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RESUMEN 

A través de la presente investigación se ha demostrado la importancia 

de escuchar al niño en los procesos de negación de paternidad e  

impugnación de reconocimiento, toda vez que es la única manera de 

conocer su opinión respecto al estado de su identidad, pues al modificarse 

su estado de filiación, variaría su nombre, el que también forma parte de su 

identidad personal. 

Se deja claro que la identidad del niño tiene la naturaleza de un 

derecho fundamental. Así ha sido reconocido por las cartas internacionales 

de derechos humanos y en el numeral 1) del artículo 2° de nuestra 

Constitución. Esa es su naturaleza en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento.  

La identidad personal se compone de elementos estáticos y 

dinámicos.  Los elementos estáticos son aquellas cualidades que son 

estables a través de la existencia de la persona, como el código genético, el 

lugar y la fecha del nacimiento, los progenitores, entre otros, y los elementos 

dinámicos, entendida como el complejo conjunto de atributos y calificaciones 

de la persona que pueden variar con el tiempo, como el nombre, los 

sentimientos, el estado de familia, etc. 

Debemos tener en cuenta que no escuchar la opinión de los niño en 

los procesos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento, 

contravienen normas internacionales de derechos humanos, como el artículo 

3° y 12° de la Convención de los derechos del Niño, referidos al principio de 

interés superior del niño y derecho a ser escuchado. Asimismo contraviene 

normas constitucionales contenidos en los numerales 2 y 4) del artículo 2° 

de la Constitución, como también a normas legales contenidas en el artículo 

IX del Título Preliminar y artículo 6° y 9° del Código de Niños y 

Adolescentes.  
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En ese sentido, teniendo en cuenta que en nuestra legislación no se 

ha regulado de manera expresa sobre la necesidad de escuchar la opinión 

del niño en los procesos de negación de paternidad e impugnación de 

reconocimiento, para que pueda dar su opinión respecto a la situación de su 

identidad personal en lo referido a su nombre, se hace visible  la necesidad 

de una regulación específica que establezca que es necesario escuchar la 

opinión del niño en dichos procesos a fin de proteger su derecho a la 

identidad personal. 
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ABSTRACT 

The following research had shown the importance of listening to child 

who is involved in court processing about paternity denial action, because it’s 

the only way to know child’s opinion concerning to his identity, as we can see 

most of the time in this type of trial the parent-child relationship can be 

modified and consequently child’s full name also can be altered, damaging 

their personal identify right. 

We want to be clear that child’s identity is a fundamental human right,. 

as it was established by international human rights and our Constitution in 

accordance with numeral 1 of article  2. So its clear that child’s identify is a 

fundamental right . 

Personal identity is composed with static and dynamic elements. With 

regard to static elements, those are considered as stable personal qualities, 

such as genetic code, place and date of birth, parents, etc, and with regard to 

dynamic elements, those are personal attributes and qualifications that can 

be modified as time goes by, such as feelings, family status, name ,etc. 

It is important to emphasize that ignoring child’s opinion in paternity  

denial processes defy  international human rights, such the article 3 and 12 

of the Convention on the Rights of the Child, Principle of the best interest of 

the child and  his right to be heard. Furthermore these omissions affected 

also our constitutional norms contained in paragraphs 2 and 4 of article 2 of 

the Constitution, as well as the legal norms contained in article IX of the 

Preliminary Title and article 6 and 9 of the Children and Adolescents Code. 

In conclusion, there is no an specific regulation concerning to  listen to 

the child’s opinion  in judicial proceeding about paternity denial actions, in 

order to  give an opinion about his own  personal identity, so there is no 

doubt that our country need to  establish norms to give to the child the 

opportunity to be listened in this type of judicial proceeding to ensure his  

personal identify  right. 
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GLOSARIO 

ADN  : Ácido desoxirribonucleico 

CADH  : Convención Americana de los Derechos Humanos 

CDN  : Convención de los Derechos del Niños 

CC  : Código Civil 

CNA  : Código de los Niños y Adolescentes 

Const.  : Constitución Política del Perú 

CONAPOC : Consejo Nacional de Política Criminal 

CS  : Corte Suprema de la República 

DEMUNA : Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 

DDN  : Declaración de los derechos del Niño 

INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

JF  : Juzgado de Familia 

SC  : Sala Civil 

MIMP  : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINEDU : Ministerio de Educación 

MINJUS : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

MP  : Ministerio Público  

PNAIA : Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

PNP  : Policía Nacional del Perú 

Protocolo : Protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente 

TC  : Tribunal Constitucional 

UNICEF : Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme a nuestra legislación, el artículo 361° del Código Civil, el 

hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos sesenta días 

siguientes tiene por padre al marido y conforme al artículo 362° del mismo 

cuerpo legal, el hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no 

es de su marido o sea condenada como adúltera. Por lo tanto, el padre del 

niño que nace dentro del matrimonio, será el esposo de la mujer fuere o no 

fuere el padre biológico del niño.  

Asimismo, conforme al artículo 386° del Código Civil son hijos 

extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. En estos 

casos, el reconocimiento y la sentencia judicial de paternidad son los únicos 

medios probatorios de la filiación extramatrimonial.  

En cualquiera de los casos señalados, tanto en la filiación matrimonial 

como en la extramatrimonial, es posible que el padre a quien se le considere 

como padre del niño, ya sea porque la ley presume así, o que haya 

reconocido al niño como su hijo, o engañado haya reconocido,  o en su 

ausencia o por negativa de someterse a la prueba de ADN se le haya 

declarado como padre en proceso judicial de filiación extramatrimonial, no 

sea realmente el padre biológico. En estos casos, posteriormente el padre 

así declarado, en caso de tener certeza de que no es su hijo biológico, 

basado en una prueba científica, puede mediante proceso judicial impugnar 

el reconocimiento o negar la paternidad. Así mismo, dicha pretensión 

también puede ser planteada por el padre biológico o los interesados. 

De darse el caso, debemos tener en cuenta, que por el tiempo que ha 

transcurrido, entre el padre erróneamente declarado así y el hijo, se ha 

establecido un vínculo de afinidad entre éstos, asimismo el niño ha 

construido su identidad en base al nombre y apellido que ha ostentado hasta 

ese momento, por lo que variar ese estado muchas veces puede afectar 

irreversiblemente su derecho a la identidad, causándole una lesión que 



XV 
 

afecta a uno de los aspectos más elementales del ser humano, toda vez que 

identidad está estrechamente relacionado con la dignidad de la persona 

(Fernández, 1997, p. 225).  

En estas condiciones nos ponemos a pensar en realidad se alcanza la 

satisfacción del derecho a la identidad de los niños que se ven afectados en 

estos procesos? ¿Tendría que suprimirse el apellido que no le corresponde 

en base a la prueba científica, O, ¿convendría que sea el niño quien dé su 

opinión respecto a dicho tema? Creemos, que sería completamente 

necesario que el niño dé su opinión, a fin de proteger su identidad personal. 

Más aún, teniendo en cuenta que la Convención de los Derechos de Niño, 

en su artículo 12° ha dejado establecida que “1) Los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez del niño. 2) Con tal fin, se dará en 

particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia 

con las normas de procedimientos de la ley nacional”. 

La Convención sobre los derechos del niño, fue ratificada por 

nuestro país mediante la Resolución Legislativa N° 25278, del 3 de agosto 

de 1990, por lo que conforme al artículo 55° de nuestra Constitución, 

“forman parte del derecho nacional” (Constitución, 1993, artículo 55). 

Esta situación es la que nos ha motivado a efectuar la presente 

investigación con la finalidad de demostrar la necesidad de regular el 

derecho del niño a ser escuchado en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento, como una forma de proteger el 

derecho a su identidad personal.  
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En tal sentido, habiéndose verificado la hipótesis planteada estamos 

seguras que va ser de una inmensa utilidad corregir el sistema de 

administración de justicia, respecto a los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento incorporando la opinión del 

niño y la necesidad de una regulación específica que permita que éste dé su 

opinión en defensa de su derecho a la identidad. Con el presente trabajo, 

además, como efecto jurídico inmediato, se logrará complementar la 

normativa vigente, ello en aras de alcanzar una correcta administración de 

justicia en beneficio del interés superior del niño, entendido éste 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. 

Con la finalidad de exponer el cumplimiento de los objetivos y 

demostrado la hipótesis planteada, presentamos el presente trabajo en tres 

Capítulos: En el primero, se expone el marco teórico, en el segundo, el 

marco metodológico y en el Tercero, los resultados de la investigación. En la 

parte final se acompaña las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada, los anexos.  

Finalmente se agradece el apoyo de todas y cada una de las 

personas e instituciones que nos brindaron su apoyo en la ejecución de la 

presente investigación, pues sin su apoyo hubiera sido muy difícil su 

materialización.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

4.1. La identidad personal 

Definir la identidad personal no es una tarea sencilla. Sin embargo, 

concordando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

podemos decir que la identidad personal viene a ser “la imagen de la 

persona que se proyecta a través de rasgos y signos característicos que son 

inherentes a ella y que la diferencian de las demás; estos rasgos son 

invariables en el tiempo y permiten a los demás conocer a la persona en sí 

misma, en lo que real y específicamente ella es” (MIMP, 2016, p. 1). 

Fernández (2015) nos dice que la identidad personal “es el conjunto 

de atributos  y características que permiten individualizar a la persona en 

sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea 

“uno mismo” y no “otro”. Este plexo de características de la personalidad de 

“cada cual” se proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza, y permite 

a los demás conocer a cierta persona, en su “mismidad”, en lo que ella es en 

cuanto específico ser humano” (p. 116). 

Esta identidad personal, según la Casación de la Corte Suprema de 

Italia, “integra un bien especial y fundamental de la persona, como es aquel 

de ver respetado de parte de los terceros su modo de ser en la realidad 

social, o sea de que el sujeto vea garantizada la libertad de desarrollar 

integralmente la propia personalidad individual, ya sea en la comunidad en 

general como en las comunidades particulares” (Fernández, 2015, 106). 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “entre los 

atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar primordial el derecho a la 

identidad consagrado en el inciso 1) del artículo 2º de la Carta Magna, 
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entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que  es y por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a 

ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 

esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se 

derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de 

carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.)” 

(STC en el Exp. N° 2273-2005-PHC/TC, FJ. 21). 

Por lo tanto, podemos decir que la identidad personal es el sello 

característico que lleva cada persona en su vida, abarca los aspectos 

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

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

nombre y una identificación. 

4.2. Características de la identidad personal 

La jurisprudencia italiana ha señalado que la identidad personal 

“integra un bien especial y fundamental de la persona, como es aquel de ver 

respetado, de parte de los terceros su modo de ser en la realidad social, o 

sea, de que el sujeto vea garantizada la libertad de desarrollar integralmente 

su propia personalidad individual, ya sea en la comunidad en general como 

en las comunidades particulares” (Fernández, 2015, p. 106). 

En ese sentido, teniendo como base lo señalado por la jurisprudencia 

italiana, así como de nuestro Tribunal Constitucional, la identidad personal 

tendría tres notas características:  

a) Carácter omnicomprensiva de la personalidad del sujeto, que representa 

la totalidad de su patrimonio cultural, cualquiera que sea su específica 

manifestación, lo que cada uno realmente es. Como señala Fernández 

(2015), “la identidad personal abarca y comprende todos los complejos y 

múltiples aspectos de la personalidad, lo que “cada uno” realmente es y 

significa en su proyección cohexistencial. Engloba todos sus atributos, 
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sean ellos positivos o negativos. Es así que todas las notas de la 

personalidad, vinculadas esencialmente en la unidad del yo, determinan 

la identidad personal de cada sujeto” (p. 107). 

b) La objetividad de la identidad personal, pues la identidad personal está 

anclada en la verdad, no en sentido absoluto, sino como la realidad 

cognoscible según los criterios de la normal diligencia y de buena fe 

subjetiva. Por ello, como señala Fernández, “lo que merece tutela 

jurídica es la identidad real y no aquella aparente o simulada que la 

persona pueda arbitraria y subjetivamente atribuirse” (p. 107).  

c) Su exterioridad, referida al sujeto en su proyección social, en su 

dimensión de coexistencialidad. En este caso, como señala Giacobbe, 

“la identidad personal es asumida, originalmente, como signo de 

existencia de situaciones jurídicas – o situación jurídica – subjetivas en 

conexión con la persona, en particular con sus actitudes, o sea 

configuración de sus atributos esenciales” (Fernández, 2015, 108). 

 

De manera que, cuando hablamos de las características de la 

identidad personal podemos decir que esta se manifiesta en la 

omnicomprensividad, objetividad y exterioridad. Es decir, abarca la totalidad 

de su patrimonio cultural de la persona, su objetividad por encontrarse visible 

y anclada a la verdad, así como su exterioridad que está referido a su 

proyección social como persona humana.  

 

4.3. Dimensiones de la identidad personal 

La identidad personal nace con el nacimiento y fenece con la muerte. 

En ese trayecto, la identidad se manifiesta en dos dimensiones, una que se 

mantiene constante desde el nacimiento y una que se desarrolla a medida 

que transcurre el tiempo. De un lado, aquella estática, la que no cambia con 

el transcurrir del tiempo, por ejemplo el nombre. La otra, dinámica, varía 

según la evolución personal y la maduración de la persona, por ejemplo sus 

concepciones e ideologías.  
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Como señala Fernández (2005), “entre los elementos estáticos de la 

identidad personal que no varían, que son estables a través de la existencia, 

se encuentran, entre otros, el código genético, el lugar y la fecha del 

nacimiento, los progenitores, las características físicas inmodificables, el 

contorno somático, el nombre. Los estáticos son los primeros elementos 

personales que se hacen visibles en el mundo exterior por lo que a la 

persona se le identifica, de modo inmediato, mediante estos atributos. 

Mientras la identidad dinámica está compuesta por un complejo conjunto de 

atributos y calificaciones de la persona que pueden variar con el tiempo, en 

mayor o menor medida según la coherencia y consistencia de la 

personalidad y la cultura de la persona. Se trata de las creencias filosóficas o 

religiosas, la ideología, los principios morales, la profesión, las opiniones, las 

actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas soluciones económico-

sociales, el perfil psicológico, la sexualidad, entre otros atributos y 

calificaciones dinámicos de la persona” (p. 54). 

Rubio Correa (1999) nos dice que “este último aspecto es el que fue 

desarrollado por la jurisprudencia italiana reconociendo el interés existencial 

de la identidad personal en su aspecto dinámico. Este interés existencial de 

la identidad en su manifestación dinámica consiste en que la persona no vea 

alterada o desnaturalizada la proyección social de su personalidad, a que no 

se discuta, distorsione, recorte o niegue lo que constituye el esencial 

patrimonio cultura del sujeto integrado por una multiplicidad de variados 

aspectos como son entre otros el ideológico, el intelectual, el político, el 

social, el religioso y el profesional de la persona” (p. 127).  

En caso de variación o alteración de la identidad dinámica, “la tutela 

requerida en este caso es aquella dirigida a impedir el falseamiento o 

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

supone una lesión al perfil social de la identidad personal” (Morales, 1995, p. 

138). 

4.4. Derecho a la identidad personal 
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Rubio (1999) nos dice que “el derecho a la identidad es aquel que 

protege a la persona en lo que constituye su propio reconocimiento: quién y 

cómo es. Comprende diversos aspectos de la persona que van desde los 

más estrictamente físicos y biológicos (su herencia genética, sus 

características corporales, etc.) hasta los de mayor desarrollo espiritual (su 

talento, su ideología, su identidad cultural, su valores, su honor, reputación, 

etc.) (p. 127). 

Así, nuestro Tribunal Constitucional señala que el derecho a la 

identidad personal viene a ser el “derecho a que la proyección social de la 

propia personalidad no sufra interferencias o distorsiones a causa de la 

atribución de ideas, opiniones, o comportamientos diferentes de aquellos 

que el individuo manifiesta en su vida en sociedad” (STC, Exp. N° 1797-

2002-HD/TC. FJ. 3). 

Como señala el artículo 2.1º de la Constitución “toda persona tiene 

derecho a la identidad, derecho que comprende tanto al derecho a un 

nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos–, el relativo a tener 

una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad 

jurídica” (STC, Exp. N° 4444-2005-HC/TC. FJ. 4). 

De modo que, el derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) del 

artículo 2 de la Constitución, "entendido como el derecho que tiene todo 

individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo 

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

rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, 

seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y 

aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento 

personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, 

valores, reputación, etc.)" (STC, Exp. N° 2273-2005-PHC/TC, FJ. 21).  

4.5. Protección del derecho a la identidad del niño  
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Cuando hablamos del derecho a la identidad de la persona, estamos 

refiriéndonos tanto a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, puesto que 

conforme a nuestra legislación así como la legislación internacional de los 

derechos humanos, todos ellos son considerados sujetos de derecho. 

Nuestra Constitución señala en su artículo 1° que la defensa de la 

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

sociedad y del Estado, y luego en su artículo 2°, señala que toda persona 

tiene derecho la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  

física y a su libre desarrollo y bienestar, y que el concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece.  

Ello nos hace ver que nuestra Constitución protege a toda persona 

humana desde su concepción, es decir inclusive al que aún no ha nacido, y 

con mayor razón a los niños y adolescentes. 

Ahora, el artículo I del título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes, señala expresamente que se considera niño a todo ser 

humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad, luego 

en su artículo II señala que el niño y el adolescente son sujetos de derechos, 

libertades y de protección específica. Por lo tanto, a los niños y adolescentes 

les asiste los mismos derechos que a los adultos para defender su derecho a 

la identidad. 

Por otra parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José), en el numeral 1) de su artículo 1°, señala que “los 

Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

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

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. De modo que, no se puede 
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discriminar al niño y adolescente de los adultos, pues los derechos que 

asisten a los adultos, también les asiste a los niños y adolescente en 

defensa de su derecho a la identidad.  

Es bajo este contexto que nuestro Código de Niños y Adolescentes, a 

través de su artículo 6° brinda protección al niño y adolescente respecto a su 

identidad, en los siguientes términos:  

“Artículo 6°.- A la identidad.- El niño y el adolescente tienen derecho 

a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir 

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

padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo 

integral de su personalidad. 

Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los 

niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su 

alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código 

Penal. 

En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, 

el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante los 

mecanismos más idóneos. 

Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como 

víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, 

no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de 

comunicación” (CNA, 2000, Artículo 6). 

En ese sentido, el derecho a la identidad personal debe ser protegido 

de una manera integral, pues es el derecho que permite a toda persona, sea 

niño, adolescente, joven o adulto, ser reconocido por lo que es y por el modo 

cómo es, que le individualiza conforme a determinados rasgos distintivos, 

esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se 
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derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de 

carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.). 

4.6. El carácter fundamental del derecho a la identidad 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 6° 

señala que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”. Es decir, el derecho a la 

identidad personal es un derecho humano de la persona, es algo inherente a 

toda persona, sean menores o mayores. 

A nivel de nuestra legislación, el derecho a la identidad se encuentra 

consagrado constitucionalmente en el artículo 2º numeral 1), por el cual toda 

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

derecho a un nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos–, el 

relativo a tener una nacionalidad y  la obligación de que el Estado reconozca 

su personalidad jurídica. Esta consagración constitucional del derecho a la 

identidad, hace que éste tenga la naturaleza jurídica de derecho 

fundamental. 

Como señala Pérez (2002), debe quedar claro que existe consenso en 

que “se reserva el término ‘derechos fundamentales’ para designar los 

derechos humanos positivizados a nivel interno, en tanto, que la fórmula 

‘derechos humanos’ es la más usual en el plano de las declaraciones y 

convenciones internacionales” (p. 31). Entonces, podemos decir que los 

derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados en las 

constituciones de cada país. 

En ese sentido, por su naturaleza de derecho fundamental, el derecho 

a la identidad tiene preeminencia sobre cualquier otro derecho. Por lo que, si 

existe conflicto entre el derecho fundamental a la identidad y cualquier otro 

derecho, como el derecho del padre de impugnar el reconocimiento o negar 

la paternidad, el derecho a la identidad debe prevalecer. Ello se corrobora 
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con las cartas internacionales de derechos humanos que reconocen el 

derecho a la identidad personal como un derecho humano y fundamental. 

De esta manera, podemos decir que el derecho a la identidad es un 

derecho fundamental que “consiste en 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 de las personas” 

(Castellanos, 2011, p. 15). 

4.7. El derecho a la identidad como manifestación de la dignidad 

humana 

Nuestra Constitución Política en su artículo 1º señala que “la defensa 

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

sociedad y del Estado”. De tal manera, reconoce a la dignidad humana como 

el valor supremo, principio nuclear o valor último del ser humano. 

La dignidad humana, como señala De Gasparín (2009), la dignidad 

humana constituye “un valor único e incondicional que reconocemos en la 

existencia de todo individuo, independiente de cualquier cualidad accesoria 

que pudiera corresponderle” (p. 1). Es decir, la dignidad humana no está 

condicionada a ninguna instancia exterior o no esencial, como el estrato 

social, económico, raza, salud, etc. “La persona humana vale por el mero 

hecho de ser persona y no por ésta o aquélla de sus características 

accidentales. Nuestro sentido de ser fin en nosotros mismos es una 

poderosa indicación de esta verdad” (Santa María, 2009, pp. 9-10).  

 

La constitucionalización de la dignidad, como señala García (2012), 

genera las cinco consecuencias siguientes: 

- El respeto de la dignidad humana legítima el ejercicio del poder político. 
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- El respeto de la dignidad humana promociona la objetivización de una 

sociedad más justa. 

- La normativización constitucional del concepto dignidad conlleva a que 

sea considerada como fuente de derecho y en principio de política 

legislativa. 

- El establecimiento de un criterio sumo para la cobertura de las lagunas 

legislativas. 

- La persona por el hecho efecto de ser ostentadora de dignidad se hace 

merecedora de la titularidad de los denominados derechos 

fundamentales” (p. 51).  

Por ello, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que “la dignidad 

del ser humano no solo representa el valor supremo que justifica la 

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

constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con 

calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento” (STC, Exp. Nº 02273-

2005-PHC/TC, FJ. 5). 

En tal sentido, la dignidad se erige como principio rector de nuestro 

ordenamiento jurídico, así como de los instrumentos internacionales relativos 

a Derechos Humanos, como por ejemplo, el Preámbulo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce a la dignidad como 

inherente a todos los miembros de la familia humana y que sus derechos 

iguales e inalienables derivan de ésta. La dignidad humana se configura 

como “un mínimum inalienable que todo ordenamiento debe respetar, 

defender y promover” (STC, Exp. Nº 0010-2002-AI/TC) 

El reconocimiento supranacional y constitucional, alcanza además a 

aquellos de naturaleza análoga como serían las derivadas del vínculo 

jurídico-familiar (que guarda íntima conexión con la dignidad de la persona), 

tanto desde la perspectiva del derecho del hijo a conocer su identidad, como 
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desde la configuración de la paternidad como una proyección de la persona 

que implica conocer si es el verdadero progenitor; por tanto, su naturaleza 

de derecho fundamental le otorga tutela por parte del Estado y su 

ejecutabilidad en el ordenamiento jurídico, que se traduce en la protección 

contra la inexactitud en la determinación de la paternidad, legitimando al hijo 

(o a su representante legal si es menor de edad) o al padre que no se 

considera progenitor, para exigir la intervención de los órganos 

jurisdiccionales para su protección en la solución de los conflictos surgidos 

sobre esta materia, que se hace cada día más frecuente en nuestras 

sociedades contemporáneas, siendo posible (a través del ADN u otras 

análogas) una amplia investigación de la paternidad sin someter tal facultad 

a limitaciones de tiempo. 

 

4.8. Marco normativo nacional e internacional sobre el derecho a la 

identidad 

 

4.8.1. Marco constitucional 

Nuestra Constitución Política en el numeral 1) de su artículo 2° 

señala: “Toda persona tiene derecho: 1) A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. [El resaltado es 

nuestro] 

Mediante esta norma nuestra Constitución reconoce de manera 

expresa que toda persona tiene derecho a la identidad, derecho que 

comprende tanto al derecho a tener un nombre y apellidos, así como 

conservarlos; conocer a sus padres; lo relativo a tener una nacionalidad y la 

obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica. 

 

4.8.2. Marco legal 

El Código de Niños y Adolescentes en su artículo 6° señala que:  
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“Artículo 6.- A la identidad.- “El niño y el adolescente tienen derecho 

a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir 

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

padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo 

integral de su personalidad. 

Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los 

niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su 

alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código 

Penal. 

En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, 

el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante los 

mecanismos más idóneos. 

Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como 

víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, 

no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de 

comunicación” (CNA, 2000, artículo 6). 

A través de esta norma el Código de Niños y Adolescentes reconoce 

el derecho que tienen el niño, niña y adolescente a tener un nombre, una 

nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y llevar sus 

apellidos (Chunga. 2012, p. 73).  

Por la naturaleza de nuestro trabajo, de esta norma nos interesa más 

el derecho al nombre. Toda vez que éste es el signo que distinguirá de por 

vida a cada una de las personas, lo que permite su identificación e 

individualización en la sociedad. 

En tal sentido, en nuestro país, todas las personas tienen derecho a 

tener un nombre, lo cual se hace efectivo a través de la inscripción del 

nacimiento en la Oficina de Registro de Estado Civil, este hecho es un 

requisito indispensable para que el Estado reconozca a la persona como 



13 
 

ciudadano peruano; a partir de la inscripción de nacimiento la persona 

adquiere existencia y legal y por tanto la posibilidad de ser protegido por el 

Estado y de ejercer sus otros derechos (MIMP, 2016, p.1). 

El Código Civil en su artículo 19° establece que “toda persona tiene el 

derecho y el deber de llevar un nombre. Este incluye los apellidos”. 

De manera que, el Código Civil, al enunciar en su artículo 19°, el 

derecho y el deber de llevar un nombre, nos remite a la idea del nombre 

como una manifestación del derecho a la identidad personal. El nombre, 

entendido como un todo que integra los prenombres y los apellidos, 

constituye una verdad objetiva, cuyo origen lo encontramos en la serie de 

elementos que componen la partida de nacimiento. Por lo tanto, el derecho 

al nombre forma parte del derecho a la identidad de la persona. 

4.8.3. Normas internacionales de derechos humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 6° 

señala que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”. 

Asimismo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 

San José de Costa Rica en su artículo 3° señala que “Toda persona tiene 

derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, y en su artículo 18° 

señala que “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 

apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de 

asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 

necesario”. 

También el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos en 

su artículo 16° señala que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, 

al reconocimiento de su personalidad jurídica” y en su artículo 24° señala 

que: “1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 
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económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de 

niño requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del 

Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento 

y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad”. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7° señala 

que: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y 

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

en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan 

contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta 

esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”. 

De esta manera, el derecho a la identidad goza de reconocimiento 

internacional. Debe quedar claro que las cartas internacionales de derechos 

humanos descritos han sido ratificadas por el Perú, por lo que conforme al 

artículo 55° de la Constitución, forman parte de nuestro derecho nacional. 
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5. LA FILIACIÓN Y LA IDENTIDAD DEL NIÑO 

 

5.1. La filiación 

 

Como señala Aguilar (2013) “el término de filiación nos conduce a la 

descendencia, al lazo existente entre padres e hijos. La filiación alude al hijo, 

y si a él sumamos la figura del padre, entonces estamos ante la relación 

paterno filial, o si se trata de la madre, materno filial” (p. 229). 

Así también, Varsi (2010) nos dice que “la filiación, en sentido 

genérico, es aquella que une a una persona con todos sus ascendientes y 

descendientes y, en sentido estricto, es la que vincula a los hijos con sus 

padres y establece una relación de sangre y de derecho entre ambos” (Tomo 

II, pp. 659-669). 

En ese sentido, la filiación es el estado de familia que deriva de la 

relación entre dos personas, de quienes uno es el hijo o la hija, mientras que 

el otro es el padre o la madre del mismo, asimismo se crea un vínculo de 

familiaridad con sus descendientes y ascendientes. 

 

5.2. Tipos de filiación 

 

Conforme a nuestra regulación así como la doctrina y la 

jurisprudencia, se habla de filiación matrimonial y filiación  extramatrimonial: 

 

5.2.1. Filiación matrimonial 

La filiación matrimonial es el vínculo que une a los padres con sus 

hijos habidos como consecuencia de las relaciones matrimoniales de ellos, a 

los procreados durante la vigencia del matrimonio y nacidos dentro del 

mismo. 

Gallegos y Jara (2014), nos dice que conforme a nuestra regulación la 

filiación matrimonial se encuentra amparada por la presunción de paternidad, 
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pues conforme al artículo 361 del Código Civil, el hijo nacido durante el 

matrimonio o dentro de los trescientos sesenta días siguientes tiene por 

padre al marido; por lo que conforme al artículo 362 del mismo cuerpo legal, 

el hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su 

marido o sea condenada como adúltera. (pp. 279 y ss.).  

En el entorno de la filiación matrimonial se concreta la  presunción 

pater is. Esta presunción juris tantum nos llega desde Roma, “conocida 

como pater is est  quem nuptiae demostrant y que etimológicamente 

significa, padre es quien las nupcias demuestran, y que se traduce en el 

hecho de que si una mujer casada alumbra un hijo, se tiene como padre de 

éste a su marido, y ello en función de las obligaciones que impone el 

matrimonio, principalmente la cohabitación y la fidelidad que se deben los 

cónyuges” (Aguilar, 2013, p. 232). 

5.2.2. Filiación extramatrimonial 

La filiación extramatrimonial era también conocida como filiación 

ilegitima. Es la filiación derivada de la unión no matrimonial. Esta se da tanto 

en los casos en que no hay imposibilidad de matrimonio entre los padres 

como en aquellos en los que media algún impedimento, ya sea por 

matrimonio subsistente de algunos de ellos, relación de parentesco, etc. Así, 

por filiación extramatrimonial debemos entender el vínculo que se establece 

entre padres e hijos cuando los primeros no están unidos en matrimonio. 

Como señala Varsi (2010) “en la filiación extramatrimonial, los 

progenitores carecen de un estado legal vinculante con respecto a su 

descendencia. No existe el acto jurídico matrimonial que “garantice” -por así 

decirlo- que la calidad de progenitor reside en el marido de la mujer. De allí 

que la voluntad (reconocimiento) o la imposición jurisdiccional (declaración 

judicial) son los únicos medios de establecerla” (p. 28). 

Conforme a nuestra regulación legal, como señala el artículo 386° del 

Código Civil son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del 
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matrimonio. En estos casos, el reconocimiento y la sentencia judicial de 

paternidad o la maternidad son los únicos medios probatorios de la filiación 

extramatrimonial (CC, 1984, Artículo 387). 

5.2.3. Filiación por adopción 

Conforme a nuestro Código de los Niños y Adolescentes, la adopción 

se define como “una medida de protección al niño y al adolescente por la 

cual, bajo la vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la 

relación paterno – filial entre personas que no la tiene por naturaleza. En 

consecuencia el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de 

pertenecer a su familia consanguínea” (CNA, 2000, Artículo 115) 

Técnicamente la adopción es una medida de protección a las niñas, 

niños y adolescentes entre personas que por naturaleza no la tienen, en 

algunos casos son muestras de amor y solidaridad, y en otros casos son la 

satisfacción de la necesidad de tener hijos. Cualquiera que fuere, se entabla 

una relación paterna filial con todas sus consecuencias de la filiación 

conforme a ley. 

5.3. Efectos de la filiación 

Como señala Arias (1952), “la filiación crea un estado civil, relaciones 

de familia, y, por consecuencia, derechos y obligaciones vinculadas a ellos; 

sobre todo, de alimentos y hereditarios” (p. 312).  

La filiación impone al padre el ejercicio de todos los deberes y 

derechos de patria potestad conforme el ordenamiento jurídico señala, y al 

hijo le impone el ejercicio de todos los deberes y derechos que por ley le 

corresponde como hijo. A través de la filiación matrimonial o 

extramatrimonial, el hijo tiene derecho sobre todo a los alimentos que incluye 

techo, comida, vestido, educación, entre otros, y a la herencia. 

La obligación más importante y que contraen los progenitores para 

con el reconocido, es pues la obligación de padre a hijo, es la de atender las 
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necesidades de subsistencia hasta que alcance la mayoría edad, o hasta 

cuando los hijos puedan valerse por sí mismos, conforme a ley. En este 

caso, es válida para los padres, aunque no medie matrimonio, la obligación 

que impone el Código Civil en el artículo 287° respecto a la obligación mutua 

de alimentar y educar a sus hijos. De igual manera, lo dispuesto por los 

artículos 472 al 487 del mismo Código referido a la obligación alimentaria. 

Luego, a nivel adjetivo, encontramos los artículos 560º y siguientes del 

Código Procesal Civil, la regulación procedimental para hacer efectivo 

judicialmente la obligación alimentaria, que teóricamente es el más expedito 

y el sumario de todos los procesos civiles.   

 

5.4. Derechos de los hijos 

La Convención sobre los derechos del niño artículo 7.1 señala que “el 

niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la 

medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 18 

señala que “toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos 

de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar 

este derecho para todos mediante nombres supuestos, si fuere necesario”. 

Si bien es cierto que en nuestra legislación no se ha regulado 

expresamente sobre el derecho del niño de conocer a sus padres, la 

Constitución Política en el numeral 1) de su artículos 2° y artículo 6° ha 

consagrado el Principio de Unidad de la Filiación, habiéndose sentado las 

bases para el establecimiento de un sistema legal sustentado en la verdad 

biológica, al considerar que: “toda persona tiene derecho: a la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar (...)” la Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir 

y promover la paternidad y maternidad responsables. Por su parte, el artículo 
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8 de la Convención sobre los Derechos del Niño también protege el derecho 

de los niños y adolescentes a su identidad, puntualizando que: “Los Estados 

partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado 

ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, 

los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con 

miras a restablecer rápidamente su identidad”. En ese sentido, el derecho de 

los niños a su identidad está por encima de cualquier otro derecho, por lo 

tanto es un derecho del niño el de conservar su nombre o apellido aunque se 

haya impugnado la paternidad o se haya negado el reconocimiento, por lo 

que dichos aspectos de su identidad no deberían variarse sin primero 

escuchar su opinión. 

