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RESUMEN 

La investigación que se presenta a continuación ofrece una visión y análisis fáctico jurídico 

respecto a la regulación en el Perú sobre el tema de impugnación de paternidad matrimonial 

con relación al derecho de identidad de un menor de edad, específicamente el aspecto referido 

al conocimiento de su origen biológico, ello en concordancia con el interés superior del niño 

reconocido en la Convención Americana de los  Derechos del Niño al cual se encuentra 

adscrito nuestro país; destacando además, que por su propia naturaleza, los casos que 

involucran a menores de edad en el ámbito de justicia familiar son de suma importancia y 

requieren de atención y tutela efectiva. En ese sentido, y como resultado de la presente 

investigación, se ha podido determinar que la normatividad legal vigente no es clara y 

precisa para el esclarecimiento del derecho de identidad de un menor en casos de conflictos 

derivados de su filiación paterna; habiendo podido establecer además que existe vacíos o 

defectos formales que no superan la realidad, por lo que el objetivo de esta investigación 

estuvo centrada en determinar la regulación actual del Código Civil peruano en materia de 

impugnación de paternidad matrimonial, para lo cual se hizo uso de un enfoque cualitativo 

mediante la observación y análisis del contenido de casos, doctrina, jurisprudencia y 

legislación comparada sobre el tema, para finalmente concluir que es necesario realizar 

modificaciones normativas que permitan restablecer en forma adecuada y eficaz el derecho de 

identidad de menores de edad involucrados en este tipo de casos a fin de poder resolverlos a 

nivel judicial; ampliándose la legitimidad para obrar activa a la madre o al padre biológico 

para que éstos puedan accionar ante la inactividad del marido de mujer casada, como está 

expresamente establecido en la actualidad.  

 

Es necesario mencionar que durante el desarrollo del presente trabajo, el 24 de agosto del 

2018 se expidió el Decreto Legislativo 1377 que modificó el artículo base de análisis de esta 

tesis, artículo 396 del Código Civil; no obstante, pese a sus innovaciones administrativas, 

mantiene la negación de paternidad matrimonial a nivel judicial y por lo tanto, subsistente el 

tema vinculado al derecho de identidad de un menor de edad que es objeto de esta tesis.  
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ABSTRACT 

 

The research presented below offers a legal-factual view and analysis regarding the 

regulation in Peru on the issue of challenging matrimonial paternity in relation to the right 

of identity of a minor, specifically the aspect referred to the knowledge of its biological 

origin, this according to the best interest of the child recognized in the American 

Convention on the Rights of the Child to which our country is attached, also emphasizing 

that, by their very nature, cases involving minors in the family justice field are of utmost 

importance and require effective attention and protection. 

Therefore, and as a result of the present investigation, it has been possible to determine that 

the current regulations are not clear or precise for the clarification of the right of identity of 

a minor in cases of conflicts derived from paternal filiation, we have also been able to 

establish that there are gaps or formal defects that do not surpass reality, for which reason 

the objective of this investigation was focused on determining the regulation of the Peruvian 

Civil Code regarding the challenge of matrimonial paternity in which a qualitative approach 

was used through the observation and analysis of the content of cases, doctrine, 

jurisprudence and comparative legislation on the subject, to finally conclude that it is 

necessary to make normative modifications that allow to reestablish adequately and 

effectively the identity right of minors involved in this type of cases in order to be able to 

solve them at the judicial level; extending the legitimacy to act actively to the biological 

mother or father so that they can act upon the inactivity of the husband of a married woman, 

as is expressly established at present. 

It is necessary to mention that, during the development of this work, on August 24, 2018, 

the Legislative Decree 1377 was issued, which modified the basic article of analysis of this 

thesis, article 396 of the Civil Code; however, despite its administrative innovations, it 

maintains the denial of matrimonial paternity at the judicial level, and therefore, the issue 

related to the identity right of a minor that is the subject of this thesis subsists. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación que se presenta a continuación expone un análisis detallado respecto a la 

problemática y deficiencia existente en el tratamiento actual de la investigación de 

paternidad matrimonial y sus efectos con el derecho de identidad de un menor de edad; 

teniendo como motivación para su desarrollo, el haber conocido un caso particular en mi 

calidad de asistente judicial de un proceso de filiación que tenía entrampado el derecho de 

identidad de un menor de edad, debido a que el marido de su madre, se rehusaba a interponer 

la demanda de negación de paternidad, pese a tener certeza con prueba de ADN su filiación 

paterna con un tercero; por lo que, en ese entonces, se vio rechazado su derecho a tener 

establecida una filiación legal con su padre biológico, así entonces, en lo sucesivo, tuve 

conocimiento referencial de otros casos análogos, habiendo quedado profundamente 

sensibilizada con el tema al encontrarse involucrados derechos de menores de edad que no 

pueden ejercer su voz de manera directa. 

 

Lo expuesto, hace ver la importancia de esta tesis, al estar involucrado el derecho de 

identidad de menores de edad; para lo cual se ha realizado un estudio de la doctrina que 

sustenta y expone este tema concordado con los casos que se han presentado en las unidades 

de estudios analizados a nivel judicial, a fin de determinar las deficiencias o ausencias en la 

regulación nacional que puedan derivar en la violación del derecho de identidad de los niños 

y niñas que se encuentren en esta situación y por ende resulta evidencia la relevancia de su 

análisis a fin de encontrar una solución jurídica uniforme para el restablecimiento de este 

derecho del cual derivan otros como patrimoniales, sucesorios y la propio reconocimiento e 

identificación de un menor con su origen biológico. 

 

Así entonces, esta tesis ha sido estructurada a través de cinco capítulos claramente definidos, 

siendo que, los primeros tres capítulos corresponden al marco teórico que ha servido para 

analizar la legislación vigente y conocer las posiciones doctrinarias de autores especializados 

en temas de derecho de familia, siendo que en el capítulo I se desarrolla toda la revisión 

literaria referida a la impugnación de paternidad, que es además la primera variable, 

correspondiendo conocer profundamente el contenido y alcances de este tema; siendo que, en 

el capítulo II se desarrolla el tema de la filiación ello siguiendo la línea de variables 
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propuestas, por cuanto considero necesario, igual que en lo anterior, conocer el contenido y 

alcances de este tema, por estar directamente vinculado con el derecho que se persigue;  y en 

el capítulo III lo referido al derecho de identidad, planteado como tercera variable, siendo 

éste el derecho que se pretende restablecer es necesario conocer el tratamiento doctrinario y 

legal en nuestro país y como resultado del análisis de los dos primeros.  Seguidamente se ha 

desarrollado el capítulo IV denominado legislación comparada y resoluciones expedidas por 

la Corte Suprema, que incluye el tratamiento legal sobre impugnación de paternidad en 

algunas legislaciones extranjeras, siendo de vital importancia para verificar la tendencia 

actual; así como también se ha incluido casos resueltos ante la corte suprema de nuestro país; 

finalmente, en el capítulo V denominado análisis de datos y resultados, se analiza y exponen 

los casos resueltos en los juzgados de familia y en los juzgados de paz letrado del cercado, 

como punto de partida para la investigación fáctica que sustenta la presente tesis; es decir 

permite presentar una estadística de casos y analizarlos en su estadio, proceso y resultados.  

 

En ese orden, con los resultados de la investigación y luego de contrastar la hipótesis con la 

investigación realizada, aquella ha sido confirmada, es decir, se ha arribado a la conclusión 

principal que la restricción del artículo 396 del  Código Civil sí vulnera el derecho de 

identidad de un menor cuya madre se encuentra casada y que ha alumbrado a un hijo que no 

es de su marido; finalmente con las conclusiones expuestas, se ha procedido a detallar la 

modificatoria de los artículos del Código Civil vinculados estrechamente con la impugnación 

de paternidad matrimonial y a su vez con la reclamación de filiación extramatrimonial.   
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CAPÍTULO  I: 

NEGACION E INVESTIGACION DE PATERNIDAD 

 

1.1 . Presentación  

 

El presente capítulo contiene el desarrollo del marco teórico vinculado directamente a la 

primera variable denominada “Investigación de Paternidad”; para lo cual, se ha hecho uso del 

método de investigación jurídica dogmática consistente en el recojo de  información de 

fuentes documentales tales como libros, artículos, revistas entre otros que han desarrollado 

algunos juristas sobre sobre impugnación negación y/o contestación de paternidad desde 

una perspectiva estrictamente formalista, y una vez establecido y delimitado éstos, se pueda 

corroborar el objetivo principal de esta tesis, que es, determinar si la restricción normativa 

existente en el proceso de negación de paternidad por parte del marido de mujer casada 

vulnera el derecho a la identidad referido a conocer el origen biológico del hijo menor de 

ésta. Siendo así, con el conocimiento pleno de su contenido, poder llegar a una conclusión 

específica que permita corroborar o desvirtuar la hipótesis planteada y así determinar si 

aquella limitación legal vulnera el derecho de identidad de un menor de edad o se da una 

colisión de estos derechos, pues de lo contrario, no se tendría conocimiento de cuáles son los 

alcances jurídicos de la investigación de paternidad en el ámbito de la negación de paternidad 

matrimonial. 
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1.2 . ¿En qué consiste la Investigación de Paternidad? 

 

El derecho a la investigación de paternidad, actualmente en el derecho comparado es 

uniforme y cada vez ha tenido mayor trascendencia “La ley forja el derecho de toda persona 

de contar jurídicamente con un padre y una madre. A pesar de que la investigación como 

nexo filial está amparada en normas especiales como el Código Civil y Código de los Niños y 

Adolescentes su reconocimiento constitucional es imprescriptible pues fortalece el principio 

de protección de la familia. Con este proceso aprobado se logra una promoción a la 

investigación de la paternidad a fin de conocer a nuestros padres, derecho natural de toda 

persona.1  

 

1.3. Determinación de Paternidad Matrimonial 

La presunción de paternidad matrimonial es una presunción legal relativa, que asigna la 

paternidad con carácter imperativo, de modo que no puede ser modificada por acuerdo de 

partes, salvo que, en sede jurisdiccional y ejercitando la pretensión de negación de paternidad 

matrimonial, se actúen las pruebas y se obtenga una sentencia que la deje sin efecto. 

 

La presunción de paternidad prevista en el artículo 361 del Código Civil establece 

claramente que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días 

siguientes tiene por padre al marido, cuya única prueba es la partida de matrimonio de los 

padres y de nacimiento del menor. Según el efecto normal de las presunciones, el hijo esta 

dispensado de presentar una prueba directa de su filiación paterna. Cuando la filiación 

materna está establecida, la filiación paterna se encuentra demostrada al mismo tiempo. No 

hay necesidad de buscar al padre, es el marido de la madre.   

La presunción se funda en dos presunciones de hecho: La presunción de que en la época de la 

concepción, existían relaciones sexuales entre los esposos que estaban ligados entre sí por la 

obligación legal de cohabitación; y la presunción de que la mujer respetó la obligación legal 

de fidelidad, se vincula de esta manera, a los efectos del matrimonio.2 

 

1.4. Vigencia de la Presunción de Paternidad Matrimonial  

                                                           
1 Varsi Rospigliosi, Enrique, “El moderno Tratamiento Legal de la Filiación Extramatrimonial y la Acción Intimatoria de 
Paternidad”. Segunda Edición. Jurista Editores. Lima. 2010.  p.  149 
2 Jara Quispe, Rebeca & Gallegos Canales, Yolanda. “Manual de Derecho de Familia: Doctrina-Jurisprudencia-

Práctica”. Jurista Editores. Lima. 2012. p. 279. 
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La presunción de paternidad matrimonial tiene una vigencia en el tiempo. Al efecto, debe 

considerarse que la ley considera que el término máximo de un embarazo es de trescientos 

días y el mínimo de ciento ochenta excluyendo el día del nacimiento. En tal sentido, se 

establece que la presunción de paternidad matrimonial rige desde los ciento ochenta días de 

su celebración del matrimonio y hasta los trescientos días siguientes de su disolución 

(artículos 361 y 363, inciso 1 del Código Civil). El hijo nacido dentro del periodo indicado se 

le considera concebido dentro del matrimonio, presunción legal relativa que admite prueba 

en contrario actuada en sede jurisdiccional; quedando sin efecto, por mérito de la sentencia 

que ampare la pretensión de impugnación de la paternidad matrimonial. 

 

La presunción de duración del embarazo se basa en datos sumistrados por la ciencia médica 

sobre los límites mínimo y máximo de duración de la gestación. En la actualidad, la mayor 

parte de las legislaciones han seguido los referidos plazos legales mínimo (de 180 días) y 

máximo (de 300 días).3 Los requisitos o presupuestos legales de esta noción de filiación 

matrimonial son los siguientes: 

a) Filiación materna  o maternidad acreditada 

b) Matrimonio entre la madre y el marido a quien se atribuye la paternidad 

c) Nacimiento durante el matrimonio y antes de transcurridos trescientos días de su 

disolución. 

 

Debe tenerse presente que la presunción de paternidad respecto del marido sigue vigente por 

más que la madre, al momento de inscribir al hijo, invocara un supuesto estado civil de 

soltera. Esta solución se deduce desde que la atribución de la paternidad al marido de la 

madre, no depende de la voluntad de las partes; ocurre por imperio legal, cuando se ha 

establecido que el vínculo del hijo con la mujer casada; no es un acto ni una consecuencia que 

pertenezca al poder dispositivo de los sujetos.  En ese sentido la jurisprudencia ha 

establecido: “Tratándose de hijos matrimoniales, no se exige para probar el entroncamiento 

con el padre, que éste declare el nacimiento o efectúe un reconocimiento del hijo 

posteriormente”. 4  

 

                                                           
3 Placido Vilcachagua, Alex. “Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y en la Jurisprudencia”. Primera   Edición. 

Gaceta Jurídica. Lima 2003. p. 112-113. 

4 Ledesma Narvaéz, Marianella. Ejecutorias. “Sentencia  de la Primera  Sala  Civil  de  la  Corte Superior de 

Lima, recaída en el Expediente Nº 1837-93/Lima”. Tomo I. Editorial Cuzco S.A. Lima.  1995. p. 27-28. 
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Esta posición corrobora el punto de origen y finalidad de esta investigación, con la que se 

pretende establecer los alcances y efectos jurídicos que se producen en la práctica, en la vida 

común de las personas involucradas en esta situación, debido a que actualmente la ley ha 

privilegiado únicamente al “marido de mujer casada” para accionar la impugnación de una 

paternidad que no le corresponde, teniendo presente el hecho de priorizar el principio del 

interés superior del niño, a efecto de establecer su verdadera filiación y en consecuencia, 

restituir su legítimo derecho a la identidad por encima de cualquier formalismo. 

 

1.5. Legitimación en la Negación de Paternidad Matrimonial 

 

1.5.1. Acción promovida por el marido 
 

La acción de impugnación rigurosa de la paternidad se da contra los hijos nacidos durante el 

matrimonio, pues su objeto es destruir la presunción emergente del artículo 361 del Código 

Civil. Sin embargo, si se tratase del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a 

la celebración del matrimonio, el marido puede limitarse a ejercer la acción de impugnación 

simple de la paternidad sin necesidad de producir prueba que la excluya. Será de cargo del 

hijo, o de la madre, invocar los hechos impeditivos del desconocimiento en ese caso (artículo 

366 del Código Civil). En tal supuesto, quedará habilitado para demostrar que él no es el 

padre. 

 

Sin embargo, el artículo 368 del Código Civil autoriza a lo ascendientes del marido incapaz, 

por alguna de las causales de los incisos 2 y 3 del artículo 43 e incisos 2 y 3 del artículo 44 a 

promover la acción de impugnación de la paternidad matrimonial. Si ellos no lo intentan, 

puede hacerlo el marido dentro de los noventa días de cesada su incapacidad. De otra parte, 

la presunción de paternidad del marido no debe quedar por demasiado tiempo expuesta a la 

acción de impugnación. Se tiende a obtener, en un lapso prudencialmente breve, la 

consolidación del estado de familia que goza el hijo lo cual constituye a su vez, un 

requerimiento de estabilidad de las relaciones jurídicas familiares. 

1.5.1.1. Sobre el Plazo de Caducidad 
 

Tradicionalmente se ha considerado que la caducidad de la acción logra “que el estado de un hijo, 

que se presume legítimo, no permanezca por mucho tiempo en la incertidumbre”. Debe añadirse que 
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el silencio del marido permite presumir fundamentalmente que él ha reconocido la 

paternidad o que ha preferido no accionar por desconocimiento. 

 

En ese sentido el artículo 364 del Código Civil establece que “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.  

 

Debido a lo trascendental de una decisión a recaer respecto a la filiación de un menor de 

edad, se entiende que la brevedad del plazo fijado obedece a impedir la inseguridad del 

derecho de identidad que se produciría en perjuicio de los menores; no siendo materia de 

análisis de esta tesis específicamente el plazo, sin embargo, es necesario mencionar que la 

tendencia nacional al respecto ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Suprema en 

numerosas ocasiones acertadamente, orientándose en inaplicar el plazo previsto por el 

artículo 364 del Código Civil, como se puede ver en la Consulta 670-2010-Lambayeque, 

4366-2010-Piura, Casación 1303-2013-San Martín, 3038-2011-Ica, entre otros. 

 

1.5.2. Acción promovida por el hijo 

A diferencia de la acción conferida al marido o a sus herederos, la acción del hijo no prescribe 

ni caduca; puede ser ejercida por éste en todo tiempo. A pesar de tratarse de una acción 

tendiente al desplazamiento en el estado, sujeta por regla general a plazos de caducidad, en 

este especial supuesto debe reconocérsela al hijo sin límites temporales para su ejercicio. 

Habitualmente irá acumulada o servirá a otra acción: la de reclamación de filiación 

extramatrimonial, o posibilitará el ulterior reconocimiento del verdadero padre, de modo que 

parecería arbitrario sujetar la impugnación que hace viable aquella reclamación o el 

reconocimiento –que también pueden ser hechos en todo tiempo- a un breve plazo de 

caducidad que, cumplido, tornaría definitivamente consolidada la presunción de paternidad 

del  marido. Por lo demás, esta pretensión es la manifestación concreta del derecho del hijo a 

conocer a sus padres; derecho fundamental que es inherente a la persona y como tal 

imprescindible. 

Es claro que al otorgarle legitimidad al hijo menor de edad para el ejercicio de la acción 

necesariamente la acción recaerá en la madre y que sus efectos se extenderían al llegar a la 

mayoría de edad y poder ejercerlo por derecho propio.  



17 
 

1.5.3. Acción promovida por los herederos del marido 
 

El artículo 367 del Código Civil señala que también le corresponde la acción de impugnación 

de la paternidad a los herederos del marido si el fallecimiento de éste se produjo antes de 

transcurrido el término de caducidad (es decir, noventa días contados desde el día siguiente 

del nacimiento o de su regreso, si estuvo ausente). Para la hipótesis la norma computa el 

término que comenzó a correr en vida del marido y los herederos gozan del que faltare para 

completarlo. También se reconoce que los herederos pueden continuar el juicio que el marido 

hubiere iniciado.  

 

Así, el vencimiento del plazo de caducidad consolidó el estado de hijo extramatrimonial. Por 

la estabilidad de dicho estado no podrán los legitimados (ni el marido ni los herederos) 

impugnar después. 5  

 

En este aspecto, cabe agregar que, existe la posibilidad que tanto la legitimidad activa como 

pasiva sufran variaciones, puesto que si se determinase fehacientemente que la restricción 

establecida por el artículo 367 del Código Civil vulnera el derecho de identidad del hijo 

menor de edad de mujer casada, tendría que incluirse al marido como demandado en un 

proceso de impugnación interpuesto.  

 

1.6. Impugnación de Paternidad Matrimonial 

El C.C. de 1984 al igual que el Código de 1936 al regularlas no diferencia formalmente la 

acción de negación de la acción impugnatoria de la paternidad, puesto que reitera el empleo 

de la denominación denegatoria o de la genérica de contestación para referirse a los casos de 

una u otra figura. Pero las diferencias de hecho, desde un punto de vista práctico cuando se 

trata de determinar el sentido de la carga de la prueba,  como aparece en el artículo 370 del 

Código Civil, debido a que en el régimen legal de la paternidad hay que distinguir varias 

cuestiones, como las referentes al titular de la acción, las causales y la carga de la prueba, de 

los casos en que no procede la acción y los demandados, entre otros. 6 Las presunciones 

legales a partir de las cuales se determina la paternidad matrimonial no son absolutas y, por 

tanto, admiten prueba en contrario, con tal propósito, se contempla la acción de impugnación 

                                                           
5 Placido,Alex. “Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y Jurisprudencia”, Op. Cit.  p. 321-334. 
6 Diaz Valdivia, Hector. “Derecho de Familia”. Décimo Tercera Edición.  Lima. 1998. p. 193.  
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de la paternidad matrimonial; la que tiene dos especies: la acción de contestación y la acción 

de negación de la paternidad matrimonial. 

