemos de poder conocer 

nuestro origen y quienes son nuestros progenitores”, por lo que la corte considera que es 

incorrecto “afirmar que se está protegiendo el derecho de la identidad de una persona al 

mantenerla en la creencia, a través de un documento oficial, de que su padre es una persona que 

legalmente no tiene tal calidad”.  

 

3.3. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LOS MENORES EN EL ÁMBITO 

SOCIOLÓGICO 
 

Primero, debemos considerar a los niños y niñas como sujetos de derecho, cuya única 

limitante se refiere al ejercicio de tales derechos de forma directa, pero ello es temporal hasta 

que alcancen la mayoría de edad (Epstein, 2020). Luego adentremos en el derecho a la 

identidad. En principio, “la identidad se encuentra vinculada con la idea del ser (…) las 
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características identitarias resultan una condición indispensable para la propia existencia de la 

persona (…) permite a cada uno (…) la especificidad de ser una persona única e irrepetible” 

(Epstein, 2020, pág. 4). Epstein (2020) considera que la afectación tanto del aspecto biológico 

(filiación) o el aspecto socio psicológico, va a generar necesariamente cambios que repercutirán 

en la formación de la identidad de una persona.   

Así, por ejemplo, en el caso de los menores a los que se les impone una identidad ajena 

(dictadura argentina), implicaría primero la interrupción de la una trama generacional, la cual 

produce no solo un ruptura individual sino también social y colectiva (Epstein, 2020).  De forma 

que, “la negación de la identidad original ocultada en una identidad impuesta que se transforma 

en identidad “real”, conlleva una situación de permanente violación de (…) la convención sobre 

Derechos del niño” (Epstein, 2020, pág. 5).  Para Epstein (Epstein, 2020), esta situación de 

apartar a un menor de sus padres y darle otra identidad, implica una negación de su propia 

existencia, un robo de todo rastro humano, vuelve al menor  un no ser, un no humano, una no 

persona.   

Estas reflexiones de Martin Epstein, están motivadas por el drama de las desapasiones de 

niños durante la dictadura militar argentina, que tanto marco a dicha sociedad en su conjunto. 

Así Epstein considera que a la apropiación de hijos de desaparecidos por la dictadura miliar, 

con el posterior otorgamiento de una identidad distinta de la real, implica una alteración de la 

realidad de los menores, ya que se construye una realidad ficticia que es la única conocida por 

ellos (Epstein, 2020). Ello afecta profundamente el desarrollo de los menores en la sociedad:  

 

Esto afecta a los y las niñas al punto tal de verse en algunos casos a la situación 

de enfrentarse a su identidad oculta, y por considerarla no valida, terminan por 

querer mantener la única identidad por ellos conocida. El conflicto de identidad 

generado por estas negaciones y desconocimientos perjudica el 

desenvolvimiento de los y las niñas en la sociedad. (Epstein, 2020, pág. 9)  
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CAPÍTULO IV 

LA DIGNIDAD DE LOS MENORES COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

4.1. ALCANCES PRELIMINARES 
 

En cierta manera la dignidad humana fue el concepto más transformador del siglo XX, ya 

que la apelación a este concepto, ha ayudado remover muchos impedimentos que aletargaban 

el progreso del ser humano (Goma Lanzon, 2019).  

Sin embargo, a pesar de esa enorme influencia, en general no hay un acuerdo claro sobre el 

concepto de la dignidad humana. Es así que señala que la “dignidad humana es un concepto 

difuso. Presenta, por tanto dificultades en cuanto a su determinación, caracterización y 

definición” (Marin Castan, 2007, pág. 1). Ahondando en la evolución histórica de este concepto, 

un acontecimiento trascendental fueron los múltiples horrores que se suscitaron durante la 

segunda guerra mundial. En tal medida es que Fernández Segado (1996) señala que: “Uno de 

los rasgos sobresalientes del constitucionalismo de la segunda postguerra es la elevación de la 

dignidad de la persona a la categoría de núcleo axiológico constitucional” (pág. 11). “La 

experiencia traumática que significo una Segunda Guerra Mundial llevo a Occidente a tomar 

conciencia de que dicha tragedia, en la que la dignidad humana y los derechos más elementales 

fueron conculcados quizá como nunca antes, no debía repetirse” (Chavez-Fernandez Postigo, 

2012, pág. 71). Sin embargo, cabe aclarar que “difusa dignidad humana”, “como concepto 

filosófico ya existía en la Antigüedad y que adquirió su expresión canónica actual con Kant, 

solo alcanzo a materializarse en textos de derecho internacional y en las constituciones 

nacionales recientes hasta después de la Segunda Guerra” (Habermas, 2010, pág. 5). Junto a 



104 
 

Habermas, Pele (2010) afirma lo mismo: “la dignidad humana se ha construido en la historia 

de las ideas (con el humanismo en particular) pero su inclusión en los distintos órdenes jurídicos 

contemporáneos deriva del holocausto en la segunda guerra mundial” (Pele, 2010, pág. 26).  

Respecto al estudio de la evolución del concepto de dignidad quisiéramos mencionar 

primeramente la postura de Marín Castan (2007). Quien considera categóricamente que. “el 

origen próximo y más claro del concepto de dignidad es jurídico y no propiamente filosófico” 

(pág. 1). Es así que la autora afirma que:  

 

A pesar de la presencia de la noción de dignidad en algunas manifestaciones del 

pensamiento antiguo y medieval, el sentido actual de la dignidad arranca del 

tránsito a la modernidad y de su visión antropocéntrica del mundo y de la vida. 

Es en tal contexto “donde surge el concepto de hombre centrado en el mundo y 

centro del mundo”. (Marin Castan, 2007, pág. 1) 

 

Esta postura antropocéntrica de la dignidad del hombre, es clarificada por Antonio Pele. Al 

estudiar el desarrollo histórico del fundamento de la dignidad humana, Pele (Pelè, 2004) divide 

la historia en dos concepciones de la dignidad, una pre-moderna y una moderna. Aunque en 

general señala que ambas perspectivas de la dignidad tienen en común que dan un valor 

absoluto al ser humano, una excelencia que lo coloca por encima de los demás seres. “En la 

época pre-moderna, dicho valor derivaba del parentesco uniendo el hombre con Dios y hacia 

del primero un ser excelente por ser creado a la imagen del primero (Pelè, 2004, pág. 9). Ello 

porque la divinidad habítale otorgado al hombre cualidades como el lenguaje o el pensamiento 

que le permitían demostrar su superioridad respecto de los demás animales (Pelè, 2004).  En tal 

medida, cuando este autor comenta la concepción de dignidad humana en Platón señala:  

 

El concepto de dignidad humana en Platón se manifiesta a través de un doble 

proceso: la individualización y la divinización del ser humano (…) Platón insiste 

en la especificidad de la naturaleza humana respecto a los animales, Marca esta 

diferencia en la posesión y en el uso exclusivo de la racionalidad por parte del 

individuo. Además, esta misma racionalidad revela la dimensión divina de la 

naturaleza humana. En efecto, el ser humano posee dicha facultad en virtud de 
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su alma que revela su parentesco con lo divino y la posibilidad de elevarse hacia 

él. (Pele, 2010, pág. 164) 

 

Por otra parte, “en la época moderna, el concepto de dignidad fue reformulado: la dignidad 

del hombre deriva de su naturaleza humana pero dicha naturaleza se desvincula 

progresivamente de cualquier origen divino” (Pelè, 2004, pág. 1). A ello, se agregó la 

formulación de origen kantiano de que “el hombre es un fin en sí mismo y debe ser tratado 

como tal y no meramente como un medio” (Pelè, 2004, pág. 9).  

La concepción moderna de la dignidad traerá consigo el surgimiento de los derechos 

humanos, pues ahora, además de ser el hombre superior a los animales; por el valor intrínseco 

de todos los seres humanos, es que también todos son los iguales, pero esa igualdad no se 

condice con la realidad, por lo que si todos los hombres son iguales todos se deben respeto, para 

garantizar ese respeto, surgen los derechos humano que busca generar una igualdad jurídica 

frente a la desigualdad natural (Pelè, 2004).  

Otra diferencia entre la concepción moderna y pre-moderna de la dignidad humana, es que 

si el hombre posee un valor intrínseco, que lo hace digno por el mero hecho de serlo, el mismo 

ya tendría necesidad de demostrar esa dignidad para obtenerla mediante el reconocimiento de 

los otros, como si ocurría en la antigüedad donde la dignidad del hombre derivaba de un valor 

que debía demostrarlo o incluso de la posición social por pertenencia una elite, todo ello termina 

con la concepción de la igualdad de los hombres (Pelè, 2004).  

Es así, que el referido autor concluye: “el concepto moderno de dignidad humana no niega 

la existencia de desigualdades (…) niega (…) que esas desigualdades naturales y sociales sean 

la justificación de un tratamiento desigual por parte de las instituciones o un trato degradante 

entre individuos” (Pelè, 2004, pág. 12).  
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4.1.1. Concepto de dignidad como categoría jurídica 

 

Anteriormente ya se explico que “el origen del concpeto de dignidad human encuentra sus 

raices actuales en la necesidad universal de establecer el respeto de la persona humana” (Landa 

Arroyo, 2000, pág. 14). Establecido ello es preciso abordar el concepto de la dignidad como 

una categoria juridica. Anteriormente se señalo que el concepto de dignidad es considerado 

difuso, debido a que no hay un acuerdo claro sobre su concepto y contenido. Y este hecho no 

nos es ajeno, es asi que Landa Arroyo (2000), señala respecto a nuestra Consitucion que esta 

“ha incorpado la dignidad (…) como un concepto juridico abierto, es decir que su contenido 

concreto debe irse verificando en cada supuesto de tratamiento o denuncia, sobre la base de 

ciertos patrones sustantivos e instrumentales de interpretacion”.  

Ante todo, destacar que esta postura, la cual fue adoptada por nuestra Carta Magna, es 

criticada por Pele (2004) : “Consideramos que el fundamento de este valor (la dignidad humana) 

que encarna un absoluto no puede ser incierto aunque  la reflexión sobre la dignidad humana 

prefiera hoy dedicarse a estudiar sus posibles vulneraciones” (Pelè, 2004, pág. 9). Para ofrecer 

luces a este difuso concepto, Landa Arroyo (2000), inicia señalando que podemos partir: “de 

una idea general de la dignidad humana, como concepción del hombre en tanto persona, en la 

cual se corporeizan los más altos valores (…) constituyendo un principio y un límite de la 

actuación de todas las personas, la sociedad y del estado” (Landa Arroyo, 2000, pág. 14). Ese 

carácter limitante de la dignidad respondería a que es “más comprensible encontrar un concepto 

de dignidad (…), cuando se le viola por la actuación consciente o inconsciente del estado, la 

sociedad y de los particulares que produce positiva u omisivamente daño a los valores innato 

de la persona” (Landa Arroyo, 2000, pág. 14). Landa concluye que: “más allá de cualquier duda 

sobre el concepto de dignidad humana, el Estado tiene el derecho y el deber de garantizarla, 

incluso por grave que sea la afección al orden jurídico y a la seguridad nacional” (Landa Arroyo, 

2000, pág. 17). 

Spaemann considera que la dignidad de la persona humana es el fundamento de los derechos 

humanos:  

 

El concepto mismo de dignidad humana es –como el de libertad-un concepto 

trascendental. Este concepto no indica de modo inmediato un derecho humano 
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específico, sino que contiene la fundamentación de lo que puede ser considerado 

como derecho humano en general (Spaemann, 1988).  

 

Regularmente, se señala que la dignidad humana implica que hombre es un fin sí mismo y 

nunca un medio. Es así que Spaemann (1988) reflexiona sobre: “¿Cuál es el fundamento de que 

consideremos al hombre como un fin en sí mismo que debe ser respetado y protegido 

incondicionalmente por todos? (pág. 19). A lo que agrega: ¿descansa únicamente en el hecho 

de que se trata de nuestra especie? Esta dignidad no nos distinguiría esencialmente de otros 

seres vivos que, a su vez, también se consideran fines a sí mismos” (Spaemann, 1988, pág. 20). 

A ello Spaemann se responde que los otros seres vivos, aparte del hombre: “no son capaces de 

hacerse cargo como algo propio de aquellas relaciones de finalidad en las cuales están 

externamente involucrados. Estos seres permanecen inevitablemente en el centro de su propio 

ser y refieren todo lo demás a ese centro” (Spaemann, 1988, pág. 22). Siendo un fin en sí mismo 

para ellos mismos (Spaemann, 1988). Es así que el hombre, a diferencia de los otros seres 

“puede desconsiderarse a sí mismo y relativizarse”. Ello porque el hombre: 

 

Puede en principio reconocer como igualmente dignos de consideración los 

intereses de todos los demás, según su rango y peso. El hombre no remite 

necesariamente todo el entorno a sí mismo, al propio deseo (…) puede ponerse 

a sí mismo en servicio de algo distinto de si, hasta el sacrificio de sí mismo 

(Spaemann, 1988, pág. 22) 

 

De modo que Spaemann (1988) concluye: “debido a que puede asumir libremente 

obligaciones, nadie tiene el derecho de hacerle esclavo” (pág. 23). En base a ello, se podría 

afirmar como señala, Marín Castan (2007) que: 

 

La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y 

lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. (pág. 2) 
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Entonces si la dignidad es inherente, “ni tan siquiera una actuación indigna priva a la persona 

de su dignidad. Por paradójico que resulte preservamos nuestra dignidad con independencia de 

lo indignos que podamos llegar a ser” (Marin Castan, 2007, pág. 2).  

 

4.1.2. Ámbitos de la dignidad como derecho 

Para iniciar este punto, Landa Arroyo (2000), señala que “no significa que la tutela de la 

dignidad solo se pueda visualizar en relación a la afectación de un derecho constitucional 

concreto” (pág. 15), ello porque “si bien la dignidad opera como una clausula interpretativa, 

también es protegible por sí misma en tanto constituye un principio constitucional y un derecho 

fundamental justiciable” (Landa Arroyo, 2000, pág. 15). Así Espezua Salmon (2008) afirma: 

“si bien la dignidad humana es principio fundante del Estado debe ser la directriz y el motor de 

los derechos y ser un derecho en sí mismo” (pág. 161).  Frente a la postura según la cual la 

dignidad no es un derecho, Espezua Salmon (2008) contesta: “una vía habitual de circunscribir 

el principio de la dignidad humana es visualizarlo como el derecho que tendría toda persona a 

ser un fin en sí mismo y no un medio para los demás. Un valor propio inalienable” (pág. 162). 

En el anterior apartado, ya se justificó porque el hombre es merecedor de tal consideración.  

El autor considera que la dignidad como fundamento de los derechos fundamentales 

(principio), porque así se optimizaría la tutela a los mismos: “la dignidad es el presupuesto 

jurídico de los derechos fundamentales por lo que la actuación como derecho la dignidad 

cautelaría mejor el principio de supremacía constitucional y de igual modo vigilaría mejor la 

plena vigencia de los Derechos Fundamentales” (Espezua Salmon, 2008, pág. 162). En tal 

medida es que Espezua Salmon (2008), precisa los elementos de la dignidad como derecho 

autónomo:  

Un titular claramente identificado (las personas naturales) un objeto de 

protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad 

física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela). 

Con lo que se consolida como verdadero derecho subjetivo. (Espezua Salmon, 

2008, pág. 163) 
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Y este es un criterio que se condice con postulados del TC: “la dignidad de la persona 

humana se configura como un principio-derecho constitutivo de los derechos fundamentales 

que la constitución reconoce”65 (Espezua Salmon, 2008, pág. 164).  

Señalado ello, es preciso referirse a la mención que hace a la dignidad, el artículo 3º de la 

Constitución que señala que: 

 

La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los 

demás que la constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se 

fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, 

del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

 

Landa Arroyo (2000), comenta este artículo y afirma: 

A través de esta cláusula de los derechos implícitos –numerus apertus- del 

articulo 3 (…) reconoce que la dignidad humana abarca bines jurídicos más allá 

de lo que positivamente se haya consagrado en el texto político (…) Por ello, la 

protección y desarrollo de los derechos fundamentales también debemos 

encontrarlos en los valores propios de la dignidad del hombre. (pág. 15) 

 

Así entonces, la dignidad como un principio fundador, es preciso afirmar que del mismo 

nacen otros derechos tutelados por la constitución, de modo que la constitución le concede un 

especial privilegio a la misma (Espezua Salmon, 2008). Esta consideración Espezua Salmon 

(2008) la liga a porque resulta oportuno, otra vez, considerar a la dignidad derecho fundamental: 

 

Sin embargo, a pesar de que la Constitución reconoce este privilegio a la 

dignidad (…) debe considerarse mejor aún un derecho fundamental. Pues, 

aunque es bastante vago el precisar que derechos protegidos por la constitución 

se pueden derivar de los principios señalados, es mejor establecer dichos 

derechos si fueran determinados como expresos y no implícitos, tal como ocurre 

con la dignidad. (Espezua Salmon, 2008, pág. 167) 

                                                           
65 STC. EXP. 0044-2004-AI, fundamento 2.d 
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Dicho ello, es preciso abordar las funciones constitucionales de la dignidad humana: 1) 

Función Legitimadora.- porque “la dignidad es pues el punto gravitante que vincula a todos y 

que otorga legitimidad constitucional al estado” (Landa Arroyo, 2000, pág. 17). 2) Función 

Ordenadora. -  porque la dignidad establece límites que ordenan la actividad de los poderes 

públicos o privados, de manera busca evitar cualquier daño a la persona humana. 3) Función 

Temporal.- la dignidad cumple una función porque no es resultado de una voluntad ocasional, 

ello empero no lo vuelve un concepto estático, es decir, que su concepto se adecua, se 

transforma a la realidad social de esa época (Landa Arroyo, 2000). 4) Función Esencial.- “la 

forma de revelar los elementos del contenido esencial de la dignidad está directamente 

vinculada a los bienes jurídicos consagrados como inmutables en una Constitución (…) Nos 

referimos, por ejemplo, a los derechos fundamentales de la persona” (Landa Arroyo, 2000, pág. 

18). 5) Función integradora.- la dignidad humana representa un consenso sobre el cual el 

cambiante proceso de unidad del pueblo puede unificarse (Landa Arroyo, 2000). 6) Función 

Limitadora.-la dignidad limita el ejercicio del poder, sea este público o privado, teniendo como 

guía el que, quien tiene más poder debe ser más controlado, y por ende respetar más dignidad, 

aunque el que tiene menor poder debe asimismo, respetar el contenido esencial de la dignidad 

(Landa Arroyo, 2000). 7) Función libertaria.- “La dignidad desarrolla su función libertaria en 

tanto asegura la libertad y la autodeterminación de la persona humana” (Landa Arroyo, 2000, 

pág. 20). Es así que la misma “queda vinculada directamente con la tutela de los derechos 

fundamentales, en particular con los derechos a la libertad y la autonomía personal” (Landa 

Arroyo, 2000, pág. 20). 

  

4.2. LA DIGNIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 
 

4.2.1. La dignidad en el Tribunal Europeo 

 

Preliminarmente, cabe señalar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, no 

menciona de forma expresa a la dignidad humana. Fue el Tribunal Europeo de Derecho 

Humanos (TEDH), mediante su jurisprudencia quien se ha referido sobre la necesidad de su 

respeto y salvaguarda (Ochoa Ruiz, 2019). Aunque como señala Insignares Cera & Molinares 

Hassan (2011):  
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los trabajos posteriores del Consejo de Europa, plasmados en un número 

relevante de protocolos y Convenios, si han incorporado el reconocimiento y 

protección de la dignidad humana (…) por ejemplo (…) el reconocimiento de la 

dignidad como fundamento de los Derechos Humanos en el preámbulo del 

Protocolo nº13 al Convenio de Roma, sobre prohibición de la pena de muerte. 

(Insignares Cera & Molinares Hassan, 2011, pág. 198) 

 

La primera vez que el TEDH se refirió a la dignidad humana fue en el caso Tyrer, que versaba 

sobre castigos corporales, afirmando en Sentencia del 25 de Abril de 1978, f.33, que el artículo 

3° del Convenio, tenía como fin resguardar la dignidad e integridad física de las personas (Elvira 

Perales, 2015). Aunque, “quizás más relevante aun (…) son las sentencias S.W. y C.R. c Reino 

Unido. En ellas, el Tribunal proclamo por primera vez que la verdadera esencia del Convenio 

es el respeto a la dignidad y libertad humanas” (Ochoa Ruiz, 2019, pág. 213). Además, el 

TEDH. “ha afirmado con rotundidad (…) que la esencia del Convenio consiste en la dignidad 

humana y la libertad humana (entre otros, Pretty c. Reino Unido, S.29 abril 2002, f.65 (…) I.c. 

Reino Unido (…) f.70” (Elvira Perales, 2015, pág. 200). Es así que Ochoa Ruiz (2019), 

concluye:  

La noción de dignidad subyace a todos los derechos reconocidos en el Convenio. 

Además del art.3°, el Tribunal ha vinculado la dignidad con el derecho a la vida 

(art.2°); la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado u 

obligatorio (art.4°); los derechos a la libertad y a la seguridad (art.5°), a un 

proceso equitativo, incluyendo la excesiva duración de los procedimientos 

judiciales y la presunción de inocencia (art.6) y el principio “no hay pena sin 

ley” /art.7°); el derecho a la vida privada y familiar (art.8), la libertad de 

expresión (art. 10°) y la prohibición de discriminación (art.14°). (Ochoa Ruiz, 

2019, págs. 213-214) 

 

El desarrollo del TEDH referido a la dignidad humana ha sido profuso y variado; por ello, 

no se abordará todos sus aspectos. En concreto el TEDH ha prestado especial desarrollo al 

artículo 3° del Convenio, el cual se refiere a la prohibición a la tortura, señalando que: Nadie 

podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Es así que, sobre el 

referido artículo, el TEDH afirmo:  
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Como el tribunal ha establecido en muchas ocasiones, el art.3 entroniza uno de 

los valores más fundamentales de las sociedades democráticas. Incluso en las 

circunstancias más difíciles, tales como la lucha contra el terrorismo y el crimen 

organizado, el Convenio prohíbe en términos absolutos y el crimen organizado, 

el Convenio prohíbe en términos absolutos la tortura y los tratos o castigos 

inhumanos o degradantes (Labita c. Italia, f.119; Selmouni c. Francia; f.95; 

Dikme c. Turquía f. 89). (Elvira Perales, 2015, pág. 203) 

 

En relación al cambio de identidad, vinculado con la dignidad humana. El TEDH se ha 

manifestado sobre ello, refiriéndose a la población transexual, estando el asunto vinculado al 

artículo 8° del Convenio. En tal medida en el caso Goodwin, el TEDH privilegio los derechos 

de las personas transexuales, al imponer a los estados que adopten los cambios precisos para 

garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, en relación a los 

cambios registrales (Elvira Perales, 2015). Es así que en la sentencia del caso Goodwin, el 

TEDH señalo que “la sociedad podía razonablemente tolerar ciertos inconvenientes con el fin 

de permitir a los individuos vivir con dignidad y valor de acuerdo con la identidad sexual 

elegida por ellos con un gran coste personal” (Ochoa Ruiz, 2019, pág. 219). De modo que toda 

persona tiene “derecho a establecer los detalles de su identidad como seres individuales66” 

(Ochoa Ruiz, 2019, pág. 219). En la misma línea en el Caso Cossey c. Reino Unido, el TEDH:  

 

Defiende la identidad sexual de un sujeto que habiendo nacido con órganos 

genitales masculinos se operó para encontrar armonía con sus aspectos 

sicológicos que daban cuenta de identidad femenina, quien alego violación a sus 

derechos de vida privada, garantía para casarse y fundar una familia. (Insignares 

Cera & Molinares Hassan, 2011, pág. 202) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Asunto Christine Goodwin. Reino Unido, 11 de julio de 2002, párrafo 90.  
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Es así que sobre el asunto, concluye Elvira Perales (2015), que el TEDH  

 

Ha afirmado que el derecho al desarrollo y a la integridad física y moral de los 

transexuales, comprendido el derecho de establecer los detalles de su identidad 

como ser humano, quedaba garantizado por la Convención al formar parte la 

dignidad humana de su esencia misma (Van Kuck c. Alemania, S.12 de 

septiembre de 2003, f.69; I.c. Reino Unido, f.70 y Christine Goodwin, f.90, entre 

otras). (pág. 215) 

 

Podríamos concluir que, para el TEDH, la dignidad humana tiene una naturaleza 

interpretativa, siendo aquella base a la que se reconducen todos los derechos consagrados en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es por ello que para el TEDH la substancia del 

artículo 3, sobre prohibición de la tortura, tiene un carácter intangible, de modo todas las 

conductas que causen daños deben ser vedadas, incluso si hubiese consentimiento (Elvira 

Perales, 2015). 