5.5. Filiación matrimonial y la identidad del niño 

Como ya venimos señalando, en nuestra legislación la filiación 

matrimonial está amparada por la presunción de paternidad. Por lo que 

conforme al artículo 361° del Código Civil, el hijo nacido durante el 

matrimonio o dentro de los trescientos sesenta días siguientes tiene por 

padre al marido, y en virtud del artículo 362° del mismo cuerpo legal, el hijo 

se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o 

sea condenada como adúltera. Por lo tanto, el hijo nacido dentro del 

matrimonio, aunque el marido no quiera reconocerlo o la madre declare que 

no es de su marido, tiene por padre a éste. 

5.5.1. Negación de paternidad 

La negación de la paternidad, “es la acción que se utiliza para 

rechazar la posición jurídica que no le corresponda a una persona, por 

ejemplo, si el marido quiere cuestionar la paternidad del hijo de su mujer, 

podrá negarlo o impugnarlo conforme a las causales previstas por el artículo 

363° del Código Civil, ya que considera que el hijo de su mujer se encuentra 



20 
 

gozando de una posición jurídica que no le pertenece; en ese sentido, el 

marido puede hacer uso de las acciones que la ley le concede para 

contestar (negar o impugnar) tal estado” (Peralta, 2008, p. 402). 

Así mismo, es de verse que el artículo 363° del Código Civil, consagra 

la acción de negación de paternidad e impugnación de paternidad. Al 

respecto, se tiene que la ley peruana no distingue explícitamente los casos 

de negación y de impugnación, al contrario los supuestos de impugnación lo 

insume dentro de los casos de negación (Peralta, 2008, p. 402), ya que se 

utiliza de forma indistinta la denominación tanto para los supuestos de 

negación de paternidad como para los casos de impugnación de paternidad; 

sin embargo en la doctrina si se distingue la negación o desconocimiento de 

paternidad de la impugnación de la paternidad.  

Como señala Aguilar (2013) “la primera ocurre cuando el hijo tenido 

por una mujer casada no está amparada por la presunción pater is, de tal 

manera que el padre se limita a expresar que no es suyo el hijo que alumbro 

su mujer, y es a la madre y al hijo a quienes corresponde probar lo contrario. 

La impugnación corresponde al marido, cuando el hijo tenido por su mujer y 

a quien no considera suyo, está amparado por la presunción pater is, 

recayendo la carga de la prueba en el marido. La diferencia está dada por 

quien soporta la prueba” (p. 234). Siendo ello así, se tiene que en el artículo 

363 del Código Civil, se prevén los siguientes supuestos: 

1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes 

al de la celebración del matrimonio (inciso 1) 

Éste es el caso en que el hijo nace antes de cumplidos ciento ochenta 

días siguientes a la celebración del matrimonio. Aquí, el accionante se limita 

a desconocer mediante una simple negación, acreditando que el hijo ha sido 

concebido antes de la celebración del matrimonio; por lo tanto ese hijo no 

goza de la presunción pater is,, por cuanto como ya lo hemos señalado, la 

ley no puede presumir relaciones extramatrimoniales, por lo tanto el marido 
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sólo probará la fecha del matrimonio y la del nacimiento del hijo ( artículo 

370°), recayendo la carga de la prueba en la madre y el hijo, Este es un 

supuesto de la negación de paternidad. 

Sin embargo por excepción se limita esta acción, y estos son los 

casos del artículo 366°, es decir, si antes del matrimonio el marido ha tenido 

conocimiento del embarazo, porque si ello fuera así, entonces su conducta 

traducida en la celebración del matrimonio con esa mujer, revela que él se 

considera responsable del embarazo; si admite expresa o tácitamente que 

es su hijo; o, si éste esta muerto; en tales circunstancias resulta 

improcedente dicha acción, no obstante se permite igualmente accionar, 

aun tratándose de un hijo muerto, si existe interés legítimo en esclarecer la 

relación paterna filial. 

2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que 

haya cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún días de los 

trescientos anteriores al del nacimiento del hijo (inciso 2) 

A diferencia del supuesto anterior, aquí se recoge un caso de 

impugnación de paternidad por el cual se alega la imposibilidad de haber 

cohabitado con la madre en los primeros ciento veintiún días de los 

trescientos anteriores al nacimiento del hijo del cónyuge. De acuerdo con las 

fechas señaladas, se toma en cuenta la fecha probable de la concepción del 

hijo cuya paternidad impugna (Bustamante, 2005, p. 623). 

Esta causal está referida a los plazos mínimos y máximos de 

gestación, y en particular a la concepción, entonces,  cuando el marido 

acredite que fue imposible tener trato íntimo con su mujer en el período de 

la concepción podrá resultar victorioso, ahora bien, está imposibilidad 

podría ser ausencia, privación de libertad, enfermedad, accidente, 

separación de hecho, pero en cualquiera de estos casos,  la prueba recae 

en el marido,  pues en este supuesto la presunción pater is tiene plena 

vigencia (Aguilar, 2008, pp. 235-236). 
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Refiriéndose a la prueba, Peralta (2008) señala que “la prueba, en 

este caso, corresponde al marido cualesquiera que sean las circunstancias 

que imposibilitaron la cohabitación como es la ausencia, la privación de 

libertad, la enfermedad, el accidente, la separación de hecho, etc. Pero, no 

podrá incluirse la Imposibilidad moral derivadas de las desavenencias 

conyugales, pues entonces, la imposibilidad no sería manifiesta como 

quiere la ley, sino que suscitaría duda irresoluble” (p. 403). 

3. Cuando está Judicialmente separado durante el mismo período Indicado 

en el Inciso 2; salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período 

(Inciso 3) 

Resulta otro caso de negación de la paternidad, pues durante la 

separación judicial no se presume el débito sexual entre marido y mujer, sino 

exactamente lo contrario, pues el efecto principal de la separación consiste 

en que suspende el deber de cohabitación entre los cónyuges (Cornejo, 

1996, p. 35). 

En este caso debemos tener en cuenta que según el artículo 332° del 

Código, la separación judicial suspende el deber de cohabitación, por lo 

tanto marido y mujer ya no tienen la obligación de tener trato íntimo. Al 

marido le bastará probar con la resolución judicial  de separación y la 

partida de nacimiento del pretendido hijo, con la cual estará acreditando que 

la concepción se dio cuando ya estaba separado judicialmente de su mujer. 

Si la mujer alegara que no obstante la separación judicial, cohabitaron 

durante el período de la concepción, o que los cónyuges se reconciliaron 

después de la resolución de separación, sobre ella recaerá la obligación de 

probar tales hechos. Esta causal se extiende a los casos de separación 

provisional durante un juicio de invalidez de matrimonio, de separación de 

cuerpos o divorcio (Aguilar, 2008, p. 236). 

4. Cuando adolezca de impotencia absoluta (inciso 4) 
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Se ubica como un segundo caso de impugnación de paternidad, 

mediante el cual el marido al negar la paternidad del hijo de su esposa, 

contradice la atribución legal que prescribe la presunción pater is est, al 

alegar la impotencia coeundi absoluta, que se hubiera presentado durante el 

periodo de la concepción” (Bustamante, 2005, p. 623). 

Como señala Aguilar (2008) “aquí la impotencia que se regula es la 

coeundi, esto es,  la imposibilidad de realizar el coito. Esta impotencia 

absoluta debe haber existido durante el período de la concepción. La carga 

de la prueba recae en el marido” (p. 236). 

La prueba, en este caso, le corresponde al marido, empero la 

impotencia que alude la ley no se refiere precisamente a que sea anterior a 

la celebración del matrimonio, sino que bastará que ésta haya existido 

durante el período de la concepción (Peralta, 2008, p. 404). 

5. Cuando se demuestre a través de la prueba del ADN u otras pruebas de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo 

parental. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes 

cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica 

con lo cual o mayor grado de certeza (Inciso 5). 

Mediante esta causal, nuestro Código sigue la tendencia actual 

adoptada en el Derecho comparado, de permitir la recurrencia a los 

procedimientos científicos que se utilicen para la investigación y 

determinación de la paternidad. 

Éste es un supuesto nuevo que se incorpora a raíz de la modificación 

introducida a este artículo 363 por la Ley N° 27048, publicada el 06 de enero 

de 1999, por el cual se establece un nuevo elemento que permita desvirtuar 

la paternidad matrimonial y que sirve de apoyo a las cuatro causales 

comprendidas en este artículo 363, ya que el objetivo del ADN es de ser un 

medio de prueba que sustente la contestación de la paternidad. Así, la del 

ADN es admitida como una prueba que posibilita la contradicción a la 
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atribución legal de paternidad, afirmando y acreditando que el demandante 

no es el padre del hijo que se le atribuye como tal ("pater is est'). 

Mediante esta causal, como señala Aguilar (2008), “recogiendo los 

últimos avances en genética, el legislador ha introducido una prueba 

científica para negar la paternidad, y ello nos parece oportuno y 

conveniente, en razón de que se daban muchos casos en que el marido no 

se encontraba en ninguno de los supuestos del artículo 363 por lo que 

quedaba sin posibilidad de acción, sin embargo ahora con esta prueba, y 

aun cuando no se presenten las causales ya estudiadas, podrá recurrirse a 

la prueba científica, pese a que la madre y el hijo gocen de la presunción 

pater is” (pp. 236-237). 

5.5.2. Plazo para interponer acción de negación  

Conforme al artículo 364° del Código Civil, la acción contestatoria 

debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días 

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

desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. 

El Código, a través de su artículo 365°, aclara que no se puede negar 

la paternidad del hijo por nacer. 

Asimismo, mediante su artículo 366° señala que, el marido no puede 

contestar la paternidad del hijo que alumbró su mujer en los casos del 

artículo 363, incisos 1 y 3: 

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

tenido conocimiento del embarazo.  

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

3. Si el hijo ha muerto, a menos que subsista interés legítimo en 

esclarecer la relación paterno-filial. 
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5.5.3. Titulares de la acción 

Corresponde al marido y si éste hubiera muerto o se encuentra 

incapacitado, entonces la ley prevé otras personas para negar la paternidad. 

Veamos: 

Si el marido se encuentra incapacitado por encontrarse privado de 

discernimiento, o sordo mudo,  ciego sordo, ciego mudo,  sufre  retardo 

mental  o deterioro mental, entonces la acción puede ser ejercitada por los 

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

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

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

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

plazo de negación, en este caso, refiere el artículo 367° que los herederos y 

los ascendientes del marido, pueden incoar la acción dentro del plazo 

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

Según el artículo 369° la acción se dirige contra la madre y el propio hijo, 

quien podrá actuar a través de su representante legal, esto es, la propia 

madre, o un curador especial si hubiera oposición de intereses. 

5.6. La filiación extramatrimonial e identidad del niño 

Para que se establezca la filiación extramatrimonial de un hijo, se 

requiere de la concurrencia de pruebas específicas. Conforme al artículo 387 

del Código Civil, el reconocimiento y la sentencia judicial de paternidad o la 

maternidad son los únicos medios probatorios de la filiación 

extramatrimonial.  

 

 

5.6.1. Reconocimiento de hijo extramatrimonial 
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El reconocimiento, como señala Aguilar (2008), “viene a ser el acto 

jurídico, libre y voluntario por el que una persona manifiesta su paternidad o 

maternidad extramatrimonial respecto de otra” (p. 265).  

Conforme lo establece el artículo 391° del Código Civil, el 

reconocimiento es un acto jurídico por el que una persona manifiesta su 

paternidad o maternidad extramatrimonial respecto a otra. 

El reconocimiento es voluntario, porque la determinación proviene de 

la eficacia que se le atribuye al reconocimiento expreso o tácito del hijo 

(Peralta, 2008, p. 401), y porque se perfecciona únicamente con la voluntad 

del padre o la madre que reconoce. 

Los hijos extramatrimoniales, es decir los hijos concebidos y nacidos 

fuera del matrimonio, conforme al artículo 388° pueden ser reconocidos por 

el padre y la madre conjuntamente o por uno solo de ellos. También pueden 

ser reconocidos por los abuelos y las abuelas de la respectiva línea 

conforme al artículo 389° del Código Civil.  

Para efectos de reconocimiento, ésta se debe hacer constar en el 

registro de nacimientos, en escritura pública o en testamento. 

La sentencia judicial de paternidad o la maternidad es aquella que se 

emite en un proceso judicial extramatrimonial, conforme a las reglas 

establecidas en la Ley 28457, Ley que regula el proceso de filiación judicial 

de paternidad extramatrimonial, teniendo en cuenta las normas del Código 

Civil que van desde el artículo 386° al 417°. Esta no es voluntaria como el 

reconocimiento, sino es en un proceso judicial el juez mediante sentencia 

determina la paternidad o maternidad basada en pruebas relativas al nexo 

biológico (Peralta, 2008, p. 401).  

 

5.6.2. Efectos jurídicos del reconocimiento 
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Por el reconocimiento queda establecido la relación paterno filial, o 

materno filial, por lo tanto con respecto al hijo, éste tendrá todos los 

derechos que la ley les reconoce como tal, alimentos, educación, herencia, 

nombre, y demás, y con respecto a los padres, se aplicarán las normas 

sobre patria potestad, alimentos, herencia, consentimiento nupcial, si fuera el 

caso, igual con respecto a la tutela, curatela y demás.  

Siguiendo a Peralta (2008) diríamos que el reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales genera las siguientes consecuencias jurídicas: 

a) Adquisición del estado de hijo extramatrimonial, pues el efecto sustancial 

del reconocimiento es la atribución a una persona del estado de hijo no 

matrimonial, por lo que adquiere todos los derechos, obligaciones y 

deberes inherentes a su calidad de tal. Logra un estado Jurídico familiar 

que tiene validez y vigencia para todos (eficacia erga omnes) con 

efectos retroactivos, siendo esto irrevocable, incondicional y que afecta 

solamente al padre y/o madre que lo ha reconocido. 

b) Ejercicio de la patria potestad, por lo que el padre que reconoció tienen 

el deber y el derecho de cuidar de la persona y de los bienes de sus 

hijos menores reconocidos libre y voluntariamente. 

c) Derecho alimentario, lo que implica que el hijo extramatrimonial tiene 

derecho a alimentos respecto del padre que lo hubiera reconocido en 

forma voluntaria. Se entiendo, que si el padre se encontrara 

posteriormente en estado de necesidad, tendrá derecho a ser 

alimentado por el hijo no matrimonial reconocido. 

d) Derecho hereditario, pues por disposición legal el hijo reconocido por el 

padre y/o la madre es su heredero forzoso, que concurre con los hijos 

matrimoniales en Igualdad de condiciones.  
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Por otra parte, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales genera 

consecuencias jurídicas de segundo orden, aunque no menos Importantes. 

Estos son: 

a) Adquisición de apellidos.- Por virtud de la ley, al hijo no matrimonial le 

corresponden los apellidos del progenitor que lo haya reconocido 

voluntariamente; pero, si tal reconocimiento hubiera sido efectuado por 

ambos padres, llevará el apellido de los dos.  

Pero el artículo 1° de la Ley N° 28720 de 25.04.06, modifica los artículos 

21 y 22 del Código Civil, derogando la prohibición estipulada en el 

artículo 392 de revelar el nombre del presunto progenitor. 

Es decir, se faculto al progenitor declarante del nacimiento a declarar el 

nombre del presunto progenitor, quedando obligado el funcionario del 

Registro a asentar como primer apellido del niño el paterno y el segundo 

materno, sin la necesidad de acreditar la relación filiatoria ni generar a su 

vez efectos filiatorios. 

b) Asentimiento para el matrimonio de menores.- Los menores de edad 

para contraer matrimonio civil requieren del asentimiento expreso de sus 

padres; pero si se trata de hijos extramatrimoniales, requieren sólo 

autorización del padre que lo hubiera reconocido o, en su caso, de los 

abuelos paternos, cuando aquél lo hubiera reconocido 

espontáneamente. La misma regla se aplica a la madre y a los abuelos 

en la línea materna.  

c) Con relación a las Instituciones de amparo familiar.- En lo que concierne 

a la tutela, el padre o la madre sobreviviente tiene facultad para nombrar 

tutor testamentario o escriturario para los hijos que se hallen bajo su 

patria potestad. A falta de tal designación, desempeñan el cargo los 

abuelos y demás ascendientes en el derecho de ejercerla tutela legitima, 

mas ésta queda supeditada a la confirmación del juez. Es más, no 
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podrán ser tutores las personas excluidas expresamente de la tutela por 

el padre o la madre que haya reconocido al hijo extramatrimonial. 

5.6.3. Impugnación del reconocimiento 

El reconocimiento que efectúan los padres, ya sea en forma conjunta 

o separada, implica emplazar al hijo en la categoría de extramatrimonial. 

Cuando este reconocimiento no coincide con la realidad biológica, puede ser 

impugnado por el propio hijo, el padre o la madre que no intervino en dicho 

acto o por cualquier persona que tenga interés. 

En doctrina se señala que el reconocimiento puede ser impugnado 

por dos vías: a)  la acción de invalidez y b) la acción de impugnación 

propiamente dicha. 

Así, mismo debe tenerse en cuenta que en nuestra legislación la 

revocación no es posible, y expresamente lo prohíbe el artículo 395°, 

atendiendo al derecho del reconocido y a mantener la estabilidad y 

seguridad de las relaciones, sin embargo, nuestra jurisprudencia ha 

establecido en reiterados pronunciamientos, que si bien el reconociente no 

puede dejar unilateralmente  sin efecto el reconocimiento practicado, por 

mandato del artículo en mención, ello no impide que puede ejercer las 

acciones pertinentes para demandar en sede judicial y con pruebas idóneas, 

su nulidad  o anulabilidad. (cas N° 2092-2003. Huara); en ese sentido, nos 

encontramos ante la pretensión de invalidez del acto jurídico, la misma que 

se hace efectiva mediante la aplicación  de los principio generales relativos  

a la invalidez del acto jurídico, es decir,  ataca la validez sustancial del acto 

jurídico que contiene el reconocimiento por vicios que atañen a su eficacia 

constitutiva  o estructural como tal. De tal modo que en la acción de invalidez 

no está en  juego, ni se discute,  si quien reconoce es en verdad el padre o 

la madre del reconocido –como en la acción de impugnación del 

reconocimiento-, sino el  vicio sustancial que impide la eficacia del acto 

jurídico. 



30 
 

En lo que se refiere a la impugnación del reconocimiento, ésta tiende 

a atacar el reconocimiento, no por vicios del acto, sino por no concordar con 

la realidad biológica, es decir por no ser el reconociente en verdad el padre 

de la reconocida. En conclusión, en ambos casos, el reconocimiento cae, 

pero la distinción es trascendente por cuanto la invalidez del reconocimiento  

no impide en el futuro un nuevo reconocimiento mediante un acto válido” 

(Placido, 2003, p. 819).  

5.6.4. Titulares de la acción 

Sobre la titularidad para ejercer la acción de impugnación nuestra 

legislación es clara, así,  el artículo  399 señala que el reconocimiento puede 

ser negado, conforme a nuestra legislación, por el padre o la madre que no 

ha intervenido en él, puede hacerlo el propio hijo, cuando sale a la 

capacidad, o sus descendientes si hubiere muerto y por quienes tengan 

legítimo interés (Aguilar, 2013, p. 272). 

5.6.5. Plazo para impugnar la paternidad 

En el ámbito familiar es conocido que los plazos se fijan en función de  

los derechos de los hijos, y así cuando las acciones tienden a favorecer al 

hijo los plazos son latos, y en caso contrario resultan siendo muy breves, por 

ello  se ha señalado 90 días a partir del día en que se tuvo conocimiento del 

acto, para que cualquier interesado impugne tal como lo ordena el artículo 

400°, pero si se trata del hijo, entonces según el artículo  401° el plazo es 

mucho mayor, y así el hijo que fue reconocido, podrá impugnar dicho 

reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría o cesación de su 

incapacidad. Se señala que el término es de caducidad y no de prescripción 

por lo que no se admite interrupción ni suspensión alguna (Peralta, 2008, p. 

475). 
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6. PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LOS PROCESOS 

DE FILIACIÓN. 

6.1. Interés superior del niño 

Para poder ocuparnos sobre el principio de interés superior del niño 

debemos ocuparnos de algunas normas pioneras y de trascendental 

importancia que dieron su origen y fundamento.  

El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) que 

establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño”.  

De esa manera por primera vez se enuncia el principio de interés 

superior del niño a nivel de normas internacionales de derechos humanos, 

como un derecho fundamental del niño que deberá ser atendido con 

preminencia sobre cualquier otro derecho. 

 Luego, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en su 

artículo 3° lo reitera y desarrolla, disponiendo que: “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”. 

Concordante con ello, a nivel de nuestra legislación en el Código de 

Niños y Adolescentes ha establecido que “en toda medida concerniente al 

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

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

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la 
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acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del 

Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos” (Artículo IX del TP del 

CNA, Ley N° 27337, 21 de julio del 2000). 

De esta manera, como lo ha entendido nuestra Corte Suprema, “el 

principio de intereses superior del niño implica que el desarrollo del niño y el 

ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la aplicación de las normas en lo relativo a la vida del niño; 

igualmente este principio rector se constituirá en un estándar jurídico que 

permitirá adecuar los contenidos normativos abstractos a lo empírico, 

solucionando de esta manera, la disociación existente en un caso concreto, 

entre la norma y su administración o realización” (Casación N° 4881-2009-

Amazonas, del 05/04/2011, Quinto Considerando).  

También a nivel de la doctrina nacional y extranjera se ha entendido 

en ese sentido. Alex Placido (2008) señala que “el  interés superior del niño 

es el conjunto de circunstancias que establecen las adecuadas condiciones 

de vida del niño y que, en casos concretos, permiten determinar la mejor 

opción para la debida protección de sus derechos fundamentales, 

preservando su personalidad, de prevalencia de lo espiritual sobre lo 

material (una vez asegurados ciertos mínimos) y de lo futuro sobre lo 

inmediato (sin descuidar un mínimo de equilibrio afectivo), atendiendo en lo 

posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc. que también influyen en 

los medios elegibles” (p. 171) 

Zermatten (2003) señala que “el interés superior del niño es un 

instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano 

físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y 

organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado 

en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un 

niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo 

plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios 

intereses entran en convergencia” (p. 15). 
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En ese sentido, el principio de interés superior del niño implica “la 

satisfacción, integral, simultánea y armónica de sus derechos. Se trata de un 

principio que obliga al Estado y a la sociedad a reconocer y garantizar los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y otorga preeminencia al 

interés superior del niño por sobre otros intereses y consideraciones” (Poder 

Judicial, 2015, p. 25).  

6.2. Características del principio de interés superior del niño 

Nuestro Poder Judicial (2015) ha señalado que el principio de interés 

superior del niño “tiene las siguientes características: 

a) El interés superior del niño se concibe como un derecho colectivo y 

como un derecho individual. 

b) Es un deber general. 

c) Es aplicable en todos los procedimientos judiciales, de cualquier 

instancia, ya estén integrados por jueces profesionales o personas que 

no lo sean, y todas las actuaciones conexas relacionadas con niños, sin 

restricción alguna. 

d) Se aplica a los niños en conflicto con la ley (es decir, autores presuntos, 

acusados o condenados) o en contacto con ella (como víctimas o 

testigos). 

e) La represión o el castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación 

y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes” (p. 25). 

En forma similar y de manera más amplia Zermatten (2003), nos dice 

que “la noción del interés superior del niño reviste varias características: 

1) El interés superior no es un derecho subjetivo o sustancial stricto sensu 

sino que es un principio de interpretación que debe ser usado en todo 

tipo de medidas que conciernan a los niños.  
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2) El artículo 3.1 de la Convención de los derechos del niño impone una 

obligación a los Estados de que el interés superior del niño o niños será 

una consideración inmediata durante el proceso de toma de decisiones 

en temas que conciernan a los niños y adolescentes. 

3) Si bien este artículo establece una obligación clara, es tan sólo una entre 

muchas normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, además de otras fuentes legales  nacionales e internacionales que 

afectarán los que constituye el interés superior del niño y adolescente. 

Por tanto, siempre ha de tenerse en cuenta el estándar más alto 

favorable al interés superior de los niños. 

4) Esto es particularmente importante porque como veremos más adelante 

el Perú cuenta con un estándar más alto de protección del interés 

superior del niño y adolescente. 

5) El concepto de interés superior es uno indeterminados que debe ser 

clarificado en la práctica. La jurisprudencia debe ayudar a desarrollar 

soluciones para situaciones individuales o de un grupo de niños.  

6) Este principio está inmerso en un espacio y tiempo en particular. Por 

tanto, su determinación en el caso concreto va a depender del 

conocimiento científico en constante evolución y ha de tener en cuenta 

los estándares de interpretación válidos existentes. 

7) Una decisión que tenga en cuenta el interés superior del niño deberá 

haber considerado las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de 

la misma. 

8) Es un principio en constante evolución pues el conocimiento continúa 

desarrollándose. 

9) El criterio del interés superior es doblemente subjetivo. Por un lado, está 

la subjetividad colectiva (en una sociedad, en cualquier momento de la 

historia, existe una idea de lo que es  mejor para un niño) y, por otro, la 
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subjetividad individual (que incluye las ideas de lo que significa el interés 

superior para los padres (o representantes legales), para el niño en 

cuestión y para el juez o el funcionario que tiene a su cargo tomar 

decisiones)”. (pp. 11-12). 

6.3. Funciones del principio de interés superior del niño 

El Comité de los Derechos del Niño (2013), “señala que el interés 

superior del niño es un concepto triple:  

a)  Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea 

una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 

distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, 

y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se 

tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de 

niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 

1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación 

directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. 

b)  Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que 

satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los 

derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos 

establecen el marco interpretativo. 

c)  Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 

decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto 

o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá 

incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o 

negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La 

evaluación y determinación del interés superior del niño requieren 

garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe 

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En 

este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado 
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este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía 

al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y 

cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras 

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de 

casos concretos” (Observación General N° 14, Fundamento 6). 

En ese sentido, el principio de interés superior del niño, también 

cumple una triple función, de constituir un derecho sustantivo para que en 

cualquier proceso que involucre a un niño, su interés sea considerado como 

primordial; en caso de que una norma requiera interpretación para ser 

aplicado, el principio de interés superior se constituirá en fuente para dicha 

interpretación y; en cualquier proceso que involucre a niños, el principio de 

interés superior  servirá como guía del procedimiento a seguir. 

A ello complementa lo señalado por Miguel Cillero (1999), cuando nos 

dice que “la noción de interés superior es una garantía de que los niños 

tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se 

adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen” y en base a ello, señala las funciones que cumple este principio, 

que son:  

 Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter 

integral de los derechos del niño y la niña. 

 Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la 

niñez. 

 Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, 

sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

 Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus 

funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y 

desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que 
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sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u 

objetivo" (p. 57 y ss.). 

En ese sentido, resumiendo podemos decir que el principio de interés 

superior del niño, primeramente es un derecho sustantivo del niño, niña y 

adolescente, de que cuando existan conflictos entre los derechos e intereses 

de los niños, niñas y adolescentes y otros derechos e intereses igualmente 

legítimos, prevalezcan los primeros. En segundo lugar, permite que se haga 

una interpretación sistémica y acorde con el predominio de los derechos de 

la infancia y finalmente, “su cumplimiento se impone como obligación tanto 

en el ámbito público como privado” (Alegre, Hernández y Roger, 2014, p. 8), 

esto es, conforme a los procedimientos establecidos para la cabal protección 

del interés superior del niño, niña o adolescente. 

6.4. Obligados por el principio de interés superior del niño.  

Como señala el Comité de los Derechos del Niño (2013), “el objetivo 

del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y 

efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo 

holístico del niño” (Observación General N° 14, Fundamento 4). 

Con esa finalidad, el principio de interés superior del niño es un 

principio contiene una serie de criterios que apuntan a amparar el pleno 

desarrollo y la total autorrealización del niño en su entorno y a proteger y 

garantizar la valiosa contribución que el niño debe hacer a la sociedad. Por 

lo que, este principio constituye un “lineamiento normativo que consolida los 

derechos del niño como valores primordiales en las decisiones y actividades 

de autoridades y sociedad civil” (Minjus, 2014, p. 26). Es decir, la obligación 

de considerar el principio de interés superior del niño alcanza al estado y a la 

sociedad civil. 

Siendo así, conforme a las normas internacionales de los derechos 

humanos, así como el artículo 4° de nuestra Constitución, podemos extraer 

tres niveles de obligados: 
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En primer lugar y de manera primordial, los padres del niño, 

incluyendo en este rango a la familia, que es la primera institución que debe 

velar por el adecuado desarrollo del niño y el adolescente, desde su 

nacimiento hasta su emancipación.  

Para los padres, el principio de interés superior del niño constituye 

una especie de límite para el adecuado ejercicio de la patria potestad, no por 

el hecho que el niño o niña debe ejercer su derecho y desarrollar su 

autonomía, sino porque los padres deben considerar los derechos de sus 

hijos independientes de los propios, tomar las decisiones que sean mejor 

para ellos y no las decisiones que los padres quieran. La limitante no viene 

dada porque el niño se volverá en contra de sus padres en defensa de sus 

derechos, si no, que la limitante es aquella que la ley dispone y que los 

padres deben respetar, valorando al niño como una persona, sujeta de 

derechos, al igual que ellos.  

En segundo lugar, resulta obligado por el principio del interés superior 

del niño, el Estado, entendiendo por Estado tanto la función ejecutiva, 

legislativa y judicial. En este sentido, el Estado se encuentra obligado a 

adoptar medidas efectivas, en virtud del principio del efecto útil, destinadas a 

la plena vigencia y aplicación de este principio. Por ello, la política legislativa 

relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe estar 

predominantemente guiada por el principio o el conjunto de criterios que 

compone el interés superior del niño y, evidentemente, la política judicial y, 

más particularmente, las decisiones de los tribunales de justicia en los que 

estén envueltos niños, niñas o adolescentes deben ser inspiradas, 

orientadas y determinadas por el principio del interés superior del niño.  

Finalmente, toda la sociedad también aparece como obligada por el 

conjunto de criterios que integran el mejor interés del niño. La sociedad 

entera está obligada a velar por el respeto y la protección de los derechos 

del niño y del adolescente. 
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Por lo tanto, el principio de interés superior del niño se constituye en 

un límite a la actuación estatal y así como para la sociedad civil. Permite 

dotar de mayor valor a los derechos existentes de los niños y adolescentes, 

como una protección complementaria, para evitar las vulneraciones de sus 

derechos, por parte del Estado o cualquier otra persona. 

6.5. Fundamento jurídico del principio de interés superior del niño 

Por la importancia del principio de interés superior del niño, éste ha 

sido consagrado tanto normas internacionales de derechos humanos, así 

como normas nacionales. 

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos este principio fue inicialmente 

reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, que en su Principio 2 

establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño” (DDN, del 20/11/1959, Principio 

2).  

De manera que, esta norma constituye el primer avance en la 

protección de los derechos del niño y constituye antesala para la dación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, que trata con amplitud y 

especial referencia a los derechos del niño.  

Sobre la base de lo establecido por la Declaración de los Derechos 

del niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.1 

dispone que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
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primordial a que se atenderá será el interés superior del niños” (CDN, 1989, 

artículo 3.1). 

Con la dación de esta norma el principio del interés superior del niño 

se constituye en uno de los principios cardinales en materia de derechos del 

niño. Esta Convención es el tratado internacional que presenta la mayor 

ratificación en el mundo, ya que todos los Estados, excluyendo a Estados 

Unidos y Somalia, la han ratificado, lo que demuestra el grado ampliamente 

generalizado de reconocimiento y aceptación de la fuerza obligatoria de las 

normas sobre derechos humanos de los niños, contenidas en dicha 

Convención. A través de ella se reconoce que los niños no sólo son sujetos 

de protección especial sino plenos sujetos de derecho. 

Con referencia al artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del 

Niño, el Comité de los Derechos del Niño, en el año 2013 ha elaborado la 

Observación General Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial, con el objeto de mejorar la 

comprensión y observancia del derecho del niño a que su interés superior 

sea evaluado y constituye una consideración primordial o, en algunos casos, 

la consideración primordial. Con el propósito de promover un verdadero 

cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños como titulares 

de derechos.  

Por lo que a decir del mismo Comité, en concreto, dicha observación 

repercutirá “en los siguientes aspectos: 

a) La elaboración de todas medidas de aplicación adoptadas por los 

gobiernos; 

b) Las decisiones individuales tomadas por autoridades judiciales o 

administrativas o por entidades públicas a través de sus agentes que afectan 

a uno o varios niños en concreto; 
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c) Las decisiones adoptadas por entidades de la sociedad civil y el sector 

privado, incluidas las organizaciones con y sin fines de lucro, que prestan 

servicios relacionados con los niños o que les afectan; 

d) Las directrices relacionadas con medidas tomadas por personas que 

trabajan con los niños y para ellos, en particular los padres y los cuidadores” 

(Observación General N° 14, Fundamento 12). 

Asimismo, podemos citar otras normativas o documentos 

internacionales que consagran el principio del interés superior del niño. Así 

tenemos, la Opinión Consultiva OC-17/02 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que señala que el principio de interés superior del niño 

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 así como en la 

naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño” (CIDH, 

2002, OC-17/02, párr. 56). 