 

1.6.1. Acción de Contestación de Paternidad 

Esta tiene por objeto atacar la presunción de concepción durante el matrimonio, demostrando que el 

hijo de la mujer casada no es de su marido por haber nacido aquél fuera del periodo legal de su 

vigencia. Procede en los casos siguientes: cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento 

ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio (artículo 363, inciso 1 del Código 

Civil); o cuando nace después de cumplidos los trescientos días siguientes a la disolución del 

mismo (artículo 361 del Código Civil). En estos casos la carga probatoria del marido 

accionante se limitará a demostrar el cumplimiento de los plazos antes indicados en el primer 

supuesto, bastará con presentar las copias certificadas de las partidas de matrimonio y de 

nacimiento, y para el segundo caso, las copias certificadas de las partidas de defunción o de 

matrimonio con la anotación marginal del divorcio o de su invalidez y la partida de 

nacimiento respectiva.  

 

Por el idéntico mecanismo sobre la carga probatoria, también se considera – sin serlo en sí 

mismo- como otro supuesto de contestación el supuesto en que el marido está judicialmente 

separado de su mujer durante el periodo de concepción del hijo (Artículo 363, inciso 3 del 

Código Civil). En este caso, deberá presentar las copias certificadas de la resolución de 

separación de cuerpos o de suspensión de la cohabitación y de la partida de nacimiento 

respectiva. 

 

No obstante, la ley (artículos 363, inciso 3 y 366 del Código Civil) contempla los supuestos 

en que resulta improcedente ejercitar esta pretensión: 1) Si antes del matrimonio o de la 

reconciliación, respectivamente, el marido ha tenido conocimiento del embarazo, 2) si el 

marido ha admitido expresa o tácitamente que el hijo es suyo; 3) si el hijo ha muerto; 4) si el 

marido cohabitó con su mujer en el periodo de la concepción. Todos estos supuestos 

corresponden ser probados a la mujer. 

 

1.6.2. Acción de Negación de Paternidad 

La acción de negación tiene por objeto atacar directamente la presunción de paternidad 

matrimonial, demostrando que el hijo de la mujer casada no es de su marido por resultar imposible 
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que haya cohabitado con aquélla. Procede en los casos en que es manifiestamente imposible, 

dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su mujer en la época de la concepción del 

hijo (artículo 363, inciso 2 del Código Civil), sea por que se encontraba fuera del país, o 

estaba privado del discernimiento, etc. La ley trata, además, como causal independiente, el 

supuesto de que el marido adolezca de impotencia absoluta; esto es, que no pueda realizar la 

cópula sexual (artículo 363, inciso 4 del Código Civil). En todos estos supuestos, la carga 

probatoria corresponde al marido. 

 

También debe considerar otra causal de negación, el supuesto introducido por la Ley 27048 

como inciso 5 del artículo 363 del Código Civil: cuando se demuestre la inexistencia del 

vínculo parental a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual 

o mayor grado de certeza. En este supuesto, queda comprendido el caso de la infertilidad o 

esterilización del varón; los que pueden ser acreditados con la respectiva pericia médica.  

 

Con relación a las pruebas que se pueden ofrecer en estos procesos de filiación, debe 

considerarse que también es admisible la prueba del nexo biológico7 (artículo 1 de la Ley 

27048); la cual, deberá preferir el juez respecto de las pruebas de las presunciones de los 

incisos 363 del Código Civil: si aquella no descarta la paternidad, no obstante que se haya 

demostrado el supuesto de hecho invocado en la demanda, está deberá ser declarada 

infundada.8 

 

Cabe anotar que los supuestos para accionar en uno u otro caso, de negación y de 

contestación son diferenciaciones de carácter doctrinario, ya que la distinción planteada por 

el autor que la describe no se encuentra así definida, atribuyéndole una u otra denominación 

según las causas que la originan, sin embargo, el código señala en forma expresa: “Negación 

de Paternidad” y como acción propiamente dicha “Contestación de Paternidad” en todos los 

supuestos, y siendo así, no implica un procedimiento distinto que pueda seguirse en cada 

caso. 

 

                                                           
7 Ley 27048. Artículo 1. 
8 Plácido Vilcachagua, Alex.  “Manual de Derecho de Familia: Un nuevo enfoque del estudio del derecho de 
familia”. Segunda Edición. Lima. Gaceta Jurídica. 2002.  p. 278. 
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1.7 La Prueba En La Investigación De Paternidad 

 

Todo ser humano cuenta con una filiación por el solo y único hecho de haber sido 

engendrado, ésta es la denominada filiación biológica (hecho físico o natural) que surge del 

acto propio de la concepción en relación a los progenitores. De allí que se diga que “la 

filiación humana, ésta basada pues, en la aportación de material genético con el que se 

produce la fecundación”. Para que surta efectos legales debe ser conocida conforme a 

Derecho, de manera tal, que la filiación legal (hecho jurídico) es aquella que determina la ley 

(presunción matrimonial de paternidad o declaración judicial) o la voluntad procreacional del 

hombre (reconocimiento, adopción o posesión constante de estado) adquiriéndose la calidad 

de padre o madre. 

La investigación judicial de paternidad está sustentada en presunciones, éstas significan 

situaciones que permiten la investigación de prueba y el debate de paternidad, pero de 

ningún modo determinarán una declaración de paternidad (por sí solas), si no se acreditan 

previamente y de manera debida. Estos elementos son las presunciones de paternidad y 

funcionan como hipótesis o indicios, reflejando casos comunes de la vida social que nos lleven 

a suponer que una persona es padre de otra, porque existen hechos ocurridos conductas 

asumidas o situaciones por comprobarse, que así lo indican (rapto, retención, violencia, 

seducción, violación, concubinato-todos coincidentes con la época de la concepción-posesión 

de estado o escrito indubitado). En resumen, diremos que las presunciones se caracterizan 

porque: 

- No determinan automáticamente la paternidad. 

- Son un requisito para indagar la paternidad. 

- Deberán ser probados. 

- Son hechos sociales. 

- Son presunciones iuris tantum. 

- Admiten a debate la alegada relación filial. 

- Pierden su eficacia frente a hechos biológicos. 

- Están basadas en relaciones factuales, comunes, universales y de conducta. 

- Son desestimadas plenamente cuando se haya demostrado biológicamente que el 

demandado no es el padre, a pesar de haberse probado.  
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Las presunciones de paternidad están siendo desplazadas por las biopruebas. 9 Así, como dice 

Zannoni 10 si las conclusiones de la pericia arrojan un índice de paternidad probada (99% o 

más) es casi ocioso preguntarse acerca de otras circunstancias que, antes permitían inferir 

sólo presunciones hominis.  

 

Así entonces, debido a los avances científicos, actualmente se tiene que, las pruebas 

biológicas de ADN en la investigación de paternidad se han hecho presente en los casos de 

investigación y que son tomados en cuenta por los juzgadores a fin de determinar la 

paternidad de un menor que se encuentre cuestionada, por su alto grado de certeza, por lo 

tanto, las presunciones o indicios descritos por el código eran aplicables cuando no se 

encontraba vigente su aplicación, ya que estas han sido incorporadas por Ley 27048 en el año 

1999; por lo tanto es un aspecto de suma importancia, ya que con la causal del numeral 5 del 

artículo 363 del Código Civil se puede establecer fehacientemente la paternidad de un 

individuo, descartando las presunciones descritas en los numerales anteriores, sobretodo, por 

la dificultad de probanza de las mismas.  

 

De lo expuesto, se concluye, en este capítulo, que es necesaria la investigación de paternidad 

matrimonial, por cuanto éste no deriva de un reconocimiento expreso, como si lo es en la 

extramatrimonial, sino que es impuesta por ley y podría estar perjudicando el derecho de una 

minoría, debido a que podría no estar en concordancia con la verdad biológica , siendo 

necesario que el Estado privilegie la aplicación del Principio del Interés Superior del Niño  y 

proveer los mecanismos necesarios para lograr su finalidad, en este caso, resolver cualquier 

incertidumbre respecto a la identidad de un menor de edad. 

 

                                                           
9 Varsi Rospigliosi, Enrique. “Derecho Genético”. Quinta Edición. Editorial Grijley. Lima. 2013. p. 193, 199. 

 
10 Zannoni, Eduardo. “Identidad Personal y Pruebas Biológicas” en revista Derecho Privado y Comunitario. 

Derecho Privado en la reforma constitucional. Editorial Rubinzal Culzoni. Santa Fé.  1997. Nº 13. p. 167. 
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CAPÍTULO  II: 

DETERMINACION DE LA FILIACION 

 

2.1.  Presentación 

 

A continuación se va a desarrollar la teórica respecto a la segunda variable denominada 

“Filiación” y así como el anterior, contiene una descripción sobre conceptos, alcances y 

teorías sobre la filiación y reclamación de filiación, siendo ésta de suma importancia al ser 

una variable de tipo dependiente respecto a la primera, habiendo utilizado para ello también 

el método jurídico dogmático, pues se ha efectuado la recolección de información sobre los 

dos tipos de filiaciones: matrimonial y extramatrimonial que ocupa este trabajo de 

investigación, para así llegar a una conclusión que permita determinar el cumplimiento del 

objetivo principal de esta tesis, que es, determinar si la restricción normativa referido al 

proceso de negación de paternidad por parte del marido de mujer casada vulnera el derecho a 

la identidad en el extremo de conocer su origen biológico respecto al hijo menor de ésta; ello 

en el entendido que la filiación es parte del derecho de identidad y se materializa en el 

reconocimiento formal y legal de un menor de edad; así entonces, conociendo que es 

específicamente la filiación y los efectos legales sobre un menor de edad poder continuar con 

la siguiente variable para finalmente relacionarlas unas a otras; y que a su vez, permitan 
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corroborar un resultado a la hipótesis planteada, pues de lo contrario, no se tendría 

conocimiento pleno de los alcances jurídicos de la misma; lo que va a permitir una conclusión 

sobre este tema al final de este capítulo. 

 

2.2. LA FILIACIÓN  

 
2.2.1. Concepto y Alcances 
 

Es necesario tener en cuenta su contenido y alcances al formar parte del derecho a la 

identidad. Por ello se tiene, que a nivel doctrinal existen diversas acepciones de filiación, 

tomando en consideración su trascendencia en la persona, familia y sociedad. Así tenemos 

que la Filiación en sentido genérico es aquella que une a una persona con todos sus 

ascendientes y descendientes; y en sentido estricto, la que vincula a los hijos con sus padres y 

establece una relación de sangre y derecho entre ambos.  

 

Como lo hace notar Prayones “la filiación es, en sentido amplio la relación natural de 

descendencia entre varias personas, pero en el sentido más limitado, se entiende por filiación 

la relación existente entre dos personas de las cuales una es padre o madre de la otra”, la 

filiación crea un estado civil, relaciones de familia, y, por consecuencia, derechos y 

obligaciones vinculadas a ellos. Barbero refiere que, la Filiación es ante todo, “el hecho” de la 

generación por nacimiento de una persona, llamada “hijo” de otras dos personas a quienes se 

les llama progenitores, indica luego, la relación jurídica que media entre progenitores e hijos. 

La filiación es un estado jurídico que la ley asigna a determinada persona como consecuencia 

de la relación natural de procreación que la liga con la otra, es un estado civil, por cuanto 

implica la situación jurídica del hijo frente a la familia y a la sociedad, lo cual determina la 

capacidad para el ejercicio de ciertos derechos y el cumplimiento de determinadas 

obligaciones. 11  

 

La Filiación es la condictio sine qua non para conocer la situación en que se encuentra una 

persona como hijo de otra. Es una forma de estado de familia. De allí que se diga que la 

filiación tiene un triple estado:  

 

                                                           
11 Jara Quispe, Rebeca/Gallegos Canales, Yolanda. Op. Cit. p. 275-276.  
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- Estado Jurídico: Asignado por la ley a una persona, deducido de la relación natural de 

la procreación que la liga con otra. 

- Estado Social: En cuanto se tiene respecto a otra u otras personas. 

- Estado Civil: Implica la situación jurídica del hijo frente a la familia y a la sociedad. 

 

2.2.2. Antecedentes sobre Regulación de Filiación en el Código Civil 
 

El Código Civil de 1852 marcó la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos y la sub 

clasificaron de éstos en naturales y no naturales, como se detalla a continuación:  

Art. 218. Son hijos legítimos, los que nacen de matrimonio: son ilegítimos, los que nacen de 

padres que no lo han contraído. 12 

Art. 235. Son hijos ilegítimos, los que no nacen de matrimonio, ni están legitimados. 

Art. 243. El hijo adulterino por parte de madre no goza de los derechos que respecto de ella 

tienen, sin distinción, los ilegítimos en general. Es hijo adulterino, por parte de madre, el 

ilegítimo concebido por mujer casada. 13 

Existiendo la acción de negación prevista en el artículo 222 del citado código concedida 

también únicamente al “marido”. 

 

El Código Civil de 1936 aunque suprimió formalmente la subclasificación del código de 

1852, la mantuvo materialmente en varios casos, por ejemplo: 

Artículo 299.- El hijo nacido durante el matrimonio, o dentro de los trescientos días 

siguientes a su disolución, tiene por padre al marido.  

Artículo 300.- El hijo se presume legítimo aunque la madre declare contra su legitimidad o 

sea condenada como adúltera.14 

Del mismo modo, en este se mantiene la posibilidad de negación de paternidad únicamente al 

“marido”. 

El nuevo texto sustantivo actual, Código Civil de 1984 tiene una diferenciación entre la 

filiación matrimonial y extramatrimonial, pero sin hacer diferencias en cuanto a derechos de 

los hijos ni obligaciones de los padres, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 6 de la 

Constitución de 1993.   

 

                                                           
12 Código Civil 1852. Sección Cuarta: De la Paternidad. Título I. De los Hijos Legítimos 
13 Ibidem. Título II. De los Hijos Ilegítimos 
14 Código Civil de 1936. Título II: De la Filiación Legítima. 
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2.3. Determinación de la Filiación 

 

La Filiación que tiene lugar por la naturaleza, presupone un vínculo o nexo biológico entre el 

hijo y sus padres. Cuando ese nexo biológico puede considerarse acreditado, la paternidad o 

maternidad quedan jurídicamente determinadas. La determinación de la filiación es la 

afirmación jurídica de una realidad biológica presunta. Como se observa, la maternidad 

y paternidad son pues, los dos elementos en que se basa la relación de filiación como hecho 

físico o natural, según el cual todo ser humano tiene un padre y una madre. Sin embargo, 

jurídicamente no es así, pues hay que distinguir entre filiación como hecho natural y como 

hecho jurídico. 

 

Se trata pues, de una relación meramente física o conforme a la naturaleza jurídica basada en 

ciertos presupuestos sociales contenidos en las disposiciones del Código Civil. La nueva 

normativa denomina la filiación, según esta circunstancia, como matrimonial y 

extramatrimonial. Por otra parte, dada la asimilación de la filiación adoptiva a la filiación 

matrimonial, la ley ofrece, entonces, este esquema clasificatorio; la filiación puede tener lugar 

por naturaleza y por adopción; la filiación por naturaleza puede ser matrimonial y 

extramatrimonial y la filiación extramatrimonial, así como la adoptiva surgen los mismos 

efectos.   

La determinación de la filiación puede ser legal, voluntaria y judicial. Es legal cuando la propia 

ley, en base a ciertos supuestos de hecho, la establece. Así, p. ej. Cuando el artículo 361 del 

Código Civil. Es voluntaria cuando la determinación proviene de la eficacia que se atribuye 

al reconocimiento expreso del hijo. Finalmente, Es judicial la determinación que resulta de 

la sentencia que declara la paternidad o la maternidad no reconocida.15 

 

Es así, que el derecho a la verdadera filiación con todas sus derivaciones y el derecho a la 

identidad personal, demandan que las normas jurídicas no obstaculicen que el ser humano 

sea tenido legalmente como hijo de quien biológicamente es descendiente. Las normas que 

obstruyen emplazar la filiación que corresponde a la realidad biológica son 

inconstitucionales. Si ese resultado deriva de negar la legitimación procesal para emplazar la 

filiación a quien tiene derecho a que se la reconozca, lo son por la estrechez procesal. Y ello, 

aunque esa estrechez figure no en la ley procesal, sino en el Código Civil.  

                                                           
15 Placido, Alex.  Op. Cit. p. 275-276. 
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2.4. Determinación de Filiación Matrimonial 

 

La idea de esta Filiación va inseparablemente unida a la de matrimonio entre los 

progenitores, que es causa esencial. De ahí que en tesis general, se diga que corresponde al 

hijo tenido en las relaciones matrimoniales de los padres. Albadejo afirma que son 

matrimoniales, no los hijos habidos en matrimonio, como podría parecer, sino los hijos de 

personas unidas en matrimonio o que lo estuvieron, aunque después éste hubiera acabado por 

la causa que fuese. 16 En concordancia con esta idea, resulta pues, lo que importa para esta 

filiación, no es que el hijo haya sido engendrado y siquiera nacido, del matrimonio de sus 

padres, sino que éstos se hayan casado, dando lo mismo que el matrimonio haya tenido lugar 

antes del nacimiento o después de ello. Así el proceder del matrimonio de los padres hace 

matrimonial al hijo, pero también lo hace el matrimonio posterior o subsiguiente de los 

padres. 

 

Respecto de la prueba de la filiación matrimonial, ella se probará con las partidas de 

nacimiento del hijo y de matrimonio de los padres, o por otro instrumento público en el 

que se admita expresa o tácitamente la paternidad matrimonial, o por sentencia que 

desestime la demanda de impugnación de la paternidad matrimonial. A falta de estas pruebas, 

la filiación matrimonial queda acreditada por sentencia recaída en proceso en que se haya 

demostrado la posesión constante de estado o cualquier medio, siempre que exista un 

principio de prueba escrita que provenga  de uno de los padres (artículo 375 del Código 

Civil).  

 

2.5 Determinación Filiación Extramatrimonial 

 

Los presupuestos de la filiación no matrimonial son la maternidad y paternidad de ambos 

hechos biológicos por los progenitores, fuera del matrimonio. El artículo 386 del Código 

Civil señala: “Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del matrimonio”. 

Así como el matrimonio establece la presunción de paternidad derivada de la convivencia de 

los cónyuges y de la propia naturaleza del matrimonio, fuera de éste la paternidad se 

                                                           
16 Albadejo, Manuel citado por Hector Cornejo Chavez en “Derecho Familiar Peruano”. Op. Cit Tomo II Sociedad 
Paterno Filial y Amparo Familiar del Incapaz. Gaceta Jurídica Editores. Lima  1998. p. 15. 
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establece directamente por la manifestación del padre a través del reconocimiento que lleve a 

cabo del hijo. 

 

Tiene especial importancia el reconocimiento paterno por la mayor dificultad de prueba de la 

paternidad sobre la maternidad, ya que ésta es de fácil demostración por el hecho del parto y 

la identidad del hijo. El Código Civil señala diversos modos de determinar la  filiación fuera 

del matrimonio: “El reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad o la 

maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación extramatrimonial” (artículo 387). 

 

2.5.1 El Reconocimiento  
 

El reconocimiento expreso es el modo de determinar la filiación extramatrimonial. Se trata 

de un acto jurídico que emplaza en el estado paterno o materno-filial fuera del matrimonio y 

tiene caracteres específicos: Es unilateral, declarativo y no constitutivo del estado de familia, 

es puro y simple, es individual y es irrevocable. 17 Dejando constancia que el reconocimiento 

no puede ser practicado por el padre biológico, en el caso de hijos nacidos dentro de un 

matrimonio.  