 

4.2.2. Desarrollo de la dignidad en la CIDH 

Antes que nada habría que señalar, en la relación a la dignidad humana y su consagración en 

el Convención Americana de Derechos Humanos, que la misma hace referencia a la dignidad 

humana en por lo menos tres ocasiones (Fundación Konrad Adenauer, 2014), en la forma 

siguiente:  

En el artículo 5° se establece que “toda persona privada de libertad será tratada 

con  el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; en el artículo 

6°, que prohíbe la esclavitud y la servidumbre, establece que “el trabajo forzoso 

no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido”; 

y el artículo 11°, que explícitamente se refiere a que “toda persona tiene derecho 

al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. (Fundación Konrad 

Adenauer, 2014, pág. 38) 
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Seguidamente, en relación a la dignidad humana y su desarrollo en la jurisprudencia de la 

CIDH. Thompson & Antezana (2011) afirma que la CIDH: 

 

Ha hecho uso frecuente de la expresión “dignidad humana” en un sentido estricto 

cuando habla de ataques a la vida y la integridad física, incluido el límite que 

ella supone para acciones contra una persona privada de libertad, o bien cuando 

se refiere a la honra y (…) cuando la ha elevado a criterio para determinación de 

las reparaciones debidas en caso cuando se ha establecido por el fondo la 

violación de un derecho especifico. (pág. 142) 

 

Se puede afirmar, entonces, que la Corte IDH, “no desarrolla de forma profunda un concepto 

propio de lo que en el Sistema Interamericano debe entenderse por dignidad humana”. En 

realidad lo que hace la corte es hacer referencias en gran variedad de casos, las cuales poco a 

poco va formando un significado de dignidad humana, quitando poco a poco su carácter 

abstracto (Bohorquez & Aguirre, 2009).  

En el caso Velásquez vs. Honduras, que versaba sobre desaparición forzada de una persona, 

por parte del ejercito de dicho país (Bohorquez & Aguirre, 2009), la Corte IDH enfatizo que: 

“Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana”67 

(Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988, pág. 32). Y además de describir ese carácter 

de la dignidad humana como limitante de la actividad estatal, señalo que esta inherente al ser 

humano68 (Bohorquez & Aguirre, 2009), de tal forma que “la función pública tiene unos límites 

que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en 

consecuencia superiores al poder del estado”69 (Bohorquez & Aguirre, 2009, pág. 52). Aunque, 

sobre la dignidad humana la Corte IDH también refirió que “a pesar de que (…) sea entendida 

como algo inherente la naturaleza (…) de los seres humanos, no es posible identificarla de 

forma absoluta con el hecho mismo de la vida la dignidad humana posee una esfera de 

significado autónoma”70 (Bohorquez & Aguirre, 2009, pág. 55).  

                                                           
67 Caso Velásquez vs. Honduras, 1988, fundamento 154.  
68 Caso Velásquez vs. Honduras, 1988, fundamento 156. 
69 Caso Velásquez vs. Honduras, 1988, fundamento 165. 
70 Conclusión deducida por Bohórquez y Aguirre del Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, 

1995, fundamento 86.  
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En el caso de derechos de los menores respecto a posición de la Corte, Amezcua (Amezcua, 

2007) afirma:  

La Corte ha establecido que cuando se trata de la protección de los derechos del 

niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, debe regir el 

principio del interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser 

humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar 

el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. (pág. 

345)  

En la línea de la salvaguarda de los menores y su dignidad; un caso que es relevante en 

relación a la concepción de la dignidad humana es el Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. 

Republica Domicana, aunque el caso fue mencionado en capítulos anteriores, es preciso volver 

a abordarlo esta vez desde la perspectiva de la dignidad humana propiamente dicha. Así los 

hechos del caso, se refieren a vulneración de gran variedad de derechos consagrados en la 

convención por parte de la Republica Dominicana en perjuicio  de las niñas Dilcia Yean y 

Violeta Bosico (Caso Yean y Bosico Vs. Republica Dominicana , 2005).  

Las autoridades del registro civil de Republica Domicana negaron la emisión de las 

correspondientes actas de nacimiento a las citadas menores, a pesar de que estas habían nacido 

en dicho país, ello cuando su constitución señalaba que eran ciudadanos dominicanos los 

nacidos en dicho país (ius soli), al negarles la nacionalidad dominicana las menores vivieron en 

un estado de ilegalidad y vulnerabilidad como apátridas (Caso Yean y Bosico Vs. Republica 

Dominicana , 2005, pág. 2). En dicho caso la Corte finalmente determino que “la situación de 

extrema vulnerabilidad en que se encontraron las niñas, por la falta de nacionalidad y su 

condición de apátridas, tuvo consecuencias relacionadas con sus derechos al reconocimiento de 

la personalidad jurídica y al nombre” (Amezcua, 2007, pág. 347). Y ello lesiono su dignidad 

humana:  

179. La Corte estima que la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica 

lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma absoluta su condición de 

sujeto de derechos y hace al individuo vulnerable frente a la no observancia de 

sus derechos por el Estado o por particulares. 
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180. En el caso concreto, el Estado mantuvo a las niñas Yean y Bosico en un 

limbo legal en que, si bien las niñas existían y se hallaban insertadas en un 

determinado contexto social, su existencia misma no estaba jurídicamente 

reconocidas, es decir no tenían personalidad jurídica. (Caso Yean y Bosico Vs. 

Republica Dominicana , 2005, pág. 69) 

 

En general podríamos concluir que si bien mayoría de la jurisprudencia de la Corte IDH 

respecto a la dignidad humana, se refiere la salvaguarda de derechos civiles y políticos, cada 

vez su ámbito de aplicación se ha ido extendido a los derechos económicos, sociales y culturales 

(Amezcua, 2007).  

 

4.2.3. Desarrollo de la dignidad en el Tribunal Constitucional peruano 

 

Debemos precisar que nuestra Constitución consagra el principio de la dignidad humana en 

su artículo 1º: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del estado”. Este artículo se complementa con el artículo 3º, que señala: “la 

enumeración de los derechos establecidos (…) no excluye los demás que la constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre”71. Sobre el 

artículo 1º, Landa Arroyo (2000) afirma: “Este artículo constituye la piedra angular de los 

derechos fundamentales de las personas y, por ello es el soporte estructural de todo el edificio 

constitucional, tanto del modelo político, como del modelo económico y social” (pág. 10). En 

tal medida, este principio “establece los principios y a su vez los límites de los alcances de los 

derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y de las autoridades” (Landa Arroyo, 

2000, pág. 10). Además, se hace mención a la dignidad humana en el artículo 7°: “(…) La 

persona incapacitada para velar por si misma (…) tiene derecho al respeto de su dignidad y a 

un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”. 

Seguidamente, el Tribunal Constitucional se ha referido especialmente respecto al principio 

de la dignidad humana en el caso “Karen Machuca”. Así, comentando el artículo 1º ya 

mencionado, el TC refirió:  

                                                           
71 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 5.  
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Existe, pues, en la dignidad, un indiscutible rol de principio motor sin el cual el 

Estado adolecería de legitimidad, y los derechos de un adecuado soporte 

direccional.  

 

Chávez - Fernández Postigo comenta este fundamento y sobre el mismo señala:  

que la dignidad de la persona humana sea el fundamento por exelencia y soporte 

direccional de los derechos fundamentales hace que ella –cojuntamente con los 

derechos fundamentales que sustenta y que la expresan y determinan en 

concreto-sea el valor supremo- en el sentido de bien o fin- que justifica y por 

ello orienta a manera de principio fundamental la existencia y accion del Estado 

y de la sociedad toda. (Chavez-Fernandez Postigo, 2012) 

 

Ademas el TC señala que la dignidad humana es el “soporte estructural de la proteccion 

debida al individuo, configurandose como” (…) un minimum inalienable que todo 

ordenamiento debe respetar, defender y promover”72. Ademas reconoce el carácter algo difuso 

de la dignidad humana, la cual empero no debe conllevar su inaplicacion:  

 

aunque no comparte la naturaleza claramente determinada de otros conceptos 

juridicos-v.gr. propiedad, libertad contractual, etc.-elllo no debe llevarnos a 

colocarla, unicamente, en el plano prejuridico o de constructo filosofico. Pues 

(…) desde ella, es posible establecerse un correlatos entre el “deber ser” y el 

“ser”, garantizando la plena realizacion de cada ser humano73. 

 

Es asi que el TC, señala que la dignidad humana es “tanto un principio como un derecho 

fundamental”, de forma similar a la igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional, etc”74. Sobre 

su fasceta como principio el TC, señala: 

 

                                                           
72 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 7. 
73 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 8. 
74 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 9.  
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En tanto principio, actual a lo largo del proceso de aplicación y ejecucion de las 

normas por parte de los operadores constitucionales, como: a) criterio 

interpretativo; b) criterio para determinacion del contenido esencial 

constitucionalmente protegido de determiandos derechos, para resolver 

supuestos en los que el ejercicio de los derechos deviene en una cuestion 

conflictiva; y c) criterio que comporta limites a las pretensiones legislativas, 

administrativas y judiciales; e incluso extendible a los particulares75.  

 

Por otra parte, como derecho fundamental la dignidad humana, puede ser y “se constituye 

en un ámbito de tutela y protección autónomo (…) es decir, la posibilidad que los individuos 

se encuentren legitimados a exigir la intervenciones de los órganos jurisdiccionales para su 

protección, en la resolución de los conflictos”76, que surgen “en la misma praxis intersubjetiva 

de las sociedades contemporáneas, donde se dan diversas formas de afectar la esencia de la 

dignidad humana, ante las cuales no podemos permanecer impávidos”77. Sin embargo, existen 

posturas que critican esta concepción de la dignidad humana como un derecho fundamental, 

señalando que este carecería realmente de un contenido autónomo:  

 

El principio de dignidad humana parace mas bien ser portador de un contenido 

etico-jurido amplio que incluye (…) el de todos los derechos fundamentales –

explicitos e implicitos- que sustena y la expresan, lo que hace dificil justificar 

ese contenido “autonomo” que el sumo interprete de la constitucion declara y 

exigen para su reconocimiento fundamental. (Chavez-Fernandez Postigo, 2012, 

pág. 90) 

 

Esta postura critica seguida por Chavez-Fernandez Postigo, considera que la dignidad 

humana,  “no es un derecho sino el fundamento de todo derecho humano”. (Chavez-Fernandez 

Postigo, 2012, pág. 90), osea “el primer principio en que estan contenidas como en su simiente 

las demas afirmaciones” (Fernandez Segado, 1996, pág. 18).  Otro argumento señalado por 

                                                           
75 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 10.  
76 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 10. 
77 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 10. 
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Chavez- Fernandez Postigo (Chavez-Fernandez Postigo, 2012), es que considerar a la dignidad 

como derecho conllevaria preferlrlo siempre cuando entre en conflicto con otros, al ser fuente 

y fin de los demas, lo que implicaria reconocer jerarquias en los derechos fundamentales, 

criterio a decir del autor es acertadamente rechazado por el TC.  

 

4.3. LA ATENCIÓN ESPECIAL DE LA DIGNIDAD EN LOS MENORES DE EDAD 
 

4.3.1 La rectificación y el cambio de nombre 

 

La principal diferencia entre ambas figuras puede extraerse de la pretensión del solicitante 

dado que en la rectificación si bien se requiere la variación del signo; esto no implica el 

reconocimiento distinto de la sociedad.  

Como dice Varsi Rospigliosi (2014): “la regla es que nadie puede cambiar un nombre (…) 

La excepción es que puede cambiarlo por motivos justificados – justes motifs- y que estos sean 

amparados por autorización judicial” (pág. 665). Ello obedece al carácter inmutable del nombre, 

el mismo “implica que el nombre no se puede cambiar salvo excepciones restringidas; tienen a 

proteger los derechos individuales y la sociedad, ya sea que se trata de dar seguridad en la 

identificación de las personas” (Rivera J. C., 1994, pág. 616).  

Nuestro Código Civil se refiere a esta institución en su artículo 29º: “Nadie puede cambiar 

su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, 

debidamente publicada e inscrita. El cambio o adición del nombre alcanza, si fuere el caso, a 

cónyuge y a los hijos menores de edad “. Si bien no es cuestión principal abordar que se entiende 

por “motivos justificados”, un ejemplo del mismo seria cuando a una persona  “se le ha asignado 

uno [nombre] que sea extravagante, ridículo, que sea móvil para la burla de terceras personas, 

con la consiguiente afectación de su tranquilidad y bienestar” (Mejia Chuman, 2014, pág. 4). 

Pero a qué se debe que se dejara al criterio judicial la determinación de los “motivos 

justificados”. El Profesor Fernández Sessarego (2003) citado en Mejía Chuman (2014), 

responde dicha cuestión: 

 

Se ha preferido no enumerar las situaciones concretas y de excepción que pueden 

motivar, fundamentalmente, la alteración del nombre, por considerar que ello es 

inconveniente –por lo menos a nivel de un código- en razón de la diversidad de 
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casos que se presentan o pueden presentarse en la vida real, lo que hace muy 

difícil la tarea de inventariarlos en su totalidad. La taxativa indicación de dichos 

casos correría, por tanto, el grave riesgo de omitir alguna circunstancia que, 

justificadamente, generaría una acción tendiente al cambio de nombre. (Mejia 

Chuman, 2014, pág. 4) 

< 

Respecto a la rectificación, la misma “no constituye un cambio total de nombre (…) sino 

que rectificar es corregir, enmendar, subsanar errores en el contenido de las partidas o actas de 

nacimiento, pero en sí, no van a traer como consecuencia un cambio radical” (Mejia Chuman, 

2014, pág. 6). Según Mejía Chuman (2014) en los siguientes casos procede la rectificación: 

a) El acta es incompleta. No contiene todas las enunciaciones que debiera y corresponde 

realizar una o varias acciones. 

b) El acta es inexacta. Hay errores de ortografía en los nombres, o bien enuncia hechos falsos. 

Poco importa que esto haya sido conscientemente o por error; se debe hacer la corrección. 

Entran dentro de esta categoría las rectificaciones que resultan de un cambio de nombre 

autorizado por decreto. 

c) El acta contiene enunciaciones prohibidas. Se debe ordenar la supresión de esas 

menciones. (Mejia Chuman, 2014, pág. 6) 

Al respecto el Reglamento de Inscripciones del RENIEC, aprobado por decreto supremo N° 

015-98-PCM, precisa en su art.71º, que procede la rectificación administrativa de la inscripción 

en los siguientes casos: a) Cuando se determine algún error en la inscripción b) cuando se haya 

omitido alguna información relativa a inscripción (REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES 

DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL).  

Dicho ello, recalcamos que el cambio de nombre y la rectificación son figuras distintas pues 

como señala Tapia Soriano  

 

 La motivación por un cambio de nombre no tiene parangón alguno con la 

motivación que supone la variación en una rectificación. En la rectificación, el 

titular se dirige a cuestionar el signo porque requiere corregir una anotación 

equívoca del registrador, sin entender que la sociedad lo individualizará y 
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conocerá de manera distinta; a diferencia del cambio de nombre, donde la 

motivación que subyace el pedido se dirige a que la sociedad designe e 

identifique un nombre de origen distinto al que obraba en los registros de estado 

civil, aun cuando no mediaba error u omisión alguna por parte del registrador. 

(Tapia Soriano, 2009, pág. 76) 

 

4.3.2. Limitaciones al derecho de elegir un nombre de la pila o prenombre 

El nombre puede ser adquirido de múltiples por formas, una de ellas es la filiación (Varsi 

Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014). En el caso de esta, “corresponde a los 

padres en mérito de la impositio nomine –facultad derivada de la patria potestad- escoger e 

imponer los prenombres de sus hijos, siendo el apellido  derivado de la filiación en línea 

genealógica paterna y materna” (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014, 

pág. 634).  

En caso peruano existe total libertad en la elección de los prenombres. Anteriormente el 

Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado 

por Decreto Supremo Nº015-98-PCM, en su artículo 33º precisaba limites a dicha elección, sin 

embargo dicho artículo fue derogado por el  Decreto Supremo 016-98-PCM (Varsi Rospigliosi, 

Tratado de Derecho de las Personas, 2014). El derogado artículo 33º, señalaba lo siguiente:   

 

Artículo 33º: Regulación del prenombre. -La persona no podrá tener más de dos 

prenombres. No podrán ponerse prenombres que por sí mismo o en combinación 

con los apellidos resulten extravagantes, ridículos, irreverentes, contrarios a la 

dignidad o al honor de la persona, así como al orden público o a las buenas 

costumbres, que expresen o signifiquen tendencias ideológicas políticas o 

filosóficas que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se 

pretende poner, o apellidos como prenombres. El registrador es la persona 

autorizada para denegar las inscripciones que se soliciten en contravención de lo 

dispuesto en el párrafo anterior de este artículo (Segura loarte, 2002, pág. 111).  
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El Decreto Supremo 016-98-PCM, que derogo el citado artículo 33º, señalo de forma que la 

razón de dicha derogación era la siguiente: “Que toda persona tiene derecho a llevar un 

prenombre o prenombres que la identifique, sin embargo, la aplicación del artículo 33º del 

citado reglamento, podría constituir una limitación al libre ejercicio de este derecho” (Segura 

loarte, 2002, pág. 125). 

Si bien Varsi Rospigliosi (2014) reconoce esta total libertad en la elección del prenombre, 

en razón a que el este tiene el rol de individualizar e identificar, el mismo debe estar sujeto a 

las siguientes limitaciones: 

Así primero señala que los prenombres, “deben ser adecuados y cumplir su rol identificador. 

No pueden ser ridículos, extravagantes, grotescos, odiosos, impropios, irreverentes. No pueden 

prestarse a la mofa, escarnio o vergüenza” (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las 

Personas, 2014, pág. 639). Por ejemplo: “Paracetamol, Hashtag, Eleonor Gasmo, Yahoo, 

Justicia, Superman (…)” (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 2014, pág. 

640).  

Luego señala que “deben ser identificativos y sonoros. El prenombre no debe prestarse a 

juegos vocales molestos con los elementos que lo acompañan, Ito es un militar, y será llamado 

Capitán-Ito, Coronel-Ito, General-Ito” (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 

2014, pág. 640). 

Además, puede ser un prenombre o más, pero no demasiados (Varsi Rospigliosi, Tratado de 

Derecho de las Personas, 2014). Por ejemplo, el famoso pintor mexicano Diego Rivera, cuyo 

nombre completo era: Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera 

y Barrientos Acosta y Rodríguez. 

También señala que tampoco deben “ser largos, absurdos o extranjeros: Leung Sao Fin de 

Chion Po Penchon Li, himeneu Casamenticio dos Dores Cojugais, Manuelina Trebentina 

Capitulina de Jesus do Amor Divino” (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de las Personas, 

2014, pág. 641). 

Sin embargo, debido a la total libertad otorgada por la ley, en nuestro país, se presenta todo 

un crisol de nombres sui generis, que desoyen las atingencias del profesor Varsi Rospigliosi. 

Así tenemos, de acuerdo a RENIEC a: Circunscision, Trigo, Aghuadelmar, Pringles, Porky, 

Yoggi, Cachorro, Oxy (…) Chucky, Lucifer (…) Licenciado (…) Reading (…) Beethovena 
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(…) Zz, Twister, Yourself, Ecologito, Democrata, Alzehimer, Calcio y Acida (El Comercio, 

2019).  

Sobre el tema en particular, en el caso argentino, la actualmente no vigente ley 18.248, 

establecía en su artículo 3º, unos claros límites a la elección al nombre de pila, de modo que 

dicho artículo precisaba: 

El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de 

que no podrán inscribirse:  

1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestra 

costumbre, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que 

susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone. 

2) Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se 

tratare de los nombres de los padres del inscripto, si fueses de fácil pronunciación 

y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda exceptuado de esta 

prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o 

empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulados 

acreditados ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas 

que tengan residencia transitoria en el territorio de la Republica. 

3) Los apellidos como nombre. 

4) Primeros nombres idénticos a los hermanos vivos. 

5) Mas de tres nombres. (Llambias, 1995, págs. 301-302) 

 

Volviendo al ámbito nacional, la ex congresista Paloma Noceda Chiang, presento el 

Proyecto de Ley Nº 4143/2018-CR. PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA INSCRIPCION 

DEL RECIEN NACIDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD (RENIEC), el 

cual se encuentra aún en comisión. Dicho proyecto, busca crear un registro de nombres 

correctamente formulados para salvaguardar la dignidad e identidad de los menores, así 

consigna tres artículos: 
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Artículo 1: Objeto de la ley 

La presente ley busca garantizar el derecho a la identidad de los menores recién 

nacidos preservando su dignidad, a través de facilitación de información 

oportuna sobre los nombres que puedan generar un daño a la autoestima del 

menor, antes de la inscripción. 

Artículo 2: Creación del Registro de Nombres para la protección de la identidad 

y dignidad del Recién Nacido. 

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil –RENIEC_ creara en un plazo 

no mayor de 90 días hábiles, el registro Nacional de Nombres para la protección 

de la identidad y dignidad del Recién Nacido.  

Artículo 3: Criterios para la elaboración del Registro de Nombres para la 

protección de la identidad y dignidad del recién Nacido. 

 

El Registro Nacional de identidad y Estado Civil- RENIEC- elaborar el Registro de 

Nombres para la protección de la identidad y dignidad del recién nacido, de manera que se evite 

la inscripción de aquellos nombres que:  

1. Puedan dañar la autoestima del menor. 

2. Puedan convertirse en objeto de burla o humillaciones. 

3. Puedan considerarse denigrantes, ofensivos, cómicos o ridículos. 

4. Repliquen nombres completos de marcas, personajes famosos o ficticios. 

5. Puedan tener una connotación negativa a nivel social, religioso o histórico. 

6. Estén formados con acrónimos o combinación de siglas. 

7. Otros criterios considerados pertinentes por el RENIEC. (Proyecto de Ley Nº 4143/ 

2018-CR, 2019, pág. 1) 

Si bien los artículos no aclaran del todo los objetivos del proyecto de ley; de acuerdo a su 

exposición de motivos, el proyecto de ley tiene como fin que el RENIEC “pueda elaborar un 

listado de nombres existentes correctamente escritos en los idiomas español, inglés, lenguas 
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originarias y alertar sobre aquellos que podrían afectar el derecho de toda persona a la dignidad” 

(Proyecto de Ley Nº 4143/ 2018-CR, 2019, pág. 7), de modo que “al contar con un registro, 

elaborado bajo determinados parámetros, no se deja a la discrecionalidad del funcionario que 

inscribe el nacimiento la aceptación o no del nombre o pre-nombres elegido por los padres” 

(Proyecto de Ley Nº 4143/ 2018-CR, 2019, pág. 7).  

Aunque luego aclara que “la participación del funcionario será informativa, si el padre, 

madre, o tutor insiste en la inscripción de un nombre mal escrito o de un nombre nuevo, tiene 

la libertad de inscribir al menor como mejor considere, respetando el derecho a brindar la 

identidad del menor” (Proyecto de Ley Nº 4143/ 2018-CR, 2019, pág. 7). Al respecto 

consideramos que, si la normativa no permite al registrador oponerse a una inscripción, ello 

conforme a un “registro”, seria en vano el mismo.  

 

4.3.3. Legislación comparada 

4.3.3.1. España 

En el caso español la Ley del Registro Civil del 08 de junio de 1957, señala en su artículo 

54º, precisa las siguientes limitaciones a la inscripción del nombre: 

 

En la inscripción se expresará el nombre que da al nacido, si bien no podrá 

consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples. 

Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los 

que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuenta al sexo. 

No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no 

ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua 

A petición del interesado o de su representante legal, el encargado del Registro 

sustituirá el nombre propio de aquel por su equivalente onomástico en cualquiera 

de las otras lenguas españolas.  (Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro 

Civil., 2011) 
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En el caso del reglamento de la referida ley, el mismo señala en su art.192º: 

 

No se podrán imponer más de dos nombres simples o de uno compuesto. Cuando 

se impongan dos nombres simples, estos se unirán por guion y ambos se 

escribirán con mayúscula inicial. 

Se considera que perjudican objetivamente a la persona los nombres propios que, 

por si o en combinación con los apellidos, resultan contrarios al decoro. 

La sustitución del nombre propio por su equivalente onomástico en cualquiera 

de las lenguas españolas requerirá, si no fuese notorio, que se acredite por los 

medios oportunos esta equivalencia y la grafía correcta del nombre solicitado. 

(Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley del Registro Civil., 2015) 

 

Además, en el art. 193º se precisa las consecuencias si se impone un nombre o este es 

inadmisible: 

 

El encargado hará constar en la inscripción de nacimiento el nombre impuesto 

por los padres o guardadores, según lo manifestado por el declarante. 

No expresándose nombre o siendo inadmisible, el encargado requerirá a las 

personas mencionadas en el párrafo anterior para que den nombre al nacido, con 

apercibimiento de que, pasados tres días sin haberlo hecho, se procederá a la 

inscripción de nacimiento imponiéndose el nombre por el Encargado. (Decreto 

de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del 

Registro Civil., 2015) 

 

Sin embargo, la ley de 1957, fue modificada el 22 de Julio de 2011. Así la Ley 20/2011, de 

21 de julio, del registro civil, recién entrara en vigencia el 30 de abril de 2021 (Ley 20/2011, 

2020).  Así, esta última en su artículo 51º, consagra el principio de libre elección del nombre, 

aunque limitado: 

 

El nombre propio será elegido libremente y solo quedara sujeto a las siguientes 

limitaciones, que se interpretaran restrictivamente: 
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1. No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto 

2. No podrá imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni 

los que hagan confusa la identificación. 

3. No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con 

idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido. (Ley 20/2011, 2020) 

 

Fernández Pérez (2020), comenta este artículo y considera que reduce aún más las 

limitaciones de la ley de 1957, las cuales se habían ido reduciendo por las sucesivas reformas 

de la misma. En general cabe destacar que la nueva norma hace precisión de que no deberán 

imponerse aquellos nombres que sean contrarios, que lesionen la dignidad humana.  