También tenemos el artículo 16° del Protocolo de San Salvador, que 

establece que todo “niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de niño requiere por parte de su 

familia, de la sociedad, de la comunidad y del Estado”.  

A nivel de nuestra normativa nacional, el artículo 4° de la Constitución 

Política establece que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a 

estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. (…)” 

(Const., 1993, artículo 4). 

De modo que, al señalar que la comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, implícitamente está consagrando el interés superior 

del niño. Así el Tribunal Constitucional ha señalado que “teniendo presente 

que el interés superior del niño es el principio regulador de la normativa 
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internacional de los derechos del niño y que interactúa y respalda al principio 

de especial protección del niño, este Tribunal estima que este principio se 

encuentra implícitamente reconocido en el artículo 4° de la Constitución. De 

ahí que, en virtud este principio, las acciones del Estado, la sociedad, la 

comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los niños y a la 

promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, tengan que 

estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, 

intelectual, espiritual y social” (STC en el EXP. N° 01817-2009-PHC/TC, FJ 

11.). 

En ese orden, el artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes, dispone que “en toda medida concerniente al niño y al 

adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos” (CNA, Artículo IX del TP). 

Finalmente, el 27 de mayo del 2016 se ha expedido la Ley Nº 30466, 

Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño, que tiene por objeto establecer 

parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del 

interés superior del niño en los procesos y procedimientos en los que estén 

inmersos los derechos de los niños y adolescentes; en el marco de lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas y su Observación General 14 y en el artículo IX del Título Preliminar 

del Código de los Niños y Adolescentes. 

La indicada normatividad señala que el interés superior del niño es 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. 
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En ese sentido, en su artículo 3° establece los parámetros de 

aplicación primordial del interés superior del niño, de conformidad con la 

Observación General 14 del Comité de los derechos del niño, se toman en 

cuenta los siguientes parámetros: 

1.-  El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de 

los derechos del niño. 

2.-  El reconocimiento de los niños como titulares de derechos. 

3.-  La naturaleza y el alcance globales de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

4.-  El respeto, la protección y la realización de todos los derechos 

reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

5.-  Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas 

con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. 

Asimismo esta normativa, en su artículo 4° señala las garantías 

procesales que se deben tener en cuenta para la consideración primordial 

del interés superior del niño, de conformidad con la Observación General 14, 

que son los siguientes: 

1.-  El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos que la 

Ley le otorga. 

2.- La determinación de los hechos, con la participación de profesionales 

capacitados para evaluar el interés superior del niño. 

3.- La percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los procesos y 

procedimientos afecta la evolución de los niños. 

4.- La participación de profesionales cualificados. 

5.- La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los 

padres, según corresponda. 

6.- La argumentación jurídica de la decisión tomada en la consideración 

primordial del interés superior del niño. 

7.-  Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a 

los niños. 
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8.-  La evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de los 

derechos del niño. 

Asimismo hace hincapié en que, en los posibles conflictos entre el 

interés superior del niño, desde el punto de vista individual, y los de un grupo 

de niños o los de los niños en general, se resuelven caso por caso, 

sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando 

una solución adecuada. Lo mismo se hace si entran en conflicto los 

derechos de otras personas con el interés superior del niño. 

Por lo que los organismos públicos en todo nivel están obligados a 

fundamentar sus decisiones o resoluciones, administrativas o judiciales, con 

las que se afectan directa o indirectamente a los niños y a los adolescentes. 

En ese sentido, en base al artículo 4º de nuestra Constitución, las 

normas legales y de la normatividad internacional sobre derechos humanos 

señaladas, en virtud al principio de interés superior del niño y del 

adolescente, las acciones que tomen el Estado, los integrantes de la 

sociedad, la comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los 

niños y a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, 

tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, 

moral, intelectual, espiritual y social. Por lo que también, en la elaboración, 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así 

como las políticas públicas y programas sociales, deben estar dirigidas al 

pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de 

libertad, bienestar y dignidad. 

6.6. Razón de ser y consecuencias del interés superior del niño 

Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este 

principio regulador de la normativa de los derechos del niño 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 éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 
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alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDH, 2002, OC-

17/02, párr. 56). 

Por lo que, como señala Cilleros Bruñol (2008), este principio también 

se constituye “en un criterio orientador para resolver conflictos de derechos 

en que puedan verse involucrados los niños y jóvenes, que rige y obliga 

expresamente al legislador, los tribunales, los órganos administrativos y los 

servicios de bienestar públicos y privados; en este sentido es un principio 

que pretende realizar la justicia y no es un mero lineamiento u objetivo 

social” (p. 1290). 

De modo que, la tutela del interés superior del niño tiene por objetivo 

constituir una garantía al desarrollo integral de éste. Por lo que, en los 

procesos judiciales de tenencia como primera acción se debería realizar un 

test de protección de derechos sobre la base de dos aspectos 

complementarios: 

a) Una directriz, de preferencia de interpretaciones normativas. Así, el 

magistrado deberá optar por hacer prevalecer la norma más favorable al 

niño con independencia de su nivel jurídico.  

b)   El resultado de la evaluación psicológica del niño y progenitores a 

efectos de determinar el derecho del niño de convivir con el “mejor 

progenitor”. 

Solo con este mecanismo sería factible una protección real de los 

niños en un proceso judicial, por cuanto la judicatura suele interpretar que se 

protege los derechos de estos con una preferencia –por lo general– hacia las 

mujeres, sobre la base de las acciones afirmativas en la materia (Bermúdez, 

2007, pp. 163-173). 

En ese sentido, el interés superior del niño constituye un principio de 

interpretación fundamental en el sistema de derechos humanos de los niños 

y adolescentes que funciona como una regla procedimental que garantiza 
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que los Estados y particulares, encargados de tomar medidas que 

conciernan a los niños y adolescentes, evaluarán el impacto de tal decisión 

en los intereses de los mismos como paso previo a la toma de una decisión 

en particular. Antes que los derechos de los padres, de los familiares, de la 

comunidad o del Estado, está el interés del niño, pues el niño es un sujeto 

de derechos mas no un objeto de derechos.  

6.7. El principio del interés superior del niño en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación de reconocimiento 

En los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento se discute la situación de filiación del niño ya que al 

declararse fundada la demanda de impugnación o de negación, se va 

ordenar la supresión del nombre del padre que ha reconocido, de la partida 

de nacimiento del niño, además de ello retirar el apellido del padre. Esta 

situación, afecta el derecho a la identidad de dicho niño, siendo que el grado 

de afectación dependerá de la edad de éste, quien ya se ha venido 

formando una identidad dinámica, lo cual resulta sumamente perjudicial para 

el niño. Ello es así, porque “la filiación, entendida como el derecho de 

establecer el vínculo paterno o materno filial, es un derecho que forma parte 

integrante del derecho a la identidad” (Aguilar, 2010, p. 222). 

Al respecto, el artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes, es clara cuando señala que toda institución pública o privada, 

autoridad, tribunal o cualquier otra entidad deban tomar decisiones respecto 

de los niños, considerando preferentemente aquellas que les ofrezcan a 

éstos el máximo bienestar. Por lo que, en el caso de los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, donde se afecta 

inevitablemente la identidad del menor, debe priorizarse el interés superior 

del niño, por encima de cualquier argumento o condición que perturbe el 

cabal goce de su derecho a la identidad.  
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En ese sentido, consideramos que a fin de salvaguardar el interés 

superior del niño y sobre todo su derecho a la identidad personal, en su 

dimensión dinámica, debería consultársele al niño para que dé su opinión 

respecto al estado de la situación de su identidad personal. 

Ello guarda estrecha relación con el carácter progresivo de los 

derechos humanos, desde que se les reconoce el carácter evolutivo de 

éstos, ampliando sus criterios de interpretación o de aplicación hacia formas 

que permitan cada vez más una plena vigencia, o una vigencia cada vez 

más efectiva de los derechos humanos, en este caso de proteger la 

estabilidad de la identidad del niño. 

Más aún, teniendo en cuenta que el artículo 12° de la Convención de 

los derechos del niño establece que “los Estados Partes garantizarán al niño 

que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño” (CDN, Artículo 12.1). De modo que esta norma establece 

el derecho del niño a expresar su opinión en todas las decisiones que le 

afectan. Por lo que, si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del 

niño o no concede a su opinión la importancia que merece de acuerdo con 

su edad y madurez, no respeta la posibilidad de que el niño o los niños 

participen en la determinación de su interés superior. 

Así también ha señalado el Comité de los derechos del niño, cuando 

señala que “el hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en 

una situación vulnerable (por ejemplo, los niños con discapacidad, los 

pertenecientes a grupos minoritarios y los migrantes) no le priva del derecho 

a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus 

opiniones al determinar el interés superior. La adopción de medidas 

concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de 

los niños en ese tipo de situaciones debe someterse a una evaluación 

individual que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de 
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decisiones y permitan introducir ajustes razonables y prestar de apoyo, en 

caso necesario, para garantizar su plena participación en la evaluación de su 

interés superior” (Observación General N° 14, Fundamento 54). 

Así también, Plácido (2015) ha señalado que conforme a la Observación 

General N° 14, los elementos que deben tenerse en cuenta para la evaluar y 

determinar el interés superior del niño, en la medida en que sea pertinente 

para la situación de que se trate, son los siguientes:  

1.- La opinión del niño. 

2.- La identidad del niño. 

3.- La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. 

4.- Cuidado, protección y seguridad del niño. 

5.- Situación de vulnerabilidad. 

6.- El derecho del niño a la salud. 

7.- El derecho del niño a la educación. 

Por lo que, el Comité explica que la evaluación básica del interés 

superior es una valoración general de todos los elementos que guarden 

relación con del interés superior del niño, en la que la importancia de cada 

elemento se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán 

pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de 

diferentes maneras en los distintos casos. (pp. 167-170).  

Ello nos hace ver que conforme a la Convención de los Derechos del 

Niño, en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, donde se discute la situación de filiación del niño, con la 

inminente posibilidad de afectación del derecho a la identidad del niño, es 

completamente necesario escuchar la opinión del menor, la que debe ser 

tomada en cuenta conforme a su edad y madurez.  
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7. EL DERECHO DEL NIÑO A SER ESCUCHADO EN LOS 

PROCESOS DE NEGACIÓN DE PATERNIDAD E IMPUGNACIÓN 

DEL RECONOCIMIENTO 

7.1. El derecho del niño a ser escuchado a la luz de la convención 

sobre los derechos del niño 

El derecho de los niños a ser escuchados y tomados en cuenta  

constituye uno de los valores fundamentales conforme señala el artículo 

12°  de la Convención de los Derechos de Niño:  

“Artículo 12° 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones 

de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que 

afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimientos de la ley nacional” (CDN, 1989, 

artículo 12).  

Esta norma, en su primer párrafo, establece el derecho del niño a 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, y en 

el segundo párrafo, haciendo una aplicación específica del anterior, 

establece el derecho del niño de ser escuchado en todo procedimiento 

administrativo o judicial que lo involucre.  

De esta forma, “en cualquier proceso donde se discuta los 

derechos del niño debe tenerse en cuenta la opinión de éste, en función 

de su edad y madurez, para lo cual al niño se le debe dar la oportunidad de 
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ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, 

y que se le haga oír directamente o por medio de un representante o de un 

órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de 

nuestra legislación” (Castillo, 2012, pp. 170-171). 

Con la finalidad de apoyar a los Estados partes en la aplicación 

efectiva del artículo 12 de la Convención, con fecha 25 de mayo del 2009, el 

Comité de los Derechos del Niño ha emitido la Observación General Nro. 12, 

referido específicamente al derecho del niño de ser escuchado.  

A través de este documento, el Comité de los derechos del niño 

pretende aumentar la comprensión del significado del artículo 12 de la 

Convención y sus consecuencias para los gobiernos, las partes interesadas 

y la sociedad en general, así como abundar en el alcance de las leyes, las 

políticas y las prácticas necesarias para lograr la plena aplicación del artículo 

12, para que así los Estados partes deben garantizar el derecho a ser 

escuchado a todo niño "que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio.   

Expresamente señala, que estos términos [juicio propio] “no deben 

verse como una limitación, sino como una obligación para los Estados partes 

de evaluar la capacidad del niño de formarse una opinión autónoma en la 

mayor medida posible. Eso significa que los Estados partes no pueden partir 

de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones.  

Al contrario, los Estados partes deben dar por supuesto que el niño tiene 

capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene 

derecho a expresarlas; no corresponde al niño probar primero que tiene esa 

capacidad”. (Observación general Nº 12, 2009, párrafo 20) 

Otra aclaración relevante, es lo concerniente a la edad y madurez del 

niño, entendiéndose por madurez como su capacidad para expresar sus 

opiniones sobre cuestiones de manera razonable e independiente. Señala 

expresamente que “el Comité hace hincapié en que el artículo 12 no impone 
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ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión y 

desaconseja a los Estados Partes que introduzcan por ley o en la práctica 

límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos 

los asuntos que lo afectan” (Observación general Nº 12, 2009, párrafo 21). 

Por ello, siguiendo la recomendación dada por la Convención, no 

debe establecerse un límite en la edad del niño a efectos de que pueda 

intervenir en los procesos de negación de paternidad o impugnación del 

reconocimiento, ya que la edad biológica del niño no necesariamente va 

determinar la trascendencia de las opiniones de éste, es decir, la edad del 

niño no resulta ser criterio suficiente para determinar que un niño, niña y/o 

adolescente tiene la capacidad para expresar una opinión madura. 

De modo que, el niño tiene el derecho de expresar su opinión 

libremente. Como señala el Comité de los derechos del niño (2009) 

“Libremente significa que el niño puede expresar sus opiniones sin presión y 

puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado.  

Libremente  significa también que el niño no puede ser manipulado ni estar 

sujeto a una influencia o presión indebidas.  Libremente es además una 

noción intrínsecamente ligada a la perspectiva "propia" del niño: el niño tiene 

el derecho a expresar sus propias opiniones y no las opiniones de los 

demás” (Observación general Nº 12, 2009, párrafo 22). 

Por otra parte, para una adecuada aplicación de esta norma, 

debemos relacionarlo con el principio rector de “interés superior del niño”, 

que se encuentra consagrado en el primer párrafo del artículo 3° de la 

misma Convención de los Derechos del Niño, que señala “en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño” (CDN, 1989, artículo 3, primer párrafo)..  

De manera que, efectuando un análisis conjunto de las normas 
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citadas, se determina que “es necesario tener en cuenta los puntos de vista 

y opiniones del niño o la niña, que deben ser ponderados de manera 

adecuada en el proceso; respetar siempre todos los demás derechos del 

niño o la niña afectada, su dignidad, su derecho a la libertad y a la no 

discriminación; adoptar una aproximación integral por parte de todas las 

autoridades implicadas para tener debidamente en cuenta todos los 

intereses en juego en cada caso, incluyendo en primer lugar la garantía del 

bienestar físico y psicológico del niño o la niña, así como sus intereses 

legales, sociales y económicos; y si en un mismo proceso hay implicados 

varios niños o niñas, la determinación del interés de cada uno debe 

realizarse de manera individual y equilibrada con el objetivo de conciliar 

posibles conflictos de intereses entre ellos” (Marcel, 2014, p. 3). 

De otro lado, cabe precisar que al establecer la norma el derecho del 

niño de ser escuchado, en correspondencia, genera la obligación activa por 

parte del Estado y demás organismos e instituciones de la sociedad, 

incluyendo la familia, el respetar este derecho, generando los espacios, los 

mecanismos y situaciones necesarias para que esta voz pueda manifestarse 

sin ninguna limitación, restricción o cortapisa que no sea la atribuida a su 

edad y grado de madurez. Ello implica además, que se establezcan 

procedimientos oportunos, eficaces y asequibles para que el niño o su 

representante puedan recurrir ante el Juez cuando este derecho no es 

respetado o es vulnerado abiertamente. A la par, debe dejarse establecido 

que al ser este un derecho que corresponde a su titular (niño, niña o 

adolescente) dependerá de aquel el hacer ejercicio libre y sin restricciones 

del mismo, lo que implica que el niño no podrá ser obligado o compelido a 

que exprese su opinión si él no lo desea. Deberá respetarse entonces su 

silencio. 

Como sabemos, “la libertad de expresión es una exteriorización de la 

libertad de pensamiento, que aparece solamente cuando el pensamiento se 

exterioriza, o sea, cuando se expresa, y el niño no puede estar ajeno a la 
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protección de este derecho constitucional” (Bidart, 2002, p. 350). 

Respecto a las obligaciones internacionales contraídas por los 

estados partes, la Observación General N° 12 indica cuáles son las medidas 

a observar al momento de escuchar a un niño, conforme la interpretación del 

artículo 12° de la Convención, poniendo de resalto que debe garantizarse la 

participación en todo proceso administrativo y judicial, y que ese deber 

estatal se vincula estrechamente con el derecho del niño al acceso a la 

posibilidad de brindar libremente su opinión sobre el asunto que lo afecta, y 

a que ella sea considerada en función de la edad y la madurez de ese niño.  

Justamente en el párrafo 15  señala que: 

 “El artículo 12° de la Convención establece el derecho de cada 

niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se 

tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez 

del niño.  Recae así sobre los Estados partes la clara obligación 

jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia 

escuchando las opiniones del niño y teniéndolas debidamente en 

cuenta. Tal obligación supone que los Estados partes, con 

respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar 

directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el 

niño pueda disfrutarlo plenamente” (Observación general Nº 12, 

2009, párrafo 15). 

Asimismo, resalta la importancia del principio de interés superior del 

niño regulado en el artículo 3° de la Convención, toda vez que ésta obliga a 

los Estados partes a introducir disposiciones en el proceso de adopción de 

medidas para garantizar que se tenga en consideración el interés superior 

del niño. En su párrafo 70 señala expresamente: 

“El objetivo del artículo 3 es garantizar que en todas las medidas 

concernientes a los niños,   que tomen las instituciones 
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públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atienda 

el interés superior del niño.  Eso significa que toda medida que 

se adopte en nombre del niño tiene que respetar el interés 

superior de éste.  El interés superior del niño es semejante a un 

derecho procesal que obliga a los Estados partes a introducir 

disposiciones en el proceso de adopción de medidas para 

garantizar que se tenga en consideración el interés superior del 

niño.  La Convención obliga a los Estados partes a garantizar 

que los responsables de adoptar esas medidas escuchen al niño 

conforme a lo estipulado en el artículo 12.  Esta disposición es 

obligatoria” (Observación general Nº 12, 2009, párrafo 70). 

De igual manera resalta la inseparable vinculación entre el artículo 3° y el 

artículo 12° de la Convención, lo que queda evidenciado en el párrafo 74 

cuando señala que: 

“No existe tensión entre los artículos 3 y 12, sino solamente 

complementariedad entre los dos principios generales: uno 

establece el objetivo de alcanzar el interés superior del niño y el 

otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al 

niño o a los niños.  En realidad, no es posible una aplicación 

correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del 

artículo 12.  Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la 

funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los 

niños en todas las decisiones que afecten a su vida” 

(Observación general Nº 12, 2009, párrafo 74).  

En ese sentido, la Observación General Nº 12 del Comité de los 

derechos del niño detalla que las medidas que deben adoptarse para 

garantizar el derecho a ser escuchado deben incluir los mecanismos 

necesarios para dar acceso a los niños y las niñas a la información que 

requieran para su preparación de cara al proceso, garantizar su audiencia y 
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el apoyo que requiera cada caso, la evaluación de la capacidad del niño o la 

niña así como la comunicación al niño o niña de los resultados de la misma y 

disponer en la legislación de mecanismos y procedimientos de denuncia, 

recurso o desagravio (Marcel, 2014, p. 4). 

Con esa finalidad, la misma Observación General N° 12, en su párrafo 

49, señala las obligaciones que deben asumir los estados partes de la 

Convención: 

“Para cumplir esas obligaciones, los Estados partes deben 

adoptar las siguientes estrategias: 

- Revisar y retirar las declaraciones restrictivas y las reservas 

respecto del artículo 12; 

- Establecer instituciones independientes de derechos 

humanos, como defensores del niño o comisionados con un 

amplio mandato en materia de derechos del niño; 

- Impartir capacitación sobre el artículo 12 y su aplicación en 

la práctica para todos los profesionales que trabajen con 

niños y para los niños, como abogados, jueces, policías, 

trabajadores sociales, trabajadores comunitarios, psicólogos, 

cuidadores, oficiales de internados y prisiones, profesores de 

todos los niveles del sistema educativo, médicos, 

enfermeros y otros profesionales de la salud, funcionarios y 

empleados públicos, funcionarios encargados de cuestiones 

de asilo y dirigentes tradicionales; 

- Garantizar que haya las condiciones adecuadas para apoyar 

y estimular a los niños para que expresen sus opiniones, y 

asegurarse de que estas opiniones se tengan debidamente 

en cuenta mediante normas y dispositivos que estén 

firmemente cimentados en las leyes y los códigos 
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institucionales y sean evaluados periódicamente respecto de 

su eficacia; 

- Combatir las actitudes negativas, que obstaculizan la plena 

realización del derecho del niño a ser escuchado, mediante 

campañas públicas que abarquen a los líderes de opinión y 

los medios de difusión, a fin de cambiar concepciones 

tradicionales muy extendidas en relación con el niño”.  

7.2. El derecho del niño a ser escuchado en nuestra legislación 

nacional 

a) Constitución Política 

El Perú aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 

por Resolución Legislativa N° 25278, del 3 de agosto de 1990, por lo que 

nuestra Constitución de 1993 tuvo en cuenta sus preceptos, al menos de 

manera tácita. 

La Constitución Política del Perú vigente reconoce tácitamente a los 

preceptos de la Convención, pues en su Cuarta Disposición Transitoria 

señala que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan conforme a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú. Ello es muy importante, porque en 

nuestro derecho interno el derecho del niño a ser oído forma parte de los 

derechos de todo niño o adolescente, por cuanto es un derecho que está 

expresamente consagrado en el artículo 12° de la Convención.  

b) Código de Niños y Adolescentes 

En la actualidad en nuestro país, el Código de los Niños y 

Adolescentes, aprobado por la Ley Nº 27337, constituye la norma de 

desarrollo legislativo respecto a los derechos de los niños y adolescentes. 
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El Código de los Niños y Adolescentes, se ocupa en su artículo 9 

respecto a la opinión del niño en los procesos que le involucran: El niño y el 

adolescente que estuvieren en condiciones de formarse sus propios juicios 

tendrán derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

les afecten y por los medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a 

que se tenga en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez” 

(CNA, 2000, artículo 9). 

De esta manera se deja claramente establecido, que el niño y el 

adolescente que estuvieran en condiciones de formarse sus propios juicios, 

tendrán el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

donde se discuta su interés y por los medios que elijan. Asimismo, no solo 

deben ser escuchados, sino que sus opiniones deben ser tomadas en 

cuenta en función de su edad y madurez.  

Como señala Chunga Lamonja, “en asuntos en que es protagonista el 

niño, niña o adolescente, o tenga interés, la autoridad respectiva debe 

tomarse en consideración la opinión del niño o la niña, siempre que pueda 

éste formarse una idea cabal. En el caso del niño, el Juez lo escuchará y en 

el caso del adolescente tendrá en cuenta su opinión” (Chunga, 2012, p. 74).  

El mismo Código de Niños y Adolescentes en su artículo 85°, 

menciona que en los casos de tenencia de menores, “el juez especializado 

debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente”.  

Esta norma es concordante con lo expresado en el artículo 9° del 

mismo Código, que señala que el niño y el adolescente que estén en 

condiciones de formarse un juicio propio, tiene el derecho a expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y por los medios que 

elija, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función de su edad y 

madurez. Incide por la importancia que tiene la opinión del niño en procesos 

de tenencia, puesto que la tenencia es por largo tiempo, y cuanto más en los 

casos de filiación donde el derecho que se pierde o se adquiere es 
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prácticamente eterno. 

Asimismo, el artículo 102 trata del derecho del niño a participar en el 

Consejo de Familia, pero diferenciando que el adolescente pueda participar 

en las reuniones del Consejo de Familia con derecho a voz y voto, mientras 

que el niño tiene derecho a ser escuchado con las restricciones propias de 

su edad.  

En ese sentido, las normas contenidas en el artículo 85° y 102° del 

Código señalado, constituye un precedente de que en todos los procesos 

donde se discuta intereses de los niños, éstos deben intervenir vertiendo sus 

opiniones, y debe quedar claro, como señala Chunga Lamonja “este derecho 

se ejercita a través del Juez sin necesidad de ser solicitado. Es una de las 

pruebas que de oficio debe señalar el Juez, antes de resolver cualquier 

problema que se requiera al niño o al adolescente. Consideramos que en 

este caso también debe primar el interés superior del niño” (Chunga, 2012, 

p. 114).  

c) El Código Civil 

Nuestro Código Civil no guarda correlación con los parámetros 

dispuestos por la Convención de los Derechos de Niños y adolescentes, 

probablemente porque éste fue aprobado antes que la Convención fuera 

ratificada por el Perú.  

En el Código Civil encontramos algunas disposiciones que se 

aproximan a lo que declara la Convención. Así tenemos: 

 El artículo 449° prescribe que el juez debe oír, de ser posible, al niño 

que tuviere dieciséis años cumplidos, antes de prestar su autorización 

para enajenar o disponer de sus bienes por parte de sus progenitores o 

responsables.  

 Otra similar disposición se encuentra contenida en el inciso 4) del 

artículo 378, referido a la Adopción de Menores, en la que dispone 
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como uno de los requisitos que el adoptado preste su asentimiento o 

conformidad a la adopción si es mayor de diez años. Ello significa que 

el Juez puede decidir sobre una cuestión de vital importancia como es 

la variación de la relación paterno-materna filial en forma definitiva, sin 

necesariamente escu8char la opinión del niño por adoptar, cuando este 

sea menor de diez años; al menos no tiene la obligación legal. Sin 

embargo, en la práctica judicial, en aplicación al derecho reconocido en 

el plano internacional, se dispone la necesaria presencia del niño para 

ser entrevistado en una audiencia especial, cuando las circunstancias 

así lo permita, teniendo solo en consideración su edad y grado de 

madurez, ejercitando su derecho a ser oído. 

Por otra parte, vemos que en las demás normas de carácter penal, 

laboral, administrativa o de otra índole de nuestro ordenamiento jurídico, no 

hay un desarrollo explícito que garantice el derecho del niño a ser oído, 

siendo en todo caso de aplicación supletoria los principios y derechos 

recogidos por el Código de los Niños y Adolescentes, en plano nacional, y 

los Tratados y Convenios relativos a los Derechos de los Niños y 

Adolescentes suscritos y ratificados por el Perú, en el plano internacional, 

por ser parte integrante de su legislación con rango constitucional (Castillo, 

2012, p. 174). 

7.3. Lineamientos para la escuchar al niño en los procesos de familia 

Teniendo en cuenta que todo niño y adolescente tiene derecho a ser 

oído, y que su opinión sea considerada conforme a su edad y madurez, a 

nivel de doctrina se señala ciertas condiciones como mínimas para que el 

niño sea oído en sede judicial: “la libertad para emitir opinión, entorno 

adecuado, visualización como un derecho personal, Concentración y 

disponibilidad para la escucha y La escucha judicial es una opción” 

(González, 2016, pp. 2-3) 

A continuación veamos cada una de estas condiciones que se 

requiere para que el niño sea escuchado: 
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 Libertad para emitir opinión.- La expresión de su voluntad respecto de 

la cuestión jurídica a dirimir debe ser producto de la información 

suficiente, accesible al niño según su edad y circunstancias personales y 

adaptadas a ellas. Es conveniente que el Juez, al momento de recibirlo, 

haya procurado que se le brinde la información necesaria sobre lo que 

ocurrirá en el acto de la entrevista y durante ella sea quien transmita el 

estado de la situación y las opciones o posibilidades sobre las que 

versará la decisión. No es necesario –ni prudente– un conocimiento 

exhaustivo, sino que serán comunicados los datos esenciales y 

apropiados para que exprese su preferencia.  

 Entorno adecuado.- La formalidad de los estrados judiciales suele 

operar como inhibidor de la palabra para el niño. Lo propio ocurre 

cuando son muchos los adultos que comparten el sitio donde el niño 

será oído por el Juez. Deberá adaptarse el espacio evitando las salas de 

audiencias y priorizando lugares reducidos o de mayor intimidad, que no 

resulten intimidatorios u hostiles. El despacho del propio Juez suele ser 

bien recibido, si se comunica al niño que allí es donde realiza su tarea, 

piensa, cavila para resolver los problemas que plantea la gente, 

elemento que además sirve para ir introduciéndolo en su propio caso.  

 Visualización como un derecho personal.- El derecho a expresarse lo 

tiene el niño, el deber de escuchar recae en el Juez. Niño y juez son las 

dos personas cuya presencia es ineludible, con independencia del 

resultado de la entrevista. Los representantes legales, el Ministerio 

Público o los colaboradores interdisciplinarios participarán si el niño 

accede a que lo acompañen o lo requiere expresamente. Caso contrario, 

la entrevista es personal. Por esa razón una de las primeras preguntas 

que deberá realizar el Juez es si su preferencia es estar solos o requiere 

o admite la presencia de otros operadores, explicándole sus funciones.  

 Concentración y disponibilidad para la escucha.- La función sensorial 

de oír es insuficiente, pues exige del juez mucho más que eso. Escuchar 
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a un niño implica en primer término respetarlo como otro significativo, 

cuya comunicación verbal, gestual, por la palabra oral, escrita, el dibujo 

o incluso a través del silencio debe ser decodificada. La mediatización 

del conflicto por la palabra es lo que hace que el Juez informe al niño; 

escuchar su opinión y si es posible que exprese su deseo requiere de un 

interlocutor atento a las diversas formas de comunicación. La técnica del 

parafraseo suele ser productiva ante niños que eluden o no pueden 

hablar de forma directa. Es imprescindible, entonces, que el Juez cuente 

con el tiempo que se requiere y con predisposición absoluta a destinarlo 

a ese niño, sin las urgencias de atención de otros trámites.  

 La escucha judicial es una opción.- Garantizar la observancia del 

derecho a ser oído no puede ser entendida como una obligación, pues 

se trata de una posibilidad para el niño. El magistrado deberá cuidar que 

la citación llegue a su destinatario y que no se vea obstaculizada por 

alguno de sus representantes, en cuyo caso apelará a estrategias 

alternativas como la comunicación por un asistente social o como último 

recurso la citación compulsiva; luego, si el niño asiste, le comunicará que 

es su opción opinar sobre el asunto una vez que lo informe del mismo y 

sus posibilidades; también que podrá o no expresar su deseo acerca del 

asunto de que se trata. Si debió recurrirse a citaciones compulsivas, 

deberá generar un clima de confianza donde el niño sienta que su 

palabra no lo perjudicará o no será lo único que decida la cuestión, 

evitando siempre que sienta la pesada carga de tener que decidir, pues 

en rigor, esa es la función del Juez. 

7.4. Protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente 

7.4.1. Generalidades 

En el año 2006 el Comité de los Derechos del Niño, órgano de 

expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) por sus Estados Partes, celebró un debate 

general, con la participación de niños, ONGs y gobiernos, sobre el derecho 
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el niño a ser escuchado, consagrado en el artículo 12 de la Convención de 

los derechos del Niño. 

En dicho debate se redacta la Observación General Nº 12 (2009), 

sobre el derecho del niño a ser escuchado, mediante el cual se desarrolla los 

parámetros para la escucha de niños en los procesos donde éstos se vean 

involucrados, y se recomienda  a los Estados partes para que tomen las 

previsiones en su legislación interna. 

En atención a la Convención de los Derechos de Niño y la 

Observación General N° 12, el Poder Judicial, mediante la Resolución 

Administrativa  228-2016-CE-PJ, recientemente aprobó el “Protocolo de 

Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente”, en adelante Protocolo, 

que tiene por finalidad garantizar el derecho de los niños a ser oídos en los 

procesos judiciales que los afecten, la que fue publicada el 30 de noviembre 

en el diario oficial El Peruano. 

En este protocolo, se señala que el derecho del niño a ser oído en un 

proceso judicial está referido a que el niño manifieste claramente con 

palabras, miradas o gestos el parecer o juicio que él tiene formado de algo 

que se tiene en duda o está puesto en disputa. No se trata de que el niño 

emita un juicio de valor, sino simplemente de una manifestación que exprese 

sus sentimientos, necesidades personales y afectivas” (Exposición de 

Motivos del Protocolo, 2016, p. 8). 

De esta manera, esta normativa ha sido emitida con la finalidad de 

garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en los 

procesos judiciales que los afecten, tales como la separación de los 

progenitores, acogimiento familiar, conflicto con la Ley Penal, cuando es 

víctima de delitos o de violencia familiar o sexual, cuando es testigo, tiene 

alguna discapacidad, pertenece a minorías, es indígena o no hable el idioma 

español, entre otros. Desarrollando las disposiciones para tal ejercicio, la 

evaluación de su capacidad en atención a su edad y madurez, y las pautas 

para su representación. Asimismo, desarrolla el ejercicio del derecho a la 
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información del niño, el cual es imprescindible para que éste ejerza su 

derecho a ser oído; y su derecho a la intimidad y a la privacidad de toda 

participación infantil, como deber del juez, los miembros del Equipo 

Multidisciplinario y los servidores judiciales.  