 

2.5.2. Sentencia 
Pudiendo ser promovida como acción, y tiene el alcance de cosa juzgada. Es decir, si la 

sentencia que acoge o rechaza la demanda tiene efecto erga omnes.  

 

2.6. Acciones de Filiación  

Las acciones de filiación se dividen en sus dos variedades, de reclamación y de impugnación, 

pues se parte de una situación anterior a la acción que se ejercita, bien para reclamar el 

estado de filiación que se pretende obtener, bien para impugnar el que ostente el 

demandante. 

 

2.6.1. Acción de Reclamación de la Filiación Extramatrimonial (Art. 402 C.C) 
 

La acción de reclamación de paternidad y maternidad extramatrimonial se otorga 

exclusivamente para los casos taxativamente previstos por el artículo 402 del Código Civil 

                                                           
17 Placido, Alex. “Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y Jurisprudencia”. Op. Cit.  p. 137, 138. 
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modificado por ley 27048 y posteriores modificaciones. Siendo que los supuestos de hecho 

previstos en la ley que permiten la investigación de paternidad son: 

 

1.- Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 

 

2.- Cuando el hijo se halle o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda, en la 

posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del 

padre o de su familia.  

3.- Cuando el presunto padre hubiera convivido en concubinato con la madre en la época de 

la concepción. 

  

4.- En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer cuando la época del 

delito coincida con la de la concepción. 

  

5.- En caso de Seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con 

la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. 

  

6.- Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a tráves de la 

prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza. 

 

Lo dispuesto en el presente inciso no es aplicable respecto del hijo de la mujer casada cuyo 

marido no hubiese negado la paternidad. El juez desestimará las presunciones de los incisos 

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

igual o mayor grado de certeza. 

  

El último inciso ha sido introducido por la Ley 27048; por la manera como se ha propuesto 

esta nueva causal, se comprueba que para la admisión de la demanda en este caso, no es 

exigible que se presente una prueba contundente como por ejemplo acompañar la 

certificación médica de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica. Bastará la 

sola invocación de la causal el mero ofrecimiento de la prueba pericial respectiva, la cual se 

actuará durante el proceso, lo que es pertinente hacer notar debido a la trascendencia del 

tema en análisis, ya que para el restablecimiento de un menor de edad, hijo de mujer casada, 
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además de investigar la paternidad matrimonial, es necesario tener en claro los presupuestos 

y alcances de la declaración de paternidad extramatrimonial.   

 

Aquí se evidencia las restricciones normativas que aún subsisten para la determinación del 

derecho a la identidad de un menor de edad hijo de mujer casada, ya que como se puede 

apreciar la Ley 28457 modificado por la Ley 30628 otorga titularidad en un proceso de 

reclamación de filiación de paternidad extramatrimonial a la madre o al hijo, siendo que al 

padre biológico no se le ha otorgado tal derecho, entendiéndose que no puede demandar 

contra sí mismo, puesto que desde su punto de vista o de acción, se trata de una filiación 

extramatrimonial, supeditado al accionar previo de una negación de paternidad matrimonial, 

en la cual tampoco tiene legitimidad.  

 

2.6.2. Acciones de Impugnación de Reconocimiento de Filiación Extramatrimonial  
 

En términos generales, el reconocimiento puede ser impugnado por dos vías: la acción de 

invalidez y la acción de impugnación. La primera tiene lugar, por aplicación de los principios 

generales relativos a la invalidez de los actos jurídicos. La segunda, solo se funda en que el 

reconocimiento realizado no es acorde con la realidad del vínculo biológico; las cuales no 

vamos a desarrollar en el presente trabajo a fin de no desviar la atención al tema propuesto 

en esta tesis. 

 

2.7. Reconocimiento del hijo de mujer casada 

 

El artículo 396 del Código Civil contiene una norma prohibitiva, cuando establece que “el hijo 

de mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y obtenido 

sentencia favorable” artículo modificado por el Decreto Legislativo 1377 que mantiene vigente 

la negación por el marido a nivel judicial de la siguiente manera: “Procede también cuando el 

marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable”18. Esta norma se basa en la presunción 

pater est19 ya desarrollada con anterioridad, por consiguiente, corresponderá al marido 

interponer la demanda de contestación de paternidad y si ésta es declarada fundada por 

sentencia firme, recién se podrá interponer la demanda de declaración judicial de filiación 

extramatrimonial. Surgiendo un problema con la limitación de la posibilidad en el ejercicio 

                                                           
18 Decreto Legislativo 1377 
19 Código Civil. Art. 361.  
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de la acción contestataria, la cual se restringe al marido, vetando la posibilidad de que el hijo, 

la madre o en su caso, el padre biológico puedan plantear una demanda negatoria de 

paternidad.  

 

Es claro entonces, que el reconocimiento practicado por un tercero sin que previamente el 

marido hubiese impugnado la presunción de paternidad matrimonial y obtenido sentencia 

favorable, contraviene una norma prohibitiva; se opone a normas imperativas, insoslayables 

por mera voluntad de las partes; por lo que se puede sostener que el acto de reconocimiento 

del hijo de mujer casada que efectúe un tercero está sujeto a una conditio iuris suspensiva: el 

ejercicio de la pretensión de impugnación de la paternidad matrimonial por parte del marido 

y la obtención de sentencia favorable a dicha pretensión; y a partir de ello, afirmar que su 

ineficacia actual está pendiente del cumplimiento de la mencionada condición suspensiva , ya 

que de lo contrario, se considera no puesto dicho acto. 

Por eso es que en las legislaciones contemporáneas, una disposición como la del artículo 396 

del Código Civil, por la que se prefiere la filiación matrimonial frente a la filiación no 

matrimonial ya no es contemplada por implicar un evidente desconocimiento del interés del 

hijo a conocer a sus padres.20 Limitación que a decir de Patricia Simon Regalado vulnera 

flagrantemente el derecho fundamental a la identidad que tiene toda persona recogido en el 

artículo 2 de la Constitución, agregando que resultan inconstitucionales las limitaciones que 

tiene el hijo para reclamar su verdadera filiación o identidad, en cuyo caso, todo operador de 

justicia en defensa de la supremacía constitucional debe emplear el “control difuso 

inaplicando al caso concreto las leyes y otras normas de menor jerarquía que contravenga la 

constitución”.21  

 

Lo expuesto en este extremo, concuerda con lo que se trata de concluir con esta 

investigación, en la que se trata de verificar si los casos que se producen en la realidad se 

adecuan al supuesto establecido expresamente en el artículo 396 del Código Civil o si en su 

defecto, restringen o anulan el restablecimiento de la identidad de un menor y de ser así, si 

ameritan alguna modificación que haga posible su restitución. 

 

 

                                                           
20 Placido.  “Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y la Jurisprudencia”. Op. Cit. P. 169-170, 172 
21 Código Civil Comentado. Gaceta Jurídica. Derecho de Familia. Tomo III. Segunda  Parte. Primera Edición. 
Lima. p. 37-38. 
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En este capítulo podemos concluir que: en la investigación de la filiación por naturaleza 

están llamados a coexistir dos intereses contrapuestos; el interés del hijo dirigido a conocer 

su verdadera filiación, su origen biológico y el derecho a la intimidad del padre “legal”; 

debiendo establecer a cuál de ellos corresponde privilegiar ante la evidencia de derechos que 

se contraponen la investigación de paternidad y el derecho de identidad. 
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CAPÍTULO  III: 

 

DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

 

3.1. Presentación 

 

Finalizando con el desarrollo conceptual y teórico se procede a efectuar una exposición de la 

información recogida sobre la tercera variable denominada “Derecho de Identidad”, la cual es 

una variable de tipo interviniente, puesto que ésta influye en las dos primeras: negación de 

paternidad y filiación, ya que el resultado del mismo, va a afectar a las dos anteriores; por 

ello es necesario tener conocimiento del contenido, conceptos y alcances de este derecho, 

utilizando una vez más, el método jurídico dogmático, es decir, haciendo un análisis 

formalista de la teoría y conceptos referidos, poder arribar a una conclusión que permita una 

vez más determinar el cumplimiento del objetivo principal de esta tesis, que es, determinar si 

la restricción normativa referido al proceso de negación de paternidad por parte del marido 

de mujer casada,  vulnera el derecho a la identidad en el extremo de conocer su origen 

biológico respecto al hijo menor de ésta y seguidamente establecer una conclusión al final del 

capítulo. 
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3.2. Contenido del derecho a la Identidad 

 

Nuestra identidad, lo que somos y lo que queremos ser, nos viene dado en gran parte por la 

adscripción a un universo familiar determinado. Más la familia no está aislada del resto de las 

instituciones sociales. Sus miembros desarrollan muchas de sus actividades en el exterior, de 

donde derivan parte de sus valores, además de estar sujetos también al influjo de los medios 

de comunicación de masas. No obstante, la transmisión de dichos valores, el cultivo de la 

sociabilidad, el equilibrio emocional y hasta el espíritu cívico de los individuos dependen en 

gran medida del ajuste entre demandas y expectativas de los actores familiares, tanto en el 

interior como en el exterior. 

 

Debemos concluir que el derecho a la identidad personal supone para cada individuo el acceso 

concreto y cierto al conocimiento de su origen biológico con independencia de su filiación. Este 

derecho debe estar instrumentado en forma tal que no se torne abstracto ni de imposible 

cumplimiento. Entonces, el dilema de fondo a resolver es hasta qué punto ese orden público 

impuesto por el Estado puede generar en ese menor un deber a conocer su identidad 

biológica, anulando de tal modo un derecho propio que es de querer conocer o no su 

verdadera identidad.22 A efectos de conceptualizar el Derecho de Identidad, El Tribunal 

Constitucional ha señalado lo siguiente: La identidad es ser reconocido “por lo que es y por el 

modo cómo es”. Involucra así, desde el punto de vista constitucional, a todas las dimensiones 

del ser humano que lo hacen original23 . 

 

Por su parte, en la doctrina contemporánea, Fernandez Sessarego es quien ha delineado la 

tesis mayoritaria que define el derecho de identidad y sus alcances. Para él, la identidad es el 

conjunto de atributos y características que permiten individualizar a una persona en la 

sociedad, es decir, todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” y “no otro”; 

permitiendo a los demás conocer a “cierta persona” en su “mismisidad”; en lo que ella es 

como ser humano único e irrepetible. 24 Asimismo, la identidad tiene para Sessarego dos 

perspectivas, por un lado la identidad estática, que es el conjunto de elementos o 

características invariables entre las cuales podemos señalar: la realidad biológica, el nombre, 

                                                           
22 Placido. “Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y en la Jurisprudencia”.  Op. Cit. p. 10. 
23 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 20 de abril de 2006 en el Exp_2273_2005_PHC_TC sobre 
proceso de hábeas corpus interpuesto por Karen Mañuca Quiroz Cabanillas contra el Jefe del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
24 Fernandez Sessarego, Carlos. “Derecho a la Identidad Personal”.  Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992. p. 113.  



34 
 

la edad, el sexo y la fecha de nacimiento; de otro lado, la identidad dinámica, que se refiere 

al conjunto de aspectos que evolucionan y cambian preferentemente en el ser humano, entre 

las que se encuentran el perfil psicológico y todos los elementos que conforman la proyección 

de su personalidad, desde lo ético,  religioso y culturales hasta los ideológicos, políticos y 

profesionales. 25 

 

Consideramos que la mirada integral del derecho a la identidad, es decir de ambas 

perspectivas (dinámica y estática) sin duda enriquece su análisis. Sin embargo, no podemos 

perder de vista que esta división es fundamentalmente metodológica. De modo que, por un 

lado ambas vertientes de la identidad deben protegerse al formar parte en forma conjunta de 

un solo derecho (unidad inescindible). Por otro lado, existen derechos como el nombre, que si 

bien está ubicado dentro de esta clasificación en el ámbito estático, concentra en su 

manifestación exteriorizada aspectos no puramente estáticos del derecho de identidad, pues 

no sólo designa e individualiza a una persona sino que con su uso también nos muestra el 

origen (quienes son sus padres) y su propia ubicación en el mundo, mediante el 

reconocimiento de su pertenencia a una familia determinada (aspecto dinámico de la 

identidad filiatoria), el cual, ante la problemática expuesta, merece ser materia de un proceso 

judicial y  mediante  resolución que contenga un mandato se logre verificar el derecho, lo que 

se materializa en un proceso de filiación de paternidad extramatrimonial, tal como lo ha 

señalado Varsi Rospigliosi, en sus conclusiones sobre el análisis de jurisprudencia respecto al 

tema invocado. 26 y que además ha sido objeto de ensayo en la práctica procesal argentina, 

como lo ha detallado y expuesto Eduardo Zanoni en su obra Practica de Derecho de 

Familia.27  

3.3. Protección Internacional del Derecho a la Identidad. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño contienen una serie de principios básicos, entre 

los cuales se encuentra el de no discriminación (artículo 2) que en este ámbito tiende 

especialmente a evitar la distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 

                                                           
25 Ibidem. p 114. 
26 Varsi Rospigliosi, Enrique. “Jurisprudencia sobre Derecho de Familia”. Primera Edición. Gaceta Jurídica. Lima 
2012.  p. 374: “La resolución admisoria de la demanda sobre Filiación es un mandato declarativo de paternidad, 
pues conforme a la última parte de la ley 27048 solo la oposición fundada en la prueba de ADN puede dejarlo 
sin efecto”. 
27 Zanoni, Eduardo. “Práctica de Derecho de Familia”. Tercera Edición. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2010. p. 
246-252. 
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El denominado derecho a la identidad personal, entendido como el derecho de todo niño a 

ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, a tener un nombre, una 

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

 

El artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los Estados partes se 

comprometen a respetar el derecho del menor a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 

ilícitas. Asimismo, de acuerdo al artículo 7. 1 de la mencionada convención, el derecho a la 

identidad comprende el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. 28 

 

Como se observa, el derecho a conocer a los padres y a ser cuidado por ellos constituye un 

derecho fundamental de la infancia para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

por lo tanto tiene carácter personalísimo: irrenunciable e imprescriptible. 

 

3.4. Protección al Derecho a la Identidad en la Legislación Nacional  

En general, debe apreciarse que todo régimen legal de filiación como parte del derecho a la 

identidad en su contenido referido a la verdad biológica que implica el derecho de tener 

establecida su filiación paterna, resulta del juego de los principios favor veritatis, favor 

legitimatis y favor filli, todos los cuales están previstos en el sistema constitucional de 

filiación que se trate; de tal manera que en cada ordenamiento jurídico se organiza un 

esquema normativo poniendo en juego las reglas y criterios derivados de la coexistencia de 

aquellos principios. 

 

Así, el régimen de filiación anterior al Código Civil de 1984 se sustentó en los principios del 

favor legitimatis y de jerarquía de filiaciones, siendo que de la revisión de las disposiciones 

contenidas en los códigos civiles de 1852 y 1936 se concluye que el principio favor legitimatis 

importo extender la protección dispensada a la familia matrimonial a favor de los hijos 

nacidos durante el matrimonio. Por ello, el vínculo no siempre podía o debía coincidir con la 

evidencia biológica, siendo suficiente, a veces, con una determinación meramente formal. Por 

otro lado, por el principio de jerarquía de filiaciones se admitió la existencia de diversas 

                                                           
28 Convención Americana sobre los derechos del Niño.  
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clases de filiación con clara discriminación de la ilegítima en orden a los efectos personales y 

patrimoniales.  

 

En el Código Civil de 1984 tal situación solo vario en cuanto al principio de jerarquía de 

filiaciones. Este fue sustituido por el principio de igualdad de categorías de filiación en virtud 

del cual se reconocen idénticos derechos y oportunidades a todos los hijos de un mismo 

progenitor, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, estuvieran o no sus padres casados 

entre sí o pudieran o no casarse el uno con el otro. Lo que se ha verificado del análisis 

comparativo sobre los antecedentes y reformas del Código Civil sobre filiación efectuado por 

Fernando Guzman Ferrer. 29 

Así, la Constitución de 1979 contenía las siguientes previsiones:  

Artículo 2: “Toda persona tiene derecho”  

2. A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, 

opinión e idioma. 

5. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Artículo 5: “El Estado protege el matrimonio y la familia” 

Artículo 6: “El Estado ampara la paternidad responsable. 

 

Por ello, el sistema constitucional de filiación de la Constitución de 1979 privilegió la 

intimidad de los progenitores antes que el derecho de los hijos a conocer a sus padres 

(artículo 2.5), ello así porque en esa constitución no se reconoció a la identidad como un 

derecho fundamental 

Sin embargo, conforme a la Constitución de 1993 se establecen las siguientes previsiones: 

Artículo 2: “Toda persona tiene derecho” 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo  y 

bienestar. 

2. A la igualdad ante la ley. 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar  

Artículo 4: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio”. 

                                                           
29 Guzman Ferrer, Fernando. “Código Civil, Antecedentes, Concordancias, Reformas, Exposición de Motivos, 
Comentarios, Jurisprudencia”. Tomo I. Editorial Cientifica. Lima.  p. 337-341. 
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Artículo 6: La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la 

paternidad y maternidad responsables. 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como los 

hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el 

estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los registros  civiles  y 

en cualquier documento de identidad”. 

En este punto no se puede dejar de mencionar la protección que le otorga el Código de los 

Niños y Adolescentes: 

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. 

 

De estas disposiciones se advierte que el sistema constitucional de filiación responde a la 

concepción de familia de la Constitución de 1993: La familia es una sola, sin importar su 

origen que puede ser matrimonial o extramatrimonial (artículos 4 y 5). Ello importa ahora, 

relativizar el principio favor legitimatis: la proporción dispensada al matrimonio ya no 

impide la investigación de paternidad o maternidad a fin que el vínculo filial tienda a 

coincidir con la verdad biológica (principio favor veritatis); pues no es suficiente una 

determinación meramente formal. Debiendo frente al conflicto anotado, tener una 

consideración primordial el principio de protección especial de los niños y adolescentes o 

principio favor filli (artículo 4). 30 

 

3.5. Control de Convencionalidad y Control de Constitucionalidad 

 

El control de Convencionalidad, es una herramienta jurídica de aplicación obligatoria de 

oficio por los órganos del Poder Judicial, complementaria al control de constitucionalidad, 

que permite garantizar que la actuación de dichos órganos resulte conforme a las 

obligaciones contraídas por el Estado respecto del tratado del cual es parte; es así que con 

una extensa y sostenida jurisprudencia a favor del control de convencionalidad, la 

comprensión del mismo ha ido evolucionando hasta desarrollar de modo más detallado en el 

                                                           
30 Recuperado de https://es.scribd.com/document/310452736/Alex-Placido-Filiacion por Alex Placido: “La 
Evidencia Biológica  y la Presunción de Paternidad Matrimonial”. 

https://es.scribd.com/document/310452736/Alex-Placido-Filiacion


38 
 

caso Cabrera García y Montiel Flores c. México la noción de control difuso de la 

convencionalidad: Los jueces o tribunales que materialmente realicen actividades 

jurisdiccionales, sean de competencia local o federal, necesariamente deben ejercer el control 

difuso de convencionalidad” para lograr interpretaciones conformes con el corpus iuris 

interamericano. En caso de incompatibilidad absoluta de la norma nacional con el parámetro 

convencional, debe inaplicarse para que prevalezcan aquellas y lograr de esta manera la 

efectividad del derecho o libertad de que se trate. Si bien el control difuso de 

convencionalidad disminuirá en intensidad en aquellos sistemas donde no se permita el 

control difuso de constitucionalidad, ello no implica que los jueces no puedan realizarlo en el 

marco de sus relativas competencias y lograr mediante la actividad creativa “la efectividad 

del derecho o libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en términos del 

principio pro homine”; 31 aplicable en nuestra legislación, por cuanto el Perú ha suscrito la 

Convención Americana sobre los Derechos del Niño. 

 

El texto constitucional peruano reconoce en su artículo 138 la forma de control 

constitucional, donde se señala que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. 

Este sistema nos ofrece más acceso a la justicia constitucional debido a que un ciudadano no 

estaría limitado por el artículo 203 de la Constitución. En este sentido, si un particular inicia 

un proceso judicial y considera que una norma contraviene lo dispuesto en la constitución, 

podrá solicitar que se inaplique la norma. De igual forma, el juez puede optar por inaplicarla 

sin la solicitud de alguna de las partes, lo cual quiere decir que el control difuso en sede 

judicial es a pedido de parte o de oficio. 