 

4.3.3.2. Argentina 

En el caso argentino la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación 

argentina (CCCN), actualizo el contenido de la ley 18.248, cuyas limitaciones a la elección del 

nombre fueron mencionadas en el apartado anterior (Giordanino & De Cucco Alconada, Los 

nombres en Argentina a partir del nuevo Código Civil y Comercial, 2020). De modo que 

actualmente conforme al art.63º del vigente CCCN, solo perviven las siguientes limitaciones a 

la imposición del nombre o prenombre:  

 

(…) b) no pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como 

prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de 

hermanos vivos; tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes; 

c) pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes 

autóctonas y latinoamericanas.  (Código Civil y Comercial de la Nacion, 2016, 

pág. 16) 

 

Al igual que la legislación española más reciente pervive la prohibición de colocar el mismo 

prenombre a hermanos vivos. Además, el artículo precisa que no podrán imponerse prenombres 

que sean “extravagantes”. En relación a ello Giordanino & De Cucco Alconada (2020) señalan 

que la extravagancia “hace referencia a los nombres que por sus caractersticas de rareza puedan 
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provocar una reaccion de repulsion o rechazo, que puedan dar lguar a humillaciones o burlas 

que perturben a la persona que lo porta” (pág. 6). 

4.3.3.3. Chile 

 

En el caso chileno, no se encuentra ninguna mención a la imposición del nombre en su 

Código Civil (Fernandez Perez, 2020).  

Por otro lado la ley 4808, sobre el registro civil en su artículo 31º, si consigna limitaciones 

a la imposición del nombre: “No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, 

impropio de personas, equivoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje” (Ley 4808, 

2018, pág. 10). Ahora, si esta circunstancia acontece el artículo señala que: 

 

Si el oficial del Registro Civil, en cumplimiento de lo que dispone el inciso 

anterior, se opusiere a la inscripción de un nombre y el que lo solicite insistiera 

en ello, enviará de inmediato los antecedentes al Juez de Letras del 

Departamento, quien resolverá en el menor plazo posible, sin forma de juicio, 

pero con audiencia de partes, si el nombre propuesto está comprendido o no en 

la prohibición. Estas actuaciones están exentas de impuesto. (Ley 4808, 2018, 

pág. 10) 

En el reglamento del servicio del registro civil, no se encuentra mención a las limitaciones 

señaladas por la ley 4808, de modo podemos concluir que dicho artículo aparte de lo señalado 

no hace mención al número máximo de nombres que se pueden colocar a un menor. 

 

4.3.3.4. Italia 

Si bien en el capítulo referido al nombre, se abordó las limitaciones a la imposición del 

pronombre en la legislación de Italia, ello fue somero, debiéndose abordar ahora con mayor 

profundidad. Así el Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello 

stato civile, precisa en su artículo 34º78, los límites a la atribución del nombre, de modo que está 

                                                           
78 Versión original en italiano:  

Art. 34 (Limiti all'attribuzione del nome)  
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prohibido imponer al menor el mismo nombre del padre, hermano o hermana vivos; también 

está prohibido imponer un apellido como nombre o nombres ridículos o vergonzosos; además 

señala que los nombres extranjeros de menores con ciudadanía italiana, deben expresarse 

mediante letras del alfabeto italiano (Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell'ordinamento dello stato civile, 2016). La parte final del artículo 34º señala que si el 

declarante intenta imponer un nombre prohibido conforme a lo prescrito, el oficial del estado 

civil deberá advertirle tal prohibición, si este insistiere, admitirá el acta de nacimiento, tras 

informar al declarante, informara  al procuratore della Repubblica, con el fin de promover el 

juicio de rectificación (Fernandez Perez, 2020). Se sostiene que estas limitaciones se amparan 

en el interés superior del niño: 

 

Mottola destaca como fuente de estos límites el interés superior del niño, puesto 

que sostiene que la elección de los padres no es libre, sino que está vinculada a 

la actuación del interés del hijo, agregando que los padres deben elegir un 

nombre procurando, con razonable juicio de probabilidad, no perjudicar en modo 

alguno a sus hijos (…) Agrega que los límites legales al ejercicio del poder 

paternal responden a la exigencia de tutela del honor de una persona. (Villanueva 

Salvatierra, 2015, pág. 210) 

 

Podemos concluir señalando que la prohibición de nombres ridículos se inspira en la 

salvaguarda de personalidad del individuo, ya que busca evitar a estas situaciones vejatorias 

futuras. Además que conforme a la regulación italiana, se advierten tres filtros en la asignación 

del prenombre: el oficial del registro de estado civil, el fiscal o procurador y además el juez 

                                                           
1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella 

viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. 2. I nomi stranieri che sono imposti ai 

bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la 

estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto 

della lingua di origine del nome. 3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere 

imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o 

appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita e' formato. 4. Se il 

dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in 

violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il 

dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, 

informandone il dichiarante, ne da' immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del 

promovimento del giudizio di rettificazione. 
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competente que va a dirimir la controversia sobre si el nombre no se encuentra dentro de las 

prohibiciones (Villanueva Salvatierra, 2015). 

4.3.4. Imposición del nombre propio y la dignidad del menor  

 

Primero, señalar que el principio de la dignidad de los menores de edad es una extensión del 

propio principio de la dignidad de la persona humana (Mendez Rocasolano, Martinez Rivas, & 

Manzanares Jimenez, 2011). El cual en el caso peruano está contenido en el artículo 1º de la 

constitución: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del estado”. En la misma línea, el orden internacional abordado este capítulo y 

los precedentes, revelan la existencia de valores y principios orientados a poner al derecho y al 

estado en general, al servicio de los menores, así la dignidad de la infancia implica un 

reconocimiento y tutela de sus derechos, los que les corresponde por ser personas, aunque 

todavía no sean adultas (Mendez Rocasolano et al., 2011).  

Planteado ello, Villanueva Salvatierra (2015) se pregunta: “si la obligación del estado de 

respetar la dignidad humana puede también implicar la fijación de límites a la libertad de los 

padres en la elección del o de los prenombres de su hijo” (pág. 208). Ello en razón a que como 

se señaló, de acuerdo a nuestro ordenamiento vigente, los padres cuentan con la total libertad 

para imponer un nombre o prenombre a sus hijos, con las extravagantes e incluso en ocasiones 

ofensivas consecuencias ya descritas. Respondiendo a la cuestión planteada por Villanueva 

Salvatierra (2015) consideramos que sí, toda vez que asumimos la postura de Landa Arroyo 

(2000) según la cual de acuerdo a nuestra constitución la dignidad es un concepto jurídico 

abierto cuyo contenido debe verificarse en cada supuesto de denuncia. Siendo además que la 

dignidad cumple una función limitadora de la actuación privada o estatal, así quien tiene más 

poder debe ser más controlado, porque debe respetar más la dignidad (Landa Arroyo, 2000), en 

este caso esta máxima se aplica al poder que absoluto que actualmente tienen los padres 

respecto a sus hijos para imponerles un prenombre, debiendo este ser limitado; considerando 

que respecto a la salvaguarda de la dignidad nuestra constitución establece un sistema de 

numerus apertus: “a través de esta cláusula de los derechos implícitos –numerus apertus- del 

artículo 3° (…) reconoce que la dignidad humana abarca bienes jurídicos más allá de lo que 

positivamente se haya consagrado en el texto político (…)” (Landa Arroyo, 2000, pág. 15) 
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Por otra parte, entendiendo que la dignidad implica una concepción de la persona como un 

fin en sí mismo, y no como un medio, ello a su valor inherente, siendo el menor titular de este 

en su calidad de persona. De este modo el supuesto por el cual los padres imponen prenombres 

dígase extravagantes, a sus menores hijos -los cuales afectaran su desarrollo personal futuro, lo 

cual motivara un futuro proceso de cambio de nombre- en razón a su deseo personal, implica 

una contraposición a dicho enunciado, porque el menor se vuelve un medio para satisfacción 

de las preferencias de sus padres.  

Como se señaló, tanto Landa Arroyo (2000) y el Tribunal Constitucional entienden la 

dignidad como principio y como derecho. Como principio, la dignidad es un “criterio que 

comparta límites a las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales; e incluso 

extensible a los particulares”79. Al respecto Villanueva Salvatierra (2015) precisa un criterio 

que compartimos, según el cual la dignidad debe limitar la pretensión de otorgar poder absoluto 

a los padres para imponer un nombre a sus hijos: 

 

En el caso concreto la pretensión ha sido la de otorgar amplia libertad a los 

padres en la elección del nombre de su hijo, cuando la autoridad parental tiene 

como único fin procurar la protección y los cuidados indispensables para 

garantizar su desarrollo integral, por ende, la protección de los niños, 

constituyéndose en una responsabilidad y un derecho para los padres, pero 

también en un derecho fundamental para los niños a ser protegidos y orientados 

hasta alcanzar su plena autonomía. (Villanueva Salvatierra, 2015, pág. 209) 

 

Por ello Villanueva Salvatierra (2015) concluye que: “Si el respeto de la dignidad implica 

imponer límites a la pretensión de una institución o de un ciudadano, entonces está plenamente 

justificado imponer límites a la actuación de los padres” (pág. 209). 

Pero como se señaló, la dignidad también se constituye como derecho fundamental de 

acuerdo al TC: 

En tanto derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección 

autónomo. En ello reside su exigibilidad y ejecutabilidad en el ordenamiento 

                                                           
79 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 10. 
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jurídico, es decir, la posibilidad que los individuos se encuentren legitimados a 

exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección (…)80. 

 

Siguiendo a Villanueva Salvatierra (2015), la dignidad como derecho fundamental en 

relación al nuestro problema, se traduce en lo precisado por el art.29º del Código Civil, sobre 

el cambio de nombre por motivos justificados, dentro de los cuales se encuentra la ridiculez o 

extravagancia; motivando ello a cuestionarnos, sobre cuál sería la razón para imponer a una 

persona, la carga de tener que -cuando ya sea mayor de edad-, cambiarse un nombre que le 

causado grandes malestares, pudiendo ser ello evitado, mediante con los limites pertinentes.  

Por todas estas razones, considerando a la dignidad humana, “un minimum inalienable que 

todo ordenamiento debe respetar, defender y promover”81, consideramos razonable una 

limitacion a la impositio nomine paterna.   

                                                           
80 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 10. 
81 STC EXP. Nº. 2273-2005-PHC/TC, fundamento 7. 
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CAPITULO V  

OBLIGACIONES PATERNO FILIALES 

 

5.1. RESPONSABILIDAD PARENTAL 

5.1.1. Alcances 

 

La procreación produce efectos jurídicos que se establecen de manera plena con la 

determinación de la filiación. La filiación es causante de relaciones paterno-filiales. La filiación 

vincula jurídicamente a los padres con sus hijos cumpliendo con satisfacer sus necesidades y 

requerimientos, asistiéndolos, protegiéndolos y representándolos. Al ser un medio de 

realización natural, la familia tiene como unos de sus fines el cuidar la persona y los bienes de 

los hijos, lo que se cumple con el ejercicio de la autoridad de los padres dentro de la institución 

de la patria potestad. De esta forma los padres cuidan y defienden su descendencia (Varsi 

Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012). Entonces, siguiendo a Varsi 

(2012), la patria potestad seria: “Un (...) derecho subjetivo familiar mediante el cual la ley 

reconoce a los padres un conjunto de derechos y deberes para la defensa y cuidado de la persona 

y patrimonio de sus hijos y permanece hasta que estos adquieran plena capacidad” (pág. 294).  

Sin embargo, en el Anteproyecto de Reforma al Código Civil Peruano de 2018, se abandona 

el tradicional termino latino “Patria potestad” en favor del neologismo “Responsabilidad 

Parental”. De tal forma que la propuesta de mejora al vigente artículo 418, referido a la noción 

de patria potestad precisa que: “Por la responsabilidad parental, los padres tienen el deber y el 
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derecho de cuidar de la de la persona y bienes sus hijos menores”. (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2018, pág. 60). Este cambio terminológico se extiende a los demás 

artículos del código civil donde se hacía mención a la patria potestad, y que son motivo de 

reforma. En la exposición de motivos de la propuesta al artículo 418, se precisa que los poderes 

otorgados a los padres respecto sus hijos, se dan para el cumplimiento de sus deberes y, por 

tanto, en beneficio de los hijos. Esta función en interés del hijo, no es expresada por la normativa 

actual, supliendo el vacío la Convención sobre los Derechos del Niño, es así que el Grupo de 

Trabajo que elaboro el anteproyecto, considera que esta propuesta incorpora por fin el interés 

del hijo, en la regulación de la patria potestad (2018). El Grupo de Trabajo preciso que las 

propuestas de modificación, se efectuaron en adecuación a las convenciones internacionales y 

tomando en cuenta el derecho comparado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

Esta última precisión resulta importante, ya que los orígenes y desarrollo de la “responsabilidad 

parental” se encuentra en la Convención sobre los derechos del Niño y el derecho comparado. 

 

Primeramente, el preferir la “responsabilidad parental” en desmedro de la clásica patria 

potestad, obedece según ciertos doctrinarios a que: “La palabra “potestad”, de origen latino, se 

conecta con el poder que evoca la “potestas” del derecho romano centrado en la idea de 

dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica” (Basset, 2012, pág. 93).Sin 

embargo es preciso aclarar que: “El giro “responsabilidad parental” es ambiguo aun en el 

derecho comparado, dado que no refiere a un concepto único de aceptación internacional” 

(Basset, 2012, pág. 92). 

 

Regresando a los fundamentos de este nuevo insituto,  respecto a la Convención sobre los 

Derechos del Niño, Zini Haramboure (2015) afirma:  

 

La citada convención resulta fundamental en la orientación y contenido del 

nuevo instituto, destacando en su Preámbulo que la familia-como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de 

todos sus miembros-debe asumir sus responsabilidades para que el niño alcance 

el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y sea preparado para una vida 

independiente en sociedad. (pág. 347)  
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Anteriormente se mencionó que “responsabilidad parental” era un neologismo, un préstamo 

de la lengua inglesa, que fuera plasmado por primera vez en la Children Act de 1989 del Reino 

Unido. En la literatura anglosajona la idea”parental responsibility” implica de forma general 

“parental rights”, “parental duties” y autoridad. La acuñación de este término significo un 

cambio de eje, de la idea de los derechos de los padres sobre sus hijos, a la idea de la 

predominancia de su responsabilidad. La definición del Children Act, incluye los “derechos, 

deberes, poderes, responsabilidad y autoridad” de los padres sobre la persona y bienes de sus 

hijos. Posteriormente, esta designación es incorporada en Convenios jurisdiccionales en el 

marco europeo y en los Principios de Derecho de Familia emitidos por la Comisión Europea de 

Derecho de Familia; por ejemplo, el Convenio relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el 

Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de 

Medidas de Protección de los Niños, La Haya, 1996, que culminan en el Reglamento Nuevo 

Bruselas II. Este último incorpora dentro de la idea de “responsabilidad parental” los “derechos 

y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, 

por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los 

bienes de un menor”; este concepto sin duda es amplio e indefinido, ya que ni siquiera se refiere 

a los progenitores, esto con la finalidad de comprender diversas situaciones en el marco de 

cooperación internacional (Basset, 2012). 

En el ámbito latinoamericano, recientemente Argentina incluyo la noción de responsabilidad 

parental, en su nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que reemplazo al término “patria 

potestad” del Código Civil de la República Argentina, que estuvo vigente hasta el 1 de agosto 

de 2015. Los redactores del nuevo código se inspiraron en la normativa internacional 

desarrollada en el párrafo anterior. Tal es así, que el jurista Ricardo Lorenzetti, presidente de la 

comisión que elaboro el nuevo código argentino, cuando comenta el artículo 638 que incorporo 

el termino responsabilidad parental, precisa que se hizo: “siguiendo en esto la legislación del 

Reino Unido, el Reglamento del Consejo Europeo Nº 2201/03 del 27/3/2003(“Nuevo Bruselas 

II)” (Ares Nogueira & Vassallo, 2018).  

La sustitución de términos en el nuevo código civil argentino, genero un debate. Se alega 

que el cambio obedece al fuerte valor pedagógico y simbólico del lenguaje (Zini Haramboure, 

2015). Más claramente Myriam Cataldi, refiriéndose al cambio de términos, precisa que el 

propósito de las disposiciones jurídicas es influir en la conducta de los hombres y dirigirlas en 

cierta forma, en esta medida el lenguaje jurídico tiene que ser considerado, como un medio para 



136 
 

este fin, esto en razón que ciertas expresiones dotadas de altas dosis de carga emotiva para 

dirigir actitudes, están destinadas a provocar adhesiones o a subrayar aspectos de las 

características sociales del momento (Cataldi, 2015). Es por ello que en los Fundamentos 

elaborado por la comisión de reformas se expone el siguiente argumento: 

 

La palabra “potestad”, de origen latino, se conecta con el poder que evoca a la 

“potestas” del derecho romano centrado en la idea de la dependencia absoluta 

del niño en una estructura familiar jerarquiza. Por el contrario, el vocablo 

“responsabilidad” implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos 

progenitores que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes 

destinados, primordialmente, a satisfacer el interés superior del niño o 

adolescente. (Zini Haramboure, 2015, pág. 346) 

 

Compartiendo la misma postura, el jurista Mauricio Mizrahi afirma que:   

 

(…) mientras la autoridad se conecta con el poder, la responsabilidad-palabra 

que aparece como la más adecuada- es inherente al deber. El poder, que evoca 

la potestad romana, pone el acento en la dependencia del niño, al par que el 

deber, cumplido adecuadamente, subraya el compromiso paterno de orientar a 

su hijo en el camino de la autonomía. (Zini Haramboure, 2015, pág. 349) 

 

En el ámbito peruano, Varsi Rospigliosi (2012) considera que actualmente: 

  

La patria potestad dejo de ser “patria”, pues ya no es exclusiva del padre sino 

compartida con la madre; no es potestad, pues no otorga poder sino que se 

manifiesta por una serie de facultades de quien la ejerce en razón directa de los 

deberes que deben cumplirse con los descendientes. (pág. 293) 

 

Sin embargo, existen también, una postura contraria al empleo de este término. En el ámbito 

europeo, el jurista francés Gerard Cornu, sostiene:  
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Seria de muy mala inspiración abandonar “autoridad” por “responsabilidad”. No 

solamente (volvemos a la etimología) porque “autoridad” evoque justamente el 

desarrollo progresivo de favorecer al niño, sino porque el término 

“responsabilidad” esta irreductiblemente cargado, por los múltiples empleos que 

le dan la responsabilidad civil, contractual y la responsabilidad penal 82(…) 

(D'Antonio, 2012) 

 

En el ámbito específico del derecho argentino, Basset considera que esta denominación 

deviene en confusa, ya que la “responsabilidad” de los padres refiere a la órbita de 

responsabilidades patrimoniales por el hecho de un tercero (el hijo), más que a una institución 

del derecho de familia. Debido a esto la patria potestad queda privada de su institucionalidad 

para transformarse en realidad, una sumatoria de responsabilidades en sentido amplio o vago. 

Para Basset mientras que la patria potestad enlaza con la tradición jurídica latina, hispánica y 

latinoamericana, el nuevo termino enlaza con la tradición inglesa y anglosajona, siendo 

finalmente este nuevo termino, ambiguo aun en el derecho comparado, ya que no se refiere a 

un concepto único de aceptación internacional (Basset, 2012). En concordancia con esta 

posición, la opinión de Julio Cesar Rivera, referida al caso argentino, pero que puede 

extrapolarse a todo Latinoamérica, es precisa:  

 

“patria potestad” por sus orígenes y su recepción social, excede el mero marco 

de su sentido literal para individualizar la institución en sus verdaderos alcances 

y que el instituto lejos estaba de asemejarse a la potestad del pater familias de 

Roma, en el derecho antiguo. Por ello, pretender sustituirla por la mención 

“responsabilidad de los padres” resulta injustificado, por falta de arraigo de la 

expresión en la sociedad para la cual se legisla. (Ares Nogueira & Vassallo, 

2018, pág. 17) 

 

                                                           
82 Traducción propia, en francés original: “Il serait de trés mauvaise inspiration d’ 

abandonner “autoricé” pour “responsabilité”. Non seulement (on revient á l’etymologie) 

parce qu’ “autorité” évoque justement le développement progressif qu’il s’agit de favoriser 

chez l’enfant, mais parce que le terme “responsabilité” s’est irréductiblement chargué, dans 

les multiples emplois que lui donnent la responsabilicé civile, délictuelle ou contractuelle et la 

responsabilité penale…” Droit civil. La famille” (Montchrestien, París, 2003) p. 150 
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Finalmente, este cambio terminológico, que por todo lo expuesto, parece ser la tendencia en 

el derecho comparado, razón por la cual ha sido incluido en el Anteproyecto del Código Civil 

Peruano de 2018, esta guiado por una concepción, según la cual, las  relaciones familiares son 

de carácter dinámico, no estático; donde el legislador contemporáneo busca regular las 

relaciones entre padres e hijos, bajo lo que para algunos es un nuevo paradigma, que responda 

a las nuevas relaciones familiares y sea concordante con la normativa internacional. (Ares 

Nogueira & Vassallo, 2018) 

 

5.1.2. Patria potestad  

En este apartado, primero se abordará el origen y evolución de la institución de la patria 

potestad en el derecho romano, y luego abordaremos su regulación en el derecho peruano para 

entrar a detallar los aportes pertinentes a nuestra investigación, a la propuesta que buscamos 

fundamentar. 
 

5.1.2.1. Evolución en el derecho romano 

Respecto a la evolución en el derecho romano, Suarez Blázquez (2014) afirma: “La patria 

potestad, es una institución jurídica originaria del derecho quiritario civil de roma. Desde los 

tiempos primigenios de la ciudad, aquella fue configurada como un poder jurídico personal, 

propio y exclusivo de los ciudadanos romanos libres” (pág. 60). El titular de este poder era el 

paterfamilias, y se extendía sobre sus hijos y descendientes (Zini Haramboure, 2015).  Sobre la 

exclusividad de este poder, Gayo en sus Institutas lo expresa con claridad:  

 

Gayo I.55- Están sometidos a nuestra potestas nuestros liberi que hemos 

procreado en justas nupcias. Este derecho es propio de los ciudadanos romanos, 

ya que casi no hay  hombres que tengan sobre sus descendientes una potestad 

análoga a esta que nosotros tenemos (Zini Haramboure, 2015, pág. 341).   

Era exclusiva de Roma, porque la patria potestad romana, difería de las costumbres de otras 

regiones, ya que se trataba de un poder absoluto e ilimitado, de carácter vitalicio; el 

paterfamilias tenia poder sobre la vida o muerte de sus descendientes (ius vitae et necis),  podía 

abandonar a sus hijos recién nacidos (ius exponendi), podía venderlos (ius vendendi) y podía 

entregarlos a otro pater para liberarse por actos ilícitos cometidos (ius noxae dandi) (Zini 
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Haramboure, 2015).”Los hijos no fueron personas respecto del padre, sino cosas. Los esclavos 

respecto de ningún hombre eran personas; los hijos eran personas respecto de otros hombres, 

pero no respecto del padre” (Heinecio, 1830, pág. 118). Cabe precisa que el pater no era 

necesariamente el padre, sino aquel que era cabeza de familia, este poder se extendía sobre las 

personas libres que ingresaban a su familia, por nacimiento o por adopción, adrogación y 

legitimación, no solo sometía a su voluntad a esa persona, sino también sus derechos y bienes 

que les perteneciesen. Además como se señaló anteriormente, este poder era vitalicio, ya que 

los sujetos a él, no se libraban por alcanzar la mayoría de edad o por celebrar justas nupcias 

(Ares Nogueira & Vassallo, 2018). Como señalamos se extendía a los descendientes de los 

hijos, pues como afirma Heinecio (1830):  

 

Esta potestad se extendía a los nietos y bisnietos de los hijos varones; pues siendo 

así, que de quien es la cosa, del mismo es su accesión (por lo cual los hijos de 

loes esclavos están bajo la potestad señoril); por la misma razón los hijos de los 

hijos están en la misma potestad en que están los hijos constituidos. (pág. 120) 

 

Aunque claramente Heinecio señala “de los hijos varones”, pues en el caso de las hijas estas 

pasan a otra familia por casamiento, no estando los hijos de estas, en la potestad del abuelo 

materno, sino en la de su padre, o del abuelo si aún viviere (Heinecio, 1830). “Se extinguia solo 

por la muerte o capitis deminutio del pater, por la muerte o capitis deminutio del filius, por su 

entrada en ordenes sacerdotales o por la emancipación” (Zini Haramboure, 2015, pág. 342). Sin 

embargo, de acuerdo a Suarez Blazquez (2014):”Las facultares jurídicas que brotaban de la 

patria potestad romana arcaica (…) no pasaron desapercibidas a los historiadores antiguos y 

clásicos. Dionisio de Halicarnaso califico  aquel poder de tiránico” (pág. 167). 

Esta situación no permaneció inmutable, pues el derecho romano, siempre fiel a su tendencia 

de evolucionar acorde a los requerimientos sociales e ir suavizando su normativa, fue limitando 

el poder del paterfamilias (Ares Nogueira & Vassallo, 2018). Esta tendencia se debió en cierta 

medida a la progresiva influencia del cristianismo y a la injerencia legislativa en cuestiones de 

familia. Durante la época imperial, El emperador Trajano obliga a emancipar al hijo maltratado 

por el pater, Adriano dispone deportar a aquel que había abusado cruelmente del ius vitae necis 

y el ius noxae dandi contra su fillius; Constantino impone la pena de parricidio a quien mate a 
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su propio hijo. Finalmente Justiniano abole el ius vitae et necis y el ius noxae dandi, admitiendo 

solo el ius vendendi solo en casos de extrema necesidad, y disponiendo la pena de muerte para 

el pater que abandonara al hijo recién nacido (ius exponiendi) (Zini Haramboure, 2015). Por lo 

tanto, en el derecho de Justiniano se consolida una nueva concepción de patria potestas, que 

pasa a ser entendida como derecho y deber del pater a criar y educar a sus hijos y descendientes, 

ahora con moderado poder de corrección y disciplina (Zini Haramboure, 2015).  Quiero resaltar 

la influencia del cristianismo en este proceso, ya que los principios filosóficos cristianos como 

la pietas, caritas y misericordia sustituyen los valores éticos y filosóficos clásicos romanos, 

estos nuevos principios pasan a regir la nueva infancia romana y cristiana. Para el cristianismo 

el derecho a poder disponer la vida y muerte del hijo, o el poder de  abandonarlo, no solo 

constituía un hecho atroz, sino un pecado bíblico (Suárez Blázquez, 2014).  