7.4.2. Concepto del derecho a ser oído del niño en todo procedimiento 

judicial que lo afecte 

En el mencionado protocolo, en el punto 1) de sus Disposiciones 

Generales se señala que “el derecho a ser oído del niño en todo 

procedimiento judicial que lo afecte significa que: 

1) El niño, niña y adolescente tienen el derecho a ser oídos y a expresar 

su opinión en sus propias palabras sobre las decisiones que le afecten, 

y a que sus puntos de vista sean tomados en consideración, según sus 

aptitudes, edad, madurez intelectual y la evolución de su capacidad. 

2) El niño, niña y adolescente pueden escoger si quieren o no ejercer su 

derecho a ser escuchados. 

3) El niño, niña y adolescente tienen el derecho de expresar su opinión 

libremente, sin presión ni manipulación de las personas adultas. 

4) El juez deberá evitar en toda participación del niño, niña o adolescente 

que tengan contacto con cualquier persona adulta que pueda afectar su 

integridad emocional y su libre actuación en el proceso judicial y 

diligencia en el ámbito judicial” (Protocolo, 2016, punto 1). 

7.4.3. Ámbito de aplicación 

El derecho a ser oído del niño es aplicable a todos los procesos 

judiciales que afecten al niño, sin limitaciones: divorcio e invalidez 

matrimonial de los padres, tenencia, régimen de visitas, autorización de 

viajes, autorización para enajenar bienes de menores de edad, acogimiento 

familiar, adopción por excepción; suspensión, pérdida y extinción de la patria 

potestad, violencia física, psicológica, sexual o económica; niños y 
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adolescentes en conflicto con la ley penal; abusos sexuales, delitos en 

perjuicio de los niños, entre otros. 

Como podemos ver, esta normativa es muy buena, ya que si bien ha 

seguido los lineamientos dados por la Convención de los Derechos del Niño 

mediante la Observación Nro. 12, respecto a la intervención de los niños, 

niñas y adolescentes en los procesos judiciales que los afecten, es de verse 

que solo está referida a ciertas áreas del derecho familiar, por lo que lo ideal 

hubiera sido que también pueda incluir otras áreas como el caso de los 

procesos de impugnación del reconocimiento y negación de paternidad, 

donde se discute el derecho de identidad del niño, siendo relevante que éste 

pueda emitir su opinión sobre dicho estado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Generalidades 

Efectuar una investigación implica seguir ciertos pasos que nos 

permita acopiar la información, analizarlas, organizarlas y presentarlas 

conforme a nuestros objetivos y nuestra hipótesis. La presentación y  

culminación del proceso de investigación, se materializa en el informe de la 

presente investigación. 

Por lo que, en el presente capítulo nos ocupamos del marco 

metodológico de nuestra investigación, donde exponemos, en primer lugar lo 

referido al problema de investigación, haciendo constar el enunciado del 

mismo, tipo y nivel, así como las interrogantes que nos planteamos, a los 

que durante el desarrollo de la investigación se ha dado respuesta. 

En esta parte también se consigna los objetivos y la hipótesis que nos 

planteamos al elaborar el Proyecto de Investigación, los que constituyeron 

guías y orientadores de la presente investigación. Creemos que hemos 

logrado alcanzar los objetivos propuestos así como demostrar nuestra 

hipótesis. 

Asimismo, en este capítulo hacemos constar la metodología, las 

técnicas y los instrumentos empleados en la obtención y acopio de la 

información, durante el análisis de la información obtenida, la organización y 

presentación de los mismos.  
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2. Problema de investigación 

2.1. Enunciado del problema 

Conforme a la problemática de la investigación planteada en la parte 

introductoria, nuestro enunciado es el siguiente: 

NECESIDAD DE ESCUCHAR LA OPINIÓN DEL NIÑO EN LOS 

PROCESOS DE NEGACIÓN DE PATERNIDAD E IMPUGNACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO, COMO UNA FORMA DE PROTECCIÓN DEL 

DERECHO A SU IDENTIDAD PERSONAL, AREQUIPA 2016. 

 

2.2. Descripción del problema 

2.2.1. Campo, área y línea de acción 

a) Campo.- La presente investigación se desarrolla en el campo de las 

ciencias jurídicas, toda vez que se ocupa de analizar desde una 

perspectiva jurídica la necesidad de escuchar la opinión del niño en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento, 

como una forma de protección del derecho a su identidad personal. 

b) Área.- El objeto de estudio de la presente investigación se circunscribe 

en el área del Derecho de Familia, por cuanto nuestro objetivo es  

determinar la necesidad de una regulación específica que permita que 

la opinión del niño sea escuchada en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento a fin de proteger su 

derecho a la identidad personal. 

En ese contexto, nuestra investigación busca determinar la necesidad 

de escuchar la opinión del niño en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento, como una forma de 

protección del derecho a su identidad, por lo que proponemos un 
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Proyecto de Ley que permita materializar los resultados de nuestra 

investigación. 

c) Línea.- La línea que abarca nuestra investigación es la negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento, puesto que nuestro 

Código Civil, así como el Código de Niños y Adolescentes, no se 

pronuncia de manera específica sobre la necesidad de escuchar al niño 

en los procesos de paternidad e impugnación de reconocimiento, muy 

a pesar que en estos procesos se afecta la identidad del niño. 

 

2.3. Análisis de la variable. 

A. Variable independiente: Protección del derecho a la identidad personal 

del niño. 

Indicadores: 

 El derecho a la identidad personal del niño 

 El derecho a la identidad personal del niño en nuestra legislación 

 El derecho a la identidad personal del niño en normas internacionales 

de derechos humanos. 

 Derecho a la identidad personal en la jurisprudencia nacional y 

extranjera 

 Protección del derecho a la identidad personal en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento. 
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B. Variables dependientes: Necesidad de escuchar la opinión del niño en 

los procesos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento. 

Indicadores 

 La opinión del niño en la regulación actual del proceso de negación de 

paternidad.  

 La opinión del niño en la regulación actual del proceso de impugnación 

de reconocimiento 

 Situación del derecho a la identidad personal del niño cuando no se 

escucha su opinión en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación de reconocimiento. 

 El interés superior del niño sobre su identidad en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación de reconocimiento. 

 

2.4. Interrogantes de la investigación 

A fin de lograr los objetivos que nos planteamos, hemos formulado las 

siguientes interrogantes que expresan los problemas que se abordan en la 

presente investigación: 

a) Problema general 

 ¿Existe la necesidad de escuchar la opinión del niño en los procesos 

de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, como 

una forma de protección del derecho a su identidad personal? 

b) Problemas secundarios 

 ¿Cuál es la importancia de escuchar la opinión del niño en los procesos 

de negación de paternidad e  impugnación de reconocimiento? 
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 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho a la identidad personal del 

niño en los procesos de negación de paternidad e impugnación de 

reconocimiento? 

 ¿Qué normas, principios constitucionales y normas internacionales de 

derechos humanos se afectan al no escuchar la opinión del niño en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación de 

reconocimiento?  

 ¿Existe la necesidad de una regulación específica que permita que la 

opinión del niño sea escuchada en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento a fin de proteger su 

derecho a la identidad personal? 

 

2.5. Tipo y nivel de investigación  

 Tipo.- Nuestra investigación es de tipo documental, por cuanto en ella 

hemos revisado y analizado mayormente la legislación relacionada con 

los procesos de negación de paternidad e impugnación de 

reconocimiento, resoluciones y sentencias de los Juzgados de Familia, 

casaciones y sentencias del Tribunal Constitucional.  

 Nivel.- Nuestra investigación corresponde al nivel descriptivo – 

explicativo, por cuanto en ella se describe la situación problemática 

respecto a la opinión del niño en la regulación de los procesos de 

negación de paternidad e impugnación de reconocimiento, se explican 

la problemática originada con la forma de regulación y los derechos y 

principios que se ven afectados con la no escucha de la opinión del 

niño en estos procesos, luego se propone alternativas que pueda 

solucionar esta situación. 
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3. Justificación  

El presente trabajo de investigación encuentra justificación, por 

cuanto en los procesos de negación de paternidad  e impugnación del 

reconocimiento, se discuten fundamentalmente los derechos del niño 

respecto a su identidad, por lo que debe tenerse una especial consideración 

la aplicación del interés superior del niño. 

Siendo el objeto principal de esta investigación determinar la 

necesidad y la importancia de escuchar la opinión del niño en los procesos 

de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, a fin de que 

sea éste, atendiendo a su juicio y raciocinio, quien decida si continua o no 

manteniendo los apellidos con los que se ha venido identificando hasta ese 

entonces, a fin de garantizar su identidad personal y su interés superior. 

Sin embargo a nivel de nuestra legislación no existe norma que 

habilite la intervención del menor para dar su opinión en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento. Por ello, la 

importancia de la presente investigación radica  en corregir este vacío 

advertido en nuestro ordenamiento jurídico.  

Como ya mencionamos, en la actualidad, en dichos procesos no es 

una exigencia legal del juez escuchar la opinión del niño, como sí sucede en 

los procesos de tenencia y de adopción, evidenciándose un tratamiento 

diferenciado en cuanto al derecho del niño a ser oído en los procesos 

judiciales, tanto más, si tomamos como referencia el artículo 12 de la 

Convención de  los Derechos del Niño, que establece que todo niño debe 

intervenir en los procesos y/o procedimientos que lo afecten.  

En tal sentido, habiéndose verificado en la presente investigación este 

vacío legal, resulta necesaria la corrección de esta falencia, ello ayudaría a 

complementar la normativa jurídica vigente, en aras de alcanzar una correcta 

administración de justicia en beneficio del interés superior del niño, 
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Por las razones expuestas, la presente investigación se justifica por lo 

siguiente: 

1) Tiene aporte científico.- La presente investigación contribuye con la 

comunidad científica peruana en el sentido de que demuestra que en 

los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento es necesario escuchar la opinión del niño para 

garantizar adecuadamente el derecho a su identidad personal. 

2) Originalidad.- No existe investigación anterior en Arequipa, tampoco a 

nivel nacional. A nivel de la doctrina y legislación comparada se 

comienza a dar mayor valor e importancia a la opinión del niño en los 

procesos de familia. Por lo que nuestro trabajo tiene originalidad. 

3) Relevancia Jurídica.- El tema analizado está enmarcado en el ámbito 

de los derechos del niño, por lo que tiene relevancia jurídica. Además, 

el presente trabajo nos permite analizar e interpretar sistemáticamente 

nuestra normatividad constitucional, legal y normas internacionales de 

derechos humanos, con la finalidad de determinar la necesidad e 

importancia de escuchar la opinión del niño en los procesos de 

negación de paternidad  e impugnación del reconocimiento, para así 

garantizar adecuadamente el derecho a su identidad personal. 

Asimismo, mediante un Proyecto de Ley se sugiere complementar 

nuestra legislación para viabilizar la escucha de la opinión del niño en 

los procesos al que hemos hecho mención. 

4) Actualidad.- El tema tratado es actual, toda vez que en nuestros 

tiempos con la relevancia de los principios de protección integral de la 

familia, del interés superior y protección especial del niño, así como la 

incorporación de pruebas científicas en nuestro ordenamiento civil, 

escuchar la opinión del niño en los procesos de negación de paternidad 

e impugnación del reconocimiento es de trascendental importancia 

para garantizar el derecho a su identidad personal. 
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4. Objetivos 

Los objetivos que nos planteado alcanzar a través de la presente 

investigación, los mismos que han sido alcanzados como se demuestra en el 

siguiente capítulo, fueron los siguientes: 

4.1. Objetivo general 

Determinar la necesidad de escuchar la opinión del niño en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento, 

como una forma de protección del derecho a su identidad personal. 

4.2. Objetivo específico 

 Señalar la importancia de escuchar la opinión del niño en los procesos 

de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento. 

 Establecer la naturaleza jurídica del derecho a la identidad personal del 

niño en los procesos de negación de paternidad e impugnación de 

reconocimiento. 

 Precisar las normas, principios constitucionales y normas 

internacionales de derechos humanos que se afectan al no escucharse 

la opinión del niño en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación de reconocimiento.  

 Evaluar la necesidad de una regulación específica que permita que la 

opinión del niño sea escuchada en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento a fin de proteger el 

derecho a su identidad personal.  
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5. Hipótesis 

Nuestra hipótesis, como nuestra primera respuesta a las interrogantes 

planteadas, la misma que se ha podido confirmar en la ejecución de la 

investigación, fue el siguiente:  

Dado que: En la práctica judicial no se  escucha  la opinión del niño 

en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, respecto a la situación de su identidad personal, 

Es probable que: Exista la necesidad de escuchar la opinión del niño 

en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, como una forma de protección del derecho a su identidad 

personal. 

6. Métodos empleados en el análisis 

6.1. Método sistemático 

Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico constituye una unidad 

que implica la interconexión de las normas jurídicas. Por ello en la ejecución 

del presente trabajo se ha tenido en cuenta esta unidad y la interconexión de 

las normas que regulan el derecho a la identidad personal para determinar la 

necesidad de escuchar la opinión del niño en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento, como una forma de protección 

del derecho a su identidad personal. 

6.2. Método histórico sociológico 

También ha sido necesario ver la situación socio afectivo y legal que 

haya propiciado la forma de regulación, así como haya creado la actual 

regulación, y en base a ello se propone una nueva regulación que incorpore 

normas referidas a escuchar la opinión del niño en los procesos de negación 

de paternidad e impugnación del reconocimiento, como una forma de 
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protección del derecho a su identidad personal, en el marco de protección 

del interés superior del niño. 

6.3. Método inductivo - deductivo 

En base al análisis de la situación social, afectiva y normativa, 

constatando la problemática respecto a la regulación de la negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento, así como el proceso donde se 

discute estos aspectos, teniendo en cuenta la legislación del ramo y las 

sentencia emitidas por los diferentes Juzgados y el Tribunal Constitucional, 

así como la entrevista a los Jueces y psicólogos del área de los Juzgados de 

Familia de la Corte Superior de Arequipa, se ha efectuado el análisis y en 

base a ello se ha llegado a concluir que existe la necesidad de una 

regulación específica que permita que la opinión del niño sea escuchada en 

los procesos de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento a 

fin de proteger el derecho a su identidad personal. 

 

7. Planteamiento operacional 

7.1. Técnicas e instrumentos de verificación 

1. Técnicas 

Para la recolección de información se ha utilizado las técnicas de: 

 Observación documental  

 Encuestas 

2. Instrumentos 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, se han utilizado los 

siguientes instrumentos: 

 Fichas de observación 

 Cuestionario 
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7.2. Campo de verificación 

1. Ubicación Espacial 

La ubicación espacial corresponde al ámbito nacional, aunque por las 

características de nuestro trabajo nos avocaremos a trabajar más 

enmarcados dentro de la ciudad de Arequipa. 

2. Ubicación Temporal 

El estudio se realizará analizando la realidad actual: Enmarcado en el 

año 2011- 2015. 

3. Unidades de Estudio 

Para la investigación documental, las unidades de estudio están 

constituidas, por normas legales relativas al tema de estudio, como la 

Constitución Política, el Código de Niños y Adolescentes, la legislación 

comparada, doctrina y jurisprudencia referida al tema. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio están 

constituidas básicamente por el Poder Judicial del Perú, referido a la 

consulta de sus archivos físicos y digitales disponibles. 

Universo:  

El universo de estudio para el caso de la presente investigación está 

conformado por toda la información que se encuentra en nuestro país 

respecto a los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, jurisprudencia del poder judicial y del Tribunal 

Constitucional. 

Muestra: 

Por la naturaleza de nuestro estudio, la muestra ha sido igual a 

nuestro universo, es decir, está dada por la información documentada que se 
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encuentra en nuestra localidad, archivos del poder judicial, bibliotecas, 

internet, etc. Así como de las entrevistas que se efectúo a los Jueces de los 

Juzgados de Familia de la Corte Superior de Arequipa, así como la 

entrevista con los psicólogos.  

8. Estrategia de recolección de datos 

8.1. Recolección de información  

La información que se requiere para la presente investigación ha sido 

recogida, por las propias investigadoras, de la siguiente forma: 

 Las propias investigadoras efectuamos la búsqueda de la bibliografía, 

así como dispositivos legales y jurisprudenciales pertinentes en las 

bibliotecas especializadas de la localidad. También se utilizó el Internet 

para la obtención de informaciones. 

 Las investigadoras elaboramos los instrumentos pertinentes para la 

recolección de la información, como son las fichas bibliográficas y 

documentales, los mismos que fueron revisadas y probadas, con la 

finalidad de garantizar la recolección de la investigación. 

 Se solicitó directamente la información requerida a las diferentes 

instituciones, utilizando para ello fichas bibliográficas y documentales 

elaboradas. Asimismo se efectuaron encuestas a los Jueces de los 

Juzgados de familia de la Corte Superior de Arequipa, así como a los 

psicólogos.  

 Se realizó la recolección de datos, ordenamiento, tabulación, análisis e 

interpretación de la información requerida para la culminación de la 

investigación planteada. 
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8.2. Procesamiento de datos e informaciones 

Los datos y la información obtenida, han sido organizados y 

clasificados por temas, autores y naturaleza. La información así dispuesta se 

ha analizado teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis planteada. 

Luego, mediante discusiones, comparaciones y realización de deducciones 

se ha logrado arribar a conclusiones que permitieron construir opiniones, 

criterios y conceptos que sirvieron para demostrar la hipótesis planeada. 

Finalmente, con la ayuda de un ordenador se ha digitalizado el presente 

informe. 

8.3. Análisis e interpretación 

Teniendo la naturaleza cualitativa de la presente investigación se ha 

analizado la normatividad, jurisprudencia y doctrina  nacional y el derecho 

comparado. Luego se ha efectuado la síntesis para construir opiniones, 

criterios y conceptos que permitieron alcanzar los objetivos y demostrar la 

hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Generalidades 

En nuestros tiempos, tanto en la filiación matrimonial como en la 

filiación extramatrimonial, es posible demostrar, mediante pruebas científicas 

de ADN, si la persona a quien se le considera como padre del niño o aquel 

que lo ha reconocido  como su hijo, es realmente el padre biológico o no.  

Si la prueba científica demuestra que el niño no es hijo biológico del 

padre que aparece en los documentos, en indicado padre, mediante proceso 

judicial, puede negar la paternidad o impugnar el reconocimiento, lo que 

también puede ser planteado por el padre biológico o los interesados. Sin 

embargo, en cualquiera de los casos, por el tiempo transcurrido y la 

convivencia, entre el padre erróneamente declarado así y el hijo, se ha 

establecido un vínculo de afinidad y el niño ha construido su identidad en 

base al nombre y apellido que ha ostentado hasta el momento, por lo que 

variar ese estado puede afectar irreversiblemente su identidad personal. 

En estos casos, creemos que se debe salvaguardar la identidad 

desarrollada por el niño, por lo que antes de despojarlo de su apellido de una 

manera abrupta, en base a la prueba científica y el proceso judicial, en 

algunos casos sin que ni siquiera sepa, convendría escuchar al niño con la 

finalidad de recoger su opinión respecto a la situación de su identidad, 

conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de los Derechos 

del Niño y el Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y 

Adolescente, a fin de proteger de la mejor manera su derecho a la identidad 

personal. Sin embargo, ello no ocurre en nuestros Juzgados, tal como 

veremos a continuación: 
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2. Procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa 

a. Procesos judiciales tramitados en los Juzgados de Familia de 

Arequipa entre 2011 a 2015 

TABLA N° 01 

Procesos judiciales tramitados en los Juzgados de Familia de Arequipa, 

años 2011 al 2015 

PROCESOS JUDICIALES N° % 

Impugnación del reconocimiento 111 0.6 

Negación de paternidad 35 0.2 

Otros procesos de familia 20136 99.2 

TOTAL  20282 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En la Tabla N° 01, observamos que del total de las demandas 

interpuestas en los Juzgados Especializados de Familia de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, entre los años 2011 al 2015, el 0,6% son de 

procesos de impugnación del reconocimiento y 0,2% son de negación de 

paternidad; mientras el 99,2% son de otros procesos como Divorcio, 

Tenencia, Régimen de Visitas, Violencia Familiar, niño infractor, entre otros. 

Según las cifras advertidas, pareciera que los procesos de negación 

de paternidad e impugnación del reconocimiento son bastante reducidos, sin 

embargo debe quedar claro que representan a un total de 146 casos. En 

ellas, se discute el derecho de 146 padres, pero sobre todo de 146 niños, 

cuya verdad biológica se determinará, y con ello su identidad construida 

variará, lo que en algunos casos puede afectar negativamente al niño, hecho 

que nos preocupa sumamente. 



80 
 

 

FIGURA N° 01 

Procesos judiciales tramitados en los Juzgados de Familia de Arequipa, 

años 2011 al 2015 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 



81 
 

b. Calificación de las demandas interpuestas en los Procesos de 

Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento. 

TABLA N° 02 

Calificación de las demandas interpuestas en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento en los Juzgados de Familia de 

Arequipa durante los años 2011-2015 

 

CALIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS N° % 

Admitidos 59 40.4 

Improcedentes y/o rechazados 87 59.6 

TOTAL  146 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla N° 02, se observa que del total de las demandas 

interpuestas en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, en los Juzgados Especializados de Familia de Arequipa, 

entre los años 2011 al 2015, el 40,4% de las demandas fueron admitidas a 

trámite y el 59,6% fueron declaradas improcedentes y/o rechazadas.  

 

Las demandas que fueron admitidas, serán las que tendrán la 

posibilidad de obtener una sentencia, ya sea de mérito (fundada o 

infundada) o inhibitoria (improcedente), de las cuales iremos ocupándonos 

en los siguientes puntos, puesto que en ellas se discutirá el derecho de  

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento del padre, pero 

también el estado de filiación del hijo, con implicancias directas en su 

identidad personal. 
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Asimismo, en el cuadro que antecede se puede observar que las 

demandas que fueron declaradas improcedentes, o aquellas que fueron 

declaradas inadmisibles y que al no ser subsanadas son rechazadas, 

ocupan un alto porcentaje.  

 

Entre las causales invocadas para declarar la improcedencia de las 

demandas son diversas. Entre las más recurrentes encontramos la 

caducidad del plazo, falta de legitimidad para obrar del demandante, 

incompetencia territorial, o que no se ha demandado al padre biológico, 

entre otras. Al respecto, como ejemplo podemos citar, el Expediente N° 

02281-2015-0-0401-JR-FC-01, de impugnación de paternidad, tramitado 

ante el Primer Juzgado de Familia de Arequipa, donde mediante la 

Resolución N° 01 se declara improcedente la demanda, toda vez que el Juez 

constatando el tiempo transcurrido desde el reconocimiento hasta la fecha 

de impugnación, señala expresamente en su considerando sexto, lo 

siguiente: 

“Sexto.- Llama poderosamente la atención que el demandante haya 

esperado casi quince años a fin de plantear esta acción, sin 

considerar que: 6.1. Toda persona tiene derecho a la identidad, lo que 

incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, 

en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus 

apellidos. Este derecho es reconocido en el Código de los Niños y 

Adolescentes, en el artículo 19 del Código Civil, así como también en 

la Constitución Política del Estado en el inciso 1 del artículo 2 y  en la 

Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 7 y 8. (…)” 

(1JF, Expediente N° 02281-2015, Fundamento sexto).  

Asimismo, se apoya en la Jurisprudencia Casatoria de la Corte 

Suprema vertida en la Casación N° 2112-2009-Callao, que señala: 

 “Como puede advertirse nos encontramos ante una situación  

totalmente distinta, pues en autos no se persigue establecer quién es 
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el verdadero padre del niño, sino establecer  que el demandante  no 

es el padre, lo cual de ninguna manera beneficiaría al niño sino, por el 

contrario, le perjudicaría, pues vería afectada su identidad con 

respecto  a la rama paterna, sin que exista oportunidad de dilucidarse 

en este proceso quien es su verdadero progenitor. En consecuencia 

debe procederse en aplicación del artículo octavo de la Convención 

de los Derechos del Niño, según el cual los estados partes se 

comprometen  a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluyendo la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas; razones por las cuales 

este Supremo Tribunal procede a aplicar irrestrictamente el artículo 

400 del Código Civil y, siendo así coincide con la recurrida en el 

sentido de que a la fecha de interposición de la demanda el derecho 

que tenía el actor a impugnar su paternidad ya había caducado…” [El 

subrayado es nuestro] (Corte Suprema, Cas. N° 2112-2009-Callao).  

Respecto a este pronunciamiento, apoyamos lo resuelto por el 

juzgado, quien ha dispuesto declarar improcedente dicha demanda, 

basándose en el tiempo transcurrido desde que se produjo el reconocimiento 

de la niña por parte del demandante hasta la fecha de impugnación, esto es 

15 años, habiendo transcurrido en exceso el plazo para interponer dicha 

pretensión, teniendo en cuenta además, que la niña ya ha construido su 

identidad dinámica; ahora, en el supuesto de que hubiese admitido la 

demanda en mención y ésta hubiera sido declarada fundada, luego de 

haberse verificado que no existía vínculo biológico con el demandante, la 

consecuencia inmediata es que el juzgado ordene la expedición de una 

nueva partida en la cual tendría que excluirse los apellidos del demandante, 

debiendo identificarse la niña solo con los apellidos de la madre biológica, lo 

cual consideramos que es perjudicial para ésta, teniendo en cuenta que, 

dado el tiempo transcurrido la niña ya ha forjado su identidad personal, la 

misma que es protegida por normativa nacional e internacional y el solo 

hecho de modificar de un momento a otro ese estado, estaría vulnerando su 
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derecho a la identidad personal, tanto más si de la demanda en mención, no 

se advierte que se haya demandado al supuesto padre biológico, por lo que 

consideramos que en estos casos resulta de suma importancia la opinión de 

la niña en defensa de su derecho a la identidad hasta ese momento 

construida. 

No obstante, no podemos dejar pasar por alto, el pronunciamiento de 

la Corte Suprema respecto a dicha casación, donde en su considerando 

décimo señala lo siguiente: 

 

“Este Colegiado Supremo estima que el derecho a la identidad del niño 

involucra también su derecho a conservar y preservar los nombres y 

apellidos de aquél que voluntariamente lo reconoció, por ser un rasgo 

distintivo de carácter objetivo que lo individualiza y define, lo que de ninguna 

manera significa desconocer el derecho que asiste a quien efectuó el 

reconocimiento, de impugnar la paternidad, pero debe hacerlo dentro de los 

plazos y la forma establecida por la ley especial.” [El subrayado y 

sombreado es nuestro]. 

  

Este pronunciamiento, resulta beneficioso para el niño, ya que se 

establece que el derecho a la identidad de éste, implica también el derecho 

que tiene el niño de conservar y preservar los nombres y apellidos de aquel 

que voluntariamente lo reconoció, para lo cual, conforme a la propuesta de la 

presente investigación, el niño puede manifestar su opinión, siempre que 

esté en posibilidades de formarse un juicio propio, en defensa de su derecho 

a la identidad hasta ese momento construida, ya que bien puede manifestar, 

que desea mantener el apellido de la persona que lo reconoció o 

identificarse con los apellidos de su padre biológico, lo cual tendrá que ser 

debidamente valorado por el juzgador. 

 

Finalmente, debemos señalar que, luego de haber analizado las 

sentencias sobre los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, expedidas por los Juzgados de Familia - Sede Central, 

hemos apreciado que existen diferentes criterios al momento de calificar 
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estas demandas, tal es así que, para algunos jueces, el hecho de que no se 

haya demandado al padre biológico, constituye causal de improcedencia, sin 

embargo, existen otros magistrados que no comparten el mismo criterio, por 

ejemplo tenemos el Expediente N° 3949-2012 tramitado ante el Segundo 

Juzgado de Familia de la sede central, en el cual no se ha demandado al 

padre biológico, por lo que el juzgado ha resuelto declararla improcedente; 

asimismo, en el Expediente N° 2163-2008, tramitada ante el Tercer Juzgado 

de Familia, tampoco se ha demandado al padre biológico, sin embargo el 

juzgado ha admitido dicha demanda, la misma que ha sido declarada 

fundada, vulnerándose a nuestro parecer el derecho a la identidad personal 

del niño respecto a su esfera paternal; si bien estos puntos no son materia 

de la presente investigación, no podemos dejar pasar por alto que existen 

diferentes criterios al momento de calificar estas demandas, entonces 

corresponde hacernos la siguiente pregunta: ¿Realmente se está 

protegiendo el interés superior del niño y en consecuencia su derecho a la 

identidad personal? Consideramos que no, ya que en la práctica no se está 

protegiendo de manera igualitaria el derecho a la identidad del niño, así 

mismo hemos podido ver, que no se le da al niño la oportunidad de ser 

escuchado y por ende manifestar su parecer respecto al estado de su 

identidad personal, ya que bien puede manifestar que desea conservar los 

apellidos con los que se ha venido identificando, es decir con los apellidos 

de la persona que lo reconoció o, identificarse de ahora en adelante, con los 

apellidos de su padre biológico o, solo con los apellidos de su madre 

biológica (en caso de que no se ha demandado al padre biológico), situación 

que tendrá que ser valorada por el juzgado. 
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FIGURA N° 02 

Calificación de las demandas interpuestas en los procesos de negación 

de paternidad e impugnación del reconocimiento en los Juzgados de 

Familia de Arequipa durante los años 2011-2015 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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c. Estado de las demandas admitidas a trámite 

TABLA N° 03 

Estado de las demandas admitidas a trámite en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento en los 

Juzgados de Familia de Arequipa durante los años 2011-2015 

ESTADO DE LAS DEMANDAS ADMITIDAS  N° % 

Sentenciados 24 40.7 

No sentenciados  35 59.3 

TOTAL 59 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla N° 03 se observa que del total de las demandas admitidas 

a trámite en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, en los Juzgados Especializados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, entre los años 2011 al 2015, el 40,7% han 

sido sentenciados y el 59,3% no han sido sentenciados, sea porque 

actualmente aún se encuentran en trámite, fueron abandonados, ha habido 

desistimiento, entre otros. 

Cuando una demanda es admitida a trámite, lo normal es que 

concluya con una sentencia, ya sea que declare fundada, infundada o 

improcedente. Sin embargo, hay casos en los que no se logra ello, ya que 

durante el trámite, el proceso concluye sin pronunciamiento de fondo, que 

puede ser por inasistencia de ambas partes a la audiencia, desistimiento, 

abandono u otros. Así, en el caso materia de análisis solamente en 24 casos 

se han logrado obtener sentencia, los que se analizarán en los puntos que 

sigue. 

 

FIGURA N° 03 
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Estado de las demandas admitidas a trámite en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento en los 

Juzgados de Familia de Arequipa durante los años 2011-2015 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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d. Situación de las sentencias en los Procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación del Reconocimiento 

TABLA N° 04 

Situación de las sentencias en los procesos de negación de paternidad 

e impugnación del reconocimiento en los Juzgados de Familia de 

Arequipa durante los años 2011-2015 

 

SITUACIÓN DE SENTENCIAS  N° % 

Fundada  23 95.8 

Infundada y/o improcedente 01 4.2 

TOTAL 24 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En la Tabla N° 04, se observa que del total de sentencias expedidas 

en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, en los Juzgados Especializados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, entre los años 2011 al 2015, el 95,8% han 

sido declaradas fundadas, mientras el 4,2% han sido declaradas infundadas 

y/o improcedentes. 

Ello nos hace ver que en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación del reconocimiento la mayoría de las sentencias expedidas 

declaran fundada las demandas, ello porque durante el proceso, mediante 

prueba de ADN, se ha demostrado que entre el padre que ha reconocido al 

niño como hijo y el niño reconocido, no existe filiación biológica.  

Como ejemplo de ello podemos citar la Sentencia N° 0228 – 2015 de 

fecha 26 de mayo del 2015, emitida en el Expediente N° 00566-2014-0-

0401-JR-FC-02, proceso de impugnación de paternidad, tramitada ante el 
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Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, donde en su considerando 

Tercero, indica que: 

“ (…) a fin de acreditar la inexistencia de filiación entre el demandante 

y la menor reconocida, de los resultados de ADN practicados a las 

partes y a la referida menor (acompañado a folio setenta y seis a 

setenta y siete), el mismo que concluye que el demandante no es 

padre biológico, documento que no ha sido cuestionado por la 

demandada, quien por el contrario, mediante escrito corriente de folio 

cuarenta y uno a cuarenta y dos, formuló allanamiento a la demanda, 

señalando: ‘… finalmente lo cierto es que el padre de mi menor hija no 

resulta ser el actor’. Por tanto, podemos concluir que la referida menor 

no es hija biológica del demandante” (2JF, Exp. N° 00566-2014).  

En base a dicho argumento, resuelve declarar fundada la demanda, 

siendo su fallo el siguiente: 

“FALLO: declarando FUNDADA la demanda interpuesta por don 

AOPL, en contra de doña CYJO; en consecuencia, DECLARO que el 

demandante don AOPL no es el padre de la menor CFPJ, nacida el 

siete de abril de dos mil once; por lo tanto, se deja sin efecto el 

reconocimiento de la niña realizado por éste; debiendo oficiarse a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, para que inscriba nueva partida 

de nacimiento de la niña en la cual no aparezca el reconocimiento 

realizado por el demandante, dando cumplimiento en forma estricta a 

lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 29032; asimismo, se 

oficie al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a 

efecto de la anotación pertinente” (2JF, Exp. N° 00566-2014, Fallo). 