El control difuso en sede judicial tiene su propio procedimiento debido a que las sentencias 

expedidas por los jueces pueden ser elevadas en consulta para su respectiva observación ante 

la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el tema. 

Todo esto se encuentra contenido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.32 

                                                           
31 Siverino Bavio, Paula. “Derecho a la Identidad y Verdad Biológica. Una sintética Visión desde el derecho 
internacional de los Derechos Humanos” en Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 179. Número Dos. Agosto 
2013.   
32 Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/control-de-constitucionalidad-en-
peru/ por Alexander Rioja Bermudez. 2013. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/control-de-constitucionalidad-en-peru/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/control-de-constitucionalidad-en-peru/
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El Control Difuso, tiene su fundamento en la supremacía constitucional y es entendido como 

la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales, de poder revisar la constitucionalidad de 

las normas haciendo prevalecer la Constitución sobre aquellas, para lo cual corresponde al 

magistrado a cargo, efectuar identificar y analizar las normas en cuestión y después 

interpretarlas respecto a la Constitución, y de no existir compatibilidad entre ambas, 

disponer su inaplicación, pues lo contrario, evidenciaría un agravio constitucional. 

 

3.6. El Derecho al Nombre como parte del Derecho De Identidad 

Es importante tratar este extremo, puesto que el nombre es parte del derecho de identidad y 

en el sentido de esta tesis, la variación del vínculo filial de un menor de edad traería como 

consecuencia también la variación de su nombre, entendidos a los nombres y apellidos de una 

persona que permiten su individualización, así como el reconocimiento de sus derechos y 

obligaciones.  

En nuestra legislación nacional, el nombre se encuentra previsto en el artículo 19 del Código 

Civil “Toda persona tiene derecho a llevar un nombre, el cual incluye los apellidos”, entendido desde 

el nacimiento33 de una persona y ante cualquier variación en el mismo; por ello es importante 

tener presente para este estudio las normas vigentes que lo regulan y que serán aplicables en 

caso de requerir modificación.  En este sentido, es deber del Estado, orientar la aplicación de 

las normas específicas en las decisiones jurisdiccionales y de la administración pública, como 

la generación de nuevas normas que permitan la optimización en el ejercicio de los derechos 

ya reconocidos a los niños y adolescentes, así tenemos el artículo 20 del Código Civil que 

indica que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. 

Por ello, y en concordancia con la protección del interés superior del niño, también exige la 

búsqueda de lo más favorable a la protección de su derecho al nombre, es decir la  

maximización de su ejercicio que no es otro que la concreción material de tener en su partida 

de nacimiento el nombre que le corresponde (con los apellidos de sus progenitores) y que con 

ello este documento exteriorice de modo integral tanto el ámbito estático como dinámico de 

su identidad.  En ese orden de ideas, el Estado debe proveer de modo concreto no sólo la 

decisión de eliminar todas las barreras burocráticas, normativas y operativas que 

                                                           
33 “La inscripción del nacimiento es el acto oficial en virtud del cual la persona legitimada por ley pone en 
conocimiento del funcionario competente del registro de estado civil, el nacimiento de una persona y el 
nombre propio con el que quedará inscrita”(Expediente N° 2273-2005-PHC/TC) 



40 
 

obstaculizan su ejercicio sino también el de implementar las medidas que sean necesarias 

paras facilitarlo.  

3.6.1. Procedimiento para la expedición de nueva partida o acta de nacimiento  
 

Debe considerarse, la variación del nombre (como extremo de identidad estática) como 

consecuencia de la declaración de impugnación de paternidad y posterior reconocimiento, no 

va mantener inalterable el nombre de un menor, el cual se materializa con la inscripción en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec. Ante ello, el artículo 2 de la ley 

29032 consagra el procedimiento de expedición de nueva partida o acta de nacimiento. 

Constituye supuesto de hecho que la situación en que el reconocimiento (voluntario o 

judicial) de paternidad o maternidad tenga lugar con posterioridad a la fecha de inscripción 

del nacimiento del hijo de cuyo reconocimiento se trata. Tomando en cuenta lo siguientes 

lineamientos: 

a) El Registrador o Funcionario encargado del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil o de las Oficinas Registrales autorizadas por este asienta una nueva 

partida o acta de nacimiento (en un plazo no mayor de tres días útiles siguientes de 

realizada la anotación de la declaración de paternidad o maternidad)   

b) El artículo 3 de esta ley regula la “expedición de copia certificada de la nueva partida 

o acta de nacimiento” en ella se consigna como dato solo la referencia a la partida o 

acta expedida inicialmente o, en su caso, el código único de identificación otorgado al 

momento de la inscripción.  

 

Efectivamente este artículo 3 dispone que una vez asentada la nueva partida o acta de 

nacimiento, el registrador o funcionario encargado del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil o de las oficinas autorizadas por este, solo expedirá, bajo 

responsabilidad, copia certificada de la nueva partida o acta de nacimiento, salvo 

mandato judicial en contrario.  

 

El segundo párrafo señala que cuando corresponda a las actas históricas anteriores a 

la entrada en vigencia de la presente ley, solo se expedirán copias certificadas a los 
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titulares, representante legal, autoridades judiciales y al Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil.34 

3.7. Inscripción de identidad de un menor en Vía Administrativa  

 

La inscripción del nacimiento se encuentra regulada en la Sección Primera del Capítulo III 

del Decreto Supremo 015-98-PCM35 Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil y específicamente como requisitos para la inscripción de 

nacimientos lo siguientes artículos. 

Artículo 32.- En la inscripción del nacimiento se detallará la siguiente información: a) La 

hora, fecha y lugar del nacimiento. b) El sexo. c) El nombre del inscrito. d) El nombre, edad, 

nacionalidad y el número de CUI o de la libreta electoral o de cualquier otro documento que 

permita fehacientemente la identificación del padre y la madre, así como el domicilio de esta 

última. e) Lugar y fecha de la inscripción. f) Nombre y firma de los declarantes. g) Nombre y 

firma del Registrador. 

Artículo 35.- La inscripción del nacimiento hecha por uno o ambos padres, con la 

presentación del certificado de matrimonio de éstos, prueba la filiación del inscrito. Queda a 

salvo el derecho de impugnación establecido en el Código Civil.  

Artículo 36.- El reconocimiento de hijos extramatrimoniales podrá hacerse al momento de 

inscribir su nacimiento o en declaración posterior mediante acta firmada por quien la 

practica o por su representante en el caso de incapaces, en presencia del Registrador. El 

reconocimiento también puede realizarse mediante escritura pública o testamento. 

Artículo 38.- En caso que la inscripción del nacimiento del hijo matrimonial la efectúe la 

madre, el Registrador quedará obligado a inscribir la paternidad del cónyuge, con la 

presentación del acta de matrimonio de los padres. Tendrá igual obligación, si el hijo hubiera 

nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del vínculo matrimonial 

Normas de carácter administrativo, de las que se desprende la imposibilidad de inscribir a un 

recién nacido con una filiación distinta a la matrimonial que le sería impuesta por 

                                                           
34 Cornejo Fava, María Teresa. “Los procesos vinculados con la Filiación Extramatrimonial y los problemas 
derivados de su modificación normativa” en Gaceta Civil-Procesal Civil N° 4. Primera Edición. Editorial El Búho.  
Lima. Octubre 2013.p 14. 
35 Decreto Supremo 015-98-PCM 
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encontrarse sujeto a la presunción pater est del artículo 361 del Código Civil, pese a que la 

madre declare que su marido no sea el padre del hijo que declara; evidenciando con ello una 

grave afectación al derecho de identidad de un menor de edad cuya obligación del Estado es 

proteger y que se vería afectado desde su inicio en su aspecto estático en esta instancia. 

3.7.1. Respecto del Hijo Menor de Edad de Mujer Casada 
 

Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral anterior, y ante la realidad presentada, en casos en 

que una mujer casada pretende efectuar el reconocimiento de un recién nacido que no tiene 

por padre a su marido, RENIEC a efecto de viabilizar en lo mayor posible esta situación ha 

emitido disposiciones administrativas con las que se pretendería subsanar por  lo menos la 

“declaración” de un nacimiento en estos casos, como son: el Informe 000293-

2009/SGGTRC/GRC/RENIEC teniendo como asunto “Consulta sobre Inscripción de Hijo 

de Mujer Casada” que en el numeral 3.3 de las conclusiones se lee lo siguiente: “ Asimismo, el 

artículo 362 del Código Civil establece que se presume la paternidad matrimonial aunque la madre 

declare que no es de su marido”, bajo esta premisa, se puede establecer que la madre podría acudir 

a la Oficina de Registros Civiles y declarar como padre, a otra persona que no sea su 

esposo, inscripción que no podría ser rechazada por los Registradores Civiles 

(resaltado mío), considerando lo preceptuado en el Código de los Niños y Adolescentes, así 

como la Constitución Política de 1993, normas legales que establece el Principio del Interés 

Superior del Niño; sin embargo, de la declaración que efectué la madre, ésta asumirá las 

consecuencias que se deriven de ella; asimismo, queda a salvo el derecho del cónyuge, de 

efectuar las acciones legales pertinentes, al encontrarse afectado en sus derechos.   

Así entonces, se desprende que ante la disyuntiva suscitada en la inscripción de menores 

sujetos a esta realidad, ha obligado al RENIEC a buscar otras salidas normativas, ello a fin 

de no contrariar la realidad; lo que de alguna manera corrobora la urgente necesidad de 

modificación de las normas jurídicas que se oponen al establecimiento de la verdad biológica 

de un menor de edad que se encuentra ajeno a la vigencia de presunción de paternidad 

matrimonial. 

3.7.2. Exposición De Casos En Vía Administrativa 
 

En ese sentido, ha sido necesaria  la realización de una investigación en el Registro de 

Estado Civil de esta ciudad, específicamente en la Municipalidad de Yanahuara, a fin de 
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dilucidar el procedimiento y criterios que se vienen aplicando en caso que se presente una 

madre y declare como padre de su menor hijo a una persona distinta a su cónyuge, para lo 

cual hemos utilizado el método de la entrevista, la cual forma parte de esta tesis; sin 

embargo, a manera de simplificar, la registradora civil ha expuesto con contundencia que 

entre los años dos mil doce a dos mil catorce no se ha presentado ningún caso de inscripción 

de un menor cuyo padre sea ajeno a la relación matrimonial; sin embargo, la registradora 

civil ha alcanzado el Informe Nro. 00293-2009/SGGTRC/GRC/RENIEC y el Oficio 

Circular Nro. 00006-2009/JR8AREQ/GOR/RENIEC remitido por el RENIEC de Arequipa 

a dicho municipio, teniendo como asunto en el numeral 2) Inscripción de Hijo de Mujer 

Casada de cuyo contenido se extrae lo siguiente: “ se puede establecer la premisa que, la 

madre puede acudir a la Oficina de Registros Civiles y declarar como padre, a otra 

persona que no sea su esposo, inscripción que no puede ser rechazada por los 

Registradores de Estado Civil…sin embargo, de la declaración efectuada por la 

madre, igualmente se presumirá la paternidad del cónyuge; quedando a salvo el derecho 

de éste, de iniciar las acciones legales pertinentes establecidas en el Código Civil.  

Por otro lado, en virtud de lo señalado en el artículo 396 del Código Civil, en el asiento de 

inscripción no puede obrar el reconocimiento efectuado por tercero, hasta que el esposo 

hubiese negado y obtenido sentencia favorable ante el órgano jurisdiccional, por ser 

competencia exclusiva y excluyente del Poder Judicial”. 36 

De lo expuesto, se evidencia la necesidad del Reniec de salvaguardar las situaciones jurídicas 

expuestas y que escapan al alcance de la norma jurídica prevista por el artículo 396 del 

Código Civil, y que como es de esperar, pese a que sí se ha presentado dichas situaciones, no 

se puede contrariar la norma sustantiva en instancia administrativa y en conclusión, por 

estas disposiciones se permite únicamente la “Declaración” de paternidad efectuada por la 

madre de un tercero que no sea su esposo, lo cual no implica un “reconocimiento” formal del 

mismo, por lo menos hasta que se regularice su situación en instancia judicial; con lo que 

queda expuesta, la necesidad de tener normas jurídicas vigentes que resguarden estas 

situaciones jurídicas en salvaguarda del derecho de identidad de un menor de edad; ; no 

obstante este extremo ha sido superado recientemente con la modificación efectuada por el 

Decreto Legislativo 1377.  

                                                           
36 Ver Anexo 4. 
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3.8. Derecho de Identidad en el Marco del Derecho Legislativo 1377.  

 

El Decreto Legislativo 1377 en referencia, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de 

agosto del presente año dos mil dieciocho, se ha dado con posterioridad al término de  la 

investigación detallada en esta tesis y merece un especial análisis debido a la modificación 

efectuada al artículo materia de la hipótesis planteada, artículo 396 del Código Civil: 

Artículo 396. Reconocimiento de hijo extramatrimonial de mujer casada.- El hijo de 

mujer casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y 

obtenido sentencia favorable.  

Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1377, publicado el 24 

agosto 2018, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 396. Reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada.- El hijo o 

hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado 

expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la 

inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con 

posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quién 

es el progenitor. Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia 

favorable. 

Al respecto manifiesto lo siguiente: 

Si bien es cierto, la presente norma viabiliza y facilita el reconocimiento de un hijo de  mujer 

casada, sin necesidad de procedimiento alguno, no debe dejarse de lado, que las normas 

tienen vigencia a partir del día siguiente de su publicación, es decir, no contempla los casos 

que actualmente puedan existir en trámite judicial o que aún no lo estén, a los cuales, les 

alcanzaría, la restricción vigente hasta antes de la entrada en vigencia del citado decreto 

legislativo; por lo que sigue siendo atendible y aplicable los resultados de la presente 

investigación, en cuanto a que estando subsistente la negación por parte del marido y no 

habiendo modificado su titularidad o legitimidad, es factible que la acción también pueda ser 

interpuesta por la madre o el progenitor biológico . 

Por otro lado, y estando a la factibilidad del reconocimiento que se expone en la norma 

analizada, tampoco debe dejarse de apreciar, que se releva de toda prueba, basándose 
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únicamente en la declaración de la madre; sin embargo, dada la importancia del derecho de 

identidad del menor, por seguridad jurídica correspondería que a fin de evitar cualquier 

incertidumbre, que se mantenga la vigencia de la prueba de ADN al presunto progenitor en 

un proceso simultaneo de impugnación de paternidad matrimonial y declaración de filiación 

extramatrimonial a su favor. 

Finalmente, esta norma ha contemplado el supuesto en el que el progenitor biológico 

voluntariamente quiera efectuar el reconocimiento de un menor en esta situación, más no 

contempla el supuesto en el que el progenitor biológico no concurra a efectuarlo; y siendo 

ello así, si el marido no negase formalmente su paternidad, la única persona que podría 

actuar en favor de su menor hijo, es la madre, a quien le correspondería interponer la acción 

de impugnación en representación de su hijo y entonces, ya no se trataría de un reconocimiento, 

sino, de una declaración de paternidad respecto al padre biológico, supuesto que además ha sido 

negado por esta norma al haberse derogado el artículo 404 del Código Civil, que permitía la 

acción de declaración de paternidad extramatrimonial en caso del hijo de mujer casada. 

Así entonces, el nuevo marco legal sobre la presunción de paternidad matrimonial, dado por 

el Decreto Legislativo 1377 del 24 de agosto del presente año, ha innovado drásticamente el 

contenido del artículo 396 del Código Civil permitiendo el reconocimiento de un menor por 

su progenitor biológico cuando la madre haya declarado que no es de su marido; relevando 

de toda acción judicial, lo cual es acertado y ratifica el planteamiento de esta tesis en cuanto a 

la necesidad de atención que merece el tema por parte del Estado; sin embargo, ésta 

modificación prevé únicamente el reconocimiento voluntario del progenitor biológico en 

sede administrativa, pero mantiene la restricción brindada al marido para la acción de 

impugnación de su paternidad, lo que corrobora la subsistencia y conclusión de que debe 

ampararse además, la posibilidad de una acción simultanea de impugnación y reclamación 

cuya legitimidad deba ostentarla la madre y el presunto progenitor en caso de no hacerlo el 

marido y/o de no existir un reconocimiento voluntario.  
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CAPÍTULO IV: 

LEGISLACION COMPARADA Y RESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA 

 

4.1. Presentación 

 

Este capítulo, ha sido dividido en dos partes, la primera sobre legislación comparada y la 

segunda sobre resoluciones expedidas por la corte suprema de nuestro país. El primero, se ha 

desarrollado a través del  método de investigación jurídica empírica, consistente en el 

análisis de normas jurídicas vigentes y su eficacia en relación a los constantes cambios 

sociales; se ha tomado como fuente de información las normas vinculadas a la investigación 

de paternidad y filiación en cuatro países escogidos aleatoriamente, como son: Chile, Costa 

Rica, España y Argentina, a fin de establecer la tendencia cómo se viene legislando y el 

procedimiento para el restablecimiento de identidad de un menor de edad sujeto a la 

presunción pater is cuyo padre no es el marido de su madre; de esta manera, corroborar o 

desvirtuar la hipótesis planteada para esta investigación, analizando cada una de las 

legislaciones abordadas para hacer un paralelo con la legislación peruana y poder determinar 

si en otros países viene siendo vigente la restricción del artículo 396 del Código Civil 

peruano o si se viene aplicando otras soluciones jurídicas en casos análogos.  
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Del mismo modo, y como segunda parte de este capítulo, se ha efectuado una recopilación de 

resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia del Perú, contenidas en casaciones y 

consultas específicas sobre el tema planteado en esta tesis, con la finalidad de conocer los 

pronunciamientos arribados en esta instancia suprema y con ello verificar si se viene 

aplicando el control difuso en procesos que permitan la acción de impugnación de paternidad 

que no ha sido accionada por el marido de mujer casada, como lo dispone el artículo 396 del 

Código Civil y si el fallo final en los casos en que sí ha accionado el marido pretende 

esclarecer o restablecer su derecho de identidad de un menor de edad en el caso citado y con 

ello poder determinar si hay uniformidad de fallos y si se ha priorizado el derecho de 

identidad de los menores de edad o si por el contrario, se ha aplicado estrictamente la norma 

citada.  

 

4.2. IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD MATRIMONIAL EN OTRAS 

LEGISLACIONES (Subrayados parte de esta tesis) 

 

4.2.1. IMPUGNACION DE PATERNIDAD EN CHILE.  
Regulada en el Código Civil de la República de Chile.   

Título VII: De La Filiación 

3. De la Determinación de Filiación Matrimonial 

Artículo 184.  Se  presumen  hijos  del  marido  los  nacidos  después  de  la  celebración  del  

matrimonio  y  dentro  de  los  trescientos días siguientes a su disolución o al divorcio de los  

cónyuges.  No  se aplicará  esta  presunción  respecto  del que nace  antes  de expirar  los  

ciento ochenta  días  subsiguientes  al  matrimonio,   si  el  marido  no  tuvo  conocimiento  

de  la   preñez  al  tiempo  de  casarse  y  desconoce judicialmente  su paternidad.   

4. De la determinación de la filiación no matrimonial. 

Artículo 186.  La filiación no matrimonial  queda  determinada  legalmente  por el  

reconocimiento  del  padre,  la  madre  o ambos,  o por sentencia  firme  en juicio de filiación. 

Artículo 189.  No surtirá  efectos  el reconocimiento  de un  hijo que tenga legalmente  

determinada  una filiación  distinta sin perjuicio  del derecho  a ejercer  las  acciones  a  que 

se refiere  el Artículo  208.   
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Título VIII: De Las Acciones De Filiación    

2. De las Acciones de Reclamación. 

Artículo 205.  La   acción   de  reclamación   de  la  filiación   no  matrimonial   corresponde  

sólo  al   hijo  contra  su  padre  o  su  madre,  o  a cualquiera  de éstos  cuando  el hijo  tenga 

determinada  una  filiación  diferente,  para  lo  cual se sujetarán  a lo  dispuesto  en el 

Artículo  208. Podrá,  asimismo,  reclamar  la  filiación  el representante  legal  del hijo  

incapaz,  en interés  de éste. 