Finalmente, con el deseo de conectar con lo expuesto en el apartado anterior sobre la 

responsabilidad parental. Para la posición que defiende mantener el uso del término patria 

potestad, no es acertado, sostener que, durante los doce siglos del imperio romano, no hubo una 

evolución respecto de los poderes del pater sobre sus hijos. En tal medida, no sería pertinente, 

referirse a la patria potestad del pater, como aquel poder que tenía solo en los orígenes del 

derecho romano porque se estaría ocultando la evolución normativa de este instituto, la 

preocupación del derecho romano por limitar la patria potestad, con el fin de proteger al hijo. 

 

5.1.2.2. La patria potestad en el Perú 

En el Perú, la Constitución de 1993 consagra en el artículo 6, el deber y derecho de los 

padres, de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (Aguilar Llanos, 2009). Esto es 

refrendado por el artículo 418° del Código Civil: Por la patria potestad los padres tienen el 

deber y el derecho de cuidar de la persona y de los bienes de los hijos. De lo dicho por el código 

se desprende que la patria potestad tiene un fin tuitivo, en defensa del menor que, de acuerdo a 

Cornejo Chávez (1987) citado en Varsi Rospigliosi (2012): “No se halla en aptitud de defender 

su propia subsistencia, ni de cautelar sus interés, ni de defender sus derechos, ni de formar su 

propia personalidad” (pág. 296). En relación al fin tuitivo Dionisio Roda (2013) afirma:  
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Hoy día la patria potestad es una institución “tuitiva” que se ha modificado y 

adaptado a una función de servicio de los propios menores, que ha sido pensada 

para su desarrollo personal. Si la patria potestad era un derecho del padre para 

con los hijos, se transforma en una obligación. (pág. 65) 

 

En tal medida, se configura una reciprocidad en las facultades y atributos de las partes. En 

consecuencia, más que un poder es un deber de los padres para con sus hijos, para logar el 

desenvolvimiento físico e intelectual de estos y, en caso de abandono el estado podrá hacer 

cesar dicha patria potestad; lo anterior concluye cuando la descendencia adquiere capacidad y 

autosuficiencia, de manera que en adelante serán los hijos quienes deberán brindar protección 

a los padres (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).   

Respecto a la titularidad y ejercicio de la patria potestad. Los sujetos activos de la patria 

potestad, son los “padres de familia”. Su función es como ya se mencionó, cuidar la integridad 

personal y el patrimonio de sus hijos. Los padres la ejercen en conjunto durante el matrimonio, 

mejor dicho ambos son cotitulares de la patria potestad; en caso se presente disentimiento, lo 

resuelve el juez (art. 419 CC) (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 

2012).  Sin embargo ello no era así en el antiguo Código Civil de 1936, que precisaba que en 

caso de disentimiento, prevalecerá la opinión del padre; ello denota que no existía un 

tratamiento igualitario de los conyugues, sino que se daba un rol preponderante al padre dentro 

de la patria potestad (Balarezo Reyes, 2013). Retomando el tema, En caso de separación de 

cuerpos, divorcio o invalidez del matrimonio, ejerce la patria potestad el cónyuge al que se le 

confían los hijos (art. 420º). Los hijos son los sujetos pasivos, para gozar de la patria potestad, 

no importa si el hijo es matrimonial, extramatrimonial o adoptivo. Sin embargo, lo que si se 

exige es: i) Existir, ósea concebido o, menor de edad o incapaz ii) No estar emancipado de 

forma especial (art. 46) iii) contar con filiación establecida, mejor dicho, tener padres. Se 

sobreentiende que dentro del término “hijo”, está el “concebido”, ya que como razona Enrique 

Rossel, si una vez nacido el hijo, este quedara bajo patria potestad de sus padres, no hay 

inconveniente para que esta potestad se ejercite mientras este en el vientre materno (Varsi 

Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012). 

Según Cordova Reto la patria potestad implica: el derecho-deber de tenencia, el derecho-

deber de vigilancia, la educación de los hijos, los alimentos, la corrección moderada de los 
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hijos, y su representación legal. Respecto a la tenencia, que se entiende como el tener 

efectivamente al menor a su cuidado, la ejercen los padres conjuntamente o unilateralmente 

(separación o viudez), y por supuesto, la tenencia siempre está sujeta a lo que es más 

conveniente al menor. Cuando a un padre se le restringe la tenencia, no se priva ni extingue la 

patria potestad en favor del otro progenitor, seguirán compartiéndola (Cordova Reto, 2016). El 

derecho de corrección moderada sobre los hijos (art. 423°.3), fue derogado por la Ley 30403. 

De tal forma que, actualmente el artículo 423°, del Código Civil, precisa los siguientes deberes 

y derechos de los padres que ejercen la patria potestad:  

 

1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 

2. Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

3. Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir a la 

autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado 

a la reeducación de menores (Derogado). 

4. Aprovechar de los servicios de sus hijos a su edad y condición y sin perjudicar 

su educación.  

5. Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin 

su permiso recurriendo a la autoridad si es necesario. 

6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7. Administrar los bienes de los hijos. 

8. Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos, se está a lo 

dispuesto en el artículo 1004º. 

 

Respecto a la extinción y suspensión de la patria potestad, El código de los niños y 

adolescentes, regula en el artículo 77º la extinción, y en el 75º, la suspensión. Extingue la patria 

potestad la muerte de uno de los sujetos de esta o, el alcance de la mayoría de edad del menor. 

Además, cuando el menor contrae matrimonio o se produzca su emancipación. También es 

sancionado con la extinción, los casos de abandono judicial, los supuestos de delito doloso, 
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especialmente cuando el principal perjudicado es el menor. La reincidencia de causales de 

suspensión como: ordenes, consejos, ejemplos que los corrompan, permitirles la vagancia o 

mendicidad, maltratarlos física o mentalmente y el negarse a prestarles alimentos; también tiene 

por consecuencia la extinción de la patria potestad. Se suspende la patria potestad, cuando el 

padre o la madre, es declarado interdicto. La interdicción solo puede ser declarada por el juez. 

También genera la suspensión, la declaración judicial de ausencia de los padres. Además, el 

que los padres perjudiquen a sus hijos con órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan, les 

permitan vagancia o mendicidad, los maltraten física o mentalmente y les nieguen prestarle 

alimentos. En caso de divorcio o separación, el conyugue que no se queda con los hijos, ve 

suspendido su patria potestad sobre estos últimos. En caso de invalidación del matrimonio, 

resulta entendible, que aquel que no hizo posible la existencia de un matrimonio valido, vea 

suspendido su derecho de patria potestad.  En la separación por mutuo acuerdo, no se entendería 

que se suspenda la patria potestad al padre que no se quedó con el menor a su cuidado, a menos 

que se privilegie un criterio practico para la toma de decisiones respecto el menor, en todo caso 

cualquier limitación tendría que sustentarse en causas específicas y perjudiciales al interés 

superior del niño. Entontes, al existir un criterio practico, el juez determinara de acuerdo al caso 

concreto, cual padre se encuentra en mejor disposición para actuar en base al interés superior 

del menor, en consecuencia se podrá suspender la tenencia, pero no la patria potestad, a menos 

que exista una conducta que impida el desarrollo del menor (Cordova Reto, 2016). 

 

5.1.3. El niño como sujeto de derecho 

5.1.3.1. La autonomía del niño frente a la patria potestad  

 

La Convención de los Derechos del Niño (en adelante la Convención), ha transformado la 

forma de entender la infancia y la adolescencia. Significo un cambio de paradigma, el paso de 

la doctrina de Protección Titular, la cual concibe al niño como un objeto de protección del 

estado y de la sociedad, a la doctrina de la Protección Integral del Niño, la cual considera a los 

niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho y de persona en desarrollo, de forma que 

abandona la concepción del menor como mero objeto de sus padres o del estado (Gomez de la 

Torre, 2018).  
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Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus intervenciones 

escritas y orales durante la elaboración de la Opinión Consultiva OC-17/2002, manifestó que 

el modelo de protección integral, se caracteriza por reconocer a los niños como sujetos de 

derechos  y la necesidad de brindarles medidas especiales para su protección, las cuales deben 

impedir intervenciones ilegitimas del estado que lleguen a vulnerar sus derechos (Fernández 

Espinoza, 2017). Entonces las niñas, niños y adolescentes por su condición de sujetos de 

derecho plenos, son titulares de todos los derechos inherentes a todas las personas, y además 

derechos específicos en razón de su interés superior y por encontrarse en un periodo de 

crecimiento (Fernández Espinoza, 2017). Este cambio de paradigma se basa fundamentalmente 

en tres principios: la autonomía progresiva, el interés superior del niño y el derecho de éste a 

ser oído (Gomez de la Torre, 2018, pág. 118). Respecto al caso peruano el 03 de agosto de 

1990, por medio de la Resolución legislativa 25278, la convención fue aprobada y ratificada 

por el congreso. Influido por la Convención, el Código de los Niños y Adolescentes, consagra 

en su artículo II del Título Preliminar que el niño y adolescente son sujetos de derecho, 

libertades y de protección específica, y también en el artículo IV, se precisa que aparte de los 

derechos inherentes a la persona humana, el niño goza de los derechos específicos relaciones 

con su proceso de desarrollo (Fernández Espinoza, 2017). 

El Principio de la autonomía progresiva se desprende del artículo 5 de la Convención, el cual 

precisa que la autonomía del niño, niña o adolescente es progresiva, de acuerdo con la evolución 

de sus facultades, dando posibilidad a los padres o la persona a cargo, a impartir la dirección y 

orientación apropiada para que el niño pueda ejercer sus respectivos derechos (Gomez de la 

Torre Vargas, 2018). De esta forma los derechos del niño, no son derechos en expectativa hasta 

que lleguen a la madurez adulta y puedan por fin ejercerlos, sino más bien,  son derechos 

completos que será ejercido por el niño de acuerdo a la etapa de evolución y desarrollo en la 

que este se encuentre (Viola, 2012).  

El rol de los adultos en la toma de decisiones en la vida del niño variara gradualmente 

conforme a la evolución de facultades del niño, entonces de manera inversamente proporcional, 

a medida que el niño adquiere más autonomía, menor es la participación de un tercero (Viola, 

2012). Sobre el grado de desarrollo, se presentan grandes diferencias en el grado de desarrollo 

físico e intelectual de los niños, no es lo mismo la capacidad para tomar decisiones de un niño 

de 3 años que uno de 16 años, debido a ello se debe matizar el alcance de la participación del 
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niño en los procedimientos, entonces el operador del derecho, sea en el ámbito administrativo 

o judicial, siempre debe  considerar las condiciones específicas del menor y su interés superior, 

al momento de acordar la participación de este en la determinación de sus derechos. Cabe 

destacar que la autonomía progresiva reconocida a los niños, no solo implica el ejercicio de sus 

derechos sino también sus obligaciones, entonces los niños son responsables de sus actos 

conforme van adquiriendo madurez. Entonces para una apropiada aplicación del derecho, la 

autonomía progresiva debe ser revisada caso por caso, tomando en cuenta el grado de madurez 

psíquica, social y cultural del menor (Gomez de la Torre, 2018).  

La concepción de la patria potestad, según la cual los padres tienen la potestad de decidir 

sobre los bienes de sus hijos menores de edad y de representarlos, entra en conflicto con el 

principio de autonomía progresiva, ya que, según este, los adultos tienen que orientar a los niños 

para que sean ellos mismos quienes desarrollen el ejercicio de sus derechos. En consecuencia, 

la representación legal de los padres ira disminuyendo conforme los menores van adquiriendo 

mayor autonomía, actuando en representación legal como la forma de protección para los niños 

que no cuenten con un grado de madurez suficiente (Gomez de la Torre, 2018). Además, la 

patria potestad concede a los padres, el derecho de usufructo y la administración de los bienes 

de los hijos y también la representación legal de estos. Tanto la enajenación como el gravamen 

de estos bienes deben ser autorizados por el juez; el cual antes de otorgar la autorización, de 

acuerdo al principio de autonomía progresiva, debe escuchar la opinión del niño propietario del 

inmueble, esto claro está, si tiene la edad y el grado madurez correspondiente. Sobre la 

representación, esta es ejercida por el padre, sin embargo, cuando el niño tenga que litigar contra 

sus padres que ejercen la patria potestad, le será necesario obtener la venia del juez y este, al 

concederla le dar aun curador para los efectos del juicio. En conclusión, la incorporación del 

principio de autonomía progresiva al régimen de patria potestad, implica que el niño pueda 

manifestar su opinión y que esta sea tomada en cuenta: cuando sea beneficiosa para él, cuando 

se administre, enajene, grave sus bienes y por supuesto cuando se actué en representación del 

respectivo menor (Gomez de la Torre, 2018). 

El Interés Superior del Niño es el principio rector de la Convención (art.3°).”Significa 

esencialmente que cuando se presenta algún tipo de conflicto de interés entre un niño y otra 

persona adulta, prevalecen los intereses del niño sobre los de otras personas o instituciones para 

favorecer la protección de sus derechos” (Fernández Espinoza, 2017, pág. 176). En opinión de 
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Gómez de la Torre (2018):”El interés superior del niño es un principio general del Derecho, 

que atraviesa todo el ordenamiento jurídico que permea a todas las materias que se refieren a la 

niñez y adolescencia, en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3° de la CDN” (pág. 126). 

Nuestro ordenamiento consagra este principio en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

de los Niños y Adolescentes, precisando que en toda medida que tome el estado concerniente 

al niño, se considerara el principio del interés superior del niño y el respeto de sus derechos 

(Fernández Espinoza, 2017). Sobre el principio el TC ha manifestado: 

 

Cualquier decisión familiar que involucre alguna limitación del ejercicio de 

cualquier derecho, debe tomar en cuenta el interés superior del niño (…) la 

autoridad que se le reconoce a la familia no implica que esta pueda ser ejercer 

un control arbitrario sobre el niño, que pudiera generar un daño para su bienestar, 

desarrollo (…) 83“ (Torres Vasquez, 2016, pág. 846) 

 

Por otro lado, el principio del interés superior del niño se concretiza en materia de capacidad 

(de ejercicio) en el principio de ejercicio progresivo de los derechos del niño, ya que lo más 

conveniente para ellos es el ejercicio de sus derechos, dentro de los cuales está el ser oído y que 

su opinión sea tomada en cuenta  en razón de la evolución de facultades (Gomez de la Torre, 

2018).  

Como señalamos, el derecho a ser oído se configura a partir del interés superior del niño, ya 

que no es posible la pena satisfacción de sus derechos sin darle la oportunidad a ser oído. Este 

principio está establecido en la Convención (artículo 12), consiste en la obligación de los 

estados de brindar a todo niño, en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a 

expresar su opinión libremente, debiendo ser tomada en cuenta, conforme a su edad y madurez. 

Entonces en todo procedimiento judicial o administrativo, tendrá el menor la oportunidad de 

ser escuchado, directamente o por medio de un representante u órgano apropiado. Sin embargo, 

la obligación de oír al niño no significa aceptar su deseo, sino que constituye un factor de 

importancia que se debe analizar en el contexto de los demás antecedentes del proceso. Expresar 

libremente su opinión, significa que el niño puede expresar su opinión sin presión y que pueda 

decir si quiere o no ejercer su derecho a ser oído. El niño no debe estar manipulado o sujeto a 

                                                           
83 STC 1817-2009-PHC/TC del 10 de noviembre de 2009. 
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influencias indebidas.  Según el artículo 12° las opiniones deben tomarse en cuenta, en función 

de la edad y madurez. La exigencia de edad es un prepuesto subjetivo que variara de niño a 

niño, ello entendido desde una concepción de que los niveles de comprensión no van 

necesariamente ligados con la edad biológica, respecto a la madurez en el contexto del artículo 

12°, es la capacidad del niño para expresar sus opiniones de forma razonable e independiente 

(Gomez de la Torre, 2018).  

Finalmente, el derecho a que la opinión del menor sea tomada en cuenta se relaciona con el 

derecho al debido proceso, ya que uno de los elementos esenciales de este es el derecho a la 

defensa, el cual consiste en el derecho de toda persona a ser oída, participando en el proceso e 

interviniendo en los asuntos que le afecten. En consecuencia en juez debe precisar en la 

sentencia cual es la opinión del menor, fundamentando si la opinión fue acogida o no (Gomez 

de la Torre, 2018).  

En el caso peruano, la ley 30466 del 17 de junio de 2016, que tiene por objeto establecer los 

parámetros y garantías para la consideración primordial del interés superior del niño en los 

procesos en los que estén inmersos los derechos de los niños. Precisa en su art.4°, que el niño 

tiene derecho a expresar su propia opinión, con los efectos que le otorga (Fernández Espinoza, 

2017).  

Por otra parte, el Reglamento de la Ley 30364, aprobada por DS 009-2016-MIMP 

(27/07/2016), reconoce en su art.17° la capacidad procesal de los niños, niñas y adolescentes 

para denunciar actos de violencia en su agravio o de otras personas, sin la necesidad de que esté 

presente una persona adulta.  

Además, de acuerdo a William Fernández (2017) el DL 1297 para la protección de niñas, 

niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, precisa en su art.5°, inciso 

f, que el estado debe garantizar el ejercicio del derecho del niño a opinar, ser escuchado y dicha 

opinión debe ser tomada en cuenta en todas las decisiones que se tomen. En el art.7° se precisa 

que:  

Antes que se proceda a emitir la decisión sobre la situación de riesgo o 

desprotección familiar, incluso provisional, la autoridad competente debe 

escuchar, en su propio lenguaje, la opinión de la niña, niño o adolescente en una 

diligencia especial, teniendo en consideración su madurez y desarrollo, 
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garantizando su intimidad, seguridad, la ausencia de coacción y el uso de 

métodos acordes a su edad, dejando constancia de ello en las resoluciones. 

 

Previamente, la niña, niño y adolescente debe recibir la información y 

asesoramiento necesario que le permita el ejercicio de este derecho en un 

lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. 

Se garantiza que la niña, niño y adolescente pueda ejercitar este derecho por sí 

mismo o ejercerlo a través de su abogado defensor, si así lo deseara (El peruano 

). 

 

En la misma línea, el Consejo Ejecutivo del PJ aprobó el Protocolo de Participación Judicial 

del Niño, Niña y Adolescente, mediante Resolución Administrativa 228-2016-CE-PJ (2016), 

con la finalidad de garantiza el derecho de los niños a ser oídos en aquellos procesos judiciales 

que les afectan, desarrollando las disposiciones necesarias para tal ejercicio y las pautas para su 

representación. Además desarrolla el ejercicio del derecho a la información del niño, la que es 

imprescindible para que el menor pueda ejercer su derecho a al ser oído (Fernández Espinoza, 

2017). 

Para concluir en el ámbito de la Jurisprudencia Nacional, en relación al tema tratado, en la 

Casación Nº 2702-2015-Lima sobre variación de tenencia. La Corte Suprema de nuestro país, 

abordo el criterio de que la voluntad del menor es determinante cuando exista conflicto entre 

los padres, ello sobre la condición de que el menor cuente con un apropiado grado de madurez 

que le permita no poder ser influenciado por alguno de los padres. En tal medida la corte 

suprema preciso en su considerando décimo tercero:  

 

Décimo Tercero.- Por consiguiente, en aquellos aspectos en los cuales los padres 

no se pongan de acuerdo sobre las conveniencias del menor, por lo motivos que 

fueran, el juez deberá valorar minuciosamente lo actuado a fin de determinar 

aquello que le otorga mayor bienestar,  y para ello podrá valerse no solo de 

informes sociales, psicológicos, de ayuda profesional, sino que también será 

determinante apreciar la voluntad del menor siempre que este demuestre tener 
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cierto grado de madurez y conciencia de modo que su voluntad no pueda ser 

influenciada por algunos de sus padres.  

Si bien es cierto, podría resultar confusa la idea de un “menor maduro”, este debe 

ser entendido como aquel momento en el que el menor es capaz de acceder al 

ejercicio de sus derechos fundamentales inherentes a él como persona, siendo 

capaz de comprender ventajas y riesgos de diferencia de lo bueno y malo, y a 

partir de ello decidir lo adecuado sobre el tema que será materia de decisión; por 

ende, debe realizar un análisis exhaustivo de la conducta del menor a lo largo del 

proceso que se trate. (Gaceta Juridica, 2019, pág. 180) 

 

5.2. OBLIGACIONES DE LOS PADRES  

5.2.1. Obligaciones de carácter patrimonial  

5.2.1.1. Obligaciones alimentarias  

Según Varsi Rospigliosi (2012): “La patria potestad está conformada por complejo de 

obligaciones de tracto sucesivo, de manera tal que las relaciones entre padres e hijos son 

numerosas y de diversa índole” (pág. 302). Entre estas obligaciones, está el “Sostenimiento” de 

los hijos (Art.423°.1 del CC y Art.74°.b del Código de los Niños y Adolescentes). El 

Sostenimiento está vinculado a la institución de los alimentos, estos comprenden la satisfacción 

de las necesidades fundamentales que permiten el desarrollo integral de la persona, el deber de 

sostenimiento no se extingue con la adquisición de la capacidad, sino que se prolonga durante 

la consecución de forma exitosa de estudios superiores o técnicos (art. 424° del CC), cabe 

precisar que la prórroga de la obligación alimentaria, no implica la prórroga de la patria 

potestad. En el ordenamiento nacional, respecto a los alimentos encontramos, a la constitución, 

al establecer como deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos 

(art.6°) y a la legislación práctica del código civil (art. 472° y ss.), aparte del ya mencionado 

art. 423 inciso 1 (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  

En opinión de Juan Carlos Del Águila (2019), es importante distinguir entre el deber 

alimentario y la obligación alimentaria, de esta forma afirma: 
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El deber alimentario es un deber desde un punto de vista moral, que ostentan los 

padres de alimentar t satisfacer las necesidades de sus hijos menores de edad: 

Mientras que la “obligación alimentaria”, ya involucra que exista una sentencia 

judicial o conciliación que haya fijado una pensión alimenticia que en forma 

mensual deba ser otorgada por el padre o madre que vive junto con los hijos e 

hijas. (pág. 41)   

 

Respecto a los orígenes de la institución alimentaria, etimológicamente el término 

“alimentos”, proviene del latín alimentum o ab alere, que significa nutrir, alimentar, alĕre. 

(Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012, pág. 419) . Si bien en el 

derecho contemporáneo, la obligación alimentaria hacia los hijos menores de edad se entiende 

como un efecto de la patria potestad, en la Roma primitiva, se la entendía como un deber ético 

emanado de la patria potestas, sin que tuviera un sustento legal determinado (Zini Haramboure, 

2015). Es probable que uno de los primeros antecedentes de la obligación alimentaria, sea el 

Senadoconsulto Planciano, en tiempos de Vespasiano (69-79 d.c). Según este, la mujer 

divorciada debía notificar a su ex marido, dentro de los 30 días contados desde el divorcio, que 

estaba embarazada de él, para que este notificase a su vez a su ex mujer que ella no estaba 

embarazada de él. Si no lo hace debe reconocer al hijo y como consecuencia cumplir con el 

deber alimentario. Posteriormente otro senadoconsulto permitió pedir el reconocimiento de un 

hijo nacido durante el matrimonio (Betancourt, 2007). Por lo tanto el senadoconsulto Planciano 

tuvo gran impacto en el derecho romano, ya que consagro el principio por el cual un niño tenía 

el derecho de reclamar alimentos a su padre (Zini Haramboure, 2015). La figura legal de 

obligación de alimentos entre parientes, surge durante la dinastía antonina, tal como lo precisa 

la siguiente constitución imperial:  

 

C.5.25.4. Los emperadores Severo y Antonino, Augustos, a Sabino- Si con el 

debido comportamiento te hubieras granjeado el cariño de tu padre, no te 

denegara su paternal piedad. Pero si no lo hiciere espontáneamente el juez 

competente al que hubieres recurrido mandara que se te presten alimentos con 

arreglo a las facultades. Más, si el negare que fuera tu padre, el mismo juez 

examinara ante todo esta cuestión. (Zini Haramboure, 2015, pág. 350) 
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El contenido de la obligación de alimentos, se desprende de lo dicho por Ulpiano y Gayo en 

el Digesto:  

 

D.50.16.43. Ulpiano, Comentarios al Edicto, Libro LVIII- En la palabra 

“alimento” se comprenden las cosas que son necesarias para la comida y la 

bebida y para el ornato del cuerpo, y las que el hombre necesite para vivir. 

Labeon dice que también el “vestido” hace las veces de alimento. (Zini 

Haramboure, 2015, pág. 352) 

 

Gayo, da un concepto más amplio, que podría incluir los gastos por enfermedad: 

“D.50.16.44. Gayo, Comentarios al Edicto Provincial, Libro XXII- Y con esta denominación 

se significan las demás cosas que se usan para proteger o cuidar nuestro cuerpo”. (Zini 

Haramboure, 2015, pág. 352) 

Respecto al contenido de los alimentos, para Varsi Rospigliosi (2012): “Comprenden 

jurídicamente todo aquello que permite el sustento y sobrevivencia del ser y que no se 

circunscribe exclusivamente al aspecto comestible, comida no es lo único” (pág. 420). En la 

misma línea, se expresa Diez-Pizaco: “la obligación alimentos comprenden un conjunto de 

prestaciones, cuya finalidad  no es solo la estricta supervivencia, también busca una mejor 

inserción social” (Del Aguila Llanos, 2019, pág. 41). En opinión de Bossert & Zannoni (2004): 

“No solo son las necesidades vinculadas a la subsistencia y el desarrollo físico del menor, sino 

también todo lo que hace su formación cultural, desarrollo espiritual y bienestar en general”. 