Como se podrá ver, en este proceso de impugnación de paternidad se 

varía la identidad de la niña, sin embargo no se ha escuchado la opinión del 

niño, pues ésta no intervino en el proceso, por lo que la decisión 

prácticamente es unilateral. 
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FIGURA N° 04 

Situación de las sentencias en los procesos de negación de paternidad 

e impugnación del reconocimiento en los Juzgados de Familia de 

Arequipa durante los años 2011-2015 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 



92 
 

e. La opinión del niño en los procesos de Negación de Paternidad e 

Impugnación del Reconocimiento  

TABLA N° 05 

La opinión del niño en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación del reconocimiento en los Juzgados de Familia de 

Arequipa, durante los años 2011-2015 

INTERVENCIÓN DEL NIÑO  N° % 

Hubo opinión del niño 1 4.2 

No hubo opinión del niño 23 95.8 

TOTAL  24 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla N° 05, se observa que del total de las sentencias en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, en 

los Juzgados Especializados de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, entre los años 2011 al 2015, en el 4,2% de los procesos ha 

intervenido el niño para dar su opinión; mientras en el 95,8% no hubo 

intervención de éste. 

Ello nos muestra que casi en la totalidad de los procesos de negación 

de paternidad e impugnación del reconocimiento, no se escucha la opinión 

del niño, en defensa de su derecho a la identidad. Toda vez que al 

declararse fundada la demanda, de un momento a otro, la identidad del niño 

va verse afectada, puesto que necesariamente tendrá que cambiarse su 

apellido paterno, en ese caso, pueden ocurrir los siguientes supuestos: 

1) Que se declare la inexistencia del vínculo de filiación entre el padre que 

reconoció y el hijo reconocido, pero no se conoce al verdadero padre. 

En estos casos ¿Qué apellido llevará el niño? Teniendo en cuenta lo 
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establecido por nuestro código civil y por la jurisprudencia, dicho niño 

tendrá que llevar los apellidos de su madre biológica hasta que se 

establezca su verdadera filiación; ello desde ya, afecta la identidad del 

niño, por lo que sería conveniente que pueda dar su opinión, respecto 

al estado de su identidad personal, previa evaluación psicológica por 

parte del equipo multidisciplinario a fin de determinar si el niño está en 

condiciones de formarse un juicio  propio o no, ello en concordancia 

con lo establecido por el artículo 12° de la Convención de los Derechos 

del Niño.  

2) Que sea declarada la inexistencia del vínculo de filiación entre el padre 

que reconoció y el hijo reconocido, pero se determina la verdadera 

identidad biológica. En estos casos, el hijo llevará el apellido del padre 

biológico conforme a Ley, sin embargo ¿Qué sucede si el niño ha 

construido su identidad y notoriedad ante la sociedad con el apellido 

que llevaba hasta ese entonces y no desea modificar el apellido con el 

que venía identificándose? O ¿No quiere cambiar por haber 

desarrollado un vínculo afectivo muy alto con el padre que lo reconoció, 

pero que no es su padre biológico? En estos casos, teniendo en cuenta 

la edad y madurez del niño, de conformidad con lo dispuesto por 

artículo 12° de la Convención de los Derechos del Niño, consideramos  

necesario que debe recibirse la opinión del niño a fin de que se 

manifieste sobre el estado de su identidad, siendo obligación del 

Estado garantizar la participación del niño en todos los procesos que lo 

afecten, conforme lo señalado por la Convención de los derechos del 

niño.  

Justamente, el Comité de los Derechos del Niño, el 25 de mayo a 12 

de junio de 2009, en la Observación General Nº 12 de la Convención de los 

Derechos del Niño, referido al derecho del niño a ser escuchado, en su 

párrafo 15 y 16 ha señalado que:  
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“15. El artículo 12° de la Convención establece el derecho de cada 

niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo 

afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan 

debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño.  

Recae así sobre los Estados partes la clara obligación jurídica de 

reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las 

opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal 

obligación supone que los Estados partes, con respecto a su 

respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese 

derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo 

plenamente. 

16. El niño, sin embargo, tiene derecho a no ejercer ese derecho.  

Para el niño, expresar sus opiniones es una opción, no una 

obligación.  Los Estados partes deben asegurarse de que el niño 

reciba toda la información y el asesoramiento necesarios para tomar 

una decisión que favorezca su interés superior” (Observación General 

12, 2009, párrafos 15-16). 

En ese sentido, conforme a las disposiciones del artículo 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño, el niño es el que decide opinar o no 

sobre situaciones que afecten su derecho, como el caso del derecho a la 

identidad en los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, siendo el Estado el encargado de garantizar ese derecho. 

Sin embargo, en nuestro país, en los referidos procesos, el Estado los ignora 

y simplemente no se garantiza el derecho del niño a ser oído.  

En México, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis 256/2014, a propuesta del 

Ministro José Ramón Cossío Díaz, respecto a la obligación del juez de 

escuchar a los niños dentro de un procedimiento, lo cual constituye una regla 

irrestricta en cualquier juicio y, en su caso, la conveniencia de escucharlos 
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dependerá de la edad biológica del niño o niña en cuestión. En ese sentido, 

la Sala ha resuelto, señalando que: 

 “Todo operador jurídico —y en particular el juzgador— debe 

posibilitar el ejercicio de los niños a ser escuchados. Sin embargo, de 

conformidad con la resolución, la participación de los niños no 

constituye una regla irrestricta en todo procedimiento jurisdiccional, 

pues resulta fundamental que el ejercicio de este derecho se realice 

en sintonía con la plena protección del niño, atendiendo a las 

circunstancias del caso y a su interés superior, lo que necesariamente 

involucra una valoración de parte del juez. Así, el juez debe evitar la 

práctica desmedida o desconsiderada de este derecho de 

participación, lo que podría acontecer si los derechos del niño no 

forman parte de la litis, si el propio niño ha manifestado su deseo de 

no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende 

entrevistarlo más veces de las necesarias, o de si de cualquier 

manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. 

El juzgador, por lo tanto, debe procurar el mayor acceso al niño, en la 

medida de lo posible, al examen de su propio caso, y la excepción a 

ello debe estar debidamente fundada y motivada” (Resolución de la 

Contradicción de Tesis 256/2014, Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de México, 25 de febrero del 2015). 

Esta constituye una jurisprudencia comparada digna de imitar y en 

base a ello, en nuestro país debería establecerse una regulación que 

permita que el niño  pueda dar su opinión en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento a fin de salvaguardar su 

identidad personal, referida básicamente a la variación de su apellido.  

En nuestro país, aún no vemos una marcada aplicación del artículo 

12° de la Convención de los Derechos del Niño, sin embargo en nuestra 

ciudad, en el Expediente N° 4513-2012-0-0401-JR-FA-01, tramitado ante el 

Primer Juzgado de Familia – Sede Central sobre impugnación del 
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reconocimiento, la cual ha sido declarada fundada  mediante sentencia N° 

492-2015, es de  verse que al momento de resolver dicho proceso, el 

juzgador ha valorado la opinión del niño, quien ha manifestado que desea 

conservar los apellidos con los que se ha venido identificando, protegiendo  

así su derecho a la identidad personal, la misma que ha sido plasmada en el 

acta de audiencia de pruebas, con lo que se ha efectivizado el derecho del 

niño a ser escuchado, conforme lo señalado por la normativa internacional y 

nacional. 

Así mismo, tenemos el Expediente N° 01191-2011-0-0401-JR-FT-03, 

tramitado ante el Tercer Juzgado de Familia - Sede Central, en la que 

también el niño ha emitido su opinión; sin embargo, debe  tenerse en cuenta 

que si bien dicho proceso no corresponde a un proceso de impugnación del 

reconocimiento y/o negación de paternidad, es relevante para la presente 

investigación, ya que en él se ha efectivizado el derecho del niño a ser 

escuchado en todos los procesos que lo afecten, ello con la finalidad de 

proteger su derecho a la identidad personal, la misma que ha sido plasmada 

en la Resolución N° 17, considerando Cuarto, que señala lo siguiente:  

“Cuarto: Que, si bien es cierto nuestra Constitución Política prevé el 

“derecho a la identidad” que tiene toda persona (CP: ART 2: numeral 

1), también se meritúa el “derecho a la opinión” que ampara a la niño 

tutelada, dado que en su declaración recibida con fecha seis de junio 

del año en curso, expresó su desacuerdo a practicarse la prueba de 

ADN, agregando que está conforme con su identidad; y 

considerando el derecho a la “libertad de opinión” (CNA: Art 9 

concordante con Convención sobre los derechos del niño: articulo 12) 

que ampara a la tutelada, quien a su edad de diecisiete años, y en 

uso de sus facultades  ha decidido no poner en tela de juicio su actual 

identidad; por tanto es menester respetar su decisión  y en aplicación 

del Principio del Interés Superior del niño (CNA: TP: ART: IX)” (3JF, 

Resolución N° 17, Exp. N° 01191-2011, Fundamento 4). 
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Cabe destacarse, que la referida resolución ha sido confirmada por la 

Sala Superior mediante el Auto de Vista N° 705-2011, señalando en su 

considerando Sétimo, lo siguiente:  

“Sétimo: Que, en cuanto a la colisión de derechos de la adolescente, 

como son: a) El derecho a la identidad biológica; b) El derecho de 

opinión; c) El derecho a la libertad, que se enfrentan con las pruebas 

solicitadas por Lucrecia Ventura Pilco y la representante del Ministerio 

Público para que se practiquen en la persona de la tutelada, este 

Colegiado pondera los mencionados derechos y concluye que en el 

presente caso prevalecen los derechos a la libertad y a la libre opinión 

de la adolescente, consagrados en los artículos 5° y 9° del Código de 

los Niños y Adolescentes, este último según el contenido de su 

referencial; y el primero de ellos, por tratarse de un derecho fundante 

y además porque no podría hacérsele practicar estas pruebas 

compulsivamente, sin violarse este derecho. Razones por las cuales: 

CONFIRMARON la resolución número diecisiete, copiada a fojas 

ciento setenta y ocho, que resuelve: a) No autorizar la prueba de 

ácido desoxirribonucleico solicitada por Lucrecia Ventura Pilco; y, b) 

No autorizar la pericia pelmatoscópica solicitada por la representante 

del Ministerio Público (…)” (1SC, Exp. N° 01191-2011, Fundamento 

Séptimo). 

Estas Resoluciones constituyen un antecedente, las mismas que han 

tenido en cuenta la opinión del niño respecto a su identidad personal. Esta 

forma de actuar de los Juzgados, de escuchar a los niños en base a lo 

dispuesto en el artículo 12° de la Convención de los derechos del Niño y el 

artículo 9° del Código de Niños y Adolescentes, debe propiciarse más, ello 

en aras de proteger su interés superior y sobre todo su derecho a la 

identidad personal, materializándose a través de una adecuada regulación. 
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FIGURA N° 05 

La opinión del niño en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación del reconocimiento en los Juzgados de Familia de 

Arequipa, durante los años 2011-2015 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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f. Edad de los niños involucrados en los Procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación del Reconocimiento 

TABLA N° 06 

Edad de los niños involucrados en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento en los Juzgados de 

Familia de Arequipa durante los años 2011-2015 

EDAD DE LOS NIÑOS  N° % 

Menores de 5 años 82 56.2 

Mayores de 5 y menores de 10 años  57 39.0 

Mayores de 10 años 7 4.8 

TOTAL  146 100 

  FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En la Tabla N° 06 se observa que la edad de los niños involucrados 

en los procesos de negación paternidad e impugnación del reconocimiento, 

en los Juzgados Especializados de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, entre los años 2011 al 2015, donde el 56,0% son niños 

menores de 5 años, el 39.0% son mayores de 5 y menores de 10 años y  el 

4,8% son mayores de 10 años. 

Ello nos hace ver, que en la mayoría de los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento se involucran niños menores 

de 05 años, y en una menor proporción niños mayores a ellos.  

Para considerar la intervención del niño en este tipo de procesos es 

muy importante la edad del niño. El artículo 12° de la convención de los 

Derechos del Niño, señala expresamente que “los Estados Partes 

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 
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al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 

de la edad y madurez de éste”. 

Ahora, a nivel de nuestra legislación interna, la libertad de opinión 

prevista en el numeral 4) del artículo 2° de la Constitución y el artículo 12° de 

la Convención de los Derechos del niño, el artículo 9° del Código de Niños y 

Adolescentes señala que “el niño y el adolescente que estuvieren en 

condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y por los medios que 

elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus 

opiniones en función de su edad y madurez”. Lo que también ha sido 

corroborada por la Corte Suprema  en la Casación N° 810-2003-LIMA. 

Por otra parte, el artículo 85° del Código de Niños y Adolescentes, 

para el caso de tenencia,  ha establecido que “el juez especializado debe 

escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente”. Que es 

una regulación que debe tomarse como referente para todos los casos en 

que se discuta los intereses de los niños. 

Así mismo, siguiendo la recomendación dada por la Convención de 

los Derechos de Niño, se deja en claro que no debe establecerse un límite 

en la edad del niño a efectos de que pueda ser escuchado en los procesos 

judiciales que le afecten, ya que la edad biológica del niño no 

necesariamente va determinar la trascendencia de las opiniones de éste, es 

decir, la edad del niño no resulta ser criterio suficiente para determinar que 

un niño, niña y/o adolescente tiene la capacidad para expresar una opinión 

madura, por lo que en base a esta normatividad, se debe considerar la 

opinión del niño en los procesos de negación de paternidad e impugnación 

del reconocimiento, sin limitar su derecho a expresar su opinión en relación a 

su edad cronológica, debiendo evaluarse previamente si dicho niño está en 

condiciones o no de formarse un juicio propio,  porque de no hacerlo se 

estaría contraviniendo  normas de carácter legal y constitucional.  
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FIGURA N° 06 

Edad de los niños involucrados en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento en los Juzgados de 

Familia de Arequipa durante los años 2011-2015 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3. De la encuesta a los jueces de los Juzgados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa – Sede Central 

 

a. Sobre el derecho del niño a ser escuchado en los Procesos de 

Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento 

 

TABLA Nº 07 

 

¿Cree Ud. que el niño debe ser escuchado en los procesos de 

Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento en defensa 

de su derecho a la identidad personal? 

OPINIÓN DEL JUEZ N° % 

Sí 04 80 

No 01 20 

TOTAL 05 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla Nº 07, vemos que los Jueces de los Juzgados 

Especializados en Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – 

Sede Central, el 80% de ellos manifiestan que el niño debe ser escuchado 

en los procesos de Negación de Paternidad e Impugnación de 

Reconocimiento en defensa de su derecho a la identidad personal; mientras 

el 20% manifiestan que no es necesario la participación de los niños. 

Como podemos ver a nivel del Juzgado de Familia de Arequipa, la 

mayoría de los Jueces, que día a día conocen estos y otros procesos que 

involucran a los niños, manifiestan que el niño debe ser escuchado en los 

procesos de Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento, en 

defensa de su derecho a la identidad personal, a fin de manifestar lo que les 

conviene sobre la variación de su apellido. 
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FIGURA Nº 07 

¿Cree Ud. que el niño debe ser escuchado en los procesos de 

Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento en defensa 

de su derecho a la identidad personal? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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b. La opinión del niño en los Juzgados de Familia de Arequipa en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento.  

 

TABLA Nº 08 

 

¿En su Juzgado, en algún proceso de Negación de Paternidad e 

Impugnación del Reconocimiento el niño ha dado su opinión respecto a 

su derecho a la identidad personal? 

 

OPINIÓN DEL JUEZ N° % 

Sí 01 20 

No 04 80 

TOTAL 05 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla Nº 08, vemos que de los Jueces de los Juzgados 

Especializados en Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – 

Sede Central, el 20% de ellos manifiestan que en algún proceso de 

Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento (aclarando que 

solo una vez), el niño sí ha dado su opinión en defensa de su derecho a la 

identidad personal; mientras que el 80% de los jueces señalan lo contrario. 

Como vemos, en los Juzgados de Familia de Arequipa, en los 

procesos de Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento es 

prácticamente inexistente la intervención del niño. Ello no se condice con lo 

previsto por el artículo 12° de la Convención de los Derechos del Niño que 

constituye parte de nuestra legislación interna, según la cuarta disposición 

final y transitoria de la Constitución, ni con lo previsto por el artículo 9° del 

Código de Niños y Adolescentes. 
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FIGURA Nº 08 

 

¿En su Juzgado, en algún proceso de Negación de Paternidad e 

Impugnación de Reconocimiento el niño ha dado su opinión respecto a su 

derecho a la identidad personal? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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c.  Protección del derecho a la identidad personal del niño en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento 

TABLA Nº 09 

 

¿Cree Ud. que en su Juzgado se protege adecuadamente el derecho a 

la identidad personal del niño en los procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación del Reconocimiento? 

 

OPINIÓN DEL JUEZ N % 

Sí 05 100 

No 00 00 

TOTAL 05 100 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla Nº 09, vemos que de los Jueces de los Juzgados 

Especializados en Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – 

Sede Central, encuestados, el 100% de ellos manifiestan que en su Juzgado 

sí se protege adecuadamente el derecho a la identidad personal del niño en 

los procesos de Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento. 

El 100% de los jueces manifiestan que en su Juzgado se protege de 

una manera adecuada la identidad del niño, porque se busca de manera 

irrestricta la verdad biológica del niño y se trabaja de manera reservada, es 

decir en base a la prueba de ADN se define todo el proceso. Sin embargo, 

no basta ello, también es necesario que se vele por no afectar su identidad 

personal al cambiar su apellido, pues para ello, el juez teniendo en cuenta su 

edad y madurez, debería escuchar la opinión del niño, y en caso de que el 

niño manifieste que desee preservar sus apellidos o llevar los apellidos de su 

padre biológico, debería respetarse su opinión.  
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FIGURA Nº 09 

 

¿Cree Ud. que en su Juzgado se protege adecuadamente el derecho a 

la identidad personal del niño en los procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación de Reconocimiento? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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d. Necesidad de escuchar al niño en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento 

 

TABLA N° 10 

 

¿Cree Ud. que debe regularse el derecho del niño a ser escuchado en 

los procesos de Negación de Paternidad e Impugnación del 

Reconocimiento con la finalidad de proteger su identidad personal? 

 

OPINIÓN DEL JUEZ N° % 

Sí 05 100 

No 00 00 

TOTAL 05 100 

  FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

 

En la Tabla Nº 10, de los Jueces de los Juzgados Especializados en 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Sede Central 

encuestados, el 100% de ellos manifiestan que si debe regularse el derecho 

del niño a ser escuchado en los procesos de Negación de Paternidad e 

Impugnación de Reconocimiento, con la finalidad de proteger su identidad 

personal. 

El 100% de los Jueces señalan que es necesario que se regule dicho 

derecho, toda vez que al no existir la obligación de escucharlo en los 

procesos en que se cuestiona su reconocimiento o la paternidad del que lo 

reconoció, muchas veces solo se cita al niño para tomarle la muestra de 

ADN, mas no se les escucha, determinándose así, su verdad biológica, pero 

no se tiene en cuenta su parecer sobre la variación de su identidad, es decir 

no se ve la conformidad ni desconformidad de éste. 
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FIGURA N° 10 

¿Cree Ud. que debe regularse el derecho del niño a ser escuchado  en los 

procesos de Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento con 

la finalidad de proteger su identidad personal? 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4. Entrevista con los psicólogos del equipo multidisciplinario del 

Poder Judicial de Arequipa 

Los Equipos Multidisciplinarios de Familia fueron creados el 17 de 

diciembre del 2008, mediante Resolución Administrativa N° 321-2008-CE-PJ 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en las Cortes Superiores del país 

con el fin de fortalecer a dichos órganos jurisdiccionales. Su creación fue una 

respuesta a la compleja realidad que caracteriza a los casos de familia que 

llegan al Poder Judicial. 

El Equipo Multidisciplinario se encuentra conformado por cuatro tipo 

de profesionales: Psicólogo, Medico, Trabajadora Social y Educador Social 

los que cumplen una función pericial a requerimiento de los Jueces de 

Familia, brindando los diagnósticos y opiniones científicas sobre los 

procesos familiares que son motivo de investigación. 

Los profesionales del equipo multidisciplinario tienen como 

atribuciones, emitir los informes periciales solicitados por el juez de familia. 

Hacer seguimiento de las medidas socioeducativas y emitir dictámenes 

técnicos, para efectos de la evaluación correspondiente, así como las 

recomendaciones para la toma de las medidas pertinentes y las demás que 

señale el código. 

Actualmente, mediante la Resolución Administrativa Nº 027-2016-CE-

PJ se aprueba los documentos de gestión “Protocolo de actuación para la 

comunicación entre los Jueces de Familia y los Equipos Multidisciplinarios” y 

“Protocolo de actuación del equipo multidisciplinario de los Juzgados de 

Familia”1. Sin embargo, revisando dichos protocolos la evaluación del niño 

en casos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento no 

                                                           

1 Los protocolos son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los 

profesionales a tomar las decisiones más adecuadas en las diferentes circunstancias de su 

labor. Por ello se considera que su función es tratar de lograr la calidad en los procesos que 

ellos desarrollen (Resolución Administrativa Nº 027-2016-CE-PJ.). 
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está previsto; es decir, la intervención del equipo multidisciplinario en casos 

de estos procesos no está regulado2. 

A fin de recabar la opinión de los psicólogos, nos entrevistamos con 

éstos en los Juzgados de Familia de Arequipa, quienes  respondieron a las 

preguntas planteadas , de la siguiente manera, precisando que adjuntamos 

solo un modelo por ser más relevante para nuestra investigación: 

Entrevistadoras: ¿Alguna vez Ud. ha intervenido como integrante del equipo 

multidisciplinario en un proceso de Negación de Paternidad o de Impugnación de 

Reconocimiento, con la finalidad de evaluar la afectación del derecho a la identidad 

personal del niño involucrado en dicho proceso? 

Psicólogo: No.  

Entrevistadoras: ¿Cree Ud. que el niño involucrado en los procesos de Negación 

de Paternidad o Impugnación de Reconocimiento debe dar su opinión en defensa 

de su derecho a la identidad personal? 

Psicólogo: Sí. Porque nuestra Constitución y los Derechos del Niño así exigen. Así 

también para proteger respecto al vínculo establecido por el padre. 

Entrevistadoras: ¿En qué momento y cómo debería ser escuchado el niño en los 

procesos de Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento respecto a 

su derecho a la identidad personal? 

Psicólogo: Debería expresar oralmente, conforme a su edad, su estado de 

emoción, alegría o malestar, a consecuencia de dicho proceso, y practicarse una 

evaluación psicológica. 

Entrevistadoras: ¿Desde qué edad podría ser escuchado el niño en los proceso 

de Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento para dar su opinión 

respecto a su derecho a la identidad personal? 

Psicólogo: Desde los 5 años. 

Entrevistadoras: ¿Cree Ud. que en los Juzgados de Familia de Arequipa se 

protege adecuadamente el derecho a la identidad personal del niño en los procesos 

de Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento? 

                                                           

2 El punto: Especificaciones del requerimiento a Evaluar, del Protocolo de actuación para la 

comunicación entre los Jueces de Familia y los Equipos Multidisciplinarios. Anexo de la 

Resolución Administrativa Nº 027-2016-CE-PJ. 
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Psicólogo: No. Porque, un derecho del padre no se puede ejercer en desmedro de 

los derechos del hijo. 

Entrevistadoras: ¿Cree Ud. que debe escucharse la opinión del niño en los 

procesos de Negación de Paternidad o Impugnación de Reconocimiento con la 

finalidad de proteger mejor su identidad personal? 

Psicólogo: Sí. Porque es un derecho que se está negando y debe protegerse ese 

derecho como sociedad. 

Entrevistadoras: A su criterio, ¿cree que el niño debe dar su opinión en la 

audiencia y de ser positiva su respuesta, cómo debería ser escuchado el niño? 

Psicólogo: Sí. Mediante una entrevista y una evaluación psicológica para 

establecer el grado de vínculo afectivo y valorativo hacia el padre y las 

características del mismo.  

Entrevistadoras: ¿Algún comentario más nos podría dar respecto al tema tratado? 

Psicólogo: Es importante la intervención psicológica entre padre-hijo y al padre 

para orientarle en cuanto a las consecuencias de dicho proceso. 

La entrevista transcrita, constituye un documento que demuestra que 

profesionales conocedores de la materia consideran que es necesario que el 

niño involucrado sea escuchado en los procesos de Negación de Paternidad 

e Impugnación de Reconocimiento para dar su opinión en defensa de su 

derecho a la identidad personal, ya sea dando su consentimiento para el 

cambio de su apellido o manifestando que debe preservar dicho apellido. En 

consecuencia, dicha entrevista demuestra también que existe la necesidad 

de escuchar al niño en los procesos de Negación de Paternidad e 

Impugnación del Reconocimiento con la finalidad de proteger mejor su 

derecho a la identidad personal, así como los parámetros que deben 

establecerse para ello. 
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5. EL DERECHO DEL NIÑO A SER ESCUCHADO EN LOS PROCESOS 

DE NEGACIÓN DE PATERNIDAD E IMPUGNACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 

a. Jurisprudencia que versan sobre la preeminencia del Derecho a la 

Identidad  

i. Casación N° 04481-2010-La Libertad 

En el presente proceso, la demanda ha sido interpuesta por Armando 

Alamiro Rodríguez Tacilla, en contra de Diana Milagros Vargas Herrera, 

impugnando el reconocimiento que realizó a favor de L.A.R.V, hijo de la 

demandada, sobre la base de una prueba de ADN con la cual acreditó que 

no era su padre biológico. La demanda en primera instancia fue declarada 

infundada. 

Apelada la sentencia, en segunda instancia, los vocales de la 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 

revocaron la apelada y declararon fundada la demanda, sustentando su 

decisión en la prueba realizada y en el derecho a la identidad del niño, el 

cual definió como el derecho a conocer a los verdaderos progenitores y a 

que se preserve su identidad.  

Finalmente, la demandante Diana Milagros Vargas Herrera interpone 

recurso de casación en contra la sentencia de vista, alegando la infracción 

normativa, consistente en la interpretación errónea del artículo 400° del 

Código Civil, argumentando que la Sala Superior al interpretar la norma ha 

valorado más los intereses del demandante, quien luego de cuatro años de 

haber reconocido a su hijo y haberle pasado pensión alimenticia, trata de 

impugnar su reconocimiento con la única finalidad de evadir la 

responsabilidad económica; que al ampararse la demanda se atenta contra 

la personalidad del alimentista, quien ha venido conociendo que su padre es 

el demandante, así como en su centro de estudios donde cursa el nivel 

primario ya se le conoce con su apellido paterno, por lo que la sentencia 

recurrida afectaría gravemente el desarrollo de su personalidad. Asimismo, 

invoca normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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Al resolver la casación, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

de la República declara improcedente el recurso, cuyo fundamento de 

decisión encontramos en el considerando sexto, que señala: 

“Sexto.- Que, examinada la alegación que antecede, se aprecia que la 

misma no satisface la exigencia del inciso 3 del artículo 388° del 

Código adjetivo, por cuanto no demuestra la incidencia directa de la 

infracción denunciada sobre la decisión impugnada, (…), por las 

siguientes razones: 

- De la resolución recurrida se advierte que en autos se ha 

establecido que el demandante Armando Alamiro Rodríguez Tacilla 

no es el padre biológico del niño L.A.R.V, conforme se acredita con 

la prueba de ADN (…). 

- La Sala Superior ha sustentado su decisión en el derecho a la 

identidad regulado por el artículo 2° inciso 1 de la Constitución 

Política del Estado, así como el Pacto de los Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Americana y la Convención sobre los 

Derechos del Niño en virtud a los cuales todo niño tiene derecho a 

conocer a sus padres y a que se preserve su identidad. [El 

resaltado es nuestro] 

- En tal sentido, el órgano revisor ha señalado en el octavo 

considerando de la recurrida que: encontrándose en discusión la 

filiación biológica de un menor de edad, resulta imperioso 

establecer su verdadera filiación a fin que éste pueda gozar de los 

derechos y garantías que le otorga la Legislación Supranacional y 

Nacional, entre ellos, el derecho a su identidad; de ahí, que se 

considera, que la aplicación del artículo 400 del Código Civil afecta 

los derechos sustanciales del niño como es el derecho de filiación y 

de gozar del estado de familia de acuerdo a su origen biológico.  

- Asimismo, ha precisado en el considerando décimo: teniendo en 

cuenta la jerarquía de la norma constitucional así como de los 
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instrumentos internacionales mencionados en los considerandos 

precedentes, se debe preferir las normas que velan por el derecho 

del niño a conocer a sus verdaderos progenitores y dejar de aplicar 

la norma de carácter civil que se opone a esa finalidad. (…)” (Corte 

Suprema, Cas. N° 04481-2010-La Libertad, Fundamento Sexto). 

 

A partir de esta sentencia casatoria podemos señalar que, la Corte 

Suprema al declarar improcedente la casación, ha amparado lo resuelto por 

la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 

declaró fundada la demanda al haberse acreditado la inexistencia de una 

relación de filiación y porque todo niño tiene derecho a conocer a sus 

verdaderos padres; sin embargo, no ordenó la modificación del nombre 

del hijo a fin de excluir el apellido del demandante.  

Conforme al considerando de la sentencia casatoria glosada, se 

puede interpretar que la Corte Suprema consideró que el respeto al 

derecho del niño a preservar su identidad obliga a abstenerse de 

excluir de su nombre el apellido del demandante, aun cuando no existe 

relación de filiación. Ello significa que, aun cuando la demanda de 

impugnación de reconocimiento fue declarada fundada, no trajo como 

correlato que el hijo dejase de llevar el apellido del demandante que lo 

reconoció en determinado momento, ello en salvaguarda del derecho a 

la identidad del niño. 

 

ii. Consulta N° 132-2010- La Libertad, del 29 de abril del 2010. 

La presente sentencia ha sido emitida por la Sala de Derecho civil y 

social permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en 

grado de consulta de la sentencia emitida por el Tercer Juzgado 

Especializado de Familia de Trujillo, que declara inaplicable el artículo 395 

del Código Civil y por ende fundada la demanda interpuesta por David 

Manuel Cañapataña de La Cruz, contra Romina Nelly Ramírez Uñan sobre 
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impugnación de reconocimiento de paternidad, en consecuencia declara que 

el demandante no es padre biológico del niño J.J. Vadiño Cañapataña 

Ramírez, dispone cancelar el acta de nacimiento número 1992296, inscrita 

en el Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho, provincia y departamento de Lima, debiendo expedirse nueva 

acta de nacimiento en la que se consigne los mismos nombres y apellidos 

del citado niño, dejando en blanco el rubro datos del padre y conservando 

plena validez los demás datos que aparecen en dicha acta. 

El proceso que motiva la presente resolución tiene su origen en la 

demanda interpuesta por el actor sobre impugnación de reconocimiento de 

paternidad extramatrimonial de su  menor hijo J.J. Vadiño Cañapataña 

Ramírez solicitando la exclusión de su nombre de la partida de nacimiento 

del citado niño reconocido ante la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho con fecha de nacimiento 18 de agosto del 1996, acto que fue 

realizado en forma indebida en tanto no es padre biológico de éste. 

El Juez de primera instancia manifiesta que el derecho a la identidad 

debe ser entendido como el derecho que tiene todo ser humano a ser uno 

mismo, y a ser reconocido como tal; en éste sentido, el derecho a la 

identidad personal debe ser protegido en sus dos aspectos: el estático que 

está restringido a la identificación (fecha de nacimiento, nombre, apellido y 

aún estado civil) y dinámico, es más amplio y más importante ya que está 

referido a que la persona conozca cuál es su específica verdad personal, 

pues el ser humano, en tanto unidad psicosomática, es complejo y contiene 

múltiples aspectos vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico o 

somático, que lo definen e identifican, así como existen aspectos de índole 

cultural, ideológicos, religiosos o políticos, que también contribuyen a 

delimitar la personalidad de cada sujeto; el conjunto de éstos múltiples 

elementos caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los demás. 

Asimismo, afirma que en el presente proceso ha quedado establecido 

en definitiva con la prueba de ADN, de fecha 20 de junio del 2005, que don 
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David Manuel Cañapataña De La Cruz no es el padre biológico del niño J.J. 

Vadiño Cañapataña Ramírez, quedando desvirtuada la paternidad de 

Cañapataña de La Cruz al no existir vínculo biológico entre éste y el referido 

niño. Sin embargo, no obstante que el demandante no es padre del niño, el 

Juez declara que todo niño tiene derecho a que en su partida de nacimiento 

aparezca consignado el nombre de sus verdaderos padres, y de no ser el 

caso, existe un interés superior basado en que éste debe conservar los 

apellidos con los que se le viene identificando hasta que se establezca su 

verdadera filiación. 

En base a dicho argumento, aprueba la sentencia subida en consulta, 

con ello avala la sentencia de primera instancia y el derecho que disponía, a 

que en la nueva partida se consigne los mismos nombres y apellidos del 

niño, dejando en blanco el rubro datos del padre y conservando plena 

validez los demás datos que aparecen en dicha acta. Con ello hace ver la 

importancia del derecho fundamental a la identidad, y que debe ser 

salvaguardado frente a otros derechos, toda vez que el derecho a la 

identidad “por ser consustancial a la persona humana, tiene carácter 

inalienable, perpetuo y oponible erga omnes, por tanto que no admite límites 

de ninguna naturaleza sean éstos temporales o materiales” (Corte Suprema, 

Consulta N° 2802-2012-Arequipa, Octavo considerando). 

 

iii. Resolución 25, Sentencia de fecha 05 de mayo del 2009, en el 

expediente N° 208-2007-4JFCH 

En este proceso, don Jorge Luis Monteza Vera, interpone demanda 

de negación de reconocimiento de filiación extramatrimonial contra doña 

Maritza Cabrera Tequen, a fin de que se determine que la niña YDMC no es 

hija del recurrente; asimismo, se declare la nulidad del acta de nacimiento 

que contiene dicho reconocimiento.  
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El A Quo, después de valorar los fundamentos y los medios 

probatorios de la demanda, en aplicación de los dispositivos legales 

invocados y de conformidad con el dictamen fiscal de folios doscientos diez, 

falla declarando fundada la demanda. Para ello, ha inaplicado el artículo 

400° del Código Civil, por incompatibilidad constitucional, sin afectar su 

vigencia y declara que don Jorge Luis Monteza Vera no es el padre de la 

niña YDMC y dispone que la niña antes citada continúe llevando los 

apellidos con los que se le viene identificando hasta que se determine su 

verdadera filiación, debiéndose excluirse de dicha partida los datos que 

corresponden al padre. 