Artículo 208.   Si    estuviese   determinada   la   filiación    de   una   persona   y   quisiere   

reclamarse   otra   distinta.   deberán   ejercerse simultáneamente  las  acciones  de  

impugnación  de  la  filiación  existente  y de  reclamación  de  la  nueva  filiación.    

3. De las Acciones de Impugnación. 

Artículo 211. La  filiación  queda  sin efecto  por  impugnación  de la  paternidad  o de la  

maternidad  conforme  con los  preceptos  que siguen.  

Artículo 212. La  paternidad  del hijo  concebido  o nacido  durante  el matrimonio  podrá  

ser  impugnada  por  el marido  dentro  de los  ciento ochenta  días siguientes  al  día en  que  

tuvo conocimiento  del  parto  o dentro  del  plazo  de  un  año,  contado  desde  esa  misma  

fecha si prueba  que  a  la  época del  parto  se encontraba  separado  de hecho  de  la  mujer.  

La residencia  del  marido  en el lugar  del nacimiento  del hijo  hará  presumir  que  lo  supo  

inmediatamente;  a menos  de  probarse  que  por  parte  de la  mujer  ha  habido  ocultación  

del  parto.  Si  al tiempo del nacimiento  se hallaba  el marido  ausente,  se presumirá  que lo  

supo  inmediatamente  después  de su vuelta  a  la  residencia  de la mujer;  salvo  el caso de 

ocultación  mencionado en el inciso  precedente. 

Artículo 215.   En  el juicio de  impugnación  de  la  paternidad  del  hijo de filiación  

matrimonial,  la  madre será  citada,  pero  no obligada  a parecer. 37 

Análisis.- 

De la revisión de las normas jurídicas descritas vinculadas con la investigación de paternidad 

y reclamación de filiación en Chile, se desprende que al igual que en nuestra legislación 

                                                           
37 Recuperado de http://ipra-cinder.info/wp-content/uploads/file/Legislacion/Chile/Código_Civil_Chileno.pdf. 
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contempla la presunción pater is y tiene también determinada la regulación de filiación 

matrimonial y extramatrimonial, vinculado con el tema de legitimidad para la procedencia de 

acciones de negación de paternidad matrimonial se confiere acción únicamente al marido, 

como es lógico, sin embargo, para el caso de investigación de paternidad por filiaciones 

distintas permite que ésta sea ejercida por el hijo, el padre o la madre; estableciendo 

expresamente un procedimiento simultaneo de impugnación y reclamación de filiación; 

criterio que considero acertado y favorece el restablecimiento de identidad de un menor que 

pese a encontrarse bajo el supuesto de hijo matrimonial sea permitida la investigación de su 

origen biológico, el cual además debe ser irrestricto, debido a que un menor de edad al no 

poder reclamar por propia voluntad sus derechos, éstos puedan ser reclamados por las 

personas involucradas en caso que el marido de su madre se abstenga de ejercer la 

contestación de su paternidad legal, concordando con este planteamiento legal ya que no deja 

en incertidumbre el derecho de identidad del menor, ni es absoluto en el establecimiento de 

la acción a un solo involucrado.  

4.2.2. INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD EN COSTA RICA 

Contenido y regulado en el Código Civil de la República de Costa Rica 

 

Título II: Paternidad y Filiación 

Capítulo I: Hijos De Matrimonio 

Artículo  69.- Se presumen  habidos  en el matrimonio  los  hijos  nacidos  después de ciento  

ochenta  días  contados  desde su celebración o  desde  la  reunión   de  los  cónyuges  

separados  judicialmente  y  también  los  nacidos  dentro  de  los  trescientos  días  

siguientes  a   la disolución  del matrimonio  o a  la  separación  de los  cónyuges  

judicialmente  decretada.   

Artículo  72.- La paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio sólo puede ser 

impugnada  por el marido personalmente o por apoderado  especialísimo  y muerto  o 

declarado  ausente  el marido,  por  sus  herederos  en los  casos previstos  en el artículo  74, 

excepto  lo dicho  en el artículo  anterior.   

Artículo  73.- La acción  del marido  para  impugnar  la  paternidad  podrá  intentarse  en 

cualquier  tiempo  y deberá  plantearse  en la  vía ordinaria.  Se  exceptúa  el caso en que  el 

hijo  estuviere  en  posesión  notoria  de estado,  en cuyo supuesto  la acción  deberá  
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intentarse dentro del  año  siguiente  a   la  fecha  en  que  el  marido  tuvo  conocimiento  de  

los  hechos  que  le  sirven  de fundamento  para  la  impugnación.  Este  plazo no corre  

contra  el marido  incapaz  mental  que careciere  de curador. 

Capítulo  IV: Hijos Habidos Fuera De Matrimonio 

Artículo 85. Reconocimiento mediante juicio.  En  un  proceso  de impugnación  de 

paternidad podrá  reconocerse  a  la  hija  o al  hijo  aún  protegidos  por  la  presunción  de 

paternidad  citada  en el artículo  69  de este  Código  o al  hijo  o hija  cuya  paternidad  

conste en  el Registro  Civil;  pero  ese reconocimiento  tendrá  efecto  solamente  cuando  la  

impugnación  sea  declarada con lugar.  También  podrán  reconocerse  la  hija  o el hijo  

concebidos  cuando  la  madre  esté  ligada  en matrimonio; sin embargo, para que el 

reconocimiento surta  los  efectos  legales  consiguientes  es necesario que hayan  sido 

concebidos  durante  la  separación  de los  cónyuges; que  el  hijo  no  esté  en  posesión  

notoria  de  estado  por  parte  del  marido  y  que  el  reconocimiento  haya  sido  autorizado  

por  resolución judicial  firme.  Para  este  efecto,  quien  deseare  efectuar  el reconocimiento  

presentara  la  solicitud  correspondiente  ante  el Juez  de Familia de  su  domicilio,  con  el 

fin  de que el acto  sea autorizado  según  los  trámites  previstos  en los  artículos  796  

siguientes  y concordantes  del Código  Procesal  Civil.  El  proceso  se tramitara  con la  

intervención  de los  cónyuges  que figuren  como  padre  y madre  en el Registro  Civil, del 

albacea  si  está  en trámite  un juicio  sucesorio,  del  PANI  si  el hijo  o la  hija  es una  

persona  menor  de edad,  del hijo  o la  hija  que se pretende  reconocer  si  es  persona  

mayor  de  edad.  Cuando  el  padre  que  indica  que  el  Registro  Civil  sea  desconocido  o 

no  puede  ser encontrado  para  notificarle la  audiencia  respectiva,  o si  se  ignora  su  

paradero,  se  le  notificara  por  medio  de un  edicto  que se  publicara en el Boletín  Judicial.  

De existir  oposición  de cualquiera  de las  partes  mencionadas  en el tercer  párrafo  de este  

artículo,  la  tramitación judicial se  suspenderá  para  que  las  partes  ventilen  el caso de 

acuerdo  con el  procedimiento  común  abreviado,  previsto en el Código Procesal Civil. Si 

no existe oposición, una vez comprobadas sumariamente las condiciones expresadas, se 

autorizara el reconocimiento. El  notario  o el funcionario  dará  fe, en la  escritura  

respectiva,  de estar  firme  la  resolución  que lo  autoriza  e indicara  el tribunal que la  dictó 

y la  hora  y la  fecha de esa resolución. 

Capítulo V: Declaración de Paternidad  y Maternidad. 



51 
 

Artículo 91. Es  permitido  al  hijo  y a  sus  descendientes  investigar  la  paternidad  y la  

maternidad.  

Artículo 98. En  todo  proceso  de  investigación  o impugnación  de paternidad  o 

maternidad,  es admisible   la  prueba  científica  con el objeto  de  verificar  la  existencia  o  

inexistencia  de  la  relación   de  parentesco.  Esta  prueba  podrá  ser  evacuada   por  el  

Organismo  de Investigación  Judicial de la Corte Suprema de Justicia o por laboratorios 

debidamente acreditados  y reconocidos  por  la  Corte  Suprema  de Justicia,  previo  

dictamen  del  Organismo  de  Investigación  Judicial  de  que  el  peritaje  es concluyente,  

razonablemente,  en  uno  u  otro sentido.  En todo caso,  la probanza será valorada de 

acuerdo con la conclusión científica y el resto del material probatorio. Cuando sin un 

fundamento  razonable, una  parte  se  niegue  a  someterse a la  práctica  de  la  prueba  

dispuesta  por el Tribunal, su  proceder  podrá  ser considerado  malicioso.   Además,   esta  

circunstancia  podrá  ser tenida  como  indicio  de  veracidad  de  lo  que  se  pretende  

demostrar con dicha  prueba.38 

Análisis.-  

Al igual que el anterior, este país tiene establecida la presunción pater is y diferencia también 

la filiación matrimonial y extramatrimonial. Va más allá en lo permisivo del trámite procesal, 

por cuanto posibilita el reconocimiento de un menor aún sujeto a la presunción de paternidad 

matrimonial, teniendo como requisito que procede sólo cuando la impugnación sea declarada; 

deslindando con ello la posibilidad de una acción simultánea, concordante con el 

planteamiento final de este trabajo, lo cual consideró acertado para viabilizar la procedencia 

de casos; permitiendo incluso el sólo reconocimiento y también la declaración de filiación a 

través de la acreditación de la paternidad reclamada mediante la prueba de ADN, siendo 

correcta esta  regulación porque con ella se está privilegiado el derecho de identidad de un 

menor sobre cualquier formalismo.  

4.2.3. INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD EN ARGENTINA 

Regulado en el Código Civil y Comercial de  la  nación Argentina.   

Libro II: Relaciones de Familia  

Título V: Filiación 

                                                           
38 Recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/código_de_familia_costa_rica.pdf 
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Capítulo 4: Determinación de La Filiación Matrimonial 

Artículo.  566. Presunción de filiación. - Excepto  prueba  en  contrario, se  presumen  hijos  

del  o  la  cónyuge  los  nacidos  después  de  la celebración   del  matrimonio   v  hasta   los   

trescientos   días  posteriores   a   la   interposición   de   la   demanda   de  divorcio   o  

nulidad   del matrimonio de la  separación  de hecho  o de la  muerte. 

Capítulo 5: Determinación De La Filiación Extramatrimonial 

Artículo. 570.   Principio  general. - La  filiación  extramatrimonial  queda  determinada  

por el  reconocimiento,  por el consentimiento  previo, informado  y libre  al  uso de las  

técnicas de reproducción  humana  asistida,  o por  la  sentencia  en juicio de filiación  que la  

declare tal. 

Capítulo  6.  Acciones  de filiación.  Disposiciones generales 

Artículo. 578.   Consecuencia de la regla  general de  doble vínculo filial. - Si se reclama una 

filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe previa o 

simultáneamente,  ejercerse la correspondiente acción de impugnación. 

Artículo. 579.  Prueba  genética. - En  las  acciones  de filiación  se admiten  toda  clase  de  

pruebas,  incluidas  las  genéticas,  que  pueden  ser decretadas  de oficio  o a  petición  de 

parte. 

Capítulo 7 Acciones De Reclamación De Filiación 

Artículo 582.- Reglas generales. El hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus 

progenitores si no resulta de la inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. La acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente. El hijo también 

puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. En 

caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos. 

Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden 

continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o 

siendo persona incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que 

alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al 

descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a 

sus herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos. 
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Capítulo  8 - Acciones  De Impugnación  De Filiación 

Artículo. 589.   Impugnación  de  la  filiación  presumida por la  ley.-  El  o la  cónyuge  de 

quien  da a luz  puede  impugnar  el vínculo  filial  de los  hijos  nacidos  durante  el 

matrimonio  o dentro  de los  trescientos  días siguientes  a la  interposición  de la  demanda  

de divorcio  o nulidad de la  separación  de hecho o de la  muerte mediante  la  alegación  de 

no poder ser el progenitor o que la  filiación  presumida  por  la  ley  no debe  ser  

razonablemente  mantenida  de  conformidad  con  las  pruebas  que  la  contradicen  o el  

interés  del  niño.  Para  acreditar esa circunstancia  puede valerse  de todo medio  de prueba,  

pero  no es suficiente  la  sola declaración  de quien  dio a luz. 

Artículo. 590.  Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitimación y Caducidad. - 

La  acción  de impugnación de la filiación del o la cónyuge de quien  da a luz puede  ser 

ejercida  por éste  o ésta,  por el hijo,  por la madre  y  por  cualquier tercero  que invoque un 

interés  legítimo. 

El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Para  los  demás  legitimados,  la  acción  

caduca si transcurre un año desde la  inscripción del nacimiento  o desde  que  se tuvo 

conocimiento  de que  el niño  podría  no ser  hijo  de quien  la  lev  lo  presume. 

Artículo.  591.  Acción de negación de filiación presumida por la ley. - El  o  la  cónyuge   de  

la  mujer  que  da  a  luz  puede  negar judicialmente  el  vínculo  filial  del  hijo  nacido  

dentro  de  los  ciento ochenta  días siguientes a  la  celebración  del  matrimonio.  La  acción 

caduca  si  transcurre  un  año  desde  la  inscripción  del  nacimiento  o desde  que  se tuvo  

conocimiento  de que el niño  podría  no ser  hijo  de quien  la  ley  lo  presume. 

Si  se  prueba  que  él  o la  cónyuge  tenía  conocimiento  del  embarazo  de  su  mujer  al  

tiempo  de  la  celebración  del  matrimonio  o hubo posesión  de estado  de hijo,  la  negación  

debe ser desestimada.  Queda a  salvo,  en todo  caso,  la  acción  de impugnación  de la  

filiación  que autorizan  los  artículos  anteriores.  39 

Análisis.-  

                                                           
39 Recuperado de http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pd 
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Una vez más, se aprecia la regulación de filiación matrimonial y extramatrimonial y la 

vigencia de la presunción pater ist; en tal sentido, consideró importante que se haya 

considerado la posibilidad para actuar a cualquiera de los involucrados en la relación 

material, además se aprecia que se encuentra expresamente regulado la interposición de una 

acción reclamación de filiación previa o simultáneamente a la impugnación de otra; lo cual 

me parece acertado y contiene un aspecto más amplio y permisivo porque así se prioriza el 

interés del menor de edad de restablecer su verdadera identidad, sobre el formalismo 

respecto a la legitimidad para actuar. 

4.2.4. INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD EN ESPAÑA 

Regulado en el Código Civil Español  

 

Título V: De la Paternidad y Filiación 

 

Capítulo I: De la Filiación y sus Efectos 

Artículo  108.-  La  filiación  puede  tener  lugar  por  naturaleza  y por  adopción. La 

filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el 

padre y la madre están casados entre sí. La filiación  matrimonial  y la  no matrimonial,  así 

como  la adoptiva,  surten  los  mismos  efectos,  conforme  a las  disposiciones  de este  

Código. 

Capítulo  II: De la  Determinación y Prueba  de la Filiación:  

Sección  Primera.   Disposiciones  Generales. 

Artículo 113.  La  filiación se acredita  por  la  inscripción  en el Registro  Civil,  por  el 

documento  o sentencia  que la  determina  legalmente, por  la  presunción de paternidad  

matrimonial  y, a  falta  de los  medios  anteriores,  por  la  posesión  de estado.  Para  la  

admisión  de pruebas distintas  a  la  inscripción  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley de  

Registro  Civil.  No  será  eficaz  la  determinación  de una  filiación  en tanto resulte  

acreditada  otra  contradictoria. 

Sección Segunda.  De la Determinación de la Filiación Matrimonial. 
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Artículo 116.  Se presumen  hijos  del  marido  los  nacidos  después  de  la celebración  del  

matrimonio  y antes  de  los  trescientos  días  siguientes  a su  disolución  o a  la  separación  

legal  o de hecho  de los  cónyuges. 

Artículo 117. Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta  días siguientes a la  celebración 

del matrimonio, podrá  el marido destruir la presunción  mediante declaración  auténtica  en 

contrario formalizada  dentro de los seis  meses  siguientes al conocimiento del  parto. Se 

exceptúan  los casos en que  hubiere  reconocido  la  paternidad  expresa  o tácitamente o 

hubiese conocido  el embarazo de la  mujer con anterioridad a  la celebración del matrimonio, 

salvo que, en este último supuesto,  la declaración auténtica se hubiera formalizado con  el 

consentimiento  de  ambos, antes del  matrimonio  o  después  del  mismo,   dentro  de  los  

seis  meses  siguientes  al  nacimiento  del  hijo.  

Sección  3. De la Determinación  de la filiación  no matrimonial. 

Artículo 120.   La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente: 1.° Por el 

reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento 

público. 2.° Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del 

Registro Civil. 3.° Por sentencia firme. 4.° Respecto de la madre, cuando se haga constar la 

filiación materna en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley de Registro Civil. 

 

Capitulo III: De las Acciones de Filiación 

Sección  2.   De la  Reclamación 

Artículo 131.  Cualquier  persona  con interés  legítimo  tiene acción  para  que se declare  la  

filiación  manifestada  por  la  constante  posesión de estado.  Se exceptúa  el supuesto  en 

que la  filiación  que se reclame  contradiga  otra  legalmente  determinada. 

Art. 134. El ejercicio de la acción de reclamación, conforme a los artículos anteriores, por el 

hijo o el progenitor, permitirá en todo caso la impugnación de la filiación contradictoria. 

Sección 3.   De la Impugnación 

Artículo 136.  1.  El  marido  podrá  ejercitar  la  acción  de impugnación  de la  paternidad  

en el plazo de un  año  contado  desde la  inscripción de  la  filiación  en el  Registro  Civil.  
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Sin  embargo,  el  plazo  no  correrá  mientras  el  marido  ignore  el  nacimiento.  Fallecido  

el  marido  sin conocer  el nacimiento,  el año se contará  desde  que  lo  conozca  el heredero.  

2. Si el marido,  pese a conocer  el hecho  del nacimiento  de quien  ha sido  inscrito  como  

hijo  suyo,  desconociera  su falta  de paternidad  biológica,  el cómputo  del plazo de un  año  

comenzará  a  contar desde que tuviera tal  conocimiento.  3.  Si el marido falleciere antes de 

transcurrir el plazo señalado en los párrafos anteriores, la acción corresponderá a cada  

heredero  por el tiempo  que faltare  para  completar dicho  plazo. 

Artículo 137.  1.  La paternidad  podrá  ser  impugnada  por  el hijo  durante  el año  

siguiente a la  inscripción  de la  filiación. Si  fuere menor o tuviere  la  capacidad  modificada  

judicialmente, el plazo contará  desde que alcance  la  mayoría  de edad o recobrare  

capacidad  suficiente  a tales efectos. El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea  

menor o tuviere la capacidad  modificada judicialmente, corresponderá, asimismo,  durante  

el año  siguiente  a la  inscripción  de la  filiación,  a  la  madre  que ostente  la  patria  

potestad, a su  representante  legal  o al Ministerio  Fiscal.  2. Si  el hijo pese a haber  

transcurrido  más de un  año  desde  la  inscripción  en el registro  desde su  mayoría  de 

edad o desde  la  recuperación  de la  capacidad  suficiente  a  tales  efectos,  desconociera  la  

falta  de paternidad  biológica  de quien  aparece  inscrito como  su  progenitor, el cómputo  

del plazo de un año  comenzará  a  contar  desde que tuviera  tal  conocimiento.  3. Cuando  

el hijo  falleciere antes  de transcurrir  los  plazos establecidos  en los  párrafos  anteriores,  

su acción  corresponderá  a sus  herederos  por el tiempo  que faltare para completar dichos 

plazos. 4. Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación matrimonial, la 

demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo  por el hijo  o sus herederos. 40 

 

Análisis.- 

Este país, en semejanza con el nuestro regula también la presunción pater is y la filiación 

matrimonial y extramatrimonial, siendo que respecto a la reclamación de una filiación 

cuando existe otra distinta, a diferencia de nuestro país, se encuentra previsto que la acción 

de reclamación del menor sea efectuada por los progenitores, lo que permitirá la 

impugnación de la filiación contradictoria; ello sin perjuicio de advertir que para el caso de 

impugnación de paternidad propiamente dicha, está conferida también a la madre, a quien 

                                                           
40 Recuperado de https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf 
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ostente la patria potestad, al representante legal y al ministerio público, evidenciando un 

criterio mucho más amplio de acción para el caso de legitimidad para obrar activa, siendo 

incluso más expreso en conferirla además del marido, quien por naturaleza la ostenta; 

concluyendo que en España, no se tiene restringido el derecho de accionar en representación 

de un menor de edad para restablecer su derecho de identidad, además de coincidir con las 

legislaciones anteriores de tener previsto un procedimiento conjunto de impugnación y 

reclamación; siendo ésta la tendencia en todas las legislaciones analizadas y con la que 

manifiesto conformidad porque dejan de lado la restricción de acción únicamente al marido, 

lo cual obstaculiza el derecho de identidad de un menor de edad y que es un aspecto que 

merece prioritaria atención por la importancia del derecho discutido.  