Cabe precisar que cuando el hijo menor de edad pide alimentos a sus respectivos padres, no 

tiene que demostrar que se halla necesitado de estos, o que le es imposible obtenerlos con su 

esfuerzo personal, ya que el deber alimenticio está sancionado por ley, como una consecuencia 

de la patria potestad (Bossert & Zannoni, 2004).  

La legislación oportunamente define los alimentos. El Código Civil, en el artículo 472°, 

precisa:  

 

Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica 

y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. 
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También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa 

posparto.  

 

El Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 92°, manifiesta:  

 

Se considera alimentos, lo necesario para el sustento, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 

recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la 

madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.  

 

En el ámbito del derecho interamericano, respecto a las obligaciones alimentarias se 

encuentra La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, firmada en 

Montevideo, el 15 de julio de 1989. El Perú aprobó la Convención mediante Resolución 

Legislativa, de 16 de julio de 2004 ratificada pro D.S Nº 059-2004-RE, del 09 de septiembre 

de 2004 que entró en vigencia el 20 de enero de 2006.  

La referida convención busca logar la ejecución efectiva de las obligaciones alimentarias, en 

favor de sus acreedores, cuando estos residan o tengan su domicilio en un estado parte, mientras 

que los deudores residan o tengan sus domicilios en otro estado parte. Para lograrlo, la 

convención precisa criterios para determinar la autoridad competente, el derecho sustancial y 

los procedimientos jurídicos aplicables.  Entre otras disposiciones, la convención permite 

aplicar el ordenamiento jurídico sustancial sobre la prestación alimentaria que resulte más 

favorable al interés del acreedor, seleccionando entre la ley que rija en el país donde se 

encuentra el demandado o en aquel donde este el demandante (art.6°) (Diaz Sarasty & Figueroa 

Dorado, 2013).   

 

5.2.1.2. Garantías de condiciones mínimas de vida  

5.2.1.2.1. Educación  

Para Lafaille, la educación es la más importante de las obligaciones de los padres, porque 

subsume a todas las demás o, en su defecto, las complementa (Varsi Rospigliosi, Tratado de 

Derecho de Familia Tomo III , 2012). La educación, es la formación física, espiritual y moral 
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que permitirá al menor integrarse de manera satisfactoria y plena en la sociedad (Medina, 2014). 

Es por ello que Belluscio (2004) opina sobre el del deber de educación:  

 

Debe tomarse en el sentido amplio de deber y derecho de ocuparse de la 

formación física, espiritual y moral del menor, conforme a sus tendencias, 

capacidad y aptitudes, así como atender a la preparación para una profesión o 

actividad determinada, que represente utilidad al menor y a la sociedad. Esta 

tarea paterna incluye la formación del carácter, del espíritu y de los sentimientos 

que tanto han de incidir sobre sus inclinaciones en la vida. (pág. 371) 

Según Varsi Rospigliosi (2012): “La educación comprende la escolar y la superior, 

incluyendo la universitaria o tecnológica” (pág. 330). Nuestra legislación consagra el deber y 

el derecho de los padres de brindar educación al hijo (art. 423°.1. del Código Civil y art.74°.b 

del Código de los Niños y Adolescentes); también se señala que es deber y derecho de los 

padres, dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su 

vocación y aptitudes (art. 423°.2 y art.74°.c del código de los Niños y Adolescentes). En el 

derecho comparado, el Código Civil chileno, precisa cuando los padres son privados del 

derecho a educar a sus hijos, señalando los siguientes tres casos:  

 

a) Cuando el cuidado del hijo haya sido confiado a otra persona, caso en que 

corresponderá a esta, debiendo ejercerla con anuencia del tutor o curado, si ella 

misma no lo fuere (art. 237°); 

b) Cuando el padre hubiere abandonado al hijo (art. 238°); y 

c) Cuando el hijo ha sido separado de su padre por inhabilidad moral de este, a 

menos que la medida haya sido revocada (art.239°). (Ramos Pazos, 1999 ) 

 

Respecto a la educación religiosa, para Luis Fernández Clérigo, debe velarse por la 

autonomía de la consciencia del hijo, por lo tanto, serian nulas las convenciones que limiten la 

libertad del hijo, entonces a los 16 años este tendría el derecho de elegir por sí mismo su religión 

(Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  

Para Belluscio (2004) se entiende que la educación religiosa forma parte del derecho de los 

padres de educar a sus hijos, pero si el hijo, cuando esté en condiciones de pensar 
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religiosamente, abraza una fe distinta; sus padres no podrían imponerle el culto de ellos, porque 

iría en contra de la libertad de culto garantizada por la constitución. Belluscio, compartiendo 

opinión con Borda y Spota, considera, que el límite lógico de la facultad de los padres de 

imponer al hijo sus ideas sobre religión, es la edad en la que adquiere el discernimiento, ósea 

los 14 años, de acuerdo al art. 921° del anterior Código Civil argentino.  

Además, considera Belluscio que, si hubiere divergencia entre los dos padres, que ostentan 

la patria potestad, sobre en qué religión educar al menor, dicha divergencia deberá ser dirimida 

judicialmente. Si por el contrario uno solo de los padres ejerce la patria potestad, y el otro vive 

y no ha sido privado de esta, su derecho a decidir sobre la religión del menor, es limitado, pues 

no podría disponer la educación en una fe distinta a la que tenían ambos padres al casarse, ni 

impedir o cambiar la educación religiosa en que el hijo se formó durante los primeros años de 

su vida.  Finalmente en ámbito nacional Varsi Rospigliosi (2012) es de opinión similar a la de 

los juristas argentinos: “La prerrogativa de los padres queda desplazada si los hijos, alcanzando 

su discernimiento, optan por participar o profesar otra religión o culto” (pág. 331).  

Respecto la jurisprudencia internacional, en relación al deber de los padres de educar a sus 

hijos, el Tribunal Constitucional español, señaló en la sentencia 133/2010, de 2 de diciembre, 

que la no escolarización de los hijos no puede encontrar justificación alguna en razones de 

índole moral o religiosa. De tal manera que hay que distinguir que una cosa es el modelo de 

educación que deben recibir los  menores, la cual es decisión de los padres, y otra muy distinta 

es la no escolarización de estos (Roda y Roda, 2013).  

 

5.2.1.2.2. Salud  

Nuestra constitución establece en el artículo 4, entre otras cuestiones que la comunidad y el 

estado protegerán especialmente al niño, al adolescente y la madre.  Además, en el artículo 7 

se consagra que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, la del medio 

familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. En este 

último artículo, nuestra constitución señala de forma clara el rol que deben desempeñar los 

padres respecto de la salud de sus hijos, ya que establece que todos tiene el deber de contribuir 

a la promoción y defensa de la salud (Espinoza Quezada, 2006). En ámbito internacional la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú el 4 de Setiembre de 1990, al 

ser la principal normativa protectora de los derechos del niño, en su preámbulo invoca la 

libertad, dignidad y derechos iguales e intrínsecos entre todos los miembros de la familia, lo 
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cual resalta la idea de niño sujeto de derechos iguales a sus progenitores, también resalta la idea 

según la cual los niños tienen  derecho a cuidados y asistencia especiales (Espinoza Quezada, 

2006). En tal medida el artículo 24° de la Convención se refiere al derecho a la salud de los 

niños en su primer párrafo, precisando lo siguiente:  

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

(UNICEF, 2006, pág. 19) 

Según Espinoza Quezada (2006), la convención concentra en tres pilares la responsabilidad 

en la protección de los derechos del niño, primeramente la familia, después la comunidad y 

finalmente el estado, de esta forma introduce un verdadero mandato para los progenitores, 

representantes legales, la sociedad y el estado.  

Respecto a nuestra legislación, el deber de los padres de garantizar la salud de los padres 

también deriva de la patria potestad, ya que estos tienen el deber de proveer sostenimiento a los 

hijos (art. 423°.1 del Código Civil). De forma precisa el artículo 472°, incluye en el contenido 

de los alimentos la: “(...) asistencia médica y psicológica”. Respecto a lo dicho, Borda (1993) 

afirma, que el cuidado de los niños, de su salud moral y física, resulta uno de los deberes 

primordiales de la patria potestad; pero además los hijos también están obligados a hacerlo 

respecto sus progenitores, aun si estuvieren emancipados o fueren mayores de edad, deben 

cuidarlos en su vejez, estado de demencia o enfermedad, cubriendo todas sus necesidades.  

Finalmente, Espinoza Quezada plantea un problema, referido a cuál sería el parámetro para 

determinar si un niño está en condiciones de formarse un juicio propio de acuerdo a su madurez, 

para ejercer de forma autónoma su derecho a la salud y a disponer de su propio cuerpo. Al 

respecto en la jurisprudencia internacional, el caso “Gillick vs Norfolk an Wicbech Area Health 

Autority” de 1986 en Estados Unidos, abrió la discusión sobre la autoridad parental y los 

derechos sexuales de los niños y adolescentes. El fallo del caso, estableció que aquellos médicos 

que prescriben métodos anticonceptivos a niños menores de 16 años, no comenten delito alguno 

siempre que hayan actuado de buena fe y en mejor interés del paciente, además preciso que los 
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derechos de los padres existen solo para el beneficio de los hijos y para permitirles cumplir sus 

deberes.  

En tal medida para Espinoza, esto último se relaciona con lo establecido en el artículo 5° de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, referido a que la labor de los padres de impartir a 

sus hijos dirección y orientación para ejercer los derechos que consagra la convención, debe 

realizarse en concordancia con la evolución de sus facultades, entonces los derechos y deberes 

de los padres no podrán constituirse como un obstáculo para el ejercicio de los derechos de los 

hijos que les reconoce la Convención. En base a lo expuesto, Espinoza concluye que existe la 

posibilidad de que un niño, el cual cuente con el grado de madurez necesario y encontrándose 

con la oposición de sus padres para someterse a una intervención médica, este podría recurrir 

al juez competente para solicitar la debida autorización, el juez debería evaluar en cada caso la 

madurez y competencia de los niños para consentir por sí mismos, un tratamiento o intervención 

médica determinada (Espinoza Quezada, 2006).  

 

5.2.1.3. Administración de los bienes de los hijos  

 

El menor, por su condición de ser humano, es un sujeto de derecho, en consecuencia, puede 

ser agente activo o pasivo de relaciones patrimoniales. Puede comprar, vender, arrendar bienes, 

y obligarse frente a terceros, pero ello no lo realiza por sí mismo, sino a través de sus padres, 

los cuales administran sus bienes y protegen sus intereses patrimoniales. Por la patria potestad, 

los padres son los administradores legales de los bienes de sus hijos menores, todo ello implica 

una obligación de diligencia en el ejercicio de esta función, la misma diligencia que utilizan 

para administrar sus propios bienes (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo 

III , 2012). Nuestro código civil, en el artículo 423°, inciso 7, consagra el deber y derecho de 

los padres que ejercen la patria potestad, de administrar los bienes de sus hijos. Sin embargo, 

están exceptuados de la administración (art.425°), los siguientes bienes: los donados a los hijos 

ajo condición de que los padres no los administren.; los bienes dejados por testamente con igual 

condición. Aquellos adquiridos por los hijos mediante su trabajo, profesión o actividad 

empresarial. Además, los bienes que los padres han entregado a sus respectivos hijos para 

desarrollar un trabajo, profesión o actividad empresarial.  
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Se ha clasificado a los actos de administración en tres: 1) Actos de conservación, 2) Actos 

de simple administración, de administración ordinaria y, 3) Actos de disposición, que exceden 

la simple administración. Los actos conservatorios pueden ser realizados indistintamente por 

cualquiera de los padres (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  

De acuerdo a Varsi Rospigliosi (2012) la facultad de administración de los bienes, se 

desarrolla dentro de los siguientes parámetros: 

a) Los padres ejercen un mandato de representación legal. 

b) Deben practicarse actos de administración y conservación. 

c) Se prohíben los actos de disposición, salvo autorización judicial. 

d) Los bienes muebles tienen un estatuto legal distinto a los inmuebles. 

e) Existen actos que deben ser autorizados por el juez. (pág. 355) 

De esta forma, Son actos prohibidos a los padres: a) Contratar con el hijo; b) celebrar 

convenios con sus hijos menores de edad (art. 429°); c) enajenar ni gravar los bienes de los 

hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones, que excedan los límites de la administración 

(art. 447°) y d) Constituir derechos reales sobre inmuebles (art. 448°). (Varsi Rospigliosi, 

Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012, pág. 355). “La prohibición de contratar se 

justifica, pues la autoridad que ejerce el padre puede determinar que imponga sus criterios, 

según su conveniencia” (Bossert & Zannoni, 2004, pág. 578). Sin embargo, nuestra legislación 

permite a los padres la ejecución de actos patrimoniales con los bienes de los hijos, previa 

autorización judicial debiéndose demostrar la necesidad y utilidad del acto, el artículo 448° del 

Código Civil precisa estos casos (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 

2012). En relación a ello, los juristas argentinos Bossert & Zannoni (2004) opinan: “Para la 

enajenación de bienes de cualquier clase, así como para constituir sobre ellos derechos reales o 

transferir derechos reales que pertenezcan a los hijos sobre bienes de terceros, los padres 

necesitan autorización judicial” (pág. 577). 

Se presume que aquellos actos realizados por uno de los padres, cuentan con el asentimiento 

del otro, si esto no fuese así, el otro puede oponerse. En tal medida, se puede ejecutar de forma 

libre los siguientes actos: a) administración general, los padres pueden realizar todo acto de 
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administración y conservación con el fin de preservar el patrimonio y hacerlo producir 

beneficios, por ejemplo contratar seguro, pagar tributos, percibir alquileres, contratar y despedir 

personal; b) actos de conservación, ósea aquellos actos urgentes para mantener los bienes que 

constituyen el patrimonio; c) representación en juicio (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho 

de Familia Tomo III , 2012).  

De acuerdo a Varsi Rospigliosi (2012), la administración concluye:  

a) Por concluir la patria potestad. 

b) Por pérdida de la patria potestad. 

c) Por decisión del consejo de familia cuando el padre o madre contraiga nuevo matrimonio 

(arts. 433° y 434°). 

d) Por declaración de quiebra (art. 443°). 

e) Cuando el padre o madre contrae matrimonio sin solicitar la decisión del consejo de 

familia antes indicada (art. 444°). 

f) Cuando se entrega la administración a un curador (art. 435° incs. 1 y 2). 

g) Por mala administración (art. 446°). 

h) Por quiebra (art. 443°). (pág. 357) 

Finalmente para Varsi Rospigliosi (2012), los padres pierden la administración, si esta es 

ruinosa, o se pruebe su ineptitud para administrarlos. Si uno es removido, corresponde al otro 

la administración, si ambos fueren removidos, el juez debe encargar a un tutor especial.  

Los padres no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de su 

administración, salvo que el juez lo disponga a pedido del consejo de familia (art.426). La 

rendición de cuentas sobre la administración, es al final de esta, durante la misma, no hay 

obligación sobre ello, salvo que el juez lo disponga a pedido del consejo de familia (art.427) 

(Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  

Para concluir este apartado, se tocará el tema del usufructo, el artículo 423°.8 establece el 

derecho deber de los padres que ejercen la patria potestad de usufructuar los bienes de los hijos. 

Para Belluscio (2004) el usufructo paterno es:  
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El derecho que tienen los padres de usar y gozar de los bienes de sus hijos bajo 

patria potestad, y de percibir sus rentas y frutos sin obligación de rendir cuentas, 

pero con cargo de invertirlos en primer lugar en el cumplimiento de los deberes 

legales que le son inherentes. (pág. 405) 

 

Respecto al fundamento del usufructo paterno, Borda considera que la razón fundamental, 

derivada de la solidaridad familiar, es la obligación que tiene los hijos de contribuir con los 

frutos de sus respectivos bienes a los gastos comunes de  familia (Belluscio, 2004). La 

naturaleza jurídica del usufructo paterno seria mixta, ya que constituye un usufructo especial 

regido tanto por las normas del derecho de familia, como por las normas de los derechos reales, 

según sea el caso (art. 423.8 del CC y art. 74.h y 74.i del C de los N. y A.) (Varsi Rospigliosi, 

Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  Borda y Busso comparten la misma opinión, 

consideran que se trata de una institución especial de carácter familiar a la que rara vez le son 

aplicables las normas que rigen el verdadero usufructo, y cuando se diere, seria de forma 

subsidiaria y en cuanto sean compatibles con el espíritu de la patria potestad (Belluscio, 2004, 

pág. 406).  

Respecto a las características del usufructo abarca todos los bienes del menor, con excepción 

de aquellos que señala el art. 436; su duración, naturalmente, no puede exceder el ejercicio de 

la patria potestad, corresponde de forma exclusiva al padre o la madre que ejercen la patria 

potestad y además no es enajenable ni gravable, solo es posible renunciar a él (art. 440°) (Varsi 

Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012). También, el usufructo puede 

embargarse por hechos o deudas de los padres, exceptuando lo necesario para cubrir la 

obligación alimentaria (art. 439°). Finalmente, de acuerdo a Belluscio (2012): “El usufructo 

cesa por conclusión de la patria potestad o por la suspensión de su ejercicio”, sin embargo Varsi 

Rospigliosi (2012), señala otros casos especiales, por los cuales cesa el usufructo:  

a) Por mala administración de los bienes de los hijos (art. 446°). 

b) Por nuevo matrimonio sin previa consulta al juez (art. 444°). 

c) Por quiebra del progenitor que ejerce la patria potestad (art. 443°). 

d) El viudo(a), divorciado(a) o quien su matrimonio haya sido invalidado, así como quien 

tiene la patria potestad de un hijo extramatrimonial y se casa sin inventariar los bienes que 

administra de sus hijos (art. 243°). (págs. 360-361) 
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5.2.2. Obligaciones de carácter personal   

5.2.2.1. Guarda: cuidado y protección  

La patria potestad se concibe como un efecto legal de la relación paterno-filial, teniendo una 

función tuitiva general, que se despliega tanto en la esfera patrimonial como en la esfera 

personal del menor, de tal forma que se la concibe como un sistema que busca la protección , 

cuidado, asistencia física y moral del menor (Acuña San Martín, 2015). Según Varsi Rospigliosi 

(2012): “El contenido de orden personal de la patria potestad es la guarda de la cual se derivan 

el cuidado, corrección, educación, alimentos, asistencia y prestación de servicios” (pág. 302). 

De esta forma la guarda constituye un deber, que en el caso de los padres, los obliga a brindar 

protección y cuidado a los niños (Aguilar Llanos, 2009). Entonces, se entiende por guarda el 

hecho de vivir en familia, de forma que los padres prestan atención al desarrollo de sus hijos, 

alimentándolos (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012) . Ya que 

para el debido ejercicio de la patria potestad es imprescindible la convivencia entre padres e 

hijos en un mismo hogar (Belluscio, 2004). Sobre ello la CIDH señalo en la OC-17/2002, 

citando el art. 16° del Protocolo de San Salvador: “(…) Todo niño tiene el derecho de crecer al 

amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, 

reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre (…)84” 

(Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  

Sin embargo, este derecho implica algo más que la inmediación física e identidad del techo, 

implica una comunicación efectiva, intelectual y, respecto a los padres, exige un buen ejemplo 

y un ambiente cariñoso. En tal medida, no se exige que él tenga que convivir siempre con sus 

padres, estos en aras del interés del menor y de forma temporal pueden decidir internarlo con 

una finalidad educativa, sin que esto signifique el abandono de las funciones de la patria 

potestad. Al ser un derecho-deber, los padres pueden recurrir a la autoridad para obligar al 

menor a retornar al hogar, en los casos de abandono voluntario (Roda y Roda, 2013).  

Respecto a nuestra legislación, esta precisa en el art.423°.5 del CC y en el art.74°.e del C de 

los Niños y Adolescentes normas referidas  al derecho de los padres de poder vivir con sus 

hijos, sin embargo la guarda también implica que los padres deben otorgar un ambiente 

                                                           
84 OC-17/2002, párrafo 62.  
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adecuado, libre de malos ejemplos para el desarrollo del menor (Varsi Rospigliosi, Tratado de 

Derecho de Familia Tomo III , 2012).   

A partir de la guarda, derivan ciertas consecuencias, las cuales son: El domicilio de los hijos 

es el mismo que el de sus padres (art.37° CC); los padres son responsables por los actos de sus 

hijos, ello debido al deber de vigilancia que tienen respecto a sus hijos; la prohibición de 

determinadas juntas, salvo el respeto al derecho de ser visitados por sus parientes; la prohibición 

de ciertas lecturas o películas contrarias a su formación; finalmente el padre debe respetar la 

intimidad de los hijos, de tal forma que no puede interceptar ni violar su correspondencia (art 

18° de la Convención de los Derechos del Niño) (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de 

Familia Tomo III , 2012).  

El ejercicio de la guarda no ocasiona problemas cuando ambos padres viven en común, sin 

embargo, cuando ambos  están separados de hecho o derecho, dándose el desmembramiento de 

la guarda, se presenta el problema de atribuir judicialmente la tenencia de los menores 

(Belluscio, 2004). En tal sentido es preciso tratar de forma somera la institución de la tenencia. 

Varsi (2012) define tenencia como: “La relación directa de permanencia que tiene uno de los 

padres respecto de su hijo (…) facultad establecida cuando existe una separación de cuerpos o 

divorcio que permite a uno de los padres quedarse al cuidado inmediato del hijo” (pág. 304).  

De acuerdo al art.81° (C. de los N y A.), cuando los padres se encuentren separados de hecho, 

la tenencia se determina: 1) Por común acuerdo, ósea por la voluntad de los padres, tomando 

en cuenta la opinión del menor. 2) A falta de acuerdo, si no hay acuerdo o este es perjudicial 

para los hijos, la tenencia la resuelve el juez, dictando demás las medidas necesarias para que 

se cumpla. En los casos de falta de padres, o por incapacidad, ineptitud o ausencia de los estos, 

los abuelos asumen la tenencia del menor, respetando el derecho a la identidad y el 

relacionamiento paterno-filial de este (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo 

III , 2012).  

5.2.2.2. Derecho deber de comunicación con los hijos 

5.2.2.2.1. Generalidades  

En este apartado se tratará la institución, que tradicionalmente se conoce como régimen de 

visitas.  
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El régimen de visitas es el derecho que hace posible el contacto y comunicación permanente 

entre padres e hijos. Es un derecho familiar subjetivo, que reconoce el derecho del padre que 

no vive con su hijo a estar con él, además reconoce el derecho del hijo a poder relacionarse con 

su padre que no ve cotidianamente (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo 

III , 2012). Este derecho tiene una doble dirección, por una lado en beneficio del padre no 

custodio y por otra en beneficio del menor, en esta segunda dirección busca que la relación del 

hijo con su padre, contribuya al desarrollo evolutivo del menor y a su enriquecimiento personal 

(Roda y Roda, 2013). 

Sin embargo, la denominación “régimen de visitas” no es adecuada, ya que la comunicación 

entre padre-hijo, no necesariamente debe realizarse mediante la visita del padre a su hijo, el 

problema no termina con el periódico contacto físico, sino que también se manifiesta en otros 

aspectos, como la vigilancia de la educación, el manteamiento de correspondencia (Belluscio, 

2004). Por ello, resulta más conveniente denominarlo derecho a la adecuada comunicación con 

el hijo, ya que el termino régimen de visita, tiene un amplio contenido que incluye todas las 

relaciones personales que son necesarias para el desarrollo de los lazos familiares (Varsi 

Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).”El objetivo que persigue todo 

régimen de visitas es estrechar las relaciones familiares y su establecimiento descansa en la 

necesidad de asegurar la solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan de ese 

orden de relaciones” (Castillo Regalado, 2017). En conclusión, lograr la debida comunicación 

con el hijo es un valioso aporte a su crecimiento, como derecho lo ejerce el padre que no goza 

de la tenencia del menor, de forma que se le faculta a tenerlo en días y horas determinadas 

(Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012).  

En el Perú, el derecho de regulado según lo consagrado en el artículo 9 inciso 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y aprobada por el Perú,  según el cual el niño  

que este separado de uno o ambos padres tienen el derecho a mantener relaciones personales y 

contacto directo con ambos padres de forma regular, a menos que ello contraviniera el interés 

superior del niño (Castillo Regalado, 2017).  En nuestra legislación, el art. 88° del C, de los N. 

y A. precisa que los padres que no ejerzan la patria potestad, tienen derecho a visitar sus 

respectivos hijos y que el juez, respetando en lo posible el acuerdo entre los padres, dispondrá 

de un régimen de visitas que se adecue al principio del interés superior del niño, de modo que 
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podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, siempre el resguardo del bienestar del niño 

(Castillo Regalado, 2017). 

Respecto a los titulares, está en primer lugar el hijo o visitado y el visitante, que bien puede 

ser los padres, otros familiares y también allegados, cuando lo justifique el interés del menor, 

sin embargo, este último punto no será tratado en este apartado. 