Su fallo se basa en el informe pericial expedida por los doctores Jorge 

Arévalo Zelada e Isabel Montoya Piedra de Laboratorio Biolinks, mediante la 

cual ha quedado establecido a través de la investigación biológica de los 

marcadores genéticos, con casi absoluta e incuestionable certeza que Jorge 

Luis Monteza Vera no es el padre biológico de la niña YDMC, quedando de 

este modo desvirtuada la paternidad del demandante al no existir vínculo 

biológico entre éste y la referida niña. Sin embargo, a pesar que se ha 

descartado la paternidad del demandante respecto a la niña, ésta debe 

conservar los apellidos con los que se le viene identificando, mientras no se 

establezca su verdadera filiación, de conformidad con los postulados 

contenidos en los artículos 2 de la Constitución Política del Perú, 7 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 6 del Código de los Niños y 

adolescentes y 19 del Código Civil que preconizan que todo persona 

(incluido el niño) tiene derecho desde su nacimiento a su identidad y a llevar 

un nombre, que comprende no sólo el nombre propiamente dicho sino 

también los apellidos, normas concordantes con el principio rector recogido 

en la Legislación Nacional y Supranacional que propugna que en toda 

medida concerniente al niño que adopte el Estado a través del Poder 

Judicial, se considerará su Interés Superior y el respeto a sus derechos. 

Ello es así, porque el Juez del Proceso considera que en nuestra 

Carta Magna, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor 
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supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que éste 

cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los 

derechos consagrados en el artículo primero y de aquellos no enumerados 

de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre. En tal 

sentido, la dignidad se erige como principio rector y derecho pilar de nuestro 

ordenamiento jurídico así como de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Este reconocimiento Supranacional y Constitucional, 

alcanza además a aquellos de naturaleza análoga como serían las derivadas 

del vínculo jurídico-familiar (que guarda íntima conexión con la dignidad de la 

persona), tanto desde la perspectiva del derecho del hijo de conocer su 

identidad como desde la configuración de la paternidad como una 

proyección de la persona que implica conocer si es el verdadero progenitor; 

por tanto, su naturaleza de derecho fundamental le otorga tutela por parte 

del Estado y su ejecutabilidad en el ordenamiento jurídico, que se traduce en 

la protección contra la inexactitud en la determinación de la paternidad, 

legitimando al hijo (o su representante legal si es niño de edad) o al padre 

que no se considera progenitor, para exigir la intervención de los órganos 

jurisdiccionales para su protección en la resolución de los conflictos surgidos 

sobre esta materia, que se hace cada día más frecuente en nuestras 

sociedades contemporáneas, siendo posible (a través de la prueba del ADN 

u otras análogas) una amplia investigación de la paternidad sin someter tal 

facultad a limitaciones de tiempo. 

 

iv. Casación N° 2112-2009-Callao, de fecha 29 de marzo del 2010. 

En el presente proceso, Anthony Manuel Herrera Esquivel interpone 

demanda impugnando la paternidad de su menor hijo J.A.H.C., representado 

en este proceso por su madre Roxana Cortez Nonajulca, al cual reconoció al 

producirse su nacimiento el ocho de agosto del año dos mil cuatro.  

Al ser admitida la demanda y trasladada a la demandada, ésta 

plantea una excepción de caducidad, pues, desde la fecha de 

reconocimiento del niño hasta la fecha de interposición de la demanda ya 
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había transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 400 del 

Código Civil; y que el presente proceso es en represalia a la demanda que 

ella le interpuso sobre alimentos en favor de su hijo. El Juez de primera 

instancia declara infundada la excepción. La resolución que declara 

infundada la excepción es apelada y la Segunda Sala Mixta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao declara fundada la apelada e improcedente la 

demanda.  

Frente al auto de vista, el demandante interpone recurso de casación, 

la misma que es declarada infundada por la Sala Civil transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, mediante la casación materia de 

análisis. Con ella, se estaría manteniendo la identidad del niño a pesar que 

por intermedio exista prueba biológica que demuestre lo contrario, en aras 

de salvaguardar el derecho a la identidad del niño. 

En este caso, la Corte Suprema asigna al derecho a la identidad un 

contenido particular muy diferente al que venía asignando en las sentencias 

precedentes de conocer a los padres y llevar sus apellidos. Nos referimos al 

derecho a conservar y preservar los apellidos de quien reconoció, lo que 

podemos ver el en Décimo Primero considerando: 

“Décimo primero.- Que, siendo así, atendiendo a la interpretación de 

la norma constitucional conforme a lo normado en los tratados 

internacionales y a lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre el 

particular, este Colegiado Supremo estima que el derecho a la 

identidad del niño involucra también su derecho a conservar y 

preservar los nombres y apellidos de aquél que voluntariamente lo 

reconoció, por ser un rasgo distintivo de carácter objetivo que lo 

individualiza y define […] siendo que en virtud al principio pro homine, 

procede realizar una interpretación más restringida del derecho 

constitucional a la identidad, por encontrarse en debate el derecho de 

un niño, a quien debe favorecerse sobre los padres, desvirtuándose 

con ello el hecho de que se esté “condenando al niño a mantener una 
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identidad falsa” como sostiene el impugnante, pues al contrario se 

está favoreciendo la conservación de la identidad que el mismo actor 

le otorgó al reconocerlo como su hijo, teniendo en cuenta además que 

a la fecha el niño ya cuenta con más de cinco años de edad; 

[…]”.(Corte Suprema, Casación N° 2112-2009-Callao, Fundamento 

Décimo Primero)  

Ello demuestra que a nivel de jurisprudencia nacional el derecho a la 

identidad, en su condición de derecho fundamental de la persona, tiene 

preminencia frente a otros derechos, como el caso de derecho filiatoria. 

v. Casación Nº 3797-2012-Arequipa, de fecha 18 de junio del 2013 

En este caso, Simón Coyla Quispe interpone demanda de 

impugnación de paternidad en contra de Natividad Sucari Chancatuma y el 

niño Jimmy Anthony Coila Sucari, bajo el fundamento de que por versión de 

conocidos, se enteró que no es el padre biológico del niño Jimmy Anthony 

Coila Sucari de 17 años de edad. 

Que al ser admitida la demanda y trasladada a la demandada, ésta 

plantea una excepción de caducidad, alegando que la acción del 

demandante ha caducado de pleno derecho conforme lo dispuesto por el 

artículo 400 del Código Civil, ya que el plazo para interponer la presente 

acción es de noventa días, tanto más si su menor hijo fue reconocido con 

fecha 12 de enero de 1995 y desde esa fecha han transcurrido más de 

noventa días; y que conforme el artículo 399 del mismo cuerpo legal, el 

reconocimiento solo puede ser negado por el padre o la madre que no 

intervinieron en dicho acto, no siendo éste el caso de autos.  

El Juez de primera instancia declaro inaplicable la norma contenida 

en los artículos 399 y 400 del Código Civil y en consecuencia infundada la 

excepción de caducidad. La resolución que declara infundada la excepción 

es apelada, siendo que el auto de segunda instancia revoco el auto apelado, 
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declarando fundada la excepción de caducidad y en consecuencia nulo todo 

lo actuado e improcedente la demanda. 

Frente al auto de vista, el demandante interpone recurso de casación 

la misma que es declarada infundada por la Sala Civil Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la casación materia de 

análisis, bajo los siguientes pronunciamientos: 

“Undécimo.- A criterio de este Tribunal Supremo cuando se objeta la 

identidad de una persona se tiene que valorar tanto el cariz estático 

como el dinámico del referido derecho fundamental;  es decir, cuando 

se impugna la paternidad de una persona, ella no puede justificarse 

sólo en el dato genético, pues ello implicaría olvidar que el ser 

humano se hace así mismo en el proyecto continuo que es su vida. 

(…) 

“Duodécimo.- Que, es en ese contexto, que el pedido del recurrente 

no puede admitirse porque se ampara sólo en probables supuestos 

genéticos, teniendo como base afirmaciones vagas de terceros que 

no individualiza y realizando su impugnación catorce años después de 

que libremente aceptó la paternidad del niño. Para casos como éstos 

resulta de aplicación los artículos 399 y 400 del Código Civil, dado 

que interesa tanto al Estado (que necesita saber con certeza la 

identidad de un persona) como al particular (que ha labrado su 

identidad dinámica con la certeza de conocer a su padre) que haya un 

punto de cierre para la impugnación de la paternidad. Amparar la 

demanda significaría que los tribunales de justicia fomenten la 

impugnación de paternidad por motivos irrelevantes, generando un 

estado de incertidumbre absoluta sobre la identidad de las personas.” 

“Décimo Tercero.- Que, estando a lo expuesto, no hay ninguna 

afectación al artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes, pues 

dicho dispositivo se ha diseñado para la defensa de los intereses del 

niño y no para beneficio de los padres. Así, la norma es clara al 
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indicar que: “el niño y el adolescente tienen derecho a la identidad”. 

De otro lado, el propio Código al que se ha hecho referencia 

menciona que en todos los casos en los que interviene un niño debe 

favorecerse a su interés superior. Aquí debe advertirse que, como se 

ha indicado, la identidad estática y dinámica aludidas en el 

considerando anterior no han sido cuestionadas por el niño; no se 

trata, por tanto, de solucionarle un problema a él, sino más bien de 

crearle uno, de generarle zozobra en su vida diaria, de perturbarlo 

anímicamente sobre quiénes y de dónde proviene; en buena cuenta, 

lo que encierra el pedido del demandante es negarle el derecho que 

durante diecisiete años ha llevado consigo el niño. Ello, de ninguna 

forma, supone preservar el interés superior del niño; por el contrario, 

lo menoscaba y perjudica”. 

“Décimo Sétimo.- Que, en ese punto, este Tribunal Supremo es claro 

al señalar que la identidad es un derecho, pero es también un deber, 

por lo que los ciudadanos tienen que cumplir las obligaciones a las 

que libremente se han sometido, más aún si ello ha provocado la 

existencia de documentación a favor de alguien y una historia 

compartida que ha llevado -como en este caso- que el niño considere 

al demandante como su padre” (Corte Suprema, Casación Nº 3797-

2012-Arequipa, Varios considerandos). 

En esta sentencia, la Corte Suprema ha manifestado que al no 

haberse realizado la prueba de ADN, se debe respetar la identidad del niño, 

por cuanto, si bien se ha solicitado la realización de dicha prueba dentro del 

proceso, sin embargo, ésta se solicita en virtud de que existen comentarios 

que pondrían en duda la paternidad del demandante, por lo que los Jueces 

Supremos alegan que estos comentarios no son suficientes para poner en 

duda la paternidad del demandante y con ello la identidad del niño. 

En otras palabras, la Corte Suprema pone un requisito previo, que 

antes del proceso se hayan realizado una prueba de ADN que demuestre 
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que el niño no es hijo del demandante, porque interponer una demanda 

solicitando la inaplicación de plazos de caducidad basado únicamente en los 

comentarios de terceros, no es razón suficiente para poner en duda la 

identidad dinámica de un niño.  

Así mismo, es de  verse que la Corte Suprema, hace una clara 

distinción entre la identidad estática y dinámica, las cuales derivan de la 

filiación y en el caso de autos, teniéndose que a la fecha de interposición de 

la demanda en mención, el niño tenía 14 años de edad, es decir ya ha 

labrado su identidad dinámica y con el solo hecho de modificar ese estado, 

se estaría vulnerando su derecho a la identidad personal, más aun si el 

pedido del demandante solo en baso en afirmaciones vagas de terceros.  
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b. Jurisprudencia nacional que versa sobre la necesidad de escuchar 

al niño en los procesos de negación de paternidad e impugnación 

del reconocimiento. 

 

i. Sentencia Nro. 492-2015, recaída en el expediente N° 4513-2012, 

del Primer Juzgado de Familia de Arequipa 

 

En el presente caso, tenemos un proceso sobre impugnación de 

paternidad y maternidad matrimonial y filiación extramatrimonial interpuesta 

por  Elvis Wilver Torres Aco y Alicia Rosana Zegarra Aima, en contra de Cilo 

Cleto Zegarra Aco y Juana Aima de Zegarra y del  niño Daniel Cilo Zegarra, 

quien a fecha de la interposición de la demanda tenía 12 años de edad, a fin 

de que se deje sin efecto el reconocimiento efectuado por los 

codemandados en favor del niño y, en consecuencia se declare la 

paternidad de los codemandantes respecto del mismo. 

En el presente proceso, los codemandantes afirman ser los padres 

biológicos del niño Daniel Cilo Zegarra y que no llegaron a reconocerlo, ya 

que durante el proceso de embarazo de la demandante, el padre se 

presentó al Cuartel General de Zamácola para servir al ejército, 

distanciándose de ésta, hecho que originó que los codemandados (padres 

de la demandante) decidieran reconocer al niño, convencidos de que el 

demandante ya no regresaría jamás con su hija. Sin embargo, éste al salir 

del Ejército, retomó su relación con la demandante y su hijo, formando un 

hogar con ésta y el niño, hasta la actualidad. 

Admitida la demanda, el juzgado procedió a nombrar un curador 

procesal para el niño a fin de que actúe en representación de éste. Habiendo 

sido notificados los codemandados, éstos manifestaron que los hechos 

expuestos en la demanda son verdaderos. Posteriormente, se realizó el 

saneamiento procesal, seguido por la fijación de puntos controvertidos y la 

admisión de medios probatorios, tales como: la partida de nacimiento del 

niño, pericia de ADN, las declaraciones de parte ofrecidas y la referencial del 
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niño, los mismos que fueron actuados en la audiencia de pruebas  y 

valoradas por el juez al momento de resolver.  

La audiencia de pruebas de este proceso tiene especial relevancia, 

por cuanto en ella interviene el niño para dar su opinión respecto a su 

identidad, lo que podemos ver en la Resolución 18-2014, que versa sobre la 

referencial del niño Daniel Cilo Zegarra Aima.  

En base a las pruebas aportadas y actuadas, se declara fundada la 

demanda, ordenando que se levante una nueva partida donde figuren los 

apellidos de los padres biológicos del niño. 

La indicada decisión encuentra sustento en base a todo lo actuado 

durante el proceso, en el cual se  demostró en base a la prueba de ADN, así 

como las demás pruebas aportadas, entre ellas la referencial del niño, que 

los padres biológicos del niño no son los demandados sino los 

codemandantes, determinándose así, su verdadera filiación biológica, ello en 

virtud de su derecho a la identidad personal, considerando que dicho 

derecho no sólo implica tener un nombre sino también consiste en que el 

niño conozca sus orígenes reales (siempre que ello sea posible) y lleve en 

todo caso, los apellidos que corresponden a esa filiación más aún si ya se 

corroboró que sus verdaderos padres son los codemandantes, quienes han 

solicitado ser reconocidos como tales. 

Esta sentencia resulta sumamente importante para la presente 

investigación, ya que el A Quo, no solo se ha basado en las pruebas 

documentales y declaraciones de los demandados para resolver la presente 

causa, sino que ha considerado oportuno escuchar la opinión del niño, 

respecto al estado de su identidad personal y sobre la posible variación de 

dicho estado, quien ha expresado que: “su papá se llama Elvis y su mamá  

Alicia y que vive actualmente en Mollebaya con sus padres, que siempre ha 

vivido con ellos,  que son ellos los que pagan sus alimentos y sus gastos”; 

cuando se le preguntó por los demandados, contestó que: “ellos eran sus 

abuelitos por parte de mamá”, que “sus verdaderos apellidos no son Zegarra 

Aima y que quiere tener sus apellidos reales y que quiere a sus padres y a 

sus abuelitos también, que nunca ha creído que sus abuelitos sean sus 
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papás, que aparece con los apellidos de sus abuelitos en la partida porque 

su abuelo lo ha declarado pero SABE QUIÉNES SON SUS VERDADEROS 

PADRES Y LOS QUIERE”, declaración que fue tomada en cuenta por el 

Juez al momento de resolver. 

En suma, en este proceso si bien se ha llegado a establecer la 

verdadera filiación biológica del niño Daniel Cilo Zegarra, es de verse que, 

no se le ha privado de expresar su opinión respecto al estado de su 

identidad personal, es decir, si deseaba o no conservar los apellidos con los 

que venía identificándose hasta ese entonces, los mismos que estaban 

consignados en su partida de nacimiento. Al respecto, el niño ha indicado 

que no deseaba conservar los apellidos de sus abuelos sino el de sus 

padres biológicos, protegiendo así su derecho a la identidad personal, con lo 

que se ha efectivizado el derecho del niño a ser escuchado, conforme lo 

señalado por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y del 

Adolescente y el artículo 9° del Código de Niños y Adolescentes. 

 

ii. La resolución Nro.  17, de fecha 10 de junio del 2011, en el 

Expediente N° 01191-2011, del Tercer Juzgado de Familia de 

Arequipa 

En este caso, la Unidad de Atención y Estudios Familiares - UNIFAM 

pone en conocimiento del Tercer Juzgado de Familia la existencia de un 

presunto estado de abandono material y moral de la adolescente Janet 

Ameli Cancapa Ventura, de diecisiete años de edad aproximadamente, 

remitiendo la documentación que antecede y poniendo a disposición a la 

adolescente aludida. 

Al avocarse al conocimiento del presente proceso tutelar, el Tercer 

Juzgado dispone abrir investigación tutelar a favor de la niña Janet Ameli 

Cancapa Ventura, de diecisiete años de edad aproximadamente, debiendo 

ponerse la presente en conocimiento del Ministerio Público y del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Humano. 
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Durante el trámite, la madre de la niña, Lucrecia Ventura Pilco, así 

como la Representante del Ministerio Público a fin de determinar la identidad 

y edad de la tutelada, solicitan que se autorice la prueba de ADN, como la 

pericia pelmatoscópica  a realizar a la adolescente tutelada. Sin embargo, el 

juzgado decide no autorizar la prueba de ADN, bajo los siguientes 

argumentos: 

“Cuarto: Que, si bien es cierto nuestra Constitución Política prevé el 

“derecho a la identidad” que tiene toda persona (CP: ART 2: numeral 

1), también se meritúa el “derecho a la opinión” que ampara a la niña 

tutelada, dado que en su declaración recibida con fecha seis de junio 

del año en curso, expresó su desacuerdo a practicarse la prueba de 

ADN, agregando  que está conforme con su identidad; y 

considerando el derecho a la “libertad de opinión” (CNA: Art 9 

concordante con Convención sobre los derechos del niño: articulo 12) 

que ampara a la tutelada, quien a su edad de diecisiete años, y en 

uso de sus facultades  ha decidido no poner en tela de juicio su actual 

identidad; por tanto es menester respetar su decisión  y en aplicación 

del Principio del Interés Superior del niño (CNA: TP: ART: IX)” (3JF, 

Resolución N° 17, Exp. N° 01191-2011, Fundamento 4). 

Esta resolución, si bien no es un precedente vinculante, sin embargo 

constituye un antecedente de la importancia que tiene escuchar la opinión 

del niño sobre la situación de su identidad personal, en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento,  toda vez que si 

se siente conforme con la identidad que ha construido hasta la fecha, 

debería respetarse dicha opinión y dejar que preserve dicha identidad.  

iii. Casación Nº 4429-2013-Lima, del 20 de junio del 2014. 

 

Esta sentencia casatoria no fue otorgada en proceso de negación de 

paternidad o impugnación de reconocimiento, sino de un proceso de 
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Tenencia, pero los fundamentos desarrollados son de mucha importancia 

para el caso tratado.  

 

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandado IMFO, 

contra la sentencia de vista, expedida por la Primera Sala Especializada de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual revoca la sentencia 

apelada que declaró infundada la demanda interpuesta por CAYA para que 

se le conceda la tenencia de sus cuatro menores hijos de iniciales CSYF, 

ASYF, JATYF y XAYF, en consecuencia dispone que la tenencia y custodia 

de los cuatro hijos, sea ejercida por la madre, fijando un régimen de visitas a 

favor del padre; reformándola, declararon fundada en parte las demandas 

acumuladas de tenencia, en consecuencia establecieron una tenencia 

compartida para los padres demandantes.  

Entre los fundamentos del recurso de casación se señala que se ha  

vulnerado el derecho a la motivación, cuando los órganos jurisdiccionales no 

han valorado en su debida dimensión el derecho de opinión del niño, como 

lo establece el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y los 

artículos 81 y 85 del Código de los Niños y Adolescentes; careciendo de 

sustento las razones de la decisión y su forma de ejecución. 

Al resolver, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, manifiesta que el derecho del niño a ser oído tiene como 

contracara el deber de escuchar por parte de quienes tienen el poder y la 

responsabilidad de tomar decisiones respecto de cosas que afectan al niño. 

Este deber recae en los magistrados que tienen contacto con la historia del 

niño y sus necesidades. La no puesta en marcha de los mecanismos que 

otorga la ley para que el niño pueda ejercitar sus derechos vulnera la 

garantía del debido proceso. Ello se puede ver justamente en los 

considerandos noveno y décimo de la casación en comentario: 

 

“Noveno.- Resulta pertinente para lo que es materia del presente 

proceso la siguiente normatividad: Convención sobre los Derechos del 
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Niño, en cuyo artículo 12 incisos 1 y 2 establece: Artículo 12. “1. Los 

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 

al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un 

órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos 

de la ley nacional”; Ley Nº 27337, Código de los Niños y 

Adolescentes, en sus artículos 81 y 85 establecen: Artículo 81. 

“Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los 

niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre 

ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De 

no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la 

tenencia la resolverá el Juez Especializado dictando las medidas 

necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia 

compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del 

niño, niña o adolescente”; Artículo 85. “El Juez Especializado debe 

escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente”. 

Décimo.- Según la mencionada normatividad nacional y 

supranacional sobre la materia, se advierte que el derecho del niño a 

ser oído resulta ser un derecho fundamental reconocido por la 

normativa supranacional, es uno de los derechos más importantes 

que ampara a todo niño, niña y adolescente, es el poder manifestar lo 

que sucede y ser escuchado por quienes tomarán las decisiones que 

se proyectarán en su vida. Es obligación de quienes tienen el deber 

de escuchar, el tomar las precauciones necesarias para atender al 

marco en que el niño se manifiesta; necesariamente este derecho a 

ser oído tiene como contracara el deber de escuchar por parte de 

quienes tienen el poder y la responsabilidad de tomar decisiones 

respecto de cosas que afectan al niño. Este deber recae en los 
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Magistrados que tienen contacto con la historia del niño y sus 

necesidades. Ahora bien, la no puesta en marcha de los mecanismos 

que otorga la ley para que el niño pueda ejercitar sus derechos 

vulnera la garantía del debido proceso puesto que los niños son 

personas en desarrollo, con capacidades progresivas. Por ello, les 

corresponden las mismas garantías que a los adultos, propias del 

debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio de su 

persona y sus derechos. De allí que los mismos deben gozar del 

derecho a ser oídos en cualquier etapa del proceso, a peticionar, a 

expresar sus opiniones y que estas se tengan en cuenta en las 

decisiones que afecten o hagan a sus derechos”.[El subrayado es 

nuestro] (Corte Suprema, Casación Nº 4429-2013-Lima, Noveno y 

Décimo considerando). 

 

En base a estos argumentos, la Corte Suprema declara fundada la 

casación, nula la sentencia de vista, y ordena que la Primera Sala 

Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima emita 

nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la 

casación. 

Esta casación, si bien es cierto, no ha sido expedida en un proceso de 

negación de paternidad o impugnación del reconocimiento, sin embargo deja 

en claro que los niños gozan del derecho a ser oídos en cualquier etapa del 

proceso, a peticionar, a expresar sus opiniones y que estas se tengan en 

cuenta en las decisiones que afecten o hagan variaciones a sus derechos y 

que dicha responsabilidad recae en los Magistrados que tienen contacto con 

la historia del niño y sus necesidades. 

En ese sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 12° de 

la Convención de los Derechos del Niño, que versa sobre el derecho a ser 

escuchado de los niños; el artículo 9° del Código de Niños y Adolescentes 

que versa sobre la libertad de opinión de los niños y adolescentes, e 

interpretando y aplicando de manera extensiva el artículo 85° del mismo 
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cuerpo normativo que dispone que el Juez Especializado de Familia debe 

escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente, está 

completamente demostrado la importancia de escuchar al niño en los 

procesos de familia donde se discuta sus derecho, más aún cuando estos 

signifique la afectación de sus derechos. 

En ese sentido, en el caso de los procesos de negación de 

reconocimiento e impugnación de paternidad, debe escucharse la opinión 

del niño, sobre todo cuando el niño se quede sin apellido paterno por 

haberse demostrado que el padre que lo reconoció no es su padre biológico; 

o, cuando se demuestre quién es su padre biológico y qué apellido le 

correspondería llevar legalmente y pese a ello, el niño desea mantener el 

apellido con el que se ha venido identificando, esto, con la finalidad de 

preservar la identidad hasta ahora construida; de lo contrario se estaría 

afectando su derecho a la identidad, legal y constitucionalmente reconocido.  

Nuestra legislación, a través del artículo IX del título Preliminar del 

Código de Niños y Adolescentes, acogiendo lo previsto en el artículo 3° de la 

Convención de los Derechos del Niño, ha establecido que en toda medida 

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

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 

como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés 

Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos. Por lo que, 

en el caso de los procesos de negación de paternidad e impugnación del 

reconocimiento, donde se discute derechos de los niños, y que en ciertos 

casos puede afectar gravemente la situación de su identidad personal, es 

completamente necesario escuchar al niño a fin de que manifieste su opinión 

respecto a su identidad, en atención a este principio. 

Asimismo, en nuestro país, mediante la Ley Nº 30466, se han 

establecido los parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño, la misma que indica, que el interés 
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superior del niño es 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 humanos3. 

La ley en mención, justamente en su artículo 4° señala las garantías 

procesales que se deben tener en cuenta para la consideración primordial 

del interés superior del niño, de conformidad con la Observación General 14, 

de los cuales mantiene una relación directa con nuestro trabajo los 

numerales 1, 2, 4 y 8 que expresamente dicen:  

Artículo 4. Garantías procesales Para la consideración primordial del 

interés superior del niño, de conformidad con la Observación General 

14, se toman en cuenta las siguientes garantías procesales: 

1.-  Derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos 

que la Ley le otorga. 

2.- La determinación de los hechos, con la participación de 

profesionales capacitados para evaluar el interés superior del 

niño. 

(…) 

4.-   La participación de profesionales cualificados. 

(…) 

8.-  La evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración 

de los derechos del niño. (Ley Nº 30466, 2016, artículo 4).  

Con ello queda claro, que en los procesos de negación de paternidad 

e impugnación del reconocimiento se discuten derechos que afectan 

directamente el derecho a la identidad del niño, puesto que se variará la 

identidad de éste, lo cual no siempre le será favorable, pero el niño por sus 

propios intereses puede tener otro parecer, por lo que debería de oírse su 

                                                           

3 Artículo 2° de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para 

la consideración primordial del interés superior del niño. 
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opinión, a fin de salvaguardar su derecho a la identidad personal. En estos 

casos debemos tener en cuenta que el estado está en la obligación de 

garantizar la defensa de este derecho, tal como señala el artículo 6° del 

Código de Niños y Adolescentes: “El niño y el adolescente tienen derecho a 

la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar 

sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su 

personalidad.  Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad 

de los niños y adolescentes, (…)”. De modo que, no garantizarlo significaría 

vulnerar los legítimos derechos del niño. 

6. EL DERECHO DEL NIÑO A SER ESCUCHADO EN LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

a. Argentina: Ley 26061, Ley de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes  

En Argentina se encuentra vigente la Ley 26061, Ley de protección 

integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promulgada el 

21 de octubre del 2005. 

Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 

República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 

permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y 

en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos 

aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la 

observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 

gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las 

acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de 

tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces. 
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El cuerpo normativo señalado, en su artículo 3° establece los 

alcances del principio de interés superior del niño: 

Artículo 3°.- Interés Superior. A los efectos de la presente ley se 

entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar:  

a) Su condición de sujeto de derecho;  

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su 

opinión sea tenida en cuenta;  

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 

medio familiar, social y cultural;  

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales;  

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común;  

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las 

niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia.  

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se 

ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña 

o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 

vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba 

desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses 

de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses 

igualmente legítimos, prevalecerán los primeros (Ley 26061, 2005, 

artículo 3). 

Asimismo, en su artículo 11° nos habla con bastante claridad y 

puntualidad acerca del derecho a la identidad del niño: 
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Articulo 11.- Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de 

origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación 

de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de 

su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la 

excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil. 

Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la 

búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u 

otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el 

encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus 

padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a 

mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo 

con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o 

divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o 

sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley (Ley 

26061, 2005, artículo 11). 

 

De igual manera, respecto al derecho a opinar y a ser oído en su artículo 24° 

señala: 

Artículo 24. Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a: 

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que 

les conciernan y en aquellos que tengan interés; 

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su 

madurez  y desarrollo. 

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se 

desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al 

ámbito estatal,  familiar, comunitario, social, escolar, científico, 

cultural, deportivo y recreativo (Ley 26061, 2005, artículo 24). 
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Como podemos ver, la normativa argentina, es mucho más 

específica  en  regular el principio del interés superior del niño, incluso 

señala a qué procesos alcanza, entre ellos la filiación y circunstancias 

relacionadas a ellos, por lo tanto a los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento. Respecto al derecho a la 

identidad tiene bastante similitud con nuestra legislación, por lo que la 

protección que otorga al derecho a la identidad es similar al del 

nuestro. 

Ahora, respecto al derecho de opinar y a ser oído, nos lleva gran 

ventaja. Pues conforme a esta normativa, los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a participar y expresar libremente su 

opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan 

interés, es decir en todos los procesos, de manera libre y sin 

restricciones. Además señala que sus opiniones sean tenidas en 

cuenta conforme a su madurez  y desarrollo, lo cual es concordante 

con lo previsto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del 

Niño. Además, esta ley con la finalidad de asegurar la vigencia de este 

derecho, aclara que éste se extiende a todos los ámbitos en que se 

desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito 

estatal,  familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, 

deportivo y recreativo. Es decir, no deja vacíos para que pueda ser 

ignorado. 

b. Chile: Ley 19.968, Ley que Crea los Tribunales de Familia 

La Ley N° 19.968, Ley que crea los Tribunales de Familia de Chile, 

promulgada el 25 de agosto del 2004 y vigente desde el 18 de diciembre del 

2010., instauró una judicatura especializada para hacer frente a los conflictos 

de naturaleza familiar  y dotó, a la misma, de procedimientos cuyas 

características particulares tienen por objeto otorgar respuestas adecuadas a 

este tipo de conflictos que afectan a una institución tan trascendente, como 

lo es la familia.  
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La intención de esta Ley es mirar el procedimiento de familia desde la 

óptica de sus principios formativos, y dotar al aparato estatal de mecanismos 

que ayuden a superar las trabas en los procesos de familia.  

Respecto al principio de interés superior del niño, niña y adolescente 

y al derecho de ser oídos en los procesos de familia encontramos los 

siguientes: 

Artículo 16.- Interés superior del niño, niña o adolescente y 

derecho a ser oído. Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio 

nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y 

garantías.  

El interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser 

oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre 

como consideración principal en la resolución del asunto sometido a 

su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se considera niño o 

niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, 

adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho 

años de edad. (Ley N° 19.968, 2004, Artículo 16).  

De esta manera, en el país sureño, el artículo 16 de la Ley 19.968, 

consagra el objetivo de esta ley que es garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en territorio nacional, el ejercicio, y goce 

pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Sin embargo, no es muy 

expreso como hemos visto en la legislación argentina.  

A pesar de no ser expresiva, esta ley al reconocer el ejercicio de sus 

derechos, se hace cargo de uno de los elementos fundamentales del niño, 

niña y adolescente como sujeto de derecho: su autonomía progresiva en el 

ejercicio de sus derechos. 

Ello es así, porque como señalan Vargas y Correan, “el derecho del 

niño a ser oído y a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta se 

vincula estrechamente y debe ser interpretado en consonancia con otros dos 
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importantes principios consagrados en la Convención de los Derechos del 

Niño, constituyéndose en la práctica en elementos necesarios – sino 

indispensables – para su plena configuración en el caso concreto. Nos 

referimos al principio del Interés Superior del Niño, consagrado en el artículo 

tercero y el de la autonomía progresiva recogido en el artículo quinto (…)” 

(Vargas y Correa, 2011, p. 180). 