 

Así entonces, se evidencia que las legislaciones extranjeras están preponderando el interés 

superior del niño para permitir que su paternidad biológica este en concordancia con su 

paternidad legal; dejando de lado imposiciones normativas restrictivas a uno u otro actor, lo 

que conlleva a que permitir que todos los actores materiales puedan interponer la 

correspondiente acción de impugnación y reclamación respectivamente cuyo objetivo final y 

primordial es el restablecimiento del derecho de identidad de un menor de edad, estando 

conforme en que éstas normas y procedimientos sean aplicable también en nuestro país.  

4.3. CASATORIAS Y CONSULTAS 

 

4.3.1. CONSULTA NRO. 370-2005-CHIMBOTE 
Fecha: 18 de abril del 2005 

 

Hechos 

Cesar Enrique interpone demanda de Impugnación de Paternidad y la dirige en contra de 

Nancy Roque y Antonio Modesto a efecto que se declare al recurrente como padre de la 

menor I.A.H.R y se cursen los partes respectivos a la Municipalidad Provincial del Santa. 

Fundamenta su demanda en que con fecha treinta y uno de diciembre del año mil 

novecientos noventa y siete nació su menor hija, siendo registrada por don Antonio Modesto 

no alcanzando a registrarla el recurrente por encontrarse de viaje, es así que posteriormente, 

la demandada le manifiesta que su esposo había registrado a la menor por un acto de 

venganza por cuanto la demandada en ese entonces se encontraba separada de hecho desde 

hace un año antes de concebir a la menor y no hacen vida en común, razón por la cual el 
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recurrente inicia la acción judicial correspondiente ya que considera que no es dable que su 

menor hija lleve el apellido Hurtado cuando lo correcto es Collazos. 

 

Fundamentos de la Casación 

Que si bien no aparece de los presentes actuados que el codemandado Antonio Modesto se 

haya sometido a la prueba de ADN con el objeto de llegar a la verdad de los hechos, se ha 

establecido que no es el padre biológico de la menor habida dentro del matrimonio con su 

cónyuge la codemandada, sino que resulta ser el actor. Que el Estado está en la obligación de 

preservar la identidad de los niños, y sólo a través de los órganos jurisdiccionales 

establecidos encargados de administrar justicia en el Estado de Derecho en el que se puede 

llegar a resolver la Litis. En tal virtud, la juez de familia al preferir la norma constitucional a 

la norma legal, no hace más que reconocer el principio de jerarquía normativa que nuestro 

ordenamiento constitucional estatuye en su artículo 51 concordante con el artículo 138 

segundo párrafo de la propia carta magna y con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Siendo así, al haberse establecido la verdadera filiación de la menor con las pruebas 

actuadas en el proceso. APROBARON la sentencia elevada en consulta que en el caso de 

autos deja de aplicar los artículos 396 y 404 del Código Civil al preferir aplicar la norma 

constitucional contenida en el artículo 2 inciso 1) de la Constitución Política del Estado 

concordante con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes  

en los seguidos por Cesar Enrique sobre Impugnación de Paternidad.  

 

Análisis.-  

Esta es una sentencia tomada como punto de partida para el análisis de jurisprudencia en 

estos casos, dada su antigüedad, pues al haberse aplicado el control difuso evidencia que se ha 

posibilitado lograr un fallo priorizando el derecho de identidad de un menor de edad, al 

haber accionado el padre biológico y con ello se ha dejado de lado la norma restrictiva del 

artículo 396 del Código Civil, manifiesto conformidad con la valoración efectuada tanto por 

el a quo como por la Sala Suprema; lo que ha corroborado es la necesidad de normar 

positivamente que la acción de impugnación de paternidad matrimonial pueda ser 

interpuesta además del “marido” por los otros actores de la relación material: madre y padre 

biológico; tal como se ha planteado y resuelto en este caso; pues denegar la acción, hubiera 

significado negar además el derecho de identidad del menor. Asimismo, y dado el tiempo 

transcurrido, se pone énfasis en la necesidad de cambio en las normas vigentes en cuanto a la 
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titularidad de la acción, pues han transcurrido más de diez años sin que haya una reforma 

sustantiva que lo permita.  

 

4.3.2. CASACIÓN NRO. 3801-2010-PUNO 
Publicado en el diario oficial El Peruano el 02 de diciembre del 2013, páginas 45307 a 45313 

 

Hechos 

Marcelino interpone demanda pretendiendo la impugnación de la paternidad de la menor 

K.M.Y.Y, quien está representada por su madre Rosa. Sostiene que se le ha notificado con 

una demanda de alimentos cuando hace más de 10 años que se encuentra separado de la 

madre de la menor por lo que solicita se practique una prueba de ADN; no obstante, la madre 

de la menor no la llevó para que se practique dicha prueba, por lo tanto la primera instancia 

como la segunda declararon infundada la demanda. 

 

Fundamentos de la Casación 

En este caso, no se permite establecer que el real interés del demandante sea proteger el 

derecho subjetivo de la niña a gozar del derecho fundamental en cuestión, sino en esencia lo 

que persigue es que se expida una resolución judicial por la cual se le haga perder a la citada 

menor el apellido del padre, quien es el referido demandante…por todo ello se puede colegir 

que la presente demanda no es en esencia la protección del derecho de la menor a saber su 

identidad familiar, sino a impugnar su relación familiar, además dicha resolución (la que 

prescinde de la prueba de ADN) no fue impugnada por el referido actor, lo que implica que 

ha consentido y demuestra estar conforme con la misma. 

 

Análisis.-   

En esta oportunidad el accionante es el “marido” que interpone demanda de impugnación 

de paternidad matrimonial respecto a la hija nacida dentro de la vigencia de su matrimonio, 

siendo evidente la procedencia a trámite, porque el sujeto activo es el previsto por el artículo 

396 del Código Civil; sin embargo, al no haber podido descartar su paternidad en el proceso 

debido a que no se ha realizado la prueba de ADN por inasistencia o incumplimiento de 

sucesivos requerimientos a la demandada, no se ha acreditado el supuesto invocado previsto 

en el artículo 363 numeral 5) del Código Civil, por lo que el Juzgado prescindió de dicha 

prueba ante lo cual el demandante consintió sujetándose a lo obrante en autos para la 

expedición del fallo;  motivo por el cual se ha declarado infundada la demanda en todas las 
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instancias, hecho que no podría haber sucedido de otra manera, puesto que teniendo en 

cuenta que la prioridad es el derecho de identidad de la menor, es necesario que exista prueba 

concreta en el proceso que descarte la paternidad del recurrente, lo contrario es insuficiente, 

al no haberse desvirtuado lo afirmado y porque de ampararse lo expuesto por el demandante 

significaría exponer a la menor a la incertidumbre respecto a su paternidad, siendo este el 

aspecto más importante a valorar y proteger; ello hace concluir la relevancia de la prueba 

genética de ADN en este tipo de procesos; en ese sentido, este caso, es un ejemplo de la 

importancia insoslayable de la realización de la prueba genética para el restablecimiento de 

identidad de un menor de edad. 

 

4.3.3. CONSULTA NRO. 1388-2010-AREQUIPA 
Fecha: 08 de Julio del 2010 

 

Hechos 

La resolución consultada considera que la aplicación al presente caso de lo dispuesto en los 

artículos 402 inciso 6), segundo párrafo y 404 del Código Civil en cuanto establecen como 

requisito previo para impugnar la paternidad que exista una sentencia favorable de acción 

contestatoria de paternidad matrimonial, que en el presente caso no existe, impiden el 

ejercicio del derecho constitucional a la identidad de la menor previsto en el artículo 2 inciso 

1) de la Constitución Política del Estado. En el presente caso, se ha acreditado como una 

cuestión de hecho incontrovertible, a través de la prueba de ADN respectiva, que la menor 

demandada es hija biológica de don Percy Elard y no de don Juan Eduardo, cuya paternidad 

a éste último le fue atribuida en mérito a una presunción legal, si se tiene en consideración 

que éste último no efectuó un reconocimiento expreso alguno, tal como se acredita del acta 

de nacimiento obrante a folios cuatro. 

 

Fundamentos de la Casación: 

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República consideró que se ha presentado un conflicto de normas jurídicas que resultan 

aplicables al caso sub Litis, de un lado la norma constitucional que reconoce como un 

derecho fundamental de la persona el derecho a la identidad y de otro las normas contenidas 

en los artículos 402 inciso 6) segundo párrafo y 404 del Código Civil; sin que de la 

interpretación conjunta de ambas normas de carácter legal y otra de carácter constitucional, 

deba inaplicarse la norma legal y preferirse la norma constitucional; pues no existe razón 
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objetiva y razonable que justifique en el presente caso la necesidad que se obtenga una 

sentencia previa en un proceso de negación de paternidad matrimonial, si se tiene en cuenta 

lo irrefutable de la verdad biológica que establece la filiación extramatrimonial a favor del 

demandado Percy Elard y que el propio padre presunto don Juan Eduardo ha mostrado su 

conformidad con los hechos expuestos. Fundamentos por los cuales APROBARON la 

sentencia elevada en consulta que declaró INAPLICABLE por incompatibilidad 

constitucional al presente caso lo dispuesto en los artículos 402 inciso 6) segundo párrafo y 

404 del Código Civil, en el proceso seguido sobre Negación de Paternidad Matrimonial y 

Declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial. 

 

Análisis.-   

El fallo expedido es conforme a derecho, teniendo en cuenta que en este caso por control 

difuso se ha permitido y preferido investigar la paternidad de una menor, en la que la 

accionante ha sido la madre, quien ha interpuesto demanda de impugnación de paternidad 

matrimonial y  filiación extramatrimonial, siendo correcta la inaplicación del artículo 396 y 

404 del Código Civil porque restringe la acción únicamente al marido de ésta, corroborando 

lo expuesto en esta tesis respecto a la necesidad de que ante casos como este la legitimidad 

para obrar no sólo deba ostentarla el marido; reiterando además la necesidad de realización 

de la prueba de ADN para acreditar la verdadera paternidad y en consecuencia pueda 

restablecerse plenamente el derecho de identidad de un menor involucrado; como se advierte 

la urgencia  del derecho hace permisible que en casos similares, la acción pueda ser 

interpuesta por otros actores de la relación material, y que no debe restringirse ese derecho 

al marido, desprendiéndose que de no existir una norma expresamente prohibitiva a otros 

actores, desde la primera instancia se procedería sin mayor análisis a dar trámite a las 

demandas de este tipo y también se evitaría en muchos casos llegar a la última instancia 

jurisdiccional por aplicación del control difuso, lo que generaría un ahorro de esfuerzo, 

economía para las partes y evitaría la sobrecarga procesal para la administración de justicia. 

 

4.3.4. CASACIÓN NRO.2726-2012-DEL SANTA 
Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de enero del 2014, páginas 46783 a 46784 

 

Hechos 

Nolberto Hugo interpone demanda sobre impugnación de reconocimiento de paternidad 

contra Teodoro y Eva, solicitando como pretensión principal impugnar el reconocimiento de 



62 
 

paternidad efectuado por Teodoro a favor de la menor de iniciales M.L.G.C y como 

pretensiones accesorias peticiona: Primero: se deje sin efecto el reconocimiento efectuado por 

Teodoro a favor de la menor de iniciales M.L.G.C. y segundo: se declare la paternidad de la 

menor indicada a favor del recurrente en calidad de padre biológico, ordenándose su 

inscripción en la correspondiente partida de nacimiento, alegando que producto de una 

relación extramatrimonial existente entre el recurrente y la codemandada Eva, procrearon a 

la menor de iniciales M.L.G.C; siendo reconocida por el codemandado Teodoro, cónyuge en 

ese entonces de la codemandada. Practicada la prueba de ADN se concluye en un 

99.9999999845 % que el recurrente es el padre biológico, siendo necesario que la menor de 

iniciales M.L.G.C. goce del derecho de su verdadera filiación e identidad. Teodoro contesta 

la demanda señalando que con fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y cuatro 

contrajo matrimonio civil con la demandada Eva, fruto de su unión conyugal nació su menor 

hija de iniciales M.L.G.C. 

 

El juez de primera instancia declaró fundada la demanda de impugnación de paternidad, en 

consecuencia, inaplicable para el proceso los artículos 396 y 404 del Código  Civil, por lo 

dispuesto en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado; por consiguiente, se 

deja sin efecto el reconocimiento efectuado por Teodoro. Elevados los actuados a la instancia 

superior, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el demandado Teodoro, la 

Segunda Sala Civil del Santa, mediante sentencia de vista, revoca la apelada y reformándola 

declara improcedente la demanda, considerando que ha quedado acreditado que la menor de 

iniciales M.L.G.C es hija nacida dentro del matrimonio de los codemandados, fundamento 

por el que no es factible la aplicación del artículo 386 del Código Civil. 

 

 

Fundamentos de la Casación. 

 

En el caso de autos, en mérito a los resultados de la prueba de ADN practicada por el 

Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público de folios cuatro, que no fue tachado por 

los demandados, se precisa la probabilidad de paternidad del 99.9999999845 % de Nolberto 

Hugo con respecto a la menor de iniciales M.L.G.C y en este estado la Sala Superior, luego 

de haber efectuado un análisis de los alcances del derecho de identidad e interés superior del 

niño, verifica que la menor de iniciales M.L.G.C.y el demandante Nolberto Hugo vienen 
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desarrollando un tratamiento de padre e hija, incluso hacen vida familiar con la madre 

biológica, conforme a la declaración asimilada de la madre, versión que no ha sido 

desvirtuada por el demandado, asimismo, el informe psicológico practicado a la menor 

concluye que la niña se identifica con su familia, incluye dentro de la dinámica al padre que 

vive con ella, a la figura paterna lo refleja como protector y cariñoso, todo lo cual determina 

el estado constante de familia de la niña con el demandante, lo que afirma su filiación, siendo 

ello así, resulta procedente declarar inaplicable para el presente caso y sin afectar su vigencia 

lo previsto en los artículos 396 y 404 del Código Civil, de conformidad con el derecho a la 

identidad consagrado en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, ello 

justifica el principio del interés superior del  niño y adolescente, en la afirmación de la 

identidad filiatoria concordante con su realidad familiar y biológica de la menor de iniciales 

M.L.G.C. en esas circunstancias la justicia mediante el control difuso posibilita que la 

realidad filiatoria y vivencia familiar encuentre su legitimidad legal; por lo que, CASARON 

la resolución impugnada, declararon Nula la sentencia de vista y confirmaron la resolución 

apelada que declara fundada la demanda. 

 

Análisis.-   

En este caso, el accionante es el padre biológico, que impugna la paternidad matrimonial 

de la menor habida con su madre casada, pero en el entendido de impugnación del 

reconocimiento efectuado por el marido de ésta; desprendiéndose, una vez más, que el 

derecho de restablecer la identidad de un menor y de accionar a su favor, no sólo le 

corresponde al “marido”;  siendo que este caso, finalmente en casación se ha logrado 

determinar fehacientemente la inaplicabilidad de los artículos 396 y 404 del Código Civil por 

control difuso; lo que evidencia la diversidad de pronunciamiento en casos análogos respecto 

a los pronunciamientos anteriores, ello una vez más, por la inexistencia de una norma 

sustantiva positiva que amplíe la posibilidad de actuar a los demás sujetos de la relación 

material: madre y padre biológico, y que deriva en un atentado contra la celeridad procesal y 

además una afectación emocional a las partes dada la importancia del derecho discutido; ya 

que si existiera una norma expresa en ese sentido, no habría tanta diversidad de casos y por 

el contrario nos encontraríamos con criterios en juzgados y en las salas superiores uniformes 

al respecto, manifestando conformidad con los fundamentos expuestos.  

 

4.3.5. CASACIÓN 1902-2015 – AREQUIPA 
Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 30 de noviembre del 2015, en la página 71033. 
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Hechos: 

Angel Rogelio interpone demanda en contra de Ruth Belinda y la menor de iniciales 

G.J.S.G.N, invocando el artículo 363.3 del Código Civil sobre impugnación de paternidad 

matrimonial y se disponga la anotación en la partida de nacimiento de la menor. Argumenta 

que, contrajo matrimonio con la demandada Ruth Belinda en el año mil novecientos noventa 

y tres y que se encuentran separados de hecho desde el año dos mil, existiendo un 

reconocimiento de ello de ambas partes; siendo que en el año dos mil seis conjuntamente 

inician un proceso de separación convencional y divorcio ulterior, declarado por el juzgado 

de familia en el mismo año y que por lo tanto dicha menor no es su hija biológica puesto que 

no ha tenido relaciones sexuales durante su separación y que fue la demandada quien la 

registró con su apellido a la menor. La demandada Ruth Belinda señala que si bien se 

encontraban separados de hecho han mantenido relaciones sexuales con el demandante 

cuando ésta viajo a Lima en el mes de mayo del dos mil diecisiete producto de lo cual habría 

quedado embarazada de la menor GJSGN.  

 

Durante el proceso la primera instancia declara fundada la demanda en mérito a que se ha 

acreditado que el demandante y la demandada Ruth Belinda se encontraban legalmente 

separados, hecho bajo el cual el demandante ha fundamentado la demanda de negación de 

paternidad matrimonial prevista en el numeral 3 del artículo 363 del código procesal civil, 

siendo  que la carga de prueba respecto a que se reconciliaron y que cohabitaron durante el 

periodo de la concepción corresponde a la demandada, quien no ha ofrecido pruebas 

destinadas a probar la cohabitación con el demandante durante la concepción, finalmente se 

ha valorado la falta de sometimiento de la madre de la menor a la prueba de ADN, pese a los 

apercibimientos efectuados; fundamentos por los que confirmaron la sentencia sobre 

Negación de Paternidad interpuesta. Siendo materia de interposición del recurso de casación 

por la demandada, invocando infracciones normativas del debido proceso, entonces, la Sala 

Suprema señaló que no se cumple el requisito de procedencia del inciso 3) del artículo 388 

del código adjetivo, por cuanto la recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia 

directa de las infracciones procesales sobre la decisión contenida en la resolución recurrida; y 

respecto a la que compete al fondo del asunto, esto es, respecto a la infracción al artículo 139 

inciso 5 de la Constitución Política del Perú y artículos 122 inciso 4 y 197 del Código 

Procesal Civil, han concluido que todas las instancias han valorado en forma conjunta las 
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pruebas llegando a la conclusión que no se ha cumplido con demostrar las supuestas 

relaciones sexuales en la fecha probable de la concepción; por lo que declararon 

IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto.   

 

Análisis.-  

En este caso, ha accionado el marido, solicitando la impugnación de paternidad 

matrimonial, y no amerita mayor análisis, estando conforme con los lineamientos de las 

resoluciones expedidas en todas las instancias, debido a que ha sido corroborado el supuesto 

invocado, por lo tanto la única forma de desvirtuar la presunción de paternidad era con la 

prueba de ADN, la cual no pudo ser realizada por causa atribuida a la madre, motivos 

suficientes para amparar la demanda; sin embargo, en razón a que no se encuentra regulado 

un proceso de impugnación y filiación simultaneo, no se restablece eficazmente el derecho de 

identidad de esta menor, y con este fallo la filiación paterna de esta menor se mantendría en 

incertidumbre, aspecto que merece ser regulado y atendido en su conjunto.  

 

4.3.6. CONSULTA 11676-2016-AREQUIPA 
Lima, 13 de octubre del 2016. 

 

Hechos: 

Recae en el análisis del expediente 1397-2011-01-FC, por el cual el Primer Juzgado de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ejerciendo control difuso declara la 

inaplicación de los artículos 367, 396 y 404 del Código Civil por incompatibilidad con el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú, en el proceso iniciado por Arnaldo 

Adolfo en contra de Jorge Florencio, Gloria Ticona y la menor GJTT; quien demanda 

impugnación de paternidad respecto de Jorge Florencio contenida en la partida de 

nacimiento de la menor GJTT y en forma acumulativa, demanda el reconocimiento judicial 

de su menor hija a efecto que se expida nueva partida como padre biológico de la menor. 