5.2.2.2.2. Garantías de no separación de uno de los padres 

Los padres, como tales, son los primeros que deben gozar y llevar a cabo el régimen de 

visitas (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012). El art. 88° del C. 

de los Niños y Adolescentes condiciona el derecho al régimen de visita, al cumplimiento de la 

obligación alimentaria o la imposibilidad del cumplimento de la obligación alimentaria. En 

relación a ello, Bossert &Zannoni (2004) afirman:  

 

Cuando el padre no satisface la prestación alimentaria, suele imponerse como 

sanción al progenitor moroso, la suspensión de las visitas, hasta que la obligación 

se cumpla en debida forma. Sin embargo, no deja de ser dudosa esta solución, 

ya que el derecho de visitas del progenitor es, a su vez, un deber de éste, que 

consulta el interés del hijo, que tiene derecho a ser visitado por el padre o madre 

en caso de separación de sus progenitores (pág. 396). 

 

Para Castillo Regalado (2017), en la misma línea que Zannoni, considera que no debe 

vincularse el régimen de visitas con el incumpliendo de la obligación alimentaria, porque no 

solo se estaría castigando al padre, sino también al hijo el cual debe permanecer ajeno a los 

problemas legales de sus padres.  

En conclusión, sea el padre o la madre el que de forma individual goce del ejercicio de la 

patria potestad, este debe facilitar al otro la comunión con sus hijos. En tal medida, el otro padre 

que no tiene al hijo en su cotidianeidad, tiene derecho de mantener relaciones que le permitan 

participar, cautelar y vigilar su desarrollo, todo ello mientras el menor puede disfrutar de la 

mirada vigilante y el cariño de aquel familiar con quien no comparte su vida (Varsi Rospigliosi, 

Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012). 
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5.2.2.2.3. Garantizar la comunicación con otros parientes 

 

El derecho al régimen de visitas se puede hacer extensivo, cuando lo justifique el interés del 

menor, a todos parientes  que forman parte del entorno familiar de sustento directo del menor, 

como: los hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de 

Familia Tomo III , 2012). Siendo razonable que así sea, ya que resultaría contrario al interés 

del hijo menor fracturar sus vínculos familiares (Castillo Regalado, 2017, pág. 51).  El artículo 

90° del Código de los Niños y Adolescentes establece el régimen de visitas decretado por el 

juez podrá extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, así como a terceros no parientes cuando el interés superior del niño así lo justifique. 

Para Varsi (2012): “El artículo es incongruente.  

Por un lado, permite las visitas a los parientes pero establece límites al parentesco mientras 

que por otro reconoce a los no parientes este derecho sin límite alguno con el menor” (pág. 

319). 

Respecto a los hermanos, la relación fraterna resulta esencial para el desarrollo emocional 

del menor, y es por ello que el Código Civil francés, indica que el hijo no deberá ser separado 

de sus hermanos y hermanas, salvo si esto no fuera posible o si de acuerdo al interés del niño, 

resultaría aconsejable otra decisión.   

Sobre los abuelos, estos son una prolongación de la relación paterna, los cuales tiene la 

necesidad de ver e interactuar con sus nietos, necesitan sentirse útiles cuidando a sus nietos. La 

doctrina y la jurisprudencia comparada, ha seguido la línea de reconocer de forma expresa el 

derecho de los abuelos al régimen de visitas (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia 

Tomo III , 2012).  Al respecto el artículo 169° párrafos 2 y 3 del Código Civil Español, disponen 

que no podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos 

(Colas Escandon, 2015, pág. 134).Además el Tribunal Supremo español, preciso: “Ninguna 

justa causa impide las relaciones personales entre el menor y sus abuelos paternos. Este tipo de 

relaciones, que insertan beneficiosamente al menor en su entorno familiar completo, resultan 

más necesarias cuando de los ascendientes se trata85” (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho 

de Familia Tomo III , 2012, pág. 317). Pero existe un límite tal y como se establece en la misma 

Sentencia y en el Auto del Tribunal Supremo de fecha 3/5/2000 (RJ 2000/3573), consistente en 

                                                           
85 Sentencia de la Primera Sala del 23/11/1999. 
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que la relación se lleve a cabo con normalidad y alejada de cualquier conflicto (Roda y Roda, 

2013, pág. 89). Sin embargo posteriormente el tribunal Supremo Español reconoció que aun en 

supuestos de hostilidad entre padres y abuelos, deben primar las relaciones con los menores, 

siempre que no se acredite de forma concreta que se perjudica el interés del menor86 (Roda y 

Roda, 2013). Es preciso destacar también, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 

Sección 1ª de fecha 16-10-2006, se afirma sobre el derecho de los abuelos que:  

 

No es tanto un derecho de los abuelos como del menor, porque su derecho 

constitucional art 39° a una formación integral comprende un equilibrado 

desarrollo de sus facetas no solo sociales y culturales sino también familiares y 

emocionales, siendo para estas dos últimas aconsejable una adecuada relación 

con sus abuelos. (Roda y Roda, 2013, pág. 89) 

 

Finalmente de acuerdo a Ana Colas (2015) es más apropiado denominar a esta figura derecho 

a las relaciones personales, como lo indica la Ley 42/2003 española, ya que  el término “derecho 

de visita” solo otorgaría a los abuelos la posibilidad de visitar a sus nietos en el domicilio de 

estos,  pero no les daría facultad para que el nieto durmiera en su casa, o para poder llamarle 

por teléfono, mantener correspondencia, intercambiar e-mails; sin embargo, si empleamos el 

termino relaciones  personales, se abre un abanico de posibilidades para los abuelos mucho más 

amplio. 

 

5.2.2.2.4. Alcances finales  

Para establecer el régimen de visitas, el juez debe escuchar la opinión del niño y tomar en 

cuenta la del adolescente (art. 85° del C. de los N. y A.) ya que este es el beneficiario del 

régimen.   

Este punto señalado en el párrafo anterior, tiene especial importancia en caso el menor no 

quiera que se le visite; partiendo desde la premisa (desarrollada anteriormente) de que el menor 

con madurez suficiente tiene derecho a ser oído en los asuntos que le afectan, no es posible 

oponerse a que manifieste su opinión en esta cuestión, cabe destacar que dicha opinión puede 

                                                           
86 Sentencia de fecha 24 de mayo del 2013 (RJ/2013/3393), 
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no tener relevancia por estar viciada debido a agentes externos que hagan que el menor no se 

manifieste con sinceridad. Sobre esta cuestión la jurisprudencia española tiene criterios 

diversos. Por ejemplo, para un sector, resulta imposible imponer un régimen de visitar a un 

menor con edad superior a los quince años, por suponer una falta de respeto al libre desarrollo 

de su personalidad. Por otro lado, si bien respetan la voluntad contraria del menor al régimen 

de visitar, terminan manteniéndolo por el propio interés del menor, tal como en la Sentencia de 

20 de octubre de 2011 (RJ/2011/6843)87 del Tribunal Supremo (Roda y Roda, 2013). 

Por otra parte, el régimen de visita se puede determinar por común acuerdo; mediante una 

sentencia judicial, en un proceso de establecimiento del régimen, o mediante una sentencia que 

resuelva casos de separación de cuerpos, divorcio nulidad o tenencia, en los cuales es preciso 

considerar el régimen de visita para aquel padre que no tendrá al menor en su cotidianeidad; 

finalmente de oficio, si no hay solicitud de las partes, el juez lo determina de oficio. Este 

derecho no implica que el padre solo podrá entrar y estar con el menor en su domicilio, también 

lo faculta a externar al niño, para asegurar una relación humana fluida y plena, este 

externamiento puede ser ampliado a que el menor pernocte en casa del familiar con quien no 

vive, si las circunstancias lo permitiesen (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia 

Tomo III , 2012).  

Respecto a la limitación o privación del régimen de visitas, solo puede proceder en caso se 

presenten causas graves, por ejemplo maltratos, enfermedad, malos ejemplos, vicios, riesgo de 

sustracción, etc. (Varsi Rospigliosi, Tratado de Derecho de Familia Tomo III , 2012). Belluscio 

(2004)comparte esta opinión: “Sin embargo, la privación del derecho de visita sólo puede tener 

lugar por causas muy graves que pongan en peligro la seguridad o salud física o moral de los 

menores” (pág. 368).  En la misma línea, El Tribunal Supremo español ha precisado que el 

derecho puede limitarse o suspenderse si existe un peligro real para la salud física o psíquica 

del menor88, o cuando la conducta del progenitor hace aconsejable la suspensión en supuestos 

de abusos sexuales contra el menor89. También el Tribunal Supremo dispuso la posibilidad de 

suspender la relación de la abuela con el nieto, cuando se advierta  una influencia sobre el nieto 

para causar animadversión hacia el padre90 (Roda y Roda, 2013). En esta línea,  según Dionisio 

                                                           
 
88 Sentencia de fecha 11/2/2011 (TOL 2048040) 
89 Sentencia de fecha 25/4/2011 (TOL 2125260 
90 Sentencia de fecha 20 de octubre del 2011 (RJ/2011/6843), 
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Roda (2013) en la Sentencia Nº176 del 22 de Diciembre del 2008(TOL 1416108) del Tribunal 

Constitucional Español, se precisa que:   

 

El riesgo para el menor que justifica la suspensión consiste en la alteración de la 

personalidad, causado por una conducta indebida del padre. Este 

comportamiento indebido según el Tribunal Constitucional se produce por la 

transmisión de valores negativos de naturaleza social y por ser víctima de los 

actos violentos o degradantes de la dignidad ocasionados por el progenitor. No 

se consideran motivo de suspensión las circunstancias personales del no 

custodio, en especial las referidas al problema de la drogadicción o el alcohol, 

dado que se ha comprobado que el régimen de visitas supone un estímulo para 

la recuperación de éste como persona, siempre y cuando esta situación personal 

del progenitor no afecte negativamente su interés. (pág. 95) 

 

Finalmente, en caso de incumplimiento, el art.91° del Código de los Niños y Adolescentes 

precisa que, en caso de incumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente, se 

dará lugar a los apremios de ley, y en caso de resistencia, ello podría originar la variación de la 

tenencia. Esta última situación es muy común, en la mayoría de casos, la parte que tiene la 

tenencia del menor, no respeta el régimen de visitas decretado (Varsi Rospigliosi, Tratado de 

Derecho de Familia Tomo III , 2012). Respecto a ello, el Tribunal Constitucional del Perú ha 

precisado que:  

La negativa de uno de los padres a dejar ver a sus hijos puede constituir un acto 

violatorio de los derechos de tener una familia, crecer en un ambiente de afecto 

y de seguridad moral e incluso del derecho a la integridad personal. (Torres 

Vasquez, 2016, pág. 849) 
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CAPÍTULO VI 

EL CONTROL EX ANTE EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA 

PROTEGER LA DIGNIDAD E IDENTIDAD DEL MENOR 

 

6.1. PARTICIPACIÓN DEL RENIEC EN EL CONTROL A LOS PRE NOMBRES.  
 

Para iniciar el Capítulo de cierre de la presente investigación, empezaremos abordando el 

Organismo Constitucionalmente Autónomo, en el que – como desarrollaremos en los puntos 

concluyentes – debería tener un protagonismo mayor en la presente problemática, que es el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

6.1.1. Estado del problema 

Respecto al nombre, compuesto por pre nombres y apellidos, dejaremos de lado los 

segundos porque su regulación es clara en el Código Civil peruano, importándonos los pre 

nombres, pues al no tener regulación en el cuerpo normativo civil, nos remitirnos a un espacio 

de libre albedrío para los padres y en donde la función administrativa de registro la tiene 

RENIEC. 

Antes de entrar a la discusión de sus facultades de control, pondremos una lista, de 

acuerdo a nuestro criterio, de los pre nombres más singulares que existen, extraídos de los datos 
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que RENIEC ha venido haciendo público a través de sus redes sociales, bajo el hashtag: 

#ElPerúEstaEnSusNombres, lo que públicamente puede ser consultado. 

 

 

PRE NOMBRES SINGULARES QUE PADRE ELIGIERON PARA SUS MENORES 

HIJOS EN PERÚ (Fuente: RENIEC): 

 

1. Ex 

2. Dove 

3. Fihona 

4. Trineo 

5. Elfo 

6. Reno Guirnalda 

7. Netflix 

8. Joker 

9. Odebrecht 

10. Amante 

11. Celos 

12. Esposo 

13. Ritual 

14. Feriado 

15. Cena 

16. Freezer  

17. Krilin 

18. Roshi 

19. Toto 

20. Bono 

21. Figari 

22. Chompita 

23. Dogy 

24. Estudios 

25. Lechuguita 

26. Yunque 

27. Pinocho 

28. Noño 

29. Pony 

30. Mal 

31. Galán 

32. Judas  

33. Dios 
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34. Inri  

35. Tarea 

36. Folder 

37. Pupil  

38. Profesor 

39. Regla 

40. Mu 

41. Skywalker 

42. Obi-Wan-Kenobi 

43. Deseo 

44. Brindis 

45. Harry Potter 

46. Messi  

47. Chaplin 

48. Brad Pitt 

49. Obama 

50. Independencia 

51. Rambo 

52. Django 

53. Hulk 

54. Alien 

55. Frodo 

56. Van Helsing 

57. Troya  

58. Yoda 

59. Frozen 

60. Xmen 

61. Titanic 

62. Zorro 

63. Chucky  

64. Pluto 

65. Tribilin 

66. Dodo 

67. Batman 

68. Princesa Sofía  

69. Obrera 

70. Sueldo 

71. Jornal  

72. Estilista  

73. Actriz  

74. Tsubasa 

75. Aoi Shingo 

76. Beso  

77. Porta  

78. Pimpinela  

79. Alma Bella  
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80. Don Omar  

81. Ash  

82. Nazareno 

83. Jesucristo 

84. Barrabas  

85. Bandera  

86. Morro 

87. Pastorcita 

88. Caricia  

89. Pasión 

90. Beso  

91. Hyuga 

92. Abogada  

93. Vulcano  

94. Libido 

95. La Sarita  

96. Mulan  

97. Ironman  

98. Barbie  

99. Rapunzel  

100. Mad Max 

 

Así entonces, como podrá apreciarse de su sola lectura, resulta manifiesto que se produzca 

detrimento o menoscabo en el menor que socialmente tenga su identidad con alguno de estos 

pre nombres, debiendo crear su esfera de identidad con estas etiquetas sociales.  

Por estar inmerso en un trabajo de investigación y tener el deber de recurrir a una fuente 

fehaciente, es que solicitamos en su oportunidad, vía transparencia, que RENIEC nos confirme 

la autenticidad de estos pre nombres, lo que nos fue respondido mediante Carta Nº000259-

2017/SGEN/OAD/RENIEC, por el cual, la Gerencia de Asesoría Jurídica nos refirió que sí, son 

nombres que existen en los registros y nos indicó que la única restricción es la Directiva “DI-

45-GRC/032: Procedimientos Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos 

Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas”. De la misma, en la lectura de sus 

91 hojas no hemos encontrado nada al respecto, siendo el único margen de restricción el 

precisado en el numeral 5.2.3 en la que indica que no debe admitirse las siglas, abreviaturas o 

símbolos no aceptados por el alfabeto ampliado. 
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6.1.2. RENIEC y su normatividad para ejercer control 

 

En la vigente Constitución Política del Perú de 1993, además de mencionar en el art. 77° que 

RENIEC forma parte del Sistema Electoral peruano junto al Jurado Nacional de Elecciones y 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que actúan con total autonomía; refiere 

incidentalmente en el art. 83°: 

 

(…) El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su cargo la 

inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros 

actos que modifican el estado civil. Emite las constancias correspondientes. 

Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al Jurado 

Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Mantiene el 

registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que 

acreditan su identidad. Ejerce las demás funciones que la ley señala. 

 

Dando así estas directrices, dicho artículo en su parte final termina dándole la estructura de 

una norma constitucional de remisión externa, pues sus funciones son reconocidas 

constitucionalmente en la ley que amplíe sus funciones, claro está, en las materias que le fueren 

competentes. 

Así, entonces, la Ley Orgánica de RENIEC sancionada por Ley Nº 26497 del 11 de julio de 

1995, indica en su art.7°, que son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (entre las relevantes, que buscamos resaltar): 

 

a) Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su 

competencia; 

b) Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos 

que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones 

judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y 

los demás actos que señale la ley; (…) 

f) Mantener el Registro de Identificación de las personas; 
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h) Promover la formación de personal calificado que requiera la institución; 

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; (…) 

 

Ahora bien, respecto a los procedimientos, estos fueron normados mediante Decreto 

Supremo Nº 015-98-PCM que sancionó el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil, en el íntegro del articulado de este, se observa la ausencia de 

control a la problemática planteada en el punto antecedente, dejando a libre albedrío y total 

antojo de los padres el registra a su menor hijo con el pre nombre que mejor se les pudiera 

ocurrir. Cabe notar, que existía un artículo 33° en dicho cuerpo normativo que, a letra, decía:  

 

Artículo 33.- La persona no podrá tener más de dos prenombres. No podrán 

ponerse prenombres que por sí mismos o en combinación con los apellidos 

resulten extravagantes, ridículos, irreverentes, contrarios a la dignidad o al honor 

de la persona, así como al orden público o a las buenas costumbres, que expresen 

o signifiquen tendencias ideológicas, políticas o filosóficas, que susciten 

equívocos respecto del sexo de la persona a quien se pretende poner, o apellidos 

como prenombres. 

El Registrador es la persona autorizada para denegar las inscripciones que se 

soliciten en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo. 

Sin embargo, dicha norma fue derogada por el Decreto Supremo Nº 016-98-PCM publicado 

el 29 de abril de 1998, con lo que la única norma que facultaba al Registrador de oponerse frente 

a alguno de los nombres que expusimos en la lista, quedo fuera de nuestro sistema jurídico. 

En la subsecuente normativa, esta vez, administrativa, RENIEC encuentra los límites de 

control en la Directiva “DI-45-GRC/032: Procedimientos Registrales para la Inscripción de 

Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas”, que a lo 

largo de su texto, en lo pertinente, podemos detallar que en el punto “5.2.3” de la sección 
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denominada: “Los Registradores Civiles de oficinas autorizadas que efectúen registros 

manuales deberán tener en consideración lo siguiente:” indica:  

 

5.2.3. En los asientos registrales deberá consignarse toda la información que 

exijan los rubros del pre impreso en lenguaje natural, utilizándose solo dígitos 

cuando el dato así lo exija, no admitiéndose siglas abreviaturas y/o símbolos no 

aceptados por el alfabeto ampliado 

 

Recurriendo al Anexo nro. 02 de la mencionada Directiva, encontramos que para el registro una 

persona tiene 106 caracteres que bien podría utilizar, para componer el nombre de su hijo. 
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GRÁFICO 01. CARACTERES VÁLIDOS EN LA INSCRIPCIÓN DE UN NACIDO 
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Entonces, podemos concluir que el único control vigente es el administrativo, para 

corroborar que se esta empleando un carácter válido, mas no hay oportunidad que tenga el 

Registrador de oponerse a un nombre que manifiestamente sea ridículo o motivo de burla, el 

que alguna existió, pero fue derogado en su oportunidad, dejando el margen de libre albedrío 

para el nombre que los padres elijan a sus menores hijos. 

 

6.2. RESPUESTAS A NUESTRAS INTERROGANTES BÁSICAS. 
 

En nuestro Proyecto de investigación nos planteamos a desarrollar durante el presente 

trabajo de investigación las siguientes Interrogantes: 

- ¿Existe discrecionalidad absoluta de la voluntad de los padres para poder decidir el 

pre nombre de sus hijos? 

- ¿No hay límites que pudieran dar los registradores cuando los pre nombres resulten 

manifiestamente motivos de burla o mofa? 

- ¿Los pre nombres pueden transgredir la dignidad, integridad e identidad de los 

menores de edad? 

Respecto a ellas, al concluir la investigación podemos dar las siguientes respuestas, a cada 

una de ellas, con conocimiento de las bases normativas, teóricas y jurisprudenciales: 

 

a) A LA PRIMERA INTERROGANTE:  

 

Existe discrecionalidad de los padres para poder elegir y conformar el pre nombre de sus 

hijos, solo habiendo una restricción formal, el que este se encuentre conformado en su 

composición por los 106 caracteres posibles que  RENIEC ha establecido en el “Anexo 02” de 

su Directiva “DI-45-GRC/032: Procedimientos Registrales para la Inscripción de Hechos 

Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas”, fuera de ello, 

quedando a su total voluntad y deseo. 

 

b) A LA SEGUNDA INTERROGANTE: 

En la misma línea argumentativa, actualmente los registradores, cumpliendo labores 

administrativas, no pueden presentar oposición al pre nombre que elija un padre para su hijo, 
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pues las atribuciones que le eran conferidas para estas situaciones mediante el art. 33° de su 

Reglamento, fue en su oportunidad derogado. 

 

c) A LA TERCERA INTERROGANTE: 

Al ser el nombre, dentro de una connotación objetiva, una etiqueta social que sirve para 

que la persona sea identificada dentro de la sociedad y pueda desenvolverse dinámicamente en 

esta; y, en una esfera subjetiva, para que desde su nacimiento encuentre identidad respecto a 

este; que duda cabe, es importante y tiene vinculación con su ientidad y dignidad. Po lo que, el 

hecho que sus pre nombres enccuentren correspondencia con burlas o sea motivo de mofa, 

ocasionará directamente un menoscabo en su dignidad, como podría apreciarse de la lectura de 

la lista de pre nombres que RENIEC ha venido publicando que consignamos al inicio de este 

Capítulo. 

 

6.3. METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN. 
 

Como se tenía proyectado, el presente trabajo de investigación es uno de carácter analítico 

propositivo, pues en base a la observación, revisión documental y cotejo estadístico de los 

instrumentos aplciados, se pretende formular una posición teórica, argumentando su necesidad 

para tutelar derechos fundamentales en la problemática planteada. 

Entonces, por la naturaleza de la investigación propuesta y sus alcances, se planteo 

desarrollar no, una investigación meramente con enfoque cualitativo en el que utilicemos el 

método de la teoría fundamentada, sino que se apoye en instrumentos como las entrevistas a las 

personas involucradas, cuya opinión nos sirve en gran manera para apoyar nuestra posición. 

 

6.3.1. Teoría fundamentada 
 

Para esta investigación de enfoque cualitativo, hemos empleado la Teoría Fundamentada, 

para explicar en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica de contexto 

concreto (Hernández-Sampieri, 2010), ello en nuestro caso sería expresa la necesidad de que a 

nuestro sistema normativo se agregue un Control Ex Ante en la voluntad de los padres para 

elegir el pre nombre del menor esbozando los conceptos necesarios que sirvan de base a nuestra 
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propuesta. Así, entonces, las explicaciones que daremos se van a circunscribir a un ámbito 

determinado, aportando nuevas visiones sobre un fenómeno que posee una alta carga 

interpretativa.  

De acuerdo a los aspectos metodológicos desarrollados, el planteamiento básico del diseño 

de la Teoría Fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en 

la investigación más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el 

entendimiento del fenómeno (Hernández-Sampieri, 2010, pág. 493); por ello, nosotros hemos 

ido más allá de un trabajo de investigación preliminar que nos sirvió de base a lo que 

sustentamos en este trabajo, pues hemos concluido que el Control Ex Post es deficiente en el 

sistema de justicia y de que muchas personas llegan a procesos civiles no contenciosos de esta 

naturaleza por encontrar no correspondencia con su identidad personal a través de sus nombres. 

 

6.3.2. Instrumentos de apoyo 
 

En la misma línea del punto anterior, para darle más sostenibilidad a nuestra propuesta y 

poder comprobar nuestra hipótesis de manera válida, apoyada en aportes especialistas, es que 

hemos adicionado al presente trabajo de investigación dos encuestas, instrumentos que procedo 

a explicar su finalidad, así como los detalles de su alcance. 

 

6.3.2.1. Encuesta dirigida a Profesionales Psicólogos 

- Objetivo. – A través de los resultados de la encuesta, podamos tener la opinión 

profesional que sustente nuestra hipótesis, de que los pre nombres que sean 

manifiestamente ridículos ocasionen afectación a la dignidad e identidad del menor.  

 

- Instrumento. – Encuesta de medición en Escala de Likert aplicada a profesionales 

psicólogos que responderán la entrevista con conocimiento de los pre nombres que 

fueron consignados en el anexo nro. 02. 

 

- Población. – Sesenta (60) profesionales psicólogos con diferentes especialidades, lo 

cual es un número considerable, y termina siendo un valioso aporte, puesto que, a pesar 

que el motivo de burla o mofa que estos pre nombres expresan de manera manifiesta 
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entendemos dañan la integridad de cualquier persona, esta encuesta con un margen de 

opinión profesional resulta importante. 

 

- Aporte. – El nivel de aporte es justificado, puesto que, para poder afirmar la trasgresión 

a un derecho fundamental como la identidad, es ineludible ingresar al campo de los 

derechos subjetivos, lo cual, además de los criterios de razonabilidad en el estudio de 

los derechos fundamentales que como especialistas en derecho podemos afirmar, se 

requiere apoyo científico como es el campo de la psicología, siendo en el presente 

trabajo de doble utilidad: 1) para darle mayor solidez a la validación afirmativa de 

nuestra hipótesis, y 2) para reforzar el sustento argumentativo de la teoría fundamentada 

que proponemos. 

 

6.3.2.2. Encuesta dirigida a Registradores Civiles 

- Objetivo. – A través de los resultados de la encuesta, pretendemos recabar las respuestas 

de los propios Registradores Civiles en la provincia de Arequipa en cuanto al tema 

materia de investigación, buscando analizar los resultados y cotejar el grado de 

incidencia de quienes son los funcionarios que registran y tienen inmediación con el 

problema planteado.  