Por otra parte, los legisladores chilenos mediante esta normativa han 

decidido regular de una manera conjunta el principio-derecho de interés 

superior del niño y el derecho a ser oídos, atendiendo a que son derechos 

íntimamente ligados y velan de una manera especial en la protección de los 

derechos del niño y adolescente. Al respecto, justamente la Corte Suprema 

de Chile, refiriéndose a la relación entre interés superior del niño y derecho 

del niño a ser oído ha señalado: “Décimo: Que entre estos principios existe 

una verdadera relación de complemento, desde que el derecho a ser oído- 

de naturaleza procedimental- y el derecho sustantivo del interés superior del 

niño a su identidad, pretenden asegurar el respeto y goce efectivo de los 

derechos que  se debaten en el proceso, quedando en evidencia la 

implicancia referida en el debido proceso, esta vez en el ámbito del derecho 

de familia” Corte Suprema de Chile, Rol: 4068-13). 

c. España: Ley Orgánica 1/1996 y su Modificatoria 

En España, el principio de interés superior del niño y el derecho a ser 

oído y escuchado fue regulado mediante la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero de 1996, Ley de Protección Jurídica del Niño, de modificación parcial 

del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 2° y 9° 

respectivamente. Estas normas fueron modificados mediante la Ley 

Orgánica 8/2015, de 22 de julio del 2015, Ley de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, por lo que las indicadas normas 

han quedado redactadas de la siguiente forma: 

Artículo 2. Interés superior del niño.  
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1. Todo niño tiene derecho a que su interés superior sea valorado y 

considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que 

le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la 

aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así 

como en las medidas concernientes a los niños que adopten las 

instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos 

legislativos primarán el interés superior de los mismos sobre cualquier 

otro interés legítimo que pudiera concurrir.  

Las limitaciones a la capacidad de obrar de los niños se interpretarán 

de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del 

niño.  

2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés 

superior del niño, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica 

aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse 

adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:  

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del 

niño y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, 

físicas y educativas como emocionales y afectivas.  

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del niño, 

así como su derecho a participar progresivamente, en función de su 

edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de 

determinación de su interés superior.  

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un 

entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la 

permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento 

de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para 

el niño. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará 

el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el niño hubiera 

sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y 
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conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la 

familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre 

el interés y las necesidades del niño sobre las de la familia.  

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, 

orientación e identidad sexual o idioma del niño, así como la no 

discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, 

incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su 

personalidad.  

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes 

elementos generales:  

a) La edad y madurez del niño.  

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su 

especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, 

sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su 

condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su 

pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o 

circunstancia relevante.  

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.  

d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para 

promover la efectiva integración y desarrollo del niño en la sociedad, 

así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación 

material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo 

futuro.  

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de 

acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.  

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto 

concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de 

los niño es. Los anteriores elementos deberán ser valorados 

conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y 
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proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés 

superior del niño no restrinja o limite más derechos que los que 

ampara.  

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés 

superior del niño deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a 

este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.  

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos 

concurrentes, deberá primar el interés superior del niño sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.  

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del niño 

deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras 

personas que pudieran verse afectados.  

5. Toda medida en el interés superior del niño deberá ser adoptada 

respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:  

a) Los derechos del niño a ser informado, oído y escuchado, y a 

participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.  

b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o 

expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la 

formación suficiente para determinar las específicas necesidades de 

los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente 

relevantes que afecten al niño se contará con el informe colegiado de 

un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos 

adecuados.  

c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales 

del niño o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia 

con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus 

intereses.  

d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los 

criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios 
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entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías 

procesales respetadas. 

e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión 

adoptada que no haya considerado el interés superior del niño como 

primordial o en el caso en que el propio desarrollo del niño o cambios 

significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión 

hagan necesario revisarla. Los niños gozarán del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos (Ley 

Orgánica 1/1996, 1996, artículo 2). 

Similarmente en el artículo 9 de la misma Ley: 

Artículo 9. Derecho ha ser oído y escuchado.  

1. El niño tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación 

alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en 

el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, 

judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una 

decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y 

madurez. Para ello, el niño deberá recibir la información que le 

permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en 

formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.  

En los procedimientos judiciales o administrativos, las 

comparecencias o audiencias del niño tendrán carácter preferente, y 

se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, 

con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o 

expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que 

sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus 

circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como de 

las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las 

garantías del procedimiento.  
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2. Se garantizará que el niño, cuando tenga suficiente madurez, 

pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona 

que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse 

por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo 

evolutivo del niño como su capacidad para comprender y evaluar el 

asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, 

que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos.  

Para garantizar que el niño pueda ejercitar este derecho por sí mismo 

será asistido, en su caso, por intérpretes. El niño podrá expresar su 

opinión verbalmente o a través de formas no verbales de 

comunicación.  

No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del 

niño se podrá conocer la opinión del niño por medio de sus 

representantes legales, siempre que no tengan intereses 

contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su 

profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla 

objetivamente.  

3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la 

comparecencia o audiencia de los niños directamente o por medio de 

persona que le represente, la resolución será motivada en el interés 

superior del niño y comunicada al Ministerio Fiscal, al niño y, en su 

caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos 

existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo 

habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al 

niño, así como su valoración (Ley Orgánica 1/1996, 1996, artículo 9). 

. 

De esta manera los legisladores españoles han regulado el principio 

de interés superior del niño de una manera amplia, atendiendo a lo previsto 

en la  Observación general Nº 14 del 2013, del Comité de los Derechos del 

Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
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consideración primordial (artículo 3, párrafo 1 de la Convención de los 

Derechos del Niño) y de igual manera el derecho a ser oído y escuchado, 

atendiendo a la Observación general Nº 12 del 2009, del Comité de los 

Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a ser escuchado.  

Sobre el principio del interés superior del niño, señala que todo niño 

tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como 

primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 

ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás 

normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los niños 

que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los 

órganos legislativos primarán el interés superior de los mismos sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Es decir, todos los 

demás derechos deben interpretarse y aplicarse teniendo como base el 

principio de interés superior del niño, tanto en sector estatal como privado, lo 

que incluye expresamente a los Jueces y Tribunales de Familia o de otra 

índole.  

Respecto al derecho de ser oído y escuchado señala que el niño tiene 

derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como 

en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que 

esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera 

personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, 

en función de su edad y madurez. De modo que, en cualquier proceso 

judicial donde se involucre al niño, como el caso de negación de paternidad 

e impugnación de reconocimiento, donde los resultados del proceso afectan 

la identidad del niño, éste debería ser escuchado, su opinión debería ser 

tomada en cuenta. No solo eso, regula expresamente la forma como debe 

participar el niño en los procesos, incluso sobre la audiencia. Asimismo, para 

estos casos, el niño debe recibir la información que le permita el ejercicio de 

este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y 

adaptados a sus circunstancias. En nuestro caso a través del personal del 
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equipo multidisciplinario. Creemos que el Psicólogo del equipo 

multidisciplinario  es el indicado como profesional para guiar al niño y 

familiares en este tipo de procesos. 

De esta forma en el país español la legislación referida a niños ha 

sido actualizada conforme a los lineamientos de la Convención de los 

Derechos del Niño, y sus correspondientes observaciones expedidos por el 

Comité de los derechos del niño, brindando con ello una protección integral 

al niño. Esta forma de regulación hace falta en nuestro país, y sobre todo en 

procesos como la filiación, negación de paternidad e impugnación de 

reconocimiento, donde el niño no interviene a pesar que los resultados de 

los mismos afectará el derecho a la identidad del niño. 

d. Italia: Disposizioni in materia di  riconoscimento dei figli naturali 

La legislación italiana permite la intervención del hijo en su reconocimiento, a 

efectos de que preste su consentimiento, de manera que sin él, el acto de 

reconocimiento no produciría efectos. Inicialmente la edad fijada para estos 

efectos era de dieciséis (16) años. A partir de la reforma introducida por la 

ley del 10 de diciembre de 2012, N° 219, titulada Disposizioni in materia di  

riconoscimento dei figli naturali, vigente desde el 7 de enero de 2013, la 

edad del menor se varió a catorce (14) años. Si el hijo es menor a dicha 

edad, el consentimiento lo debe prestar el progenitor que lo hubiera 

reconocido en primer lugar, y en caso de negarse, el progenitor que desea 

reconocer puede solicitar autorización judicial. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La opinión del niño en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación del reconocimiento es de trascendental 

importancia, pues es una oportunidad para que pueda 

manifestar su parecer  respecto al estado de su identidad, ya 

sea para preservar o no el apellido con el que se ha venido 

identificando ante la sociedad y que forma parte de su derecho 

a la identidad, ello en concordancia con el principio del interés 

superior del niño y su derecho a ser escuchado, establecidos 

en los artículos 3 y 12 de la Convención de los Derechos del 

Niño, artículos IX del Título Preliminar, 6° y 9° del Código de 

Niños y Adolescentes, la Ley Nº 30466 y el Protocolo de 

Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente. 

SEGUNDA: El derecho a la identidad personal del niño tiene la naturaleza 

de derecho fundamental, por lo que se encuentran 

consagrados en las cartas internacionales de derechos 

humanos y el numeral 1) del artículo 2° de nuestra 

Constitución, y es esa su naturaleza en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, y 

que a su vez éste tiene elementos estáticos, que son estables 

a través de su existencia, y elementos dinámicos compuestos 

por un complejo conjunto de atributos y calificaciones de la 

persona que pueden variar con el tiempo. 

TERCERA:  En la mayoría de los Juzgados de Familia de Arequipa, el niño 

no expresa su opinión en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento a fin de proteger 

su derecho a la identidad personal (Cuadro N° 05), pese a que 

estos están en condiciones de formarse un juicio propio, lo que 

contraviene normas internacionales de derechos humanos, 

como el artículo 3° y 12° de la Convención de los Derechos del 

Niño, referidos al principio de interés superior del niño y su 
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derecho a ser escuchado; normas constitucionales contenidos 

en los numerales 2 y 4) del artículo 2° de la Constitución y 

normas legales contenidos en los artículo IX del Título 

Preliminar, artículo 6° y 9° del Código de Niños y Adolescentes 

y el Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y 

Adolescente. 

CUARTA:    En nuestro sistema jurídico el derecho a la libertad de opinión 

se encuentra regulado genéricamente en el numeral 4) del 

artículo 2° de la Constitución, y el derecho de opinión de los 

niños y adolescentes se encuentra regulado en el artículo 9° 

del Código de Niños y Adolescentes y en el numeral 1) del 

artículo 4° de la Ley Nº 30466, Ley que establece parámetros y 

garantías procesales para la consideración primordial del 

interés superior del niño. Sin embargo, son regulaciones 

genéricas, por lo que no se aplican en los procesos de 

negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, 

más aun teniendo en cuenta que estos procesos son regulados 

en el Código Civil. 

QUINTA:   Siendo que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una 

regulación específica que permita que la opinión del niño sea 

escuchada en los procesos de negación de paternidad e 

impugnación del reconocimiento, para manifestar si desea o no 

conservar los apellidos con los que se le ha venido conociendo 

en la sociedad, y así proteger su derecho a  identidad, de 

conformidad con la Observación General N° 12 (2009) del 

Comité de los Derechos del Niño, así como las opiniones de los 

Jueces y psicólogos del Juzgado de Familia, existe la 

necesidad de regular de manera específica sobre el derecho 

del niño a ser escuchado en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación del reconocimiento, a fin de proteger 

el derecho a su identidad personal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Con la finalidad de determinar adecuadamente la naturaleza jurídica 

del derecho a la identidad del niño en los procesos de negación de 

paternidad e impugnación de reconocimiento, consideramos necesario 

que las Universidades, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras 

entidades interesadas organicen cursos de capacitación y actualización 

en temas relacionados con los procesos de negación de paternidad e 

impugnación de reconocimiento para los estudiantes de Derecho, 

Abogados, Jueces, Fiscales y público en general. 

 

2. Debe organizarse talleres y capacitaciones respecto al principio de 

interés superior del niño y el derecho del niño de ser escuchados, debe 

realizarse capacitaciones y talleres específicos para los operadores 

jurídicos, con la finalidad de instruirles en los alcances de la 

Observación General N° 14(2013) sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial y la Observación 

General N° 12 (2009), el derecho del niño a ser escuchado, ambos 

documentos expedidos por el del Comité de los Derechos del Niño en 

el marco del Convenio de los Derechos del Niño. Asimismo, para 

analizar la aplicación de estas disposiciones en la Ley Nº 30466, Ley 

que establece parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño y el Código de Niños y 

Adolescentes. 

 

3. Habiéndose determinado la existencia de la necesidad de una 

regulación específica que permita que la opinión del niño sea 

escuchada en los procesos de negación de paternidad e impugnación 

del reconocimiento a fin de proteger el derecho a su identidad personal) 

proponemos un Proyecto de Ley de modificación del Código Civil 

(Véase Anexo 3).  
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ANEXO 01. 

ENCUESTA A JUECES DEL JUZGADO DE FAMILIA 

Señor Juez estamos desarrollando una Tesis cuyo enunciado es “Necesidad 

de escuchar la opinión del niño en los procesos de Negación de Paternidad 

e Impugnación de Reconocimiento, como una forma de protección del 

derecho a la identidad personal del niño”, por lo que quisiéramos que nos 

pueda ayudar con la siguiente encuesta: 

1. ¿Cuántos procesos de negación de Paternidad e impugnación de 

reconocimiento se ha tramitado en el año ante su Juzgado en los últimos 

años? 

AÑO CANTIDAD 

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

 

2. ¿Cuántos procesos de Negación de Paternidad e Impugnación del 

Reconocimiento que se tramitan ante su Juzgado fueron declarados 

Fundados? 

AÑO CANTIDAD 

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  
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3. ¿Cree Ud. que se debe escuchar la opinión del niño en los procesos de 

Negación de Paternidad e Impugnación del Reconocimiento en defensa 

de su derecho a la identidad personal? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4. ¿En su Juzgado, en algún proceso de Negación de Paternidad e 

Impugnación del Reconocimiento ha intervenido el niño dando su opinión 

respecto a su derecho a la identidad personal? 

Sí (   )    No (   )       En cuántos: ______________ 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. ¿Cree Ud. que en su Juzgado se protege adecuadamente el derecho a la 

identidad personal del niño en los procesos de Negación de Paternidad e 

Impugnación de Reconocimiento? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. ¿Cree Ud. que debe existir una regulación específica que permita que la 

opinión del niño sea escuchada en los procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación de Reconocimiento con la finalidad de proteger 

su identidad personal? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. ¿Algún comentario más nos podría dar respecto al tema tratado? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ANEXO 02 

CEDULA DE ENTREVISTA AL PSICÓLOGO DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO 

 

Señor Psicólogo estamos desarrollando una Tesis cuyo enunciado es 

“Necesidad de escuchar la opinión del niño en los procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación de Reconocimiento, como una forma de 

protección del derecho a la identidad personal del niño”, por lo que 

quisiéramos que nos pueda ayudar con la siguiente entrevista: 

1. ¿Alguna vez Ud. ha intervenido como integrante del equipo 

multidisciplinario en un proceso de Negación de Paternidad o de 

Impugnación de Reconocimiento, con la finalidad de evaluar la 

afectación del derecho a la identidad personal del niño involucrado en 

dicho proceso? 

Sí (   )   No (   ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________  

2. ¿Cree Ud. que se debe escuchar la opinión del niño involucrado en los 

proceso de Negación de Paternidad o Impugnación de Reconocimiento a 

fin de proteger adecuadamente su derecho a la identidad personal? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. ¿En qué momento y cómo debería ser escuchado el niño en los 

procesos de Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento 

para dar su opinión respecto a su derecho a la identidad personal? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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4. ¿Desde qué edad podría el niño podría dar su opinión en los procesos 

de Negación de Paternidad e Impugnación de Reconocimiento respecto 

a su derecho a la identidad personal? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. ¿Cree Ud. que en los Juzgados de Familia de Arequipa se protege 

adecuadamente el derecho a la identidad personal del niño en los 

procesos de Negación de Paternidad e Impugnación de 

Reconocimiento? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. ¿Cree Ud. que debe existir una regulación específica que permita que la 

opinión del niño sea escuchada en los procesos de Negación de 

Paternidad e Impugnación de Reconocimiento con la finalidad de 

proteger su identidad personal? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Por qué? _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

a. ¿Algún comentario más nos podría dar respecto al tema tratado? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 03 

PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY Nº: ________________________________________ 

Proyecto de Ley que propone la 

incorporación de los artículos del Código 

Civil, que ordena a los magistrados 

escuchar la opinión de los niños en los 

procesos de Negación de Paternidad e 

impugnación del reconocimiento. 

El Congresista de la República que suscribe, 

__________________________, miembro del Grupo Parlamentario 

__________________________, en ejercicio del derecho de iniciativa que le 

confiere el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, presenta el 

siguiente:  

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE PROPONE LA INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO DEL CÓDIGO 

CIVIL, QUE ORDENA A LOS MAGISTRADOS ESCUCHAR LA OPINIÓN DE 

LOS NIÑOS EN LOS PROCESOS DE NEGACIÓN DE PATERNIDAD E 

IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO. 

I. CONSIDERANDO:  

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 1° señala que “la 

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

supremo de la sociedad y del Estado”. 

Que, nuestra Constitución en el numera 1) y 4) se refiere a los 

derechos fundamentales de identidad personal y de opinión, 

respectivamente. Por lo que la protección de estos derechos tiene 

preeminencia frente a cualquier otro.  
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Que, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala 

que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. En ese 

sentido, en materia de derecho familiar se debe tomar en cuenta que la 

Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 apartado 1) 

señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

Que, el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes, señala que 

“el niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el 

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

posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también 

derecho al desarrollo integral de su personalidad. Es obligación del Estado 

preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando 

a los responsables de su alteración, sustitución o privación ilegal, de 

conformidad con el Código Penal (…)” 

Que, el artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes, señala que 

“El niño y el adolescente que estuvieren en condiciones de formarse sus 

propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión libremente en todos 

los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, incluida la objeción 

de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función de su 

edad y madurez”. 

Que, el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes, refiriéndose al Interés superior del niño y del adolescente, 

dispone que: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que 

adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del 

Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus 

demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 
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Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 

derechos.” 

Que, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, 

establece que 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 los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2) Los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

Que, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 

establece que 1) Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 2) Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de 

ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 

niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional. 

Que, el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, 

establece que 1) Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2) 

Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
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procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de 

él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y 

observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 

según corresponda, la intervención judicial. 

Que, la actual regulación del Código de Niños y adolescentes, así 

como del Código civil, no garantiza el debido respeto del interés superior del 

niño ni del derecho a ser escuchado de los niños, para el caso de los 

procesos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento. Pues 

es común que al declararse nulo la filiación de padre e hijo, el hijo queda sin 

apellido paterno o debe llevar el apellido del padre biológico, sin embargo en 

muchos casos ello es atentatorio a la identidad del niño, por lo que es 

conveniente la intervención del niño en estos procesos para dar su opinión al 

respecto.  

Que, por las razones indicadas, teniendo en cuenta que el interés 

superior del niño implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación 

de las normas en lo relativo a la vida del niño, y que la misma se constituirá 

en un estándar jurídico que permitirá adecuar los contenidos normativos 

abstractos a lo empírico, solucionando de esta manera, la disociación 

existente en un caso concreto, entre la norma y su administración o 

realización. Creemos conveniente modificar artículos del Código Civil y del 

Código de Niños y Adolescentes con la finalidad de que, con participación 

del equipo multidisciplinario, la opinión del niño sea escuchado en los 

procesos de negación de paternidad e impugnación de reconocimiento con 

la finalidad de dar su parecer respecto a su identidad. Por lo que se propone 

el Proyecto de Ley siguiente: 

 

 

II. TEXTO DEL PROYECTO 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE INCORPORA EL ARTICULO 363°-A y 369°-A DEL CÓDIGO CIVIL 

  

Incorporación del artículo 363 – A al Código Civil” 

“Artículo 363-A”: Opinión del niño.- 

El niño que esté en posibilidades de formarse un juicio propio,  previa 
evaluación psicológica, deberá dar su opinión en los procesos de 
negación de paternidad  a fin de preservar su derecho a la identidad 
personal. Por lo tanto, el Juez deberá tener en cuenta dichas 
opiniones al momento de resolver. 

El presente artículo es aplicable también a los procesos de 
impugnación del reconocimiento. 

 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO  

El objeto del presente proyecto de ley es únicamente velar por el 

adecuado cumplimiento y aplicación del principio del interés superior del 

niño, así como el derecho del niño a ser escuchado, para que puedan 

dar su opinión sobre el estado de su identidad personal en los procesos 

de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento. Por lo 

tanto, no es posible establecer una valoración de carácter económico 

referido a los efectos que generen la aprobación de la presente iniciativa 

legislativa. Lo que más bien se logrará es velar por la correcta aplicación 

del principio del interés superior del niño y del adolescente y proveer de 

herramientas idóneas a los operadores del derecho en el caso de los 

procesos de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento 

 

Arequipa, 30 marzo del 2017.  
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ANEXO 04 

SENTENCIA NRO. 492 – 2015, RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE N° 4513-2012, DEL 

JUZGADO DE FAMILIA DE AREQUIPA 

 

EXPEDIENTE   : 4513-2012-0-0401-JR-FA-01 

DEMANDANTES  : ALICIA ROSANA ZEGARRA AIMA  Y ELVIS WILVER TORRES 
ACO 

MATERIA   : IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD Y 
FILIACIÓN 

DEMANDADOS  : JUANA AIMA DE ZEGARRA, CILO CLETO ZEGARRA ACO Y  

       DANIEL CILO ZEGARRA AIMA 

SECRETARIO   : MARCO MAMANI  

 

S E N T E N C I A Nro. 492 -2015 

Resolución Nro. 23-2015 

Arequipa, dos mil quince noviembre, cuatro.- 

                         VISTOS.-  A fojas diez y siguientes, subsanada a fojas veinte y siguiente, 

interponen demanda don ELVIS WILVER  TORRES ACO y ALICIA ROSANA ZEGARRA 

AIMA en contra del niño DANIEL CILO ZEGARRA AIMA y de CILO CLETO ZEGARRA 

ACO y JUANA AIMA DE ZEGARRA, a efecto se deje sin efecto  el reconocimiento efectuado 

por los últimos  demandados a favor del hijo de los demandantes Daniel Cilo Zegarra Aima,  

debiendo declararse la paternidad de los recurrentes por ser padres biológicos del 

adolescente Daniel Cilo Zegarra Aima, para que en adelante lleve sus verdaderos nombres 

como Daniel Cilo Torres Zegarra, expidiéndose una nueva partida de nacimiento.  

Fundamentos de Hecho de la Demanda: Manifiestan que, los recurrentes, tuvieron una 

relación amorosa desde los primeros meses del año mil novecientos noventa y nueve y que 

luego tuvieron relaciones sexuales en la época de la concepción de  su hijo, mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y nueve aproximadamente, quien nació el veintiocho 

de julio del año dos mil en el Hospital Honorio Delgado. En la época del nacimiento de su hijo, 

el demandante se presentó al Cuartel General de Zamácola para servir  al ejército, después 

de dos años, al salir del Ejército, volvieron a retomar su relación  con la codemandante  y 

hasta la actualidad viven juntos con su hijo. Ese fue el hecho por el cual no declaró a su hijo 

en su oportunidad, habiendo tomado conocimiento posteriormente de que los abuelos 
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maternos de su hijo, lo habían declarado como hijo suyo a los cinco meses de nacido. La 

demandante (madre) al saber que el padre  biológico del adolescente, se internó en el Ejército  

y habiendo tomado conocimiento por sus familiares que él no iba a salir  porque iba a 

reengancharse y quedarse a trabajar definitivamente ahí  se deprimió y como sus padres la 

veían deprimida, tomaron la decisión de declarar a su hijo como si fuera hijo suyo, al 

comienzo, ella pensó que estaba bien, pero  luego recapacitó, habiendo retomado su relación  

con el padre biológico y formado un hogar ya bastante tiempo; no es posible que su hijo lleve 

los apellidos de sus abuelos teniendo padres biológicos y que la filiación que lleva le puede 

traer problemas más adelante. 

Fundamentación Jurídica: Ampara jurídicamente su demanda en el artículo 399 del Código 

Civil.  

Contestación de la demanda: A fojas treinta y nueve y siguientes  contestan los 

demandados  Cilo Cleto  Zegarra Aco y  Juana Aima Quispe.  Se nombró curador 

procesal para el adolescente  Daniel  Cilo Zegarra Aima al abogado  Teófilo Prudencio  

Talavera Flores, según aparece a fojas veintidós, quien contestó a fojas sesenta y siguientes  

Fundamentos de Hecho de la Contestación de la Demanda de Cilo Cleto  Zegarra Aco y  

Juana Aima Quispe: Manifiestan los demandados que,  la demanda debe ser declarada 

fundada en su oportunidad. Que, los hechos expuestos son verdaderos, a excepción de lo 

referido a la prueba de ADN que no les consta. La demandante  Alicia Rosana Zegarra Aima, 

es su hija, quien tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales con el demandante en la época 

de concepción del niño  Daniel Cilo Zegarra Aima, el mismo que nació el veintiocho de julio 

del dos mil. En vista que el demandante Elvis Wilver Torres Aco se fue a servir al Ejército, 

manifestándole a su hija que no volvería, esta  entró en un estado de depresión severa y en la 

creencia  que  declarando a su nieto, se iba a aliviar en algo,  reconocieron al niño, pero no es 

tarde para arrepentirse y poner las cosas en su lugar. 

Fundamentos de Hecho de la Contestación de la Demanda del Curador Procesal del 

adolescente  Daniel  Cilo Zegarra Aima,  abogado  Teófilo Prudencio  Talavera Flores: 

Que, previa evaluación de las pruebas actuadas, se debe dictar una resolución ajustada a ley, 

amparando en todo momento los derechos del adolescente; refiere además que, desconoce 

los hechos manifestados por los demandantes. 

Actividad Jurisdiccional. La demanda es admitida a trámite a fojas veintidós como una de 

impugnación de reconocimiento, en el mismo auto, se nombra curador procesal para el 

adolescente  Daniel Cilo Zegarra Aima.  

A fojas cuarenta y dos  se admite la contestación de demanda  de los demandados Cilo Cleto 

Zegarra Aco y Juana Aima Quispe. 
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A fojas sesenta y dos, se admite la contestación de demanda  del curador procesal del 

adolescente Daniel Cilo Zegarra Aima.  

A fojas ochenta y tres, se declara saneado el proceso. 

A fojas ciento cinco se fijan puntos controvertidos y se admiten medios probatorios.  

A fojas ciento cincuenta y cuatro y siguientes se realiza la audiencia de pruebas.  

Remitidos los autos para el dictamen del señor Fiscal, este se pronuncia opinando porque se 

declare fundada la demanda a fojas ciento noventa y ocho y siguientes.------------------------------ 

El estado del proceso es el de sentenciar; y, ----------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Con la partida de nacimiento de fojas cinco, se acredita la existencia del 

adolescente Daniel Cilo Zegarra Aima, de quince años de edad a la fecha, quien ha sido 

reconocido como hijo del demandado Cilo Cleto Zegarra Aco, figurando como su madre doña  

Juana Aima Quispe, quien es casada con  don Cilo Cleto Zegarra Aima, según se verifica de 

la partida de matrimonio de fojas dieciocho, de modo tal que, estamos frente a una 

impugnación de filiación matrimonial.  

SEGUNDO.-  2.1. En el caso de autos, estamos frente a un caso de impugnación de 

paternidad y maternidad matrimonial  y filiación extramatrimonial, ello se desprende así del 

petitorio de la demanda de fojas diez, subsanada a fojas veinte, en la cual a pesar de no 

haberse establecido la clase de acumulación entre las pretensiones mencionadas ni usado 

términos jurídicos, resulta claro en cuanto a lo que se pretende, además, al admitir la 

demanda (fojas veintidós) no se ha consignado todas las acciones que contiene el proceso, 

pero los demandados han contestado debidamente a todas las pretensiones, e incluso en la 

fijación de puntos controvertidos se ha contenido también la pretensión de filiación de los 

demandantes respecto al adolescente Daniel Cilo,  debiendo tenerse en cuenta a respecto lo 

establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Cas. N° 4664-2010 

Puno, publicada el  trece de mayo del dos mil once,  por cuanto, “En los procesos de familia, 

como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene  

facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas 

procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, 

acumulación de pretensiones, en atención  a la naturaleza de los conflictos que debe 

solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la 

parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43  de la 

Constitución Política del Estado que reconoce respectivamente, la protección especial a: el 
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niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado 

democrático y social de Derecho”4. 

2.2. En el petitorio (pretensión principal) se solicita se deje sin efecto el  reconocimiento 

efectuado por los demandados  respecto del adolescente Daniel Cilo y que se declare que los 

demandantes son sus padres, todo ello en razón que, los demandantes refieren ser padres 

biológicos del adolescente Daniel Cilo, por haber mantenido relaciones sexuales 

extramatrimoniales en la época de la concepción.  

TERCERO.- En cuanto a la legitimidad para obrar, tenemos que el artículo 363 del Código 

Civil,  establece los casos  en los que el  marido que no se crea padre del hijo de su mujer 

puede negarlo (negación de la paternidad); conforme al artículo 367, la acción para contestar 

la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden 

iniciarla si él hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364, y, en 

todo caso, continuar el juicio si aquél lo hubiese iniciado. En cuanto a la  impugnación de la 

maternidad, el artículo 371 prevé que puede ser impugnada en los casos de parto supuesto o 

de suplantación del hijo. Finalmente conviene hacer presente que de conformidad con el 

Artículo 1 de la Ley Nº 27048, publicada el 06-01-99 en los casos de negación de paternidad 

matrimonial, impugnación de maternidad y acción de filiación a que se refieren los Artículos 

363, 371 y 373 del Código Civil es admisible la prueba biológica, genética u otras de validez 

científica con igual o mayor grado de certeza. En el caso de autos, no estamos frente a un 

supuesto padre y una supuesta madre que pretenden negar a quien aparece como hijo suyo, 

sino frente a dos personas que refieren ser padres de un niño reconocido por terceros que se 

encuentran casados entre sí, de modo tal que, consideramos que aunque  expresamente no 

se les otorgue legitimidad,  tampoco les está vedada, más aún si para casos como este se 

permite la prueba del ADN, que abre paso a determinar una verdad biológica que puede estar 

encubierta por un reconocimiento no acorde  a la realidad. 

CUARTO: 4.1. Encontrándonos, frente a un caso en el cual se controvierte la filiación de un 

adolescente y encontrándose en juego su interés superior,  conviene precisar que  “la filiación  

es aquella que configura el núcleo  paterno-materno-filial, esto es, la relación del hijo con su 

padre y/o madre (familia nuclear)”5 “Desde una perspectiva amplia, el derecho de la filiación 

comprende todas aquellas relaciones jurídicas familiares que tienen como sujetos a los 

padres respecto de los hijos, y recíprocamente, que atañen tanto a la constitución, 

                                                           

4 Sentencia dictada en el Tercer Pleno Casatorio Civil realizado por las Salas Civiles 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Cas. N° 

4664-2010 Puno, publicada el  13 de mayo del 2011. 

5 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Divorcio, filiación y patria potestad, editorial jurídica Grijley, 

Lima, 2004, página 91.   
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modificación y extinción de la relación, cuanto al contenido que funcionaliza su objeto, es 

decir, la realización de los fines e intereses familiares que el derecho protege en razón de la 

paternidad y la maternidad”6 . 

4.2. Existen dos clases de filiación; la matrimonial que es aquella que opera cuando el hijo 

nace de mujer casada, pues la paternidad queda atribuida al marido, es decir sin necesidad 

de reconocimiento expreso por parte de aquel, dándose este supuesto  respecto a los hijos 

nacidos con posterioridad a la celebración del matrimonio; la extramatrimonial, en este caso 

la paternidad sólo puede ser establecida por el reconocimiento expreso del padre o sentencia 

judicial que así lo declare.  

4.3. Estando a lo precisado, tenemos que en el caso de autos, estamos frente a una 

impugnación de filiación matrimonial, pues quienes aparecen como padres del adolescente  

Daniel Cilo Zegarra Aima, son casados conforme a las partidas de nacimiento de fojas  cinco 

y  dieciocho, haciendo presente que aunque en la partida de nacimiento del adolescente 

aparece como  declarante solo el supuesto padre, también se consigna que la supuesta 

madre es la esposa. 

4.4. La filiación respecto a los hijos extramatrimoniales7 tiene como únicos medios de prueba, 

según el primer párrafo del  artículo 387 del Código Civil, al reconocimiento  y la sentencia 

declaratoria de la paternidad o maternidad. “...El reconocimiento del hijo natural 

(extramatrimonial) consiste en una declaración del progenitor (o de ambos progenitores) con 

la cual se admite que determinada persona es hijo suyo: aunque haya premuerto (...). Esta 

declaración tiene la naturaleza, no de un ‘negocio’, sino de un ‘acto jurídico’. Y es 

irrevocable”8 Se perfecciona por la declaración de voluntad unilateral que realiza  el 

declarante.  

QUINTO.- Dada la naturaleza de la pretensión conviene precisar que,  el reconocimiento 

puede ser impugnado por dos vías; la primera es la invalidez (que a decir de Alex  Plácido  

tiene lugar  por aplicación  de los principios  generales relativos a la invalidez de los actos 

jurídicos)  y la segunda, la acción de impugnación propiamente (que a decir del mismo autor 

antes mencionado sólo se funda en que el reconocimiento realizado no es acorde con la 

realidad del vínculo biológico y que es el caso de autos).  Esta misma tesis ha sido planteada 

por la Corte Suprema de Justicia  en la casación 1831-2010-Lima Norte de la Sala Civil 

                                                           

6 BAUTISTA TOMÁ, Pedro y HERRERO PONS, Jorge, Manual de Derecho de Familia, 

ediciones jurídicas, Lima, 2007, página 223. 