Manifestando que con la demandada mantuvo una relación de convivencia de más de tres 

años durante, incluso durante el periodo de concepción de su menor hija y que por motivos 

de trabajo permaneció fuera de la ciudad, incluyendo en el nacimiento de su hija, y que por 

tal motivo no pudo reconocerla, y que su hija fue reconocida por el esposo de la demandada, 

por lo que acudió a efectuarse la prueba de ADN con la que se ha determinado su paternidad. 

Al respecto los codemandados no han manifestado oposición y se han allanado a la demanda. 
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Fundamentos de la Consulta: 

El tribunal emite pronunciamiento respecto al control de constitucionalidad efectuado por el 

primer juzgado de familia de Arequipa al haber inaplicado los artículos 367, 396 y 404 del 

código civil y preferir lo dispuesto en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del 

Perú haciendo un análisis del contenido del derecho de identidad, en su aspecto dinámico y 

estático, la identidad filiatoria referida al conocimiento del origen biológico y de pertenecer a 

una familia, en atención al pacto de derechos civiles y la convención americana de derechos 

humanos; por lo que, habiéndose determinado el contenido esencial del derecho de identidad, 

los citados artículos del código civil no pueden representar un obstáculo para que el Estado 

preserve aquel derecho fundamental que tiene rango constitucional y supranacional y 

concluyen que debe otorgarse preferencia al derecho de identidad, por lo que Aprobaron la 

consulta que resolvió inaplicar los artículos 367, 396 y 404 del código civil por colisionar con 

el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú. 

 

Análisis.-   

Este caso, no amerita mayor análisis, puesto que es claro y se ha expedido un fallo 

declarativo, teniendo en cuenta los hechos, el reconocimiento de las partes y el resultado 

categórico del ADN, con los que se concluye fehacientemente que el derecho de identidad de 

la menor corresponde a su padre biológico quien es del accionante; y una vez más, se 

revela la necesidad de plasmar positivamente el derecho de acción al padre biológico de un 

menor o a la madre, a fin de evitar agotar todas las instancias judiciales para el 

restablecimiento de un derecho, lo que implica ir en contra de la economía procesal de las 

partes y de los órganos jurisdiccionales y que evidencia la urgente necesidad de reforma en 

cuanto a la legitimidad para obrar en casos similares; puesto que de existir norma positiva al 

respecto se evitaría llegar hasta la Corte Suprema en vía de consulta.  

 

4.3.7. CASACION 950-2016-AREQUIPA 
Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de agosto del 2017, páginas 95698 a 95701 

 

Hechos: 

Joel Eduardo, en su condición de padre biológico, interpone demanda de impugnación de 

paternidad en contra de Luis Alberto y la menor FKMS a fin de que se declare la nulidad de 

la partida de nacimiento de ésta y accesoriamente se disponga la filiación extramatrimonial 
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del demandante como padre de la menor. Fundamenta su pedido señalando que es padre 

biológico de la menor habida producto de las relaciones de convivencia con la madre de 

aquella Olivia Olinda, desde el año dos mil uno hasta su fallecimiento ocurrido en julio del 

dos mil once; siendo que la referida madre se encontraba separada de hecho del demandado 

Luis Alberto y al nacer su hija en el año dos mil dos, el demandante fue impedido de asentar 

la partida, razón por la cual su madre la inscribió como hija del demandado, estando siempre 

a su cuidado; posteriormente, el demandado acudió a la Demuna y solicito la tenencia de la 

menor, la cual le fue otorgada. El demandado contesta la demandada, señalando que la 

menor desde su nacimiento ha sido declarada como su hija, estando siempre bajo su cuidado, 

que no le consta que el demandante sea su padre y que según la pericia psicológica concluye 

que la niña muestra afecto e identificación con él y sus hermanos, sugiriendo que debe 

continuar bajo la protección de Luis Alberto. Así entonces, el a quo, en mérito a la 

realización de la prueba de ADN que concluye que el demandante es el padre biológico de la 

menor fue declarada fundada la demanda, y en segunda instancia confirmada en todos sus 

extremos. 

Fundamentos de la Casación: 

En mérito al recurso interpuesto por el demandado Luis Alberto, el tribunal ha establecido 

como materia jurídica en debate: Determinar si la sentencia de segunda instancia incurre en 

infracción normativa de las normas denunciadas, esto es, si se ha vulnerado el interés 

superior del niño y el derecho de identidad de la menor.  

Así entonces, señalan que el derecho de identidad, es concebido no en favor de los padres, 

sino en interés de los hijos, que es  el derecho de ser uno mismo y ser reconocido como tal en 

su aspecto estático y dinámico, derecho recogido en la Constitución Política del Perú, en su 

artículo 2 inciso 1) y en consonancia con el artículo 8 incisos 1 y 2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y que a su vez, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 

ha establecido el derecho de identidad como aquel que ocupa un lugar esencial entre los 

atributos de la persona y el derecho que tiene todo individuo de ser reconocido estrictamente 

por lo que es y por el modo como es; de lo que establecen que en este caso no se ha tomado 

en cuenta la identidad dinámica de la menor conforme a lo señalado por el informe social y 

examen psicológico, aunado a que el demandado en su contestación en todo momento ha 

expresado afecto y vinculo paterno filial con la menor a quien ha criado como una hija; 

destacando en este sentido la declaración de la menor, de la que se infiere que la noción de 
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familia se vincula exclusivamente con Luis Alberto y sus hermanos. Entonces, se ha 

demostrado la identidad filiatoria de la niña en su faceta dinámica, vale decir en la posesión 

del estado de hija con el demandado Luis Alberto, y en consecuencia, en salvaguarda del 

derecho de identidad de la menor y en arás de su interés superior corresponde estimar el 

recurso de casación, revocando la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y 

reformándola la declararon Infundada. 

 

Análisis.- 

En el presente caso, considero acertada la decisión de la Sala Suprema al haber revocado la 

sentencia de primera y segunda instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por 

el padre biológico de la menor, instancias que han considerado como mayor y único 

argumento el resultado de la prueba de ADN a favor del demandante (padre biológico) sin 

haber valorado los informes sociales, psicológicos y la declaración de la menor que 

orientaban a resguardar su identidad dinámica, ello en el sentido que si bien se ha 

desvirtuado que el demandado sea el padre biológico de la menor, no es obstáculo para que 

haya desarrollado con ella un vínculo filial de padre a hija a través de los años y por lo tanto 

esto se configure como su identidad dinámica, que es lo que finalmente ha priorizado la Sala 

Suprema, evidenciando que cada caso merece un análisis particular; además, a diferencia de 

los anteriores, no se ha dado solución en base al uso del control constitucional en 

consideración a que todas las normas tienen presunción de constitucionalidad; habiendo 

amparado y expedido el fallo dando preferencia al derecho de identidad específicamente en lo 

referido al aspecto dinámico del mismo.  

Con ello, se corrobora una vez más, como en los anteriores casos, a nivel jurisdiccional se 

viene dejando de lado la restricción normativa del artículo 396 del Código Civil, puesto que 

en este caso de impugnación de paternidad matrimonial (independientemente del resultado) 

no ha sido accionado por el “marido” como únicamente lo prevé dicha norma, en este caso, 

también ha accionado el padre biológico; de lo que se puede concluir que las normas 

impositivas respecto al derecho de identidad de un menor de edad sujeto a la presunción 

pater is, vienen siendo restrictivas a su derecho; por lo que, este es un caso, que se suma a los 

anteriores con los que se confirma la hipótesis planteada, en el extremo que la restricción 

normativa del artículo 396 del Código Civil si restringe el derecho de identidad de un menor 

de edad, así como todas las demás normas vinculadas.  
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Finalmente, para concluir el análisis de las resoluciones expuestas, se aprecia que de los siete 

casos detallados pretendiendo la impugnación de paternidad matrimonial legalmente 

impuesta, cuatro de ellos han sido accionado por el padre biológico de un menor, un caso 

accionado por  la madre, procesos en los que se han emitido pronunciamiento de fondo 

recurriendo a la aplicación de control difuso para el restablecimiento de la filiación paterna 

del niño y dos casos accionados por el propio marido; lo que revela que ante la necesidad y 

urgencia de tutela del derecho de identidad de un menor de edad, se ha accionado sin 

advertir la restricción expresa del artículo 396 del Código Civil. Así, se aprecia de las 

sentencias recogidas, en las que el citado artículo 396 no resultaría aplicable en cuanto 

importaría una afectación de derechos fundamentales de los menores, como sería el derecho 

de filiación, nombre e identidad que se encuentran en el artículo 2 de la Constitución Política 

así como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana y 

particularmente la Convención de los Derechos del Niño. 

Lo expuesto, revela el interés de los progenitores biológicos de regularizar el vínculo y 

reconocimiento legal con sus hijos, lo que tiene efectos no sólo en su identidad dinámica, sino 

en aspectos patrimoniales, sucesorios, entre otros y verificado que son más los casos 

accionados por los padres biológicos que el propio marido (quien es el legitimado por la 

norma vigente) y que justifica la urgencia y necesidad de cambio en la norma sustantiva.  
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CAPÍTULO V: 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Previamente a la presentación de los resultados, es necesario, explicar el tipo de 

investigación que se ha efectuado para arribar a los resultados que se exponen y en ese 

sentido, se enmarca dentro de una de tipo NO EXPERIMENTAL porque por su naturaleza 

conlleva a la utilización de estudio de casos, estudios comparativos, causal y documental con 

la teoría que se obtenga; debido a que está enfocada en una investigación de carácter 

CUALITATIVA por cuanto versa sobre un problema fáctico-jurídico y específicamente a la 

realización de una investigación propositiva; lo que ha llevado a efectuar un análisis del 

contenido de la información obtenida y extraída de la doctrina, los casos y los fundamentos 

que hayan servido para arribar a una determinada salida jurídica al caso planteado, ello tanto 

en el caso de resoluciones judiciales que se obtenga y la resoluciones emitidas por la Corte 

Suprema en la materia expuesta. 

 

5.2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En esta investigación se ha utilizado el método exploratorio, sustentado en las técnicas 

previstas y permitidas para ello como son: la observación directa, análisis de contenido 

documental, esto es, de las resoluciones judiciales vinculadas con el tema. También se ha 
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hecho uso de la recolección de información contenida en registros, específicamente extraídos 

del Sistema Informático del Poder Judicial, consistente en los reportes de expedientes 

referidos al ingreso de demandas por impugnación de paternidad y acciones de filiación de 

Paternidad Extramatrimonial y finalmente también se ha efectuado una entrevista con la 

Registradora del Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Yanahuara respecto al 

trámite en sede administrativa. 

 

5.3. PRESENTACION DE DATOS OBTENIDOS 

 

Los datos se presentan a continuación han sido obtenidos de los Juzgados Especializados en 

Familia y Juzgados de Paz Letrado de Arequipa (precisando los que corresponden a la Sede 

Central). 

 

En una primera etapa, se ha efectuado una revisión de los reportes obtenidos del Sistema 

Integrado Judicial (SIJ) a efecto de tener conocimiento del ingreso de demandas por tema 

genérico de impugnación de paternidad, para luego, corroborar y verificar entre los 

archivadores (denominados copiadores) las resoluciones expedidas por los juzgados 

señalados respecto al tema de estudio por el periodo comprendido entre los años 2012 a 

2017. 

 

Así entonces, y con las resoluciones obtenidas, se ha procedido a efectuar una consulta con 

algunos  magistrados a cargo de los mencionados juzgados sobre el tema, seguidamente se 

procedió a analizar su contenido respecto a los alcances y fundamentación jurídica con que se 

han emitido los fallos y graficarlos mediante las tablas que se presentan a continuación. 

 

5.4. UNIVERSO O POBLACION 

 

La población ha estado compuesta por la totalidad de resoluciones expedidas por los 

Juzgados de Familia y Juzgados de Paz Letrados de la Sede Central de Arequipa en las 

pretensiones interpuestas sobre “Impugnación de Paternidad”, haciendo presente que éste es 

el nombre genérico con el muchas veces el personal del Centro de Distribución Modular 

ingresa los datos por el Sistema Integrado Judicial (SIJ) y que en primera instancia no 

permite una diferenciación por el tipo de pretensión especifica materia de este trabajo, 

pudiendo ser ingresadas también como: negación de paternidad o contestación de paternidad, 
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motivo por el cual han sido materia de análisis todas las resoluciones vinculadas a efecto de 

diferenciarlas durante la investigación y analizar únicamente los fallos emitidos respecto al 

tema específico señalado por nuestra legislación como: Negación de Paternidad Matrimonial.   

En ese sentido, se deja constancia que la muestra para este análisis ha comprendido toda la 

población descrita, al ser mínima las acciones que corresponden al tema de la presente tesis.  

 

5.5. IMPUGNACION DE PATERNIDAD MATRIMONIAL EN JUZGADOS DE 

FAMILIA ENTRE AÑOS 2012 AL 2017 

 

5.5.1. Casos de Impugnación de Paternidad Matrimonial por cada Juzgado de Familia 
 

CUADRO 1 

 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Acción 

Impugnación 

Matrimonial 

1º J. Familia 1     1 

2º J. Familia 1  2   1 

3º J. Familia   2    

4º J. Familia 1 1     

Total 10 

 

 

Elaboración: Propia  
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5.5.2. Porcentajes sobre “Impugnación de Paternidad” en los Juzgados de Familia. 
 

FIGURA 1 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Muestra Total: 147 demandas sobre Impugnación de paternidad matrimonial y 

extramatrimonial. 

Fuente: Juzgados Especializados en Familia de la Sede Central de la CSJA 

 

 

El presente cuadro refleja que se han presentado un total de 147 casos sobre Impugnación de 

Paternidad en los Juzgados de Familia durante los años 2012 a 2017 y que corresponden al 

total del 100%, de los cuales, sólo 10 corresponden a casos de “negación de paternidad 

matrimonial” y representan el 6.80 % del total, siendo que el 93.20% restante corresponden a 

casos de impugnación de paternidad extramatrimonial.  
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5.5.3. Porcentajes por “Fallos” en Procesos de Impugnación de Paternidad 
Matrimonial y No Matrimonial 

 

FIGURA 2 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Juzgados Especializados en Familia de la Sede Central de Arequipa. 

Muestra: 147 demandas sobre Impugnación de paternidad matrimonial y extramatrimonial. 

 

Porcentajes que representan las decisiones emitidas en procesos sobre Impugnación de 

Paternidad Matrimonial y Extramatrimonial en relación al total del 100 % de casos, esto es a 

los 147 casos encontrados. 

 

Haciendo presente que las cuatro primeras columnas representan procesos de paternidad 

matrimonial y la última con un elevado porcentaje de 93.20 representan casos de 

impugnación de paternidad extramatrimonial y que refleja la escasa cantidad de casos de 

impugnación matrimonial que llegan a instancia judicial; destacando que sólo se han 

expedido 2.04% con sentencias de fondo que se detallará posteriormente. 

 

A continuación, se procede a exponer los casos encontrados sobre Impugnación de 

Paternidad Matrimonial, que es el tema central de esta investigación, y que se presenta en 

forma detallada por fallos expedidos.
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5.5.4. Presentación Detallada de Casos de Impugnación de Paternidad Matrimonial  

CUADRO 2 

 

Nn       N° EXPEDIENTE ACCIO-
NANTE 

FALLO FUNDAMENTOS 

1 

1 

2163-2008-03-FC Marido Sentencia Fundada-
Confirmada 

Casación  

Improcedente 

- Acreditación Separación de 
cuerpos 

- No haber desvirtuado el inc 3) art. 
363 CC 

- Sin realización de prueba de ADN 
x  incumplimiento de la demandada 

2 

 

2 

904-2011-02-FC Marido - 1° Sentencia 
Infundada  

– Revocada 

- 2° Sentencia Fundada 

-Consulta Aprobada 

-1° Sentencia infundada, resuelta 
solo con alegaciones de dte y dda, 
no se realizó prueba ADN 

- 2° Sentencia: Fundada, por 
exclusión de paternidad del dte 
mediante la conclusión de la prueba 
de ADN 

3 2826-2012-03-FC Marido Improcedente x Pos. 
Const. Est. (art. 376 
C.C) 

-Fundamento en el 367 del C.C, 
pero el menor fue reconocido, 
además de ser cónyuge. 

4 3156-2012-01-FC Marido Improcedente x Pos. 
Const. Est. (art. 376 
C.C) 

- No se ha emplazado a quien sería 
el presunto padre 

- Solo existe duda del demandante 

- Evidencia sentir venganza 

5 

 

5 

4655-2012-02-FC Marido Improcedente x Falta 
Conexión Lógica entre 
los hechos y el 
petitorio 

-Se solicitó la impugnación de 
reconocimiento de hija matrimonial 

-Al ser hija matrimonial le 
correspondía la acción 
contestatoria o de negación. 

6 

6 

3451-2013-03-FC Marido Improcedente x 
Caducidad del Plazo 
(364 C.C) 

-No se persigue establecer quién es 
el verdadero padre 

-Ya tiene identidad adquirida 

7 

7 

566-2014-02-FC Marido Sentencia Fundada – 
Consentida 

-Superando plazo de caducidad 

-Allanamiento de  Demandada 

-Hubo prueba de ADN 

8 2761-2014-03-FC Marido Abandono – 346 CPC -Paralización por más de cuatro 
meses 

9 2502-2017-01-FC Marido Improcedente -  - Configura el artículo 376 y 364 
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Artículo 376 C.C. C.C 

- No importa el derecho de 
identidad de la menor sino el 
interés del demandante de declarar 
que no es suya 

- No ha señalado quien seria padre 

1
0 

3176-2017-02-FC Marido Admitida En trámite: para audiencia de toma 
de muestras 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Juzgados Especializados en Familia de la Sede Central de Arequipa. 

 

El  presente cuadro describe los 10 casos referidos específicamente a la Negación de 

Paternidad Matrimonial, encontrándose diversos pronunciamientos: 5 de ellos declarados 

improcedentes, de los cuales 3 por haberse verificado la Posesión Constante de Estado 

prevista en el artículo 376 del Código Civil,  1 por Caducidad del Plazo y 1 por falta de 

conexión lógica entre hechos y petitorio, 1 caso ha sido declarado en Abandono, 3 casos han 

sido sentenciados con diversos pronunciamientos: 1 caso en que la demanda fue declarada 

Fundada, habiéndose producido el Allanamiento a la demanda con realización de la prueba de 

ADN, en 1 caso fue declarada Infundada la demanda en primera sentencia al no haberse 

expuesto prueba suficiente y no haberse podido realizar la prueba de ADN, que al ser apelado 

fue revocada la sentencia y declarada nula, logrando la realización de prueba de ADN que 

descartó la paternidad del demandante, fue declarada fundada; 1 caso, en el que se acreditado 

la superación del plazo de separación de cuerpos, conforme al numeral 3 del artículo 363 del 

Código Civil, sin necesidad de realización de la prueba de ADN y 1 caso que aún no se ha 

emitido pronunciamiento, encontrándose en trámite. 

 

De esta manera, se evidencia la diversidad de pronunciamientos que se vienen dando en 

primera instancia, y en los que no necesariamente se atiende o prioriza el derecho de 

identidad de un menor de edad, cuya paternidad merece ser investigada, aspecto que se 

valorará en las conclusiones de esta tesis en contrastación con los cuadros precedentes y a 

efecto de corroborar la hipótesis planteada; luego de advertir además, que en los procesos 

iniciados por el marido no tienen interés en  restablecer la verdadera paternidad de quien 

tiene como hijo suyo, lo que hace inferir que la acción del marido no garantiza el derecho de 
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identidad de un menor de edad en estos casos y que en algunos casos por un planteamiento 

insuficiente no llegan a ser admitidos a trámite. 

5.5.5. Porcentajes de Fallos sobre Impugnación de Paternidad Matrimonial en los 
Juzgados de Familia 

 

FIGURA 3 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Juzgados Especializados en Familia de la Sede Central de Arequipa. 

Muestra: 10 casos sobre Impugnación de Paternidad Matrimonial. 