 

- Instrumento. – Encuesta de medición en Escala de Likert aplicada a Registradores 

Civiles de la provincia de Arequipa que responderán la entrevista con conocimiento de 

los pre nombres que fueron consignados en el anexo nro. 02; además, del conocimiento 

que ellos tengan del ejercicio de sus funciones registrando el nacimiento de las personas. 

 

- Población. – Veinte (20) Registradores Civiles de la provincia de Arequipa, lo cual es 

un número importante, dado que el grado de inmediación que tienen por el ejercicio de 

su función es alto, por las labores que desempeñan de manera cotidiana. 

 

- Aporte. – El aporte tiene una solidez relevante para la presente investigación, puesto 

que, para el método de investigación utilizado, como es la Teoría Fundamentada, no 

sólo requerimos ver el panorama desde un aspecto dogmático, de revisión documental 
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y jurisprudencial; sino que, apoya el recibir la respuesta de quienes por sus labores 

tienen inmediación práctica en el registro de personas nacidas al inscribir sus nombres, 

como son los Registradores Civiles.  

Entonces, el aporte termina teniendo la función de recepción de en quienes recaería 

la propuesta que pretendemos abordar, de que ellos sean los funcionarios que puedan 

tener facultades de oposición cuando se encuentren frente a la elección de los padres de 

pre nombres que sean manifiestamente motivo de burla o mofa, a fin de evitar futuras 

transgresiones a la dignidad e identidad de los menores, por ser un grupo vulnerable. 

 

6.4. RESULTADOS DE LOS INTRUMENTOS APLICADOS 

6.4.1. Encuestas realizadas a profesionales Psicólogos 
 

A continuación, se procederá a detallar los resultados de las encuestas aplicadas a 

profesionales psicólogos, de acuerdo a los detalles mencionados en el punto anterior 
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GRÁFICO Nro.01 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

25%

59%

13%
3%

¿Qué especialidad tiene usted dentro del campo de la 
psicología?

Psicología Clínica Psicología Social Psicología Educativa Otra

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada de sesenta profesionales psicólogos, 

un 59% son de la especialidad de Psicología Clínica, representa un 25% los profesionales 

psicólogos de especialidad en Psicología Clínica, un 13% correspondiente a Psicología 

Educativa y finalmente, un 3% representan psicólogos de otras especialidades. 
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GRÁFICO Nro.02 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

20%

40%

23%

17%

¿Cuántos años de ejercicio profesional lleva usted?

De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 Más de 15

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada de sesenta profesionales psicólogos, 

sobre los años de experiencia en el desempeño de su ejercicio profesional, obtuvimos que un 

20% tienen de 1 a 5 años de experiencia, representa un 40% los profesionales psicólogos de 

5 a 10 años de experiencia, un 23% correspondiente a los que llevan entre 10 a 15 años de 

experiencia profesional y finalmente, un 17% representan los que llevan más de 15 años de 

experiencia. 
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GRÁFICO Nro.03 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

65%3%

32%

¿Encuentra Usted que los pre nombres contenidos en “Anexo 
02. Lista de Pre Nombres singulares extraídos de RENIEC” 
reflejan una posible Transferencia Parental de los padres 

hacía sus hijos al registrar estos nombres?

Sí No Posiblemente

 

En cuanto a la denominada: “Transferencia parental” figura por la cual los padres podrían 

poner esos pre nombres a sus hijos por ideas de apego a su infancia o sentimientos reprimidos, 

lo cual es clínicamente aceptado, un 65% de los encuestados considera que sería la razón por 

las cuales eligen los nombres de esa lista, un 32% considera que pueda ser una causa posible 

y un 03% opina que no sería esta una causa psicológica. 
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GRÁFICO Nro.04 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

74%

16%

8% 2%

¿Qué nivel de afectación en su Desarrollo Social 
considera Usted que podría ocasionar que el 

menor lleve pre nombres como los que 
aparecen en la referida lista?

Alto Medio Bajo Ninguna

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada, la mayoría, representada por el 74% 

considera que nombres como los mostrados pueden ocasionar un alto perjuicio a su 

Desarrollo Social en un nivel “Alto”, el 16% que representa un nivel “medio”, el 8% un nivel 

“bajo”, y finalmente el 2% considera que no represente ninguna afectación a su desarrollo 

social. 
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GRÁFICO Nro.05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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¿Qué nivel de afectación en su Desarrollo 
Emocional considera Usted que podría 

ocasionar que el menor lleve pre nombres 
como los que aparecen en la referida lista?

Alto Medio Bajo Ninguno

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada, la mayoría, representada por el 48% 

considera que nombres como los mostrados pueden ocasionar un alto perjuicio a su 

Desarrollo Emocional en un nivel “alto”, el 33% que representa un nivel “medio”, el 16% un 

nivel “bajo”, y finalmente el 3% considera que no represente ninguna afectación a su 

desarrollo emocional. 
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GRÁFICO Nro.06 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

33%

43%

21%

3%

¿Qué nivel de afectación en su Desarrollo 
Cognitivo considera Usted que podría ocasionar 
que el menor lleve pre nombres como los que 

aparecen en la referida lista?

Alto Medio Bajo Ninguna

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada, el 33% considera que nombres como 

los mostrados pueden ocasionar un alto perjuicio a su Desarrollo Cognitivo en un nivel 

“Alto”, el 43% que representa la mayoría de la población encuestada considera que la 

afectación se podría dar en un nivel “medio”, el 21% considera que se puede dar en un nivel 

“bajo”, y finalmente el 3% considera que no represente ninguna afectación a su desarrollo 

cognitivo. 
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GRÁFICO Nro.07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

53%

31%

13%
3%

En su experiencia profesional ¿qué nivel de 
afectación a su identidad personal considera 

que podría producirse?

Alto Medio Bajo Ninguna

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada, la mayoría, representada por el 53% 

considera que nombres como los mostrados podría afectar negativamente a su Identidad 

Personal en un nivel “Alto”, el 31% que representa un nivel “medio”, el 13% un nivel “bajo”, 

y finalmente el 3% considera que ello no represente a futuro ninguna afectación negativa. 
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GRÁFICO Nro.08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

41%

45%

10%
4%

En su experiencia profesional ¿qué probabilidad 
considera que tiene el menor de que pueda 
producirse Bullying por el pre nombre que 

lleva?

Alta Media Baja Ninguna

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada, el porcentaje representado por el 41% 

considera que nombres como los mostrados podrían ser causa de bullying en un nivel “Alto”, 

la mayoría en un 45% que representa un nivel “medio”, el 10% un nivel “bajo”, y finalmente 

el 4% considera que ello no represente causa futura de Bullying. 
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6.4.2. Encuestas realizadas a los Registradores Civiles 

GRÁFICO Nro.09 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

25%

45%

20%

10%

¿Cuántos años lleva Usted desarrollando la 
labor de Registrador?

De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 Más de 15

 

Del gráfico apreciamos que la población encuestada de Registradores Civiles, sobre los 

años de experiencia en el desempeño de su ejercicio, obtuvimos que un 25% tienen de 1 a 5 

años de experiencia, representa el 45% los registradores de 5 a 10 años en esta función, un 

20% correspondiente a los que llevan entre 10 a 15 años y finalmente, un 10% representan 

los que llevan más de 15 años de experiencia en estas labores de inscripción. 
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GRÁFICO Nro.10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

90%

10%

En su labor como Registrador ¿ha tenido la experiencia de 
inscribir a una persona con algún un pre nombre que sea 
similar a los pre nombres contenidos en el documento de 

nombre: “Anexo 02. Lista de Pre Nombres singulares 
extraídos de RENIEC”?

Sí No

 

Del gráfico apreciamos que, de la población encuestada, la amplia mayoría, representada 

por el 90% ha tenido incidencia al registrar el pre nombre de una persona al estar frente a una 

cuestionable elección como la lista adjunta, de otro lado, el 10% responde no haber tenido 

una incidencia similar. 
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GRÁFICO Nro.11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

16%

32%42%

10%

¿Con qué frecuencia ha visto que los padres 
inscriban a sus hijos con pre nombres similares 

a ellos? (referidos a la lista adjunta)

Muy frecuente Frecuente Medianamente frecuente Poco frecuente

 

Del gráfico apreciamos, respecto a la frecuencia con la que los Registradores Civiles han 

encontrado situaciones de elección de pre nombres similares a la referida lista que, un 16% 

ha tenido coincidencias “muy frecuentes”, el 32% ha tenido coincidencia “frecuentes”, el 

42% de manera “muy frecuente”, y finalmente el 10% eventualidades similares “Poco 

frecuente” 
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GRÁFICO Nro.12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

  

44%

28%

28%

¿Qué profesión tiene Usted?

Abogado Asistente Social Otro

 

Respecto a la profesión de los Registradores Civiles, la mayoría de la población 

encuestada representada por el 44% son de profesión abogados, un 28% son de profesión 

Asistentes Sociales y un 28% tienen otra profesión distinta a las anteriores. 
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GRÁFICO Nro.13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

  

25%

50%

20%

5%

¿Cómo calificaría Usted la posibilidad de oponerse 
frente a un caso donde el padre quiera registrar algún 

pre nombre que notoriamente sea causa de burla?

Muy oportuna Oportuna Poco oportuna Inoportuna

 

Del gráfico, al consultar la predisposición a la función de evaluar una oposición frente a 

situaciones como las que se vienen estudiando apreciamos que de la población encuestada, 

la mayoría, representada por el 50% considera que es “oportuna”, el 25% lo considera “Muy 

Oportuna”, de otro lado, el 20% lo considera “poco oportuna”, y finalmente el 3% opina es 

“inoportuno”. 
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6.5. VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS AL CONCLUIR LA 

INVESTIGACIÓN. 

6.5.1. Respecto a los Objetivos planteados 

 

Al iniciar nuestra investigación, nos propusimos como objetivo Principal y objetivos 

Específicos, los siguientes que mencionaremos y procederemos a indicar el nivel de 

cumplimiento o logro que pudimos obtener al cierre de la presente investigación: 

 

a) OBJETIVO PRINCIPAL:  

 

- “DAR LAS BASES IUSFUNDAMENTALES PARA QUE EXISTA UN 

CONTROL EX ANTE DE PARTE DE LOS REGISTRADORES (A NIVEL 

ADMINISTRATIVO), RESPECTO A LA DECISIÓN DE LOS PADRES DE 

PONER EL NOMBRE A SUS MENORES HIJOS”. 

 

En cuanto a este objetivo, es que, habiendo recavado las bases teóricas, doctrinarias y 

jurisprudenciales, tenemos los fundamentos para sostenerlo y darle una argumentación 

coherente, el mismo que será detallado en el siguiente punto, por un tema de orden esquemático, 

el mismo que será plasmado en nuestra propuesta de reforma posterior a las conclusiones. 

 

b) OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 

- “DEMOSTRAR QUE NO EXISTE LIMITACIÓN ALGUNA QUE PUDIERA 

OPONER EL REGISTRO DEL PRE NOMBRE DE UN MENOR, AUNQUE ESTE 

SEA EVIDENTEMENTE MOTIVO DE BURLA”. 

 

En cuanto a este objetivo específico, conforme a lo detallado en el primer punto de este 

capítulo, podemos afirmar que no existe regulación legal que permita ejercer control al 
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Registrador de RENIEC cuando los padres del menor elijan un pre nombre para inscribirlo que 

podría afectar manifiestamente su dignidad a posterior, puesto que la figura de la “Oposición” 

fue derogada mediante Decreto Supremo Nº 016-98-PCM publicado el 29 de abril de 1998, a 

pocos días de ser promulgado el Reglamento que lo contenía en su art. 33°. 

 

- “ANALIZAR LA INFLUENCIA NEGATIVA EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS MENORES A RAÍZ DE LA FALTA DE 

LIMITACIONES A LA DECISIÓN DE ESCOGER EL NOMBRE DE LOS 

HIJOS”. 

Para detallar las acciones subsecuentes a este objetivo, al margen de lo manifiestamente 

considerado como un pre nombre que por su significancia social pueda ser motivo de burla, 

recurrimos al desarrollo de una encuesta a expertos, profesionales psicólogos, a fin de que 

puedan expresa su opinión sobre el hecho de que un menor gire su identidad alrededor de un 

pre nombre de esta naturaleza. 

Lo mencionado será detallado en un punto siguiente, que expresará los resultados e 

interpretación de las encuestas realizadas como instrumento de apoyo a esta investigación, 

teniendo un importante valro referencial. 

 

6.5.2. En cuanto a la Hipótesis que planteamos 

En cuanto al enunciado hipotético que fue planteado para ser respondido en el presente 

trabajo de investigación, afirmaremos que la premisa a podido ser validada, esta fue expresada 

con la siguiente redacción: 

 

 

 

 

DADO QUE: 

Hay mínimas limitaciones del registrador para poder restringir la voluntad de los 

padres para elegir los pre nombres de sus menores hijos. 

ES POSIBLE QUE: 

Se estén eligiendo nombres que manifiestamente sean motivos de burla o mofa y 

que perjudiquen al menor en su proceso de identidad y desenvolvimiento social 
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Como bien, íbamos afirmando, hay una importante ausencia en la facultades de oposición 

del Registrador ante la elección y voluntad de los padres de registrar a hijo con un pre nombre 

que sea manifiestamente sea motivos de burla o mofa; sin embargo, dado que lo pretendido es 

acreditar que ello perjudique o este en un alto grado de amenaza la dignidad y subsecuente 

integridad del menor, es que presentaremos los resultados de la encuesta realizada a 

profesionales psicólogos, opinión especialista que aporta significamente a esta investigación.  

 

6.6. FUNDAMENTOS PARA SUSTENTAR LA NECESIDAD DE UN CONTROL EX 

ANTE. 

 

A continuación, procederemos a detallar el estado del problema y lor argumentos que dan 

sostenibilidad a la propuesta que presentamos, de acuerdo a los puntos metodológicos de la 

Teoría Fundamentada. 

 

6.1. Ausencia de desarrollo teórico de la propuesta planteada 

 

Dentro de nuestra legislación nacional, el control que el Registrador Civil podría realizar 

sobre la inscripción de los pre nombres de una persona, existía, y aunque se trató de una norma 

que a días fue derogada sí hay un antecedente cierto; sin embargo, en el contexto social en que 

se daba, debemos decir que de acuerdo a estadística de INEI la tasa de natalidad y embarazo 

adolescente es alto a diferencia de hace dos décadas, lo que conlleva a asumir una paternidad y 

maternidad prematura; subsecuentemente en decisiones como el asignar un pre nombre a su 

hijo hay alta probabilidad de decisiones propias de adolescentes sin prevenir en asuntos como 

el bienestar del menor en procurarle una identidad consistente. 

Dado el contexto referido, tenemos que al 2021 se han registrado pre nombres como los que 

se encuentran en el Anexo nro.02, que manifiestamente son motivo de burla por su singularidad 

y significación social. Entonces la norma derogada, por un contexto de temporalidad procuraba 

que  a los padres no se les restrinja las facultades y derechos de elegir el pre nombre de sus hijos 

con intervención del estado, pero a vista de los pre nombres que vienen eligiéndose, muchos de 
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ellos en referencia a cómics, películas y seres ficticios, es que esa intervención del estado debe 

procurarse para que razonablemente pueda resguardar el bienestar general del menor en la 

repercusiones negativas que puedan suscitarse. 

 

6.2. Comprobación de la problemática 

 

En el año 2017 conluíamos una invetsigación sobre el proceso de Cambio de Nombre, del 

mismo pudimos verificar tras analizar las resoluciones judiciales sobre la materia, que muchas 

personas encuentran conflicto con su pre nombre y recién con la capacidad de ejercicio que se 

obtiene a los dieciocho años, es que recurren al órgano juridiccional para solicitar el mismo sea 

cambiado o suprimido por trastocar su dignidad y ser objeto de burla. 

De lo anterior, la respuesta del órgano jurisdiccional era unánime con estos fundamentos y 

aunque, respecto a los apellidos no hay posición uniforme, sí lo hay respecto al cambio o 

supresión de pre nombre, donde resulta para el solicitante un pedido aceptado, sintetizando de 

los fundamentos, dado a la transgresión a la identidad y dignidad de la persona. 

La situación descrita en la mencionada investigación, nos llevó a analizar cómo es que una 

trangresión de tal magnitud, por tener el carácter objetivo (ya que es una etiqueta social que 

permite el desemvolvimiento e identificación de una persona) y subjetivo (porque en base a ello 

permite a una persoan crear identidad y autoestima personal) como el pre nombre, podría ser 

un problema que una persona pueda resolver al tener la mayoría de edad y es que, en los 

dieciocho años anteriores a la posibilidad de ejercer su derecho ¿debería de tolerar la aflicciones 

que encuentre en la significancia que tenga el pre nombre?  

Así pues, la problemática que traemos hoy a investigación tiene una investigación precedente 

y las premisas ciertas de que 1) hay muchos casos en los que las personas son pasibles de recibir 

burlas por los pre nombres con significancia peyorativa o de motivo de burla. 2) El ejercicio en 

salvaguarda de estos derechos lo pueden ejercitar recién al tener la ciudadanía completa, a los 

18 años. 3) Científicamente es probado que la formación de la personalidad y valores como 

autoestima entre otros de carácter subjetivo, se fortalecen en la niñez y adolescencia. 4) En el 

sistema jurídico nacional actual no existe ningún margen de control a los pre nombres que los 

padres puedan elegir para sus hijos, y 5) Actualmente se ha visto registrado mus¿chos pre 
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nombres que son ilarantes, lo que podría tener correspondencia con la alta tasa de natalidad y 

embarazo en padres adolescentes. 

Así, entonces, encontramos una problemática cierta, que sostendremos en el siguiente punto 

para la propuesta que pretendemos sostener. 

 

6.3. Fundamentos de la propuesta 

 

Sostenemos que deba adicionarse al Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de 

Identificacion y Estado Civil un articulado que permita al Registrador Civil realizar Oposición 

a la inscripción de un pre nombre que manifiestamente tenga alto grado de afectación a la 

dignidad del menor, y en caso, los padres persistan podrá impugnarse en grado de apelación a 

las Oficinas Regionales de Registro para que resuelvan de forma definitiva en sede 

administrativa. 

Lo anterior tiene sostenimiento legal porque son funciones de las Oficinas Regionales de 

Registro, según el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificacion y 

Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo nro. 015-98-PCM: 

 

Artículo 12.- Las Oficinas Regionales del Registro están a cargo de un Gerente 

Regional designado por la Gerencia General, a propuesta de la Gerencia de 

Operaciones. Los Gerentes Regionales tendrán las siguientes funciones: 

a) Dictar las disposiciones necesarias para el funcionamiento de las Oficinas 

Registrales que se encuentren en su jurisdicción y supervisar dicho 

funcionamiento. 

b) Supervisar las actividades y el cumplimiento de las funciones de las Oficinas 

Registrales de su respectiva jurisdicción. 

c) Nombrar, evaluar y supervisar a los fedatarios de su jurisdicción. 

d) Otras que se les asigne. 

Así entonces, las competencias estarían sin ninguna modificación, inmersas en sus 

atribuciones, puesto que se estaría garantizando el cumplimiento de las funciones de las 
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Oficinas Registrales al ser órganos de revisión a la oposición que pudieron efectuar, no dejando 

espacios para alguna posible arbitrariedad que eventualmente podría suceder. 

De otro lado, ante la oposición del Registrador Civil no podría dejarse, mientra se resuelve 

la apelación administrativa, al menor sin un pre nombre porque se trastocaría su identidad y 

derechos fundamentales que le asiste, por lo que debieran los padres de elegir otro de manera 

provicional al resultado del órgano de revisión. 

La mencionada propuesta, permitiría un control adminsitrativo “ex ante” al pre nombre de 

una persona, resguardando posibles afectaciones a la dignidad y bienestar del menor, lo que no 

estaría inmerso en atribuciones constitucionales no conferidas, dado que la Constitución al 

reconocer las funciones de RENIEC, tiene la estructura de una norma constitucional de rmeisión 

externa porque indica que le son conferidas las otras funciones que establezca la ley, derivando 

al legislador para que realice las presiciones respecto a la norma, en esa línea, el artículo 7° de 

la Ley Organica del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil menciona entre sus 

funciones: “ Son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (…)  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”. 

Por ello, es que las atribuciones pertinentes a velar por la identidad de la persona y derechos 

inherentes, como el caso del control adminsitrativo ante la elección de pre nombres 

manifiestamente transgresores de la identidad del menor son constitucionalmente válidos, por 

tener sotenimiento en la ley, sólo faltando su regulación reglamentaria en un procedimiento 

determinado. 

Finalmente, para culminar la sostenibilidad de la propuesta realizaremos el test de 

Proporcionalidad a fin de examinar la ponderación de derechos. En este caso los derechos que 

entran en colisión serían de un lado 1) Los derechos paterno filiales que le asisten a los padres, 

y de otro lado, 2) La intervención del estado para procurar salvaguardar la integridad del menor. 

De este modo, realizaremos el análisis empleando los sub test de proporcionalidad: 

- EXAMEN DE IDONEIDAD. - El análisis de este sub test comprende dos momentos: el 

primero, analizar si con la restricción se persigue una finalidad constitucional, es decir, si se 

busca concretar un bien jurídico constitucional y el segundo, determinar que la medida sea 

idónea para la protección de otros derechos y bienes constitucionales. Entonces podemos 
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afirmar que en primer término, la restricción se emplearía a los derechos paterno filiales que 

tienen los padres con sus hijos, puesto que ellos ya no tendrían el libre albedrío de escoger el 

pre nombre de su hijo(a); sin embargo, esta restricción del Registrador Civil no es antojadiza y 

arbitraria, sino que tendría que darse de manera excepcional cuando el pre nombre que se 

pretenda registrar sea manifiestamente motivo de burla o mofa, persiguiendo el fin 

constitucional de resguardar la integridad del menor. 

Así, de otro lado, entrando al segundo punto de análisis, de este sub examen, podemos 

afirmar que se cumple dado que los derechos fundamentales que pretenden resguarse es de 

menores que no pueden ejercer sus derechos ellos mismos, por lo que en atención a su codición 

de población vulneración es que se propone esta medida.  

 

- EXAMEN DE NECESIDAD. – 

Conforme al análisis de necesidad, la medida será constitucional sólo si no existe otra 

alternativa que buscando la misma finalidad restrinja menos los derechos afectados, lo que en 

la situación concreta, es la única medida que podría oponer resgitro cuando los padres pretendan 

consignar en el regsitro un pre nombre con las singularidades referidas, a su menor hijo. 

Oportunamente, sólo es en la inscripción en la que podría realizarse este tipo de control Ex 

Ante, dado que de darse en una oportunidad más tardía, estaría ocasionando afectanción a la 

identidad del menor, que es precisamente la razón que quiere evitarse. Así entonces, la medida 

es necesaria y no habría alguna otra alternativa, desde nuestra posición, que resultare con menor 

intervención en los derechos paterno filiales que se pretenden controlar. 

 

- EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO. - 

Al estar frente a este último sub test, tenemos que la medida será proporcional sólo si se 

demuestra que la intensidad de la afectación de los derechos fundamentales es menos gravosa 

en comparación con la intensidad de la satisfacción del derecho o bien jurídico constitucional 

que se intenta concretar con la medida propuesta. 

Así, es cierto que los derechos paterno filiales de que los padres tengan libre alvedrío de 

elegir los pre nombres de sus hijos tendrán afectación al realizarse un control administrativo, 

como el que se propone, pero no es arbitraria ni totalitaria, puesto que los padres pueden realizar 
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ante la oposición del Registrador Civil la elección de otro pre nombre para su hijo, sin que este 

les sea impuesto. Además de ello, la intervención buscaría garantizar los derechos de estos 

menores, que no pueden ejercer sus derechos ellos mismos, por carecer hasta los dieciocho años 

de capacidad de ejercicio. 

En la misma línea argumentativa, la forma en que se propone la reforma e instauración del 

control ex ante, en el registro civil es proporcional, y no se contradice con las políticas del 

estado que se han delimitado como directrices en el Plan Bicentenario, inclusive en el Eje 

Estratégico 1, denominado: “Derechos Fundamentales y Dignidad de la Personas” en el 

resguardo de las poblaciones vulnerables como políticas públicas. Por lo que podemos afirmar 

que también, la medida propuesta superaría este sub test como los anteriores. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir el trabajo de investigación presentado, en correspondencia con la hipótesis y los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación, exponemos las conclusiones a las cuales 

hemos arribado: 

 

PRIMERA: Dentro de nuestra legislación nacional, no existe control material en el registro 

de nacimiento de personas nacidas que limite el albedrío absoluto que tienen los padres de 

inscribir a su menor hijo con el pre nombre que desean, solo contando los Registradores Civiles 

con un control formal, de verificar la utilización de las grafías contempladas en el Reglamento. 

 SEGUNDA: Debido a la ausencia de control, es que se han registrado pre nombres de 

personas que manifiestamente son causa de burla o mofa, por la representación social que 

tienen, lo que no sólo tiene una alta probabilidad de transgresión a su aspecto emocional y 

social, sino que también puede propiciar el bullying y subsecuente afectación a su identidad y 

dignidad. 

TERCERA: Hay bases dogmáticas sólidas, conjuntamente con respaldo jurisprudencial y 

que, además, tienen consistencia con las políticas del estado establecidas como ejes en el Plan 

Bicentenario, de sustentar la necesidad de un Control Ex Ante que tendrían los Registradores 

Civiles para que, mediante la figura de la Oposición, puedan dar negativa a registrar pre 

nombres que sean manifiestamente motivo de burla o negativa representación social. 