7 Concebidos y nacidos fuera del matrimonio (artículo  386 del Código Civil) 

8 BARBERO, citado por HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, Procesos Judiciales Derivados 

del Derecho de Familia, editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2008, pág.  316. 
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Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en que se ha establecido “no es 

menos que ello  no prohíbe al reconociente la posibilidad  de que pueda impugnar su propio 

reconocimiento, ya que si este es válido asume el carácter de irrevocable, consecuentemente,  

la norma en comento no le impide  para que pueda accionar por la invalidez del 

reconocimiento, pues en términos generales, el reconocimiento puede ser impugnado por dos 

vías: a)  la acción de invalidez y b) la acción de impugnación propiamente dicha. La primera 

se hace efectiva mediante la aplicación  de los principio generales relativos  a la invalidez del 

acto jurídico  y la segunda se basa en que el reconocimiento realizado  puede no ser acorde  

con la realidad del vínculo biológico”9 Además, “la  doctrina distingue entre invalidez e 

impugnación del reconocimiento. La distinción es importante, por cuanto: a) La acción de 

impugnación del reconocimiento ataca o controvierte su contenido, o lo que es lo mismo, 

controvierte el presupuesto biológico que lo implica: el nexo biológico determinado por la 

procreación entre el reconociente y reconocido. b) La acción de invalidez, en cambio, ataca la 

validez sustancial del acto jurídico que contiene el reconocimiento por vicios que atañen a su 

eficacia constitutiva  o estructural como tal. De tal modo que en la acción de invalidez no está 

en  juego, ni se discute,  si quien reconoce es en verdad el padre o la madre del reconocido –

como en la acción de impugnación del reconocimiento-, sino el  vicio sustancial que impide la 

eficacia del acto jurídico. En ambos casos, es cierto, el reconocimiento cae. Pero la distinción 

es trascendente por cuanto la invalidez del reconocimiento  no impide en el futuro un nuevo 

reconocimiento mediante un acto válido”10. 

SEXTO.- Se ha señalado como puntos controvertidos a fojas ciento cinco, mediante auto 10-

2014, los siguientes: Primero: Determinar que Daniel Cilo Zegarra Aima es hijo biológico de 

los  demandantes Elvis Wilver Torres Aco y Alicia Roxana Zegarra Aima.  Segundo: 

Determinar si Daniel Cilo Zegarra Aima no es hijo biológico de los  demandados Cilo Cleto 

Zegarra Aco y Juana Aima de Zegarra. Concentrándose todo el proceso en estos puntos, que 

implican en buena cuenta,  impugnación de paternidad y maternidad y consecuentemente la 

verdadera filiación del adolescente.  

SÉTIMO.- 7.1.  Los demandantes han presentado como medios probatorios, la partida de 

nacimiento del adolescente Daniel Cilo Zegarra Aima, que corre a fojas cinco, la prueba 

pericial de ADN, así como la declaración de parte de los demandados.,  precisándose que los 

                                                           

9 Casación 1831-2010-Lima Norte de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, en  Diálogo con la Jurisprudencia  N° 153, junio 2011, año 16, 

página 187.. 

10 PLACIDO V. Alex, Comentario al artículo  399 del Código Civil, en Codigo Civil 

Comentado por los Cien Mejores Especialistas,  tomo II,  editorial Gaceta Jurídica, Lima,  

junio del 2003, pág.  819.   
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instrumentales (que en el caso de autos, viene a ser la partida del adolescente) no acreditan 

ni desvirtúan lo que se pretende en el proceso.  

7.2. En cuanto a la declaración de parte de los demandados, a fojas  ciento cincuenta y siete, 

corre la declaración de don Cilo Cleto Zegarra Aco, quien ha referido conforme al pliego 

interrogatorio de fojas  ciento cincuenta y tres que, es verdad que los demandantes han 

procreado a Daniel Cilo, que desde hace más de nueve años (desde la interposición de la 

demanda) ellos viven junto a su hijo biológico y que efectivamente ellos declararon al 

adolescente cuando  en realidad era su nieto y que lo hicieron por un acto de generosidad y 

cariño, agrega que, el padre del niño se fue al servicio militar  y ellos  dijeron “se va a quedar 

sin declarar”. La demandada no ha asistido a la audiencia convocada, sin embargo, al 

contestar la demanda junto a su esposo  (fojas treinta y nueve) ha expresado que la 

demandante Alicia Rosana Zegarra Aima, es su hija, quien tuvo relaciones sexuales 

extramatrimonial con el demandante Elvis Wilver en la época de concepción del adolescente 

Daniel Cilo, quien nació el veintiocho de julio del año dos mil, lo cual se toma como 

declaración asimilada a tenor de lo establecido en el artículo 221 del Código Procesal Civil. 

De modo tal que, estos demandados reconocen que el adolescente Daniel Cilo no es su hijo, 

sino hijo de los demandantes, admitiendo el demandado que  el adolescente vive desde hace 

ya varios años junto a sus padres biológicos, por tanto esta condición de tal, se le viene 

reconociendo. 

7.2. En cuanto a la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), se  tomaron las muestras 

en audiencia de fojas ciento cincuenta y cuatro y siguientes, bajo el control de la Magistrada 

de la causa; los resultados aparecen a fojas  ciento ochenta y uno y ciento ochenta y dos, 

abiertos en audiencia de fojas ciento ochenta y cuatro, la prueba concluye que “el individuo 

registrado con código de laboratorio ADN-2014-131-PM1-AQP ZEGARRA AIMA, Alicia 

Rosana, NO PUEDE SER EXCLUIDA de la presunta relación de parentesco en condición de 

madre  biológica del individuo registrado con el código de laboratorio ADN-2014-131-H-AQP 

ZEGARRA AIMA, Daniel Cilo” y, “el individuo registrado con código de laboratorio ADN-2014-

131-PP1-AQP TORRES ACO, Elvis Wilver, NO PUEDE SER EXCLUIDO de la presunta 

relación de parentesco en condición de PADRE  BIOLÓGICO del individuo registrado con el 

código de laboratorio ADN-2014-131-H-AQP ZEGARRA AIMA, Daniel Cilo”  Reiteramos que 

estos resultados no fueron observados por ninguna de las partes, de modo tal, que  la 

paternidad y maternidad  de los demandantes respecto del adolescente Daniel Cilo Zegarra 

Aima ha quedado demostrada, en consecuencia, también se establece que los demandados 

Cilo Cleto Zegarra Aco y Juana Aima Quispe, NO SON LOS PADRES BIOLÓGICOS del 

adolescente.  
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OCTAVO.- 8.1. Con los medios probatorios referidos en el considerando anterior, no se 

encuentra ya DUDA en  la filiación biológica del adolescente Daniel Cilo, pero si es necesario, 

y conveniente para él, que esa realidad biológica, sea también reconocida legalmente. 

8.2. Otro aspecto a tener en cuenta es que el demandado a fojas ciento cincuenta y siete ha 

manifestado que el adolescente vive desde hace ya varios años (nueve años antes de su 

declaración rendida el  diez de  setiembre del dos mil catorce) en compañía de sus padres 

biológicos, similar afirmación hacen los demandantes, quienes en la demanda precisan que  

ellos volvieron  a retomar su relación hasta la actualidad, expresando textualmente  “vivimos 

juntos con nuestro hijo”, además manifiestan “ hasta el momento que los recurrentes 

retomaron su relación de pareja, precisamente para formar un hogar y preocuparse por la 

formación de su niño hijo, como lo venimos haciendo” es decir el adolescente, tiene  la 

POSESIÓN CONSTANTE DE ESTADO DE HIJO DE LOS DEMANDANTES, esto es 

corroborado por el propio Daniel Cilo, quien  fue escuchado a fojas  cincuenta y siete y ha 

expresado que  su papá se llama Elvis y su mamá  Alicia y que vive actualmente en 

Mollevaya con sus padres, que siempre ha vivido con ellos,  que son ellos los que pagan sus 

alimentos y sus gastos; cuando se le preguntó por los demandados, contestó que ellos eran 

sus “abuelitos  por  parte de mamá”, que sus verdaderos apellidos no son Zegarra Aima  y 

que él quiere tener sus apellidos reales y que quiere a sus padres y a sus abuelitos también, 

que nunca ha creído que sus abuelitos sean sus papás, que aparece con los apellidos de sus 

abuelitos en la partida porque su abuelo lo ha declarado pero SABE QUIÉNES SON SUS 

VERDADEROS PADRES Y LOS QUIERE. De modo tal que, al emitir la presente, pese a la 

edad del adolescente, no se afectará de modo alguno la identidad dinámica del adolescente, 

al contrario, se plasmará su realidad  biológica y la situación de hecho que  viene viviendo, de 

manera legal, no trastocando más su real identidad.  

NOVENO: Al emitir sentencia se tiene en cuenta: 9.1. El derecho a la identidad del niño 

establecido en   artículo  2, inciso uno de la Constitución Política del Perú, pues  toda 

persona tiene derecho a la identidad,  lo cual no solo implica tener un nombre,  debe 

considerarse que “parte inherente de la personalidad es la identidad; no se concibe persona 

alguna sin su identificación particular para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 

El sujeto ha de resultar diferenciado de los demás, ha de poder separarse del conjunto, para 

expresar de manera individual sus propósitos. La identidad constituye un bien jurídico que 

deslinda al individuo de las cosas y de quienes lo rodean. Este  derecho permite al sujeto 

valorar su personalidad, calcular las posibilidades del obrar con autonomía” 11  Este, 

además de ser reconocido en la Constitución Política del Estado, se encuentra consagrado  

                                                           

11 RAMIREZ FUERTES, Roberto, pág. 130 
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en el Código Civil en el artículo 19; y, en la Convención de los derechos del Niño en sus 

artículos 7 y 8.   

9.2. La identidad diferencia a cada persona de los demás seres humanos (en el caso de 

autos de los demás niños y adolescentes) y por tanto no puede permitirse que en perjuicio 

del propio niño se tenga por padre a quien no lo es y menos aún si se tiene absoluta 

certeza, a través de una prueba del ADN, de quien es su padre biológico. Según  Carlos 

Fernández Sesarego “ser uno mismo y no otro” o “soy el que soy y no otro”, además el 

derecho a la identidad, tiene como fundamento la dignidad personal, con rango 

constitucional al establecer la Carta Magna en el artículo  1 que la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

9.3. Como se dijo, el derecho no termina solo con el nombre, sino que implica, además que 

el niño conozca sus orígenes reales (siempre que ello sea posible) y lleve en todo caso, los 

apellidos que corresponden a esa filiación,  no trastocada por presunciones o falsas 

declaraciones como la efectuada por tercera persona. 

9.4. El no tomar en cuenta el derecho a la identidad  iría en contra del interés superior del 

niño establecido en el artículo tres de la  Convención sobre los Derechos del Niño  y recogido 

en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes que a la letra 

establece: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 

través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

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

sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el 

respeto a sus derechos” Además no puede dejarse de lado que el artículo 8 de la misma 

Convención  precisa como otro derecho  el de preservar su identidad, nombre y relaciones 

familiares, por lo que entendemos que estas últimas no pueden ser trastocadas a simple 

gusto de los padres o de terceros y tampoco el niño puede  asumir consecuencias del actuar 

irresponsable de alguno o de los dos padres y menos  si con esto se perjudicará directamente 

y más que nada al hijo. 

DÉCIMO: 10.1. Al declararse fundada la demanda, no debe, ni puede,  dejarse a UN 

ADOLESCENTE COMO  DANIEL CILO sin apellido paterno y sin que quienes figuren como 

sus padres en su partida, realmente lo sean, pues ello lo perjudica, menos aún si en este 

proceso se ha determinado que sus verdaderos padres son los demandantes, quienes 

han solicitado ser reconocidos como tales. 

10.2. Estando a lo manifestado  debe tenerse en cuenta que  el último párrafo del artículo 387 

del Código Civil  ordena  “Dicho reconocimiento o sentencia declaratoria de la paternidad o 

maternidad obliga a asentar una nueva partida o acta de nacimiento, de conformidad con el 
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procedimiento de expedición de estas.” Este artículo debe ser concordado con lo establecido 

en el artículo  56 de la Ley 26497, modificado por Ley 29032, pues como consecuencia 

misma del proceso debe ordenarse la anotación de la presente demanda en la partida original 

e inscripción de nueva partida de nacimiento a favor del adolescente a efecto de evitar, 

justamente la recriminación social que pudiera generar   las circunstancias de la inscripción, 

además y siempre en atención al interés superior del niño,  deberá cumplirse con lo 

establecido  en los artículos 2, 3 y 4 de la última ley mencionada, en cuanto fueran aplicables.  

DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a las costas y costos, habiendo asistido los demandados  al 

proceso y no verificándose actuación maliciosa alguna al interior de este, corresponde se  

exonere a los vencidos de las costas y costos del mismo  tal como lo prescribe el artículo 413 

del Código Procesal Civil. 

DÉCIMO SEGUNDO: Siendo que el adolescente Daniel Cilo Zegarra Aima, fue representado 

por curador procesal, estando a lo establecido en el inciso 2 del artículo 408 del Código 

Procesal Civil, deben elevarse los autos en consulta al superior. 

Por estas consideraciones y de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Provincial, 

administrando justicia a nombre de la Nación FALLO:   

a) Declarando FUNDADA la demanda de fojas  diez y siguientes, subsanada a 

fojas veinte y siguientes, interpuesta  por don ELVIS WILVER  TORRES ACO y 

doña ALICIA ROSANA ZEGARRA AIMA en contra del adolescente DANIEL CILO 

ZEGARRA AIMA,  de don CILO CLETO ZEGARRA ACO  y de doña  JUANA 

AIMA DE ZEGARRA,  sobre impugnación de paternidad y maternidad  de DANIEL 

CILO ZEGARRA AIMA, por tanto ORDENO dejar sin efecto legal alguno el 

reconocimiento efectuado por el demandado CILO CLETO ZEGARRA ACO en el 

acta de nacimiento del adolescente CILO CLETO ZEGARRA ACO, así como la 

mención de que la madre del niño es la demandada Juana Aima Quispe (esposa de 

don Cilo Cleto Zegarra Aco)  EN CONSECUENCIA, y en resguardo de su 

identidad, DECLARO como padres biológicos del mencionado  DANIEL CILO 

ZEGARRA AIMA, a don ELVIS WILVER  TORRES ACO y doña ALICIA ROSANA 

ZEGARRA AIMA, por tanto,  el adolescente deberá llevar en adelante como 

nombres y apellidos los de DANIEL CILO TORRES ZEGARRA; debiendo oficiarse 

a la  Municipalidad Distrital de Characato, para que además de realizar la anotación 

correspondiente en la partida original,  inscriba nueva partida de nacimiento del 

adolescente en la cual aparezca como hijo de don ELVIS WILVER  TORRES ACO 

y doña ALICIA ROSANA ZEGARRA AIMA, dando  cumplimiento en forma estricta 

a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 26497, modificado por Ley 29032 y 

artículos dos, tres y cuatro de la Ley 29032, en cuanto fueran aplicables al caso de 
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autos. ORDENO que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente se cursen las 

comunicaciones pertinentes, para la anotación correspondiente en el Registro de 

Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Characato, provincia y departamento de 

Arequipa, así como los partes respectivos para el Registro Personal de la oficina 

Regional de Registros Públicos y Registro de identificación y Estado Civil previo 

pago de las tasas judiciales; sin costas ni costos.  Ordeno que en caso de no ser 

apelada la presente, sea elevado el proceso en consulta a la Sala Civil 

correspondiente. Así la pronuncio mando y firmo en la sala de mi Despacho.- 

 

ACTA DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS 

En la ciudad de Arequipa, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil catorce, 

siendo las nueve horas con quince minutos, se hicieron presentes en el despacho del 

Primer Juzgado de Familia, que despacha la señora jueza Rocio Aquize Cáceres; LA 

DEMANDANTE: ALICIA ROSANA ZEGARRA AIMA, identificada con documento nacional 

de identidad número 41421874; ELVIS WILVER TORRES ACO identificada con documento 

nacional de identidad número 42783020, asesorado por el señor abogado  Orestes Carpio 

Montes, identificado con carné del colegio de Abogados de Arequipa número 01258; EL 

DEMANDADO: CILO CLETO ZEGARRA ACO identificada con documento nacional de 

identidad número 29429132; la señora PERITO MILUSKA PEREZ LINARES, identificado 

con documento nacional de identidad número 23865238, la Señora Fiscal Adjunta al 

Provincial de Familia Nancy Canaza Pari y el señor curador procesal Teófilo 

Prudencio Talavera Flores identificado con carné del colegio de Abogados de Puno 

número 482; y el niño Daniel Cilo Zegarra Aima; reunidos todos con la finalidad de 

llevarse a cabo la diligencia de audiencia de pruebas señalada para el día de la fecha en el 

presente expediente; procediéndose al desarrollo de la audiencia bajo el siguiente detalle:  

I. JURAMENTO DE LEY 

Acto seguido la señorita jueza tomó el juramento de ley a las partes presentes, quienes 

prometieron contestar la verdad en todo lo que fueren preguntadas.--------------------------------- 

II. ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:---------------------------------------------

DOCUMENTOS: Habiéndose admitido prueba de carácter documental y estando a la 

naturaleza de la misma, será merituada al momento de resolver.--------------------------------

Secretaria informa que la parte demandante ha presentado un escrito presentado por Elvis 

Torres Acco adjuntado el Boucher del pago por el costo de la pericia en original, presente la 

señora perito manifiesta que el original debe ser entregado.------------------------------------------

EL JUZGADO RESOLUCIÓN 15-2014.- A conocimiento de las partes, debiendo entregarse 

el Boucher original a la señora perito, debiéndose quedar una copia certificada en el 
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expediente.------Además se da cuenta que se ha recibido el oficio remitido por Medicina 

legal en la que solo asistirá la perito Miluska Perez Linares.-------------------------------------------- 

EL JUZGADO RESOLUCION 16 -2014.- Téngase presente y a conocimiento de las partes.- 

Presente la señora perito además refiere que siendo que la demandante aparece también 

como presunta madre debe aclararse al laboratorio mediante oficio que en el prueba 

también debe establecerse si la presunta madre es realmente la madre del adolescente, lo 

cual no implica un costo adicional pues igual la prueba debe realizarse a los tres. 

EL JUZGADO RESOLUCION 17-2014.- Estando a lo solicitado, ofíciese en el día al 

laboratorio haciendo conocer que en la prueba también se debe conocer si la demandante 

es la madre del niño a efecto evitar nulidades posteriores, debiéndose entregar el oficio a la 

señora perito 

PERICIA TOMA DE MUESTRAS.-------------------------------------------------------------------------- 

PERITO MILUSKA PEREZ LINARES, quien dijo llamarse como está escrito, natural de 

cuzco, de estado civil, casada; domicilio en Avenida Daniel Alcides Carrión sin número, de 

ocupación bióloga, quien ha prestado juramento de ley.---------------------------------------------- 

En este estado, la señora perito,  procede a llenar las actas con los datos de identidad y 

otros datos familiares, documento traído por la perito. Luego dichas actas son firmadas por 

las partes, la señora jueza y la señora fiscal. Posteriormente procese a sacar un kit de 

tomas de muestras, colocándose para ello guantes quirúrgicos y un tapa boca. Se consigna 

para la señora ALICIA ROSANA ZEGARRA AIMA el código de toma de muestras número 

2014-131-PM1-AQP, la misma que coloca su firma y huella digital en  el sobre donde se 

colocara la muestra. En este acto se le extrae la muestra de sangre. Que se verifica que la 

muestra de sangre extraída tiene el código de la demandante  y luego se introduce en el 

sobre con el mismo código el cual es debidamente cerrado y  firmado por la señora jueza y 

la señora Fiscal. Luego se cambia de guantes y se procede a tomar la muestra  de sangre al 

adolescente Daniel Cilo Zegarra Aima con el código de toma de muestras número 2014-

131-H-AQP. En este acto se le extrae la muestra de sangre, se verifica que la muestra de 

sangre extraída tiene el código del adolescente  y luego se introduce la muestra en el sobre 

que tiene el  código antes señalado, sobre que es debidamente cerrado y  firmado por la 

señora jueza y la señora Fiscal. Luego se procede a tomar la otra muestra de sangre, 

cambiándose de guantes la señora perito. Se procede a tomar la muestra  de sangre a 

ELVIS WILVER TORRES ACO consignándose como código de toma de muestras número 

2014-131-PP1-AQP. En este acto se le extrae la muestra de sangre, se verifica que la 

muestra de sangre extraída tiene el código del demandante  y luego se introduce la muestra 

en el sobre que tiene el  código antes señalado, sobre que es debidamente cerrado y  
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firmado por la señora jueza y la señora Fiscal. Todas las muestras son colocadas en sobres 

de plásticos de forma individual e introducidas en un sobre de manila.----------------------------- 

En este acto se hace entrega del original del Boucher de pago, de las copias de los 

documentos de identidad de las partes, de la partida de nacimiento, haciendo presente que 

la copia de los documentos son engrapados al sobre conteniendo las muestras tomadas ,así 

como la hoja de autorización de toma de muestras, todo lo cual se introduce a un sobre de 

manila debidamente rotulado en el cual aparece el nombre de las partes , el tipo de muestra  

no va el código, el cual es cerrado y lacrado y firmado por las partes a las que se les tomo 

las muestras, por la señora Fiscal y la señora Jueza. En este acto se procede a suspender 

la diligencia por unos minutos a efecto que la señora perito se pueda retirar. Doy fe.  

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA 

Reiniciada la diligencia siendo las diez con cincuenta y cuatro minutos con las mismas 

partes a excepción de la señora perito que se ha retirado, se deja constancia que la señora 

perito manifestó que los resultados de la prueba se harán llegar al juzgado en 

aproximadamente por treinta días naturales o veinte días hábiles y es ella quien 

directamente se ha llevado el sobre lacrado conteniendo las muestras tomadas  

EL JUZGADO RESOLUCION 18-2014.- Encontrándose presente Daniel Cilo Zegarra Aima 

se dispone escucharlo en este acto  

REFERENCIAL DEL NIÑO DANIEL CILO ZEGARRA AIMA: Refiere llamarse Daniel Cilo 

Zegarra Aima nacido el veinticuatro de julio del año dos mil, su papá se llama Elvis y su 

mamá Alicia , que vive actualmente en Mollebaya con sus padres, con domicilio en calle 

Buena Vista sin número Mollebaya que está estudiando y está en primer año de secundaria. 

¿ con quién vives? Que siempre ha vivido con su mamá Alicia y su papá Elvis,  ¿quién paga 

tus alimentos, gastos? Sus padres ¿qué es para ti el señor Cilo Cleto Zegarra y Juana 

Aima? Refiere que son sus abuelitos por parte de mamá. ¿Tus apellidos, son Zegarra Aima, 

te gustan esos apellidos? Primero mueve la cabeza en forma afirmativa y luego sonríe y 

dice que no, y dice que esos no son sus verdaderos apellidos y que él quiere tener sus 

apellidos reales y además refiere que quiere a sus abuelitos y a sus padres también. Que 

nunca ha creído que sus abuelitos sean sus papas. Y que aparece con los apellidos de sus 

abuelitos en la partida porque su abuelo lo ha declarado pero sabe quiénes son sus padres 

y los quiere. Preguntado por el señor curador ¿quién asume los gastos de colegio? Sus 

padres  y en el colegio le dicen Daniel Zegarra pero sabe que su primer apellido no es 

Zegarra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DECLARACIÓN DE PARTE DEL DEMANDADO: quien dijo llamarse Cilo Cleto Zegarra 

Aco, natural de Mollebaya, de ocupación obrero, de estado civil casado, con domicilio en 

Mollebaya, calle Buena Vista sin número, quien  al ser interrogado conforme al pliego 

interrogatorio que se abre, manifestó:----------------------------------------------------------------------- 

A LA PRIMERA: que es verdad.---------------------------------------------------------------------------- 

A LA SEGUNDA: que es verdad.---------------------------------------------------------------------------- 

A LA TERCERA: que es verdad.---------------------------------------------------------------------------- 

A LA CUARTA: que es verdad.------------------------------------------------------------------------------ 

Preguntado por la señora Jueza dijo ¿ por qué lo declaro usted y no su papá? El papá del 

chiquito se fue la servicio militar y por eso ello dijeron el niño se va a quedar sin declarar y 

por esos fueron a declararlo como papá y mamá. ¿ los padres del niño se han descuidado 

de Daniel? Siempre los han tenido a su lado, que ellos viven juntos y ellos tiene otra hija de 

un año, ellos conforman una familia, su hija, el señor Elvis, Daniel y su otra hija. Preguntado 

por el señor fiscal dijo: ¿ qué le dice a usted Daniel? Papá ¿ y Elvis que le dice? Papá 

también.-----  

DECLARACIÓN DE PARTE DE LA DEMANDADA JUANA AIMA DE ZEGARRA, No se 

llevó a cabo debido a la inasistencia de las parte.--------------------------------------------------------- 

III. INTERVENCIÓN ORAL DE LOS SEÑORES ABOGADOS: 

No se llevó a cabo. 

IV. ALEGATOS 

Estando al contenido del artículo 212 del Código Procesal Civil, se concede a las partes el 

plazo de cinco días para la formulación de sus alegatos. 

V. SENTENCIA: 

El Juzgado hace saber a las partes que no se hace el llamado de autos para sentenciar, en 

razón a que se ha concedido plazo para la formulación de los alegatos, teniendo en cuenta 

además que el proceso se impulsa a pedido de parte y que al ser remitido los resultados se 

convocara a una audiencia especial; debiendo notificarse con copia de la presente a la parte 

demandada. Con lo que concluyó la audiencia, firmando los asistentes después de la 

señora Jueza. Doy fe.- 
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ANEXO 05 

LA RESOLUCIÓN NRO.  17, DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2011, EN EL 

EXPEDIENTE N° 01191-2011, DEL TERCER JUZGADO DE FAMILIA DE 

AREQUIPA 

3° JUZGADO DE FAMILIA - Sede Central 

EXPEDIENTE  : 01191-2011-0-0401-JR-FT-03 

MATERIA  : ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y MALTRATOS 

ESPECIALISTA : PINTO SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 

APODERADO  : VENTURA PILCO, LUCRECIA 

NIÑO   : CANCAPA VENTURA, YANET AMELI 

DEMANDANTE : TERCERA FISCALIA, DE FAMILIA 

SOLICITANTE  : CALLE BARBERENA, FREDY 

 

Resolución Nro.  17.- 

Arequipa, dos mil once Junio diez.- 

        VISTOS y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, tanto la parte  de Lucrecia 

Ventura Pilco, como la Representante  del Ministerio Público a fin de determinar la 

identidad y edad de la tutelada, solicitan que se autorice la prueba de ADN, como la 

pericia pelmatoscópica  a realizar a la adolescente tutelada. Segundo.- Que, la persona 

de Lucrecia Ventura Pilco señala que la tutelada es mayor de edad, que ha nacido en el 

año de mil novecientos  noventa y tres y es hija de su hermana Brisa Ventura Pilco. 

Tercero.- Que, el Misterio Público indica que la prueba de pelmatoscópica servirá para 

determinar si la persona de Janet Valencia Ventura nacida el quince de febrero de mil 

novecientos noventa y tres, es la misma que Yanet Ameli Cancapa Ventura, nacida el 

catorce de febrero del año mil novecientos noventa y cuatro. Cuarto: Que, si bien es cierto 

nuestra Constitución Política prevé el “derecho a la identidad” que tiene toda persona (CP: 

ART 2: numeral 1), también se meritúa el “derecho a la opinión” que ampara a la niño 

tutelada, dado que en su declaración recibida con fecha seis de junio del año en curso, 

expresó su desacuerdo a practicarse la prueba de ADN, agregando  que está conforme 

con su identidad; y considerando el derecho a la “libertad de opinión” (CNA: Art 9 

concordante con Convención sobre los derechos del niño: articulo 12) que ampara a la 

tutelada, quien a su edad de diecisiete años, y en uso de sus facultades  ha decidido no 
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poner en tela de juicio su actual identidad; por tanto es menester respetar su decisión  y en 

aplicación del Principio del Interés Superior del niño (CNA: TP: ART: IX); SE RESUELVE: 

a) NO AUTORIZAR la prueba de ADN solicitada por LUCRECIA VENTURA PILCO. B) 

NO AUTORIZAR LA PERICIA PELMATOSCOPICA solicitada por la Representante del 

Ministerio Publico.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.  

CAUSA  Nº 01191-2011-76-0401-JR-FT-03 

AUTO DE VISTA N° 705-2011 

RESOLUCION  N° DOS-1SC 

Arequipa, dos mil once, setiembre veintinueve.-  

                                                     VISTOS; que es materia de apelación, concedida mediante 

resolución número diecinueve, a Lucrecia Ventura Pilco, el extremo de la resolución número 

diecisiete, copiada a fojas ciento setenta y ocho que resuelve: a) No autorizar la prueba de 

ácido desoxirribonucleico solicitada por Lucrecia Ventura Pilco; y, b) No autorizar la pericia 

Pelmatoscópica solicitada por la representante del Ministerio Público; y, CONSIDERANDO: 

Primero.- Que la apelante esgrime como fundamento de su recurso de apelación: “Que la 

resolución materia de impugnación, no sólo causa agravio a la recurrente, pues de no 

realizarse estas pruebas no se podrá comprobar que no es la madre biológica de Yanet 

Ameli, sino también se agravia a dicha persona, ya que no podrá establecerse 

científicamente quienes son sus padres biológicos, se le niega a que conozca su verdadera 

filiación. Asimismo se determine que Yanet Ameli Cancapa Ventura ó Janet Valencia 

Ventura son una sola persona, que ha nacido en el Hospital Honorio Delgado el quince de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, y también se perjudica el Poder Judicial, ya que 

por mandato judicial esta persona está internada en el albergue “Santa Isabel” desde el 

cinco de abril del dos mil once, como si fuese una menor de edad cuando a la fecha tiene 

dieciocho años con cuatro meses”. Segundo.- Que, mediante resolución número cero uno-

dos mil once, su fecha  cinco de abril del dos mil once, copiada a fojas quince y siguientes el 

A quo dispuso abrir investigación tutelar a favor de la menor Janet Ameli Cancapa Ventura 

de diecisiete años de edad aproximadamente, por el presunto estado de abandono material 

y moral, además de ser objeto de abuso sexual por parte de su progenitor. Tercero: 3.1 El 

artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes establece que: El niño y el adolescente 

que estuviesen en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, 

incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función de 

su edad y madurez. 3.2 El inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política prevé que: Toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
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favorece. Cuarto.- Que, a fojas setenta la madre de la adolescente tutelada ofrece la prueba 

del ácido desoxirribonucleico a fin de determinar que Lucrecia Ventura Pilco y René Andrés 

Cancapa Colca no son padres biológicos de la adolescente Yanet Ameli Cancapa Ventura 

y/o Janeth Valencia Ventura y/o Yanet Ventura Pilco. Asimismo a fojas ciento setenta y siete 

la representante del Ministerio Público en el proceso seguido en contra de René Andrés 

Cancapa Ventura, por presunto delito de violación sexual en agravio de la menor tutelada en 

el presente proceso ha solicitado al Juzgado la tramitación de la autorización para la pericia 

pelmatoscópica, debiendo para ello tomarse las muestras de las huellas dactilares y 

plantares de la adolescente Yaneth Ameli Cancapa Ventura. Quinto.- Que, la adolescente 

ha puesto de manifiesto su opinión en la referencial que copiada obra a fojas ciento 

cuarenta y ocho, en el sentido que: “no desea hacerse una prueba de ácido 

desoxirribonucleico pues está conforme con su identidad”, que no es otra en este momento, 

sino la que la relaciona filialmente con Lucrecia Ventura Pilco, según el acta de nacimiento 

de fojas cuarenta y seis. Sexto.- Que, se advierte de lo actuado en el presente cuaderno 

que existe duda respecto a la edad de la tutelada y si ésta habría arribado a mayoría de 

edad, al existir dos actas de nacimiento, las de fojas cuarenta y seis y cuarenta y ocho, que 

inclusive determinarían una doble identidad, y que la Jueza de Familia deberá tener en 

cuenta, en su momento, respecto a la comisión de un posible ilícito perseguible de oficio. 

Que en cuanto a la edad de la tutelada se considera que según la segunda parte del artículo 

I del Título Preliminar del Código  de los Niños Adolescentes: Si existiera duda acerca de la 

edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo 

contrario; que ello determina la minoridad de Yaneth Ameli Cancapa Ventura, según el acta 

de fojas cuarenta y seis. Séptimo.- Que, en cuanto a la colisión de derechos de la 

adolescente, como son: a) El derecho a la identidad biológica; b) El derecho de opinión; c) 

El derecho a la libertad, que se enfrentan con las pruebas solicitadas por Lucrecia Ventura 

Pilco y la representante del Ministerio Público para que se practiquen en la persona de la 

tutelada, este Colegiado pondera los mencionados derechos y concluye que en el presente 

caso prevalecen los derechos a la libertad y a la libre opinión de la adolescente, 

consagrados en los artículos 5° y 9° del Código de los Niños y Adolescentes, este último 

según el contenido de su referencial; y el primero de ellos, por tratarse de un derecho 

fundante y además porque no podría hacérsele practicar estas pruebas compulsivamente, 

sin violarse este derecho. Razones por las cuales: CONFIRMARON la resolución número 

diecisiete, copiada a fojas ciento setenta y ocho, que resuelve: a) No autorizar la prueba de 

ácido desoxirribonucleico solicitada por Lucrecia Ventura Pilco; y, b) No autorizar la pericia 

pelmatoscópica solicitada por la representante del Ministerio Público; DISPUSIERON Que 

por Secretaría se dé cumplimiento al artículo 383 del Código Procesal Civil; en el cuaderno 

de apelación, derivado del proceso de abandono material y moral, que sigue la 

representante de la Tercera Fiscalía de Familia, en agravio de la adolescente Yanet Ameli 
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Cancapa Ventura. Tómese razón y hágase saber. Jueza Superior ponente: Señora del 

Carpio Rodríguez. 

Srs.:  

Del Carpio Rodríguez, Fernández Dávila Mercado, Bustamante Zegarra 

 

 

 