CUARTA: La propuesta realizada supera el test de proporcionalidad, siendo Idónea, por 

perseguir el fin constitucionalmente legítimo de proteger derechos fundamentales del grupo 

vulnerable que representan los menores; Necesaria, porque es el único mecanismo de control 

oportuno que podría realizarse tras el nacimiento de la persona, a fin de tutelar los derechos 

posiblemente vulnerados; y, Proporcional en sentido estricto, dado que la intervención es 

razonable y no, arbitraria, porque la interferencia en los derechos paterno filiales de elegir el 

pre nombre del menor, permitirán resguardar las altas posibilidades de afectación en la dignidad 

e identidad del menor, dando un rol activo del estado en su protección. 
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SUGERENCIA 

 

Por las ideas vertidas en el desarrollo del trabajo de investigación presentado, es que 

sugerimos la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el Control Ex Ante en 

la elección del pre nombre de las personas nacidas; ello argumentado en el estado actual de la 

situación problemática en el que tenemos registrados pre nombres que manifiestamente son 

motivo de burla, ya que muchos de ellos, cuando obtienen la mayoría de edad recurren al órgano 

jurisdiccional para cambiarse o suprimirse el pre nombre de afectación (ello estudiado en el 

trabajo de investigación precedente), y; dada la viabilidad jurídica por la presencia de 

atribuciones conferidas en la Constitución y la ley, a el RENIEC para esta tarea. 
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PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA 

 

Proponemos la incorporación del Artículo 33° al Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, 

REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE 

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 33.- EL REGISTRADOR CIVIL ES LA PERSONA AUTORIZADA 

PARA DENEGAR LAS INSCRIPCIONES, VÍA OPOSICIÓN, QUE SE SOLICITEN SI 

SE PRETENDEN INSCRIBIR PRENOMBRES QUE POR SÍ MISMOS RESULTEN 

EXTRAVAGANTES, RIDÍCULOS, IRREVERENTES, CONTRARIOS A LA 

DIGNIDAD O AL HONOR DE LA PERSONA, ASÍ COMO AL ORDEN PÚBLICO O A 

LAS BUENAS COSTUMBRES, O AQUELLOS QUE SUSCITEN EQUÍVOCOS 

RESPECTO DEL SEXO DE LA PERSONA A QUIEN SE PRETENDE REGISTRAR. 

 

Así mismo, se adicione al referido cuerpo normativo un subsecuente dispositivo con el 

siguiente contenido: 

 

“ARTÍCULO 33-A.- LA OPOSICIÓN QUE REALICE EL REGISTRADOR CIVIL 

CON BASE AL ARTÍCULO 33° ES RECURRIBLE, SIENDO EL ÓRGANO 

SUPERIOR QUE RESUELVA EN INSTANCIA DEFINITIVA, LA OFICINA 

REGIONAL DE REGISTRO CORRESPONDIENTE, EL TRÁMITE SE AJUSTARÁ A 

LO ESTABLECIDO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, REGISTRANDO 

TEMPORALMENTE EL PRE NOMBRE SUSTITUTO QUE SUGIERAN LOS 

PADRES. EN CASO QUE SE PERSISTA REGISTRAR NUEVAS OPCIONES DE LA 

MISMA NATURALEZA, SERÁN DENEGADAS, PUDIENDO ACUMULARSE AL 

RECURSO ADMINISTRATIVO PRESENTADO COMO PRETENSIONES 

SUBORDINADAS”. 
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I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1. Planteamiento del Problema. - 

Resulta importante iniciar este planteamiento de la problemática, indicando que el 

ordenamiento jurídico debe prestar observancia necesaria a las circunstancias en los que los 

miembros de las llamadas “poblaciones vulnerables” se desenvuelven, ello por estricto 

respeto a los derechos humanos; porque entendemos que existe, per se, una situación de 

indefensión en estos grupos que no les permite desarrollar con efectividad la defensa de sus 

derechos de frente a otros. Los menores de edad pertenecen a este grupo. 

 

De lo anterior, resulta usual que la parte antagonista en esta dicotomía de poblaciones 

vulnerables, como sujetos agentes de los actos de vulneración, sean las autoridades, los 

funcionarios y personas que transgreden arbitrariamente los intereses de otros, y acaso no, 

también estas situaciones se dan en la misma familia, cuando se producen agresiones dentro 

del seno del hogar. 

Ahora bien, ¿necesariamente en la familia estos actos perjudiciales, sólo se pueden 

producir mediante el empleo de la violencia?, nosotros afirmamos que sí es posible, y es, 

en un hecho tan sencillo, necesario y elemental, como es el acto del registro de nacimiento 

de la persona. 

El presente problema que pasaremos a abordar, inicia cuando se produce el acto natural 

del nacimiento de la persona, de manera posterior esta debe de ser registrada por sus padres 

en un plazo que no excede los treinta días; de los datos necesarios, además de su sexo, los 

nombres de sus padres, el lugar de nacimiento, entre otros; será determinante para la vida 

futura del menor la elección del “nombre”. 

Ahora, como bien sabemos, el nombre está compuesto por uno o dos pre nombres y los 

apellidos, que por mandato imperativo de nuestro Código Civil peruano, indica que el orden 

de estos últimos debe ser primero, el primer apellido del padre seguido del primer apellido 

de la madre. Es bastante curioso que en todo el Libro de Personas y, es más, en todo el texto 

del Código Civil, no existe algún artículo que especifique la regulación del pre nombre, 



223 
 

pero entendemos que este será designado por la voluntad de los padres y no podrán exceder 

de ser dos. 

Y, ¿dónde está el problema a todo esto?, pues este se suscita, cuando los padres eligen 

algún nombre que pueda ocasionar en el menor problemas en el desarrollo y 

desenvolvimiento de su vida social, e incluso su identidad y dignidad; nombres como por 

ejemplo: “Pluto”, “Teacher”, “Rambo”, “Xmen”, “Mami”, “Jornal”, “Chaplin”, “Vulcano”, 

“Spiderman”, “Pinocho”, “Frankenstein”, entre otros. 

Los nombres anteriores, no los mencionamos con fines caricaturescos, sólo recopilamos 

algunos que existen y e identifican a ciudadanos peruanos, y en más de un caso; la fuente 

de estos nombres las podemos encontrar del fanpage de RENIEC, con el hashtag 

#ElPerúEstáEnSusNombres, que suele publicar la institución con fines estadísticos. 

A todo ello, las reflexiones que trataremos de arribar en el presente trabajo, están 

dirigidas a dar cuenta de la problemática en nuestro ordenamiento jurídico de no tener 

parámetros cuando elegir el nombre de las personas nacidas se trata y que puede ocasionar 

serios problemas en los menores, siendo necesario establecer un control a la voluntad 

antojadiza de los padres. 

 

2. Justificación del problema. - 

El problema que estamos planteando en el presente trabajo se justifica en la necesidad 

de evidenciar cómo el acto de registro de nacimiento de la persona, en el hecho de ponerle 

el nombre a un menor, puede resultar atentatorio contra los derechos fundamentales de la 

identidad y dignidad del menor de edad. 

Propiamente, ello resulta importante porque investigaremos si la aproximación que 

tenemos al tema resulta ser un acto que se viene dando masivamente, sin que nos 

detengamos a ver en las repercusiones que podrían tener en los menores, como un grupo 

identificado como “población vulnerable” 

Por ello, es que nuestro trabajo, nos ofrece la oportunidad de aproximar el tema con base 

doctrinaria y fundamentos propios de los derechos constitucionales de la persona, apoyados 

en datos objetivos para dar bases necesarias que sustenten la incorporación de un Control 

Ex Ante en el ordenamiento jurídico sobre el problema planteado.  



224 
 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. Problema de investigación 

1.1 Enunciado del problema: 

 

“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IDENTIDAD Y DIGNIDAD DEL MENOR 

EN LA AUSENCIA DE LÍMITES A LOS PADRES PARA LA ELECCIÓN DE LOS PRE 

NOMBRES DE SUS HIJOS: BASES PARA UN CONTROL EX ANTE EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO” 

1.2 Descripción del problema: 

  

1.2.1. Área de conocimiento: 

El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

A.  CAMPO. - Se encuentra dentro de las Ciencias Jurídicas. 

B.  ÁREA. - Su área está inmersa en el Derecho Constitucional. 

C. LÍNEA. - Ésta se desenvuelve en la línea del Derecho de Personas. 
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1.2.2. Análisis de variables e indicadores: 

 

 Variable independiente: 

“La ausencia de límites a los padres para la elección de los pre nombres de 

sus hijos”. 

 Variable dependiente: 

“Los derechos fundamentales de identidad y dignidad del menor”. 

 

 Indicadores para la Variable independiente: 

 La Constitución como parámetro de Control. 

 La voluntad de los padres para elegir el nombre de sus hijos. 

 Los Menores como grupo especial de protección por el Estado. 

 

 Indicadores para la Variable dependiente: 

 Los Menores como grupo especial de protección por el Estado. 

 El derecho fundamental de identidad de la persona. 

 El derecho fundamental de dignidad de la persona. 
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1.2.3. El cuadro de operacionalización de variables e indicadores: 

TIPO DE 

VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

“La ausencia de 

límites a los padres para 

la elección de los pre 

nombres de sus hijos”. 

 

• La Constitución como 

parámetro de Control. 

 

 

• La voluntad de los padres 

para elegir el nombre de sus hijos. 

 

 

 

 

• Los Menores como grupo 

especial de protección por el 

Estado. 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“Los derechos 

fundamentales de 

identidad y dignidad del 

menor”. 

 

• Los Menores como grupo 

especial de protección por el 

Estado. 

 

 

• El derecho fundamental de 

identidad de la persona. 

   

• El derecho fundamental de 

dignidad de la persona. 
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1.2.4. Interrogantes Básicas: 

 

- ¿Existe discrecionalidad absoluta de la voluntad de los padres para 

poder decidir el pre nombre de sus hijos? 

 

- ¿No hay límites que pudieran dar los registradores cuando los pre 

nombres resulten manifiestamente motivos de burla o mofa? 

 

- ¿Los pre nombres pueden transgredir la dignidad, integridad e identidad 

de los menores de edad? 

 

1.2.5. Tipo y nivel de investigación 

 

Por su finalidad. – Es propositiva, pues buscamos sentar las bases para 

justificar la necesidad de tener un control ex ante, administrativo, en el registro 

del nacimiento de personas naturales. 

Por su nivel de profundización. – Analítica-Propositiva, puesto que además 

describir el problema que se investiga, y poder subsecuentemente corroborarlo, 

buscamos conseguir una solución que podría aportar significativamente a la 

problemática planteada. 

Por su ámbito. - Documental, pues nuestra investigación se apoyará en 

documentación, como son las directivas de RENIEC, así como su normativa 

institucional, además iremos al cotejo de resoluciones judiciales para abordar el 

tema de forma total. 

Por su tiempo. - Es Longitudinal, porque estamos estudiando la problemática 

en un tiempo continuo, como es, la última década, donde ha sido más evidente 

los cambios en la perspectiva de los padres, por el efecto de la globalización. 
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2. Marco Conceptual: 

 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL CUERPO DE LA TESIS 

 

CAPÍTULO I 

EL DERECHO AL NOMBRE 

 

I.I. Naturaleza jurídica del derecho al Nombre 

I.II. El Nombre como Derecho Constitucional y Derecho Humano. 

1.2.1.  El nombre como Derecho Fundamental. 

1.2.2.  Desarrollo del Tribunal Constitucional peruano. 

1.2.3.  El nombre como Derecho Humano. 

1.2.4.  Desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

I.III. Evolución histórica del Derecho al nombre 

1.3.1.  El nombre en la cultura Griega 

1.3.2.  El nombre en la cultura romana 

1.3.3.  El nombre en la cultura judía 

1.3.4.  El nombre en latinoamérica 

1.3.5.  El nombre en España 

1.3.6.   El nombre en la época colonial peruana. 

I.IV. La regulación actual de los pre nombres en el Derecho comparado 

1.4.1.   En Colombia 

1.4.2.  En Argentina 

1.4.3.  En Brasil 

1.4.4.  En E.E.U.U 
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1.4.5.  En España 

1.4.6.  En Rusia 

1.4.7.  En Japón 

1.4.8.  En Alemania 

1.4.9.  En Italia 

1.4.10.  En Francia 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL A LOS MENORES COMO GRUPOS 

VULNERABLES 

 

II.I.  Los Derechos de los Menores en el Sistema Legal Peruano. 

2.1.1.   Antecedentes Históricos. 

2.1.2. Evolución en la Legislación Peruana. 

2.1.3.   Importancia de su Desarrollo. 

2.1.4.  Jurisprudencia jurisdiccional relevante. 

2.1.5.  Jurisprudencia Constitucional nacional. 

 

II.II. Protección Internacional de los Grupos Vulnerables 

2.2.1. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

2.2.1.1 Interés Superior del Niño. 

2.2.1.2 Responsabilidad de padres y madres. 

2.2.1.3 Nombre y nacionalidad 

2.2.1.4 Preservación de la identidad 
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  2.2.2. Normas Internacionales generales de protección a los menores. 

 

CAPÍTULO III 

LA IDENTIDAD DEL MENOR COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

III.I. Alcances preliminares. 

3.1.1. Concepto de identidad como categoría jurídica. 

3.1.2. Clasificación de la identidad como derecho. 

3.1.3. Identidad Estática y la Identidad Dinámica 

III.II. El derecho de identidad en la jurisprudencia nacional e internacional. 

3.2.1. El derecho de identidad en el Tribunal Europeo 

3.2.2. La Identidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

3.2.3. El derecho de identidad en el Tribunal Constitucional peruano 

3.2.4. Desarrollo de la Identidad por la Corte Suprema 

III.III. Desarrollo de la identidad en los menores. 

3.3.1. Importancia en el ámbito psicológico. 

3.3.2. Desarrollo en el ámbito sociológico. 

 

CAPÍTULO IV 

LA DIGNIDAD DE LOS MENORES COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

IV.I. Alcances preliminares 

  4.1.1. Concepto de Dignidad como categoría jurídica 

  4.1.2. Ámbitos de la Dignidad como derecho. 

IV.II. La Dignidad como derecho fundamental. 

 4.2.1. La Dignidad en el Tribunal Europeo 

 4.2.2. Desarrollo de la Dignidad en la CIDH. 
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 4.2.3. Desarrollo de la dignidad en el Tribunal Constitucional peruano. 

IV.III. La atención especial de la Dignidad en los menores de edad. 

4.3.1. Acciones que atentan contra la dignidad de los menores 

4.3.2. Sujetos de Derecho. 

4.3.3. La función de orden jurídico. 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

III.I. Análisis estadísticos de datos de RENIEC. 

III.II. Análisis de las Resoluciones Judiciales de cambio de nombre. 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

SUGERENCIAS 

PROYECTO DE REFORMA 

BIBLIOGRAFIA 
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3. Antecedentes Investigativos: 

En el tema propuesto, no hemos encontrado producción intelectual que abarque 

específicamente este asunto desde la perspectiva del derecho, ello haciéndose la búsqueda en 

las diversas bibliotecas de la ciudad y en páginas de internet, donde la crítica podría alcanzar 

niveles sólo sociológicos. 

Así mismo, del repositorio digital de las principales universidades tampoco no se ha 

encontrado el tema en específico que lo borde. 

 

4. Objetivos: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

 Dar las bases ius fundamentales para que exista un control ex ante de parte de los 

registradores (a nivel administrativo), respecto a la decisión de los padres de 

poner el nombre a sus menores hijos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Demostrar que no existe limitación alguna que pudiera oponer el registro del pre 

nombre de un menor, aunque este sea evidentemente motivo de burla. 

 

 Analizar la influencia negativa en los derechos fundamentales de los menores a 

raíz de la falta de limitaciones a la decisión de escoger el nombre de los hijos. 
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5. Hipótesis: 

 

DADO QUE: 

Hay mínimas limitaciones del registrador para poder restringir la voluntad de los 

padres para elegir los pre nombres de sus menores hijos. 

 

ES POSIBLE QUE: 

Se estén eligiendo nombres que manifiestamente sean motivos de burla o mofa y que 

perjudiquen al menor en su proceso de identidad y desenvolvimiento social 

 

 

III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. Las técnicas e instrumentos: 

La técnica a utilizar para este tipo de investigación es la revisión bibliográfico 

documental y análisis de estadísticas de RENIEC. 

De ahí que, los instrumentos que se va a emplear para el desarrollo de la 

investigación serán: 

 Fichas bibliográficas. 

 Fichas documentales. 

 

1.1 El campo de verificación: 

Al haberse delimitado la problemática, procederemos a verificar nuestra hipótesis 

planteada en la información que podamos tener de RENIEC, así como las resoluciones 

judiciales sobre cambios de nombre que estén dictando en La Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

 

1.2 La ubicación Espacial: 

El espacio donde se realizará la investigación, dado a su naturaleza es de alcance de 

todo el ordenamiento nacional, pero en específico para los datos estadísticos, se recopilará 
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información de RENIEC de Arequipa, así como la judicialización de estos casos en las 

resoluciones del Distrito Judicial de Arequipa. 

 

1.3 La ubicación Temporal: 

Nuestra investigación, al ser Longitudinal, estará referida a los datos que podamos 

recoger en el año 2018 hasta lo que va del presente año, pues queremos enfocar la 

problemática desde la actualidad para poder proponer mejoras en su aplicación. 

 

2. Unidades de Estudio: 

 Análisis de Directivas y normatividad de RENIEC. 

 Análisis de resoluciones judiciales. 

 Se analizará los documentos internacionales referidos a la Tutela y Protección 

especial a los Menores 

 Legislación Peruana 

 Legislación Comparada 

 Doctrina 

 Jurisprudencia 

 

3. Estrategias de recolección de datos: 

 

 El presente trabajo consiste, en una primera parte, en realizar un análisis, con fichas 

documentales, de la normativa internacional y nacional, respecto a la interrogante, 

si el nivel de limitaciones a la voluntad de los padres para elegir los pres nombres 

de sus hijos debiera presentar cambios a cómo se viene dando. 

  

 De otro lado, se obtendrá información oficial del RENIEC, respecto al asunto 

tratado, como institución en la cual se suscita este problema. 
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 A su vez, se efectuará las estadísticas de los resultados de las resoluciones judiciales 

analizadas que nos darán una mayor proximidad del problema que planteamos, 

cuando estos aterrizan en sede judicial. 

 

 La tabulación de los datos, su análisis e interpretación, así como la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos estarán a cargo del investigador.  Para que la información 

obtenida será procesada y mostrada en cuadros estadísticos y gráficos, los cuales 

serán interpretados y analizados para obtener conclusiones. 
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4. El cronograma de trabajo: 
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ANEXO 02 

“LISTA DE PRE NOMBRES SINGULARES EXTRAÍDOS DE RENIEC” 

  



1. Ex  

2. Dove 

3. Fihona 

4. Trineo 

5. Elfo 

6. Reno Guirnalda 

7. Netflix 

8. Joker 

9. Odebrecht 

10. Amante 

11. Celos 

12. Esposo 

13. Ritual 

14. Feriado 

15. Cena 

16. Freezer  

17. Krilin 

18. Roshi 

19. Toto 

20. Bono 

21. Figari 

22. Chompita 

23. Dogy 

24. Estudios 

25. Lechuguita 

26. Yunque 

27. Pinocho 

28. Noño 

29. Pony 

30. Mal 

31. Galán 

32. Judas  

33. Dios 

34. Inri  

35. Tarea 

36. Folder 

37. Pupil  

38. Profesor 

39. Regla 

40. Mu 

41. Skywalker 

42. Obi-Wan-Kenobi 

43. Deseo 

44. Brindis 

45. Harry Potter 

46. Messi  

47. Chaplin 

48. Brad Pitt 

49. Obama 

50. Independencia 

51. Rambo 

52. Django 

53. Hulk 

54. Alien 

55. Frodo 

56. Van Helsing 

57. Troya  

58. Yoda 

59. Frozen 

60. Xmen 

61. Titanic 

62. Zorro 

63. Chucky  

64. Pluto 

65. Tribilin 

66. Dodo 

67. Batman 

68. Princesa Sofía  

69. Obrera 

70. Sueldo 

71. Jornal  

72. Estilista  

73. Actriz  

74. Tsubasa 

75. Aoi Shingo 

76. Beso  

77. Porta  

78. Pimpinela  

79. Alma Bella  

80. Don Omar  

81. Ash  

82. Nazareno 

83. Jesucristo 

84. Barrabas  

85. Bandera  

86. Morro 

87. Pastorcita 

88. Caricia  

89. Pasión 

90. Beso  

91. Hyuga 

92. Abogada  

93. Vulcano  

94. Libido 

95. La Sarita  

96. Mulan  

97. Ironman  

98. Barbie  

99. Rapunzel  

100. Mad Max 
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ANEXO 03 

“INSTRUMENTO DE ENCUESTA A PROFESIONALES PSICÓLOGOS” 
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ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES PSICÓLOGOS 

 

Asunto: Encuesta para desarrollo de investigación: “Los Derechos Fundamentales de 

Identidad y Dignidad del Menor en la Ausencia de Límites a los Padres para la Elección de los 

Pre Nombres de sus Hijos: Bases Para un Control Ex Ante en Nuestro Ordenamiento Jurídico” 

Método: Escala de Likert 

Señor encuestado, agradeciendo su predisposición para desarrollar la presente 

encuesta, se le pide expresar los datos que en base a su experiencia profesional considere, 

ello será útil para los aportes a los que pueda arribar la presente investigación. Muchas 

gracias. 

 

Responda las siguientes Preguntas, marcando la opción que se ajuste a su respuesta: 

 

1. ¿Qué especialidad tiene usted dentro del campo de la psicología? 

 

 

 

2. ¿Cuántos años de ejercicio profesional lleva Usted? 

 

 

3. Encuentra Usted que los pre nombres contenidos en “Anexo 02. Lista de Pre Nombres 

singulares extraídos de RENIEC” reflejan una posible Transferencia Parental de los 

padres hacía sus hijos al registrar estos nombres: 

 

a. Psicología 

Clínica (  ) 

b. Psicología 

Social (  ) 

c. Psicología 

Educativa (  ) 

d. Otra (   ) 

a. De 1 a 5 (  ) b. De 5 a 10 (  ) c. De 10 a 15 (  

) 

d. Más de 15(   

) 

a. Sí (  ) b. No (  ) c. Posiblemente (  ) 
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4. ¿Qué nivel de afectación es su Desarrollo Social considera Usted que podría ocasionar 

que el menor lleve pre nombres como los que aparecen en la referida lista? 

 

 

 

5. ¿Qué nivel de afectación es su Desarrollo Emocional considera Usted que podría 

ocasionar que el menor lleve pre nombres como los que aparecen en la referida lista? 

 

 

 

6. ¿Qué nivel de afectación es su Desarrollo Cognitivo considera Usted que podría 

ocasionar que el menor lleve pre nombres como los que aparecen en la referida lista? 

 

 

7. En su experiencia profesional ¿qué nivel de afectación a su identidad personal considera 

que podría producirse? 

 

8. En su experiencia profesional ¿qué probabilidad considera que tiene el menor de que 

pueda producirse Bullying por el pre nombre que lleva? 

 

 

 

 

a. Alto (  ) b. Medio (  ) c. Bajo (  ) d. Ninguno (   ) 

a. Alto (  ) b. Medio (  ) c. Bajo (  ) d. Ninguno (   ) 

a. Alto (  ) b. Medio (  ) c. Bajo (  ) d. Ninguno (   ) 

a. Alto (  ) b. Medio (  ) c. Bajo (  ) d. Ninguno (   ) 

a. Alto (  ) b. Medio (  ) c. Bajo (  ) d. Ninguno (   ) 
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ANEXO 04 

“ENCUESTA A REGISTRADORES DE RENIEC” 
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ENCUESTA REALIZADA A REGISTRADORES DE RENIEC 

Asunto: Encuesta para desarrollo de investigación: “Los Derechos Fundamentales de 

Identidad y Dignidad del Menor en la Ausencia de Límites a los Padres para la Elección de los 

Pre Nombres de sus Hijos: Bases Para un Control Ex Ante en Nuestro Ordenamiento Jurídico” 

Método: Escala de Likert 

Señor encuestado, agradeciendo su predisposición para desarrollar la presente 

encuesta, se le pide expresar los datos que en base a su experiencia profesional considere, 

ello será útil para los aportes a los que pueda arribar la presente investigación. Muchas 

gracias. 

Responda las siguientes Preguntas, marcando la opción que se ajuste a su respuesta: 

  

1. ¿Cuántos años lleva Usted desarrollando la labor de Registrador? 

 

 

2. En su labor como Registrador ha tenido la experiencia de inscribir a una persona con 

algún un pre nombre que sea similar a los pre nombres contenidos en el documento de 

nombre: “Anexo 02. ¿Lista de Pre Nombres singulares extraídos de RENIEC”? 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia ha visto que los padres inscriban a sus hijos con pre nombres 

similares a ellos? 

 

 

a. De 1 a 5 (  ) b. De 5 a 10 (  ) c. De 10 a 15 (  ) d. Más de 15(   

) 

a. Sí (  ) b. No (  ) 

a. Muy 

frecuente (  ) 

b. 

Frecuente (  ) 

c. Medianamente 

Frecuente (  ) 

d. Poco Frecuente  

(   ) 
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4. ¿Qué profesión tiene Usted? 

 

 

 

5. ¿Cómo calificaría Usted la posibilidad de oponerse frente a un caso donde el padre 

quiera registrar algún pre nombre que notoriamente sea causa de burla? 

 

 

 

 

 

a. Abogado (  ) b. Asistente Social (  ) c. Otro (  ) 

a. Muy 

oportuna (  ) 

b. Oportuna 

(  ) 

c. Poca oportuna  

(  ) 

d. Inoportuna 

(   ) 