 

En esta figura se aprecia el porcentaje que representan las decisiones sobre “Impugnación de 

Paternidad Matrimonial” en relación al total del 100% de casos encontrados, esto es los “10” 

casos contenidos en las decisiones de los Juzgados de Familia, evidenciándose, que los 

procesos declarados improcedentes alcanzan el 50% de los casos, y que éstos superan los 

resueltos mediante sentencia que sólo alcanzan el 30% de los fallos expedidos, es decir, son 

mayores los casos rechazados que los admitidos y sentenciados; sin dejar de lado otros 

pronunciamientos como el abandono ascendente al 10% en el que no se llega a un 

pronunciamiento sobre el fondo; y que sólo un caso se encontraría en trámite y que 

representa también el 10% del total. 

 



78 
 

Lo que evidencia la dificultad de llegar a un pronunciamiento de fondo por criterios 

jurisdiccionales que no se aplican de manera preferente al derecho de identidad de un menor 

de edad cuestionado, debido a la existencia de normas restrictivas al derecho de identidad;  

advirtiendo que es mayor el porcentaje de casos que se rechazan que los que se admiten; ello 

sin dejar de advertir que es un análisis de casos que llegan a la instancia judicial, sin poder 

precisar los casos a nivel extraprocesal. 

 

5.6. FILIACION EXTRAMATRIMONIAL RECLAMADA A UN TERCERO EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y FAMILIA ENTRE AÑOS 2012 A 2017 

 

5.6.1. Casos de Filiación Extramatrimonial reclamada a un Tercero en los Juzgados de 
Familia y Paz Letrado 

 

CUADRO 3 

 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Acción Filiación a un Tercero  

1º J.P. Letrado       

2º J.P. Letrado    1   

3º J.P. Letrado     1  

6º J.P. Letrado       

7º J.P. Letrado   1 1   

8º J.P. Letrado    1   

2º J. Familia   1    

       4º J. Familia  1     

Total 7 

 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Juzgados de Paz Letrado, Segundo y Cuarto Juzgado Especializado en Familia de la 

Sede Central de la CSJA 

Muestra: 592 casos de Filiación Extramatrimonial en Juzgados de Paz Letrado y 25 en 

Juzgados de Familia. 

5.6.2. Presentación Detallada de Casos de Filiación Extramatrimonial reclamada a un 
Tercero 

 

CUADRO 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Juzgados de Paz Letrado y Juzgados especializados en Familia de la Sede Central de 

Arequipa. 

 

N° EXPEDIENTE ACCIONANTE FALLO FUNDAMENTOS 

1 2876-2013-04-FC Madre Improce- 

Dente 

Se trata de un hijo 
matrimonial, adolece de falta 

de conexión lógica entre 
hechos y el petitorio 

2 3439-2014-07-FC Madre Improce- 

Dente 

Aplicación del art. 361 C.C 

3 4981-2014-02-FC Madre Improce- 

Dente 

Aplicación del art. 361 C.C 

4 166-2015-08-FC Madre Improce- 

Dente 

Aplicación del art. 361 C.C 

5 2818-2015-02-FC Padre Biológico Improce- 

Dente 

Falta de Legitimidad para 
Obrar-Demanda el presunto 
padre quien tiene legitimidad 
pasiva en la Ley 28457 y la 
menor fue reconocida por el 

marido de su madre 

6 3590-2015-07-FC Madre Improce-
dente 

Aplicación del art. 361 C.C. 

7 276-2016-03-FC Titular Improce-
dente 

En sentencia, se aplicó la 
presunción de paternidad 

matrimonial del art. 361 C.C. 
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El cuadro descrito revela, que de 592 demandas sobre Filiación Extramatrimonial 

interpuestas ante los Juzgados de Paz Letrado de Arequipa, se ha encontrado 3 casos de 

Filiación Extramatrimonial accionado por la madre “casada” en contra de un tercero (quien 

sería el padre biológico y de quien se pretendería el reconocimiento de paternidad 

extramatrimonial), precisando que corresponde a los expedientes 3439-2014-07-FC, 166-

2015-08-FC  y 3590-2015-FC; además se aprecia 1 caso en el que ha accionado el padre 

biológico pidiendo la declaración de filiación extramatrimonial de una menor con padres 

casados, recaído en el expediente número 2818-2015-FC y finalmente 1 caso accionado por la 

titular del derecho declarado improcedente en sentencia, proceso número 276-2016-03-FC, 

en todos los casos se advirtió la existencia de la presunción pater is del artículo 361 del 

Código Civil 

 

Asimismo, se ha incluido en este análisis, la revisión de los casos sobre Filiación 

Extramatrimonial interpuestos ante los Juzgados Especializados en Familia, habiéndose 

encontrado 25 casos por distintos supuestos, precisándose que se ha encontrado 2 casos en el 

que la madre reclama la paternidad de un tercero que no es su marido, recaído en el 

expediente número 2876-2013-04-FC y 4981-2014-02-FC declarados también 

improcedentes por aplicación del artículo 361 del Código Civil. 

 

En esta oportunidad el cuadro revela, los intentos fallidos por otros actores por restablecer 

la verdadera paternidad biológica de un menor, la cual se ve imposibilitada por las 

restricciones legales impuestas; verificando con ello, que las personas que pretenden la 

declaración de paternidad extramatrimonial para un menor de edad sujeto a la presunción 

pater is, como es la madre y padre biológico, su acción viene siendo rechazada por la vigencia 

y aplicación irrestricta del artículo 361 y 396 del Código Civil; por lo que su procedencia 

dependería únicamente de que previamente el “marido” de la madre consiga sentencia 

fundada de negación de paternidad; en consecuencia, el derecho de un menor permanecería 

en incertidumbre hasta la obtención de la misma.  
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5.7. Fallos Emitidos por la Corte Suprema (Casación y Consulta) 

 

CUADRO 5 

 

 

 

N
° 

CASO ACCIO - 

NANTE 

1  

INSTA 

CIA 

2    
INSTAN 

CIA 

 

CASACION 

 

 

1 

 

 

 

370-2005-
CHIM- 

BOTE 

 

 

 

Padre 

Bioló- 

Gico 

 

 

 

Fundada 

Elevada en 
Consulta 

 APRUEBA SENTENCIA 

-El Estado protege la identidad de los niños 

-Preferencia norma constitucional a la legal 

-Aplica jerarquía normativa 

-Deja de aplicar arts. 396 y 404 CC y aplica 
art. 2 inc) 1 Const. 

-Uso del Control Difuso  

-Hubo prueba de ADN 

 

 

 

2 

 

 

 

1388-
2010-

AREQUI 

PA 

 

 

 

Madre 

 

 

 

Fundada 

Elevada en 
Consulta 

 APRUEBA SENTENCIA 

-Conflicto de normas constitucional del art. 2 
y legal de los arts. 402, inc. 6, segundo 
párrafo y 404 CC 

-No hay necesidad de sentencia previa de 
negación de paternidad  

-Filiación Extramatrimonial ha quedado 
establecida por la prueba de ADN 

-Inaplicación de arts. 402 y 404 CC por 
incompatibilidad constitucional 

-Uso de control difuso 

 

 

3 

 

 

 

3801-
2010-

PUNO 

 

 

 

Cónyuge 

Separado 

(Marido) 

 

 

 

Infundada 

 

 

 

Infundada 

INFUNDADA CASACION 

-No casaron sentencia de vista 

-No se establece que el interés sea la 
identidad del menor 

-Sólo se busca que se pierda el apellido e 
impugnar la relación familiar  

-Aplicación de arts. 396 y 404 CC 

-No hubo ADN por falta de sometimiento de 
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la menor x la Dda 

 

 

 

4 

 

 

 

2726-
2012-DEL 

SANTA 

 

 

 

Padre 
Biológico 

 

 

 

 

Fundada 

 

 

 

Revoca la 
primera 

instancia y 
la declara 

Improcede
nte 

CASARON LA APELADA 

-Nula la sentencia de vista  

-Privilegia el principio del interés superior del 
niño 

-Se acredita trato de padre e hija junto con la 
madre que determina una posesión constante 
de estado familiar 

-Inaplicable arts. 396 y 404 CC 

-Afirmación de identidad de la menor 

-Uso de control difuso 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1902-
2015-ARE 

QUIPA 

 

 

 

Cónyuge 
Separado 

(Marido) 

 

 

 

Fundada 

 

 

CONFIR-
MA  

la Apelada 

 

IMPROCEDENTE CASACION 

-No se demostró infracción procesal del art. 
388 CPC. Deja constancia que: 

-Acreditado el inc. 3 del art. 363 CC 

-Reconocimiento de la Dda de separación 

-No se acredito relaciones sexuales durante la 
concepción por la Dda 

-No hubo sometimiento a ADN por la Dda. 

 

 

 

6 

 

 

Consulta 
11676-
2016-

Arequipa 

 

 

Padre 
Biológico 

 

 

Fundada  

Elevada en 
Consulta 

 APRUEBA SENTENCIA 

-El Estado protege la identidad  

-Incompatibilidad de la norma constitucional 
y legal 

-Deja de aplicar arts. 367, 396 y 404 CC y 
aplica art. 2 inc) 1de la Constitución. 

 

 

7 

 

 

Casación 
950-2016-
Arequipa 

 

 

Padre 
Biológico 

 

 

Fundada 

 

 

Confir- 

mada 

FUNDADA LA CASACION 

-Revocaron la apelada y declararon infundada 
la demanda sobre Impugnación y filiación 
extramatrimonial 

-Priorizaron la identidad dinámica de la niña 
que ya se identificaba con el apellido del padre 
legal 

- Atendieron la declaración de la menor que 
refiere encontrarse conforme con su vida con 
su padre y hermanos  

-Posesión de estado con el padre legal 
demandado 
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El presente cuadro refleja la diversidad de pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema 

en casos de Impugnación de Paternidad Matrimonial; destacando que en los casos accionados 

por el marido no se ha restablecido el derecho de identidad del menor respecto a su filiación 

paterna, debido a que la única pretensión que a aquellos actores les importa es dejar sin 

efecto el vínculo legal existente con los menores, lo que si se ha producido en los que han 

accionado la madre o el progenitor biológico, en los que mediante el uso de control difuso, se 

ha logrado el restableciendo de su filiación paterna; lo que genera una diversidad de 

pronunciamientos y extensión en el tiempo porque en los casos que no acciona el marido, se 

tiene que elevar en consulta al superior, para su revisión, lo que va en contra del principio de 

celeridad y economía procesal y que no permite la consolidación del derecho de identidad de 

los menores.  
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5.8. Impugnación de Paternidad Matrimonial y Reclamación de Paternidad 

Extramatrimonial en otras Legislaciones. 

 

CUADRO 6 

 

PAIS TITULARIDAD 

ACCION DE 

RECLAMACION 

EXTRAMATRIMO
NIAL 

TITULARIDAD 

ACCION DE 

IMPUGNACION 

MATRIMONIAL 

ACCION  

IMPUGNACION/ 

RECLAMACION 

 

 

CHI 

LE 

- Art. 205 

-Sólo al hijo contra el 
P, M o cualquiera si 
tiene una filiación 
diferente, o su rpte. 
Legal en su interés. 

-Art. 212 

-Sólo al marido, en 180 días si 
estuvo presente ó un año si 
estuvo separado 

* Art. 208-Acción Simultanea:  

- Impugnación de Paternidad 
Matrimonial 

-Reclamación de Filiación 
Extramatrimonial 

AR 

GE N 

TI 

NA 

 

Art. 582 

- Hijo y sus 
herederos. 

-Art. 590 y 591 

-Cualq. Cónyuge, Hijo, Madre, 
cualquier tercero con interés 

*Art. 578-Acción Previa o 
simultanea:  

-Reclamación de Filiación 

-Acción de Impugnación 

 

COS
TA 

RICA 

 

-Art. 91 C.C. 

-Al hijo y sus 
descendientes en 
cualquier momento 

- Reconocimiento 
quien desee efectuarlo 

-Art. 73 

-Sólo al marido en cualquier 
tiempo 

-Art. 85-Acción: 

- Reconocimiento sólo cuando la 
impugnación sea declarada  

 

ES 

PA    

ÑA 

-Art. 131 y 133 

-Hijo 

-Los progenitores 
desde que tuvieron 
conocimiento 

-Cualquier interesado 

-Art. 136 

-Al marido 

-Art. 137  

Al representante legal, a la 
madre y al Min. Fiscal 

-Art. 134-Acción Simultanea: 

 

-El ejercicio de reclamación de 
filiación no matrimonial permitirá la 
impugnación de filiación 
contradictoria 

 

PE 

RU 

Art. 407 

-Sólo al hijo.  

- La madre x el hijo. 

-Ley 30628 

-Art. 367 C.C. 

Sólo al marido y sus 
descendientes 

No hay acción establecida 
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Elaboración: Propia 

 

Lo detallado en el presente cuadro sobre el tratamiento brindado a la impugnación de 

paternidad matrimonial, en las legislaciones analizadas, revela la tendencia de efectuar de 

manera previa o simultánea la acción de impugnación de paternidad matrimonial y la de 

reclamación de filiación y en su mayoría a no limitar la acción a un solo sujeto, ello producto 

de la interpretación sistemática de las normas citadas, permitiéndose actuar a cualquiera de 

las partes involucradas en la relación material y otorgando titularidad para actuar al hijo, al 

marido y a los progenitores.  

 

5.9. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

5.9.1. Hipótesis Planteada: 
Dado que  conforme  al  artículo  396  del  Código  Civil,  para  el  reconocimiento  por  parte  

del  padre  biológico  del  hijo  menor  de edad  de mujer casada,  previamente el hijo debe ser  

negado  por el marido  de ésta  y haber obtenido  sentencia  favorable; 

Es  probable  que  respecto  al hijo  menor de edad de mujer  casada se éste  vulnerando su 

derecho fundamental a la identidad en su contenido  referido  al reconocimiento  de su 

verdad biológica  toda  vez  que  se  encuentra  limitada  su  filiación  respecto  de  su padre  

biológico. 

5.9.2. Contrastación:  
 

Podría graficarse de la siguiente manera: 

A    B 

SI NO ocurre A NO ocurre B 

Dónde: 

A: Es el primer enunciado del artículo 396 del Código Civil, previsto como suceso A 

B: Es el segundo enunciado conteniendo la consecuencia de la ocurrencia del suceso A 

Así entonces, el resultado de esta investigación CONFIRMA la hipótesis planteada, 

entonces se puede afirmar que el contenido del artículo 396 del Código Civil si vulnera el 
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derecho de identidad del hijo menor de edad de mujer casada, en su contenido referido 

al reconocimiento de filiación paterna. 

 

Para abundar, se tiene en cuenta que, de la investigación detallada y expuesta en el presente 

capítulo, se verifica pocos casos referidos al cuestionamiento del derecho de identidad de un 

hijo de mujer casada, así como diversidad de accionantes y distintos fallos, tanto en los 

órganos jurisdiccionales investigados de primera instancia, como las sentencias de casación, 

advirtiendo que no en todos los casos se ha preferido el derecho de identidad de un menor de 

edad y que en otros, tampoco se ha restablecido este derecho, lo que se vendría originando 

debido a la ausencia de norma sustantiva que permita y viabilice un proceso uniforme; ello 

debido a que la limitación impuesta por el artículo 396 del Código Civil al conferir la 

exclusividad de acción al marido para impugnar su paternidad, no estaría permitiendo 

el encausamiento adecuado de un proceso judicial que permita dilucidar la correcta 

identidad de un menor que se encuentre bajo este supuesto de hecho y se logre 

obtener el reconocimiento y/o declaración de su filiación paterna, la cual es de 

imperiosa necesidad resguardar por el interés superior de un menor de edad, en concordancia 

con la protección constitucional e internacional que merece.  

Lo expuesto, se desprende del resultado de esta investigación, en la que respecto a la acción 

de impugnación o negación de paternidad matrimonial, no siempre se ha llegado a un 

pronunciamiento sobre el fondo debido a la falta de flexibilización de criterios ya descrita, y 

que en los casos que si se ha llegado a emitir sentencia, en ninguno de los casos accionados 

por el “marido” se ha restablecido  la  identidad  del hijo  menor  de una  mujer casada,  

por cuanto  si  bien  se  ha  llegado  a  determinar que  aquel no  es el  padre  biológico  de un menor,  

no  se  ha establecido  quien  es su  padre  biológico, por cuanto en ningún caso, ha sido solicitado 

como pretensión, ya que además, la norma no permite ir más allá del interés referido a su 

negación de paternidad,  manteniendo  en  incertidumbre  el derecho  de  identidad  del  hijo  

menor  de edad de mujer casada. 

 

Por otro lado, del universo de demandas sobre Acción de declaración  de paternidad 

extramatrimonial, se  ha  comprobado que sólo 5 de ellas  han sido  interpuestos  por  la  madre  

en  representación  del  menor reclamando su filiación extramatrimonial de quien sería el padre  
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biológico de su menor hijo nacido dentro de la vigencia de su matrimonio, un caso accionado el padre 

biológico  reclamando  la paternidad  extramatrimonial  del hijo  de mujer  casada y un caso 

accionado por la titular del derecho;  sin  poder  determinar  en instancia  cuántos  casos se 

encuentren  fuera  de  la  realidad  judicial; las cuales han sido rechazadas en su totalidad por 

aplicación del artículo 396 del Código Civil y advertir la configuración de la presunción pater 

ist, debido a que en nuestro país, los sujetos procesales mencionados no tienen legitimidad 

para reclamar una filiación contradictoria y tampoco existe la posibilidad de accionar 

conjuntamente la impugnación de paternidad matrimonial.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La  imposición normativa  del artículo  396 del Código  Civil y los demás 

vinculados a éste SI vulnera el derecho  de identidad  del hijo  menor  de edad de una 

mujer casada;  por cuanto  obstaculiza el “reconocimiento  legal  de su origen biológico y 

con ello el restablecimiento  de su filiación paterna” y todos los  derechos  que  de ello  deriva  

(sociales,  patrimoniales,  hereditarios,  entre otros), verificándose  que,  en los casos 

accionados por el marido no se ha restablecido el derecho de identidad del menor y que en 

otros no  se  ha  preferido  su derecho  de  identidad  por  la  restricción  normativa  de  las 

normas jurídicas vigentes; debiendo priorizar la realidad, lo fáctico a lo formal, superando las 

restricciones de plazos y de titularidad que limitan actualmente. 

SEGUNDA:   De los procesos sobre negación de paternidad y de las resoluciones emitidas 

por la Corte Suprema analizadas se ha verificado la diversidad de accionantes en las 

pretensiones en las que se busca impugnar la paternidad matrimonial, entre ellos, el padre 

biológico, la madre y también el marido de ésta última, corroborándose  con ello,  que el 

“interés para obrar” no lo ostenta únicamente el marido, sino también los demás actores 

involucrados en la  relación  material, comprobándose con ello, que la titularidad para actuar 

debe  estar  plasmada  positivamente  en la   norma jurídica  sustantiva. 

TERCERA: Los operadores de justicia ante la ausencia e insuficiencia de normatividad 

expresa en el caso expuesto en la presente tesis, vienen efectuando diversas interpretaciones 

y aplicando indistintamente soluciones jurídicas, como el control difuso, incluso, 

contradictorias, evidenciando la  falta  de  uniformidad  de criterios aplicados en  casos 

análogos, lo que responde a  la  ausencia  de norma jurídica  expresa  que permita a otra  

persona, que no sea el marido,  restablecer el derecho  de identidad  del  hijo  de mujer  

casada. 

CUARTA:  No existe sustento fáctico jurídico suficiente  para  que únicamente  el marido de  

una  mujer casada  tenga  legitimidad  para  impugnar la  paternidad  matrimonial, la cual le  

es impuesta  por disposición de la ley; siendo arbitrario dejar exclusivamente a voluntad del  

marido  el  "Poder" de decidir  mantener o cambiar el estado filiatorio de un  menor  que   

podría   no   ser  su   hijo, negativa que podría  responder a diversas motivaciones 
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extraprocesales: desinterés, económicas, sentimentales,  entre  otras,  lo  que se corrobora  

con los resultados expuestos en el capítulo precedente. 

QUINTA:  En  ese orden  de ideas,  la  conclusión  primordial, es que sin  dejar  de tener  

vigencia  la  legitimidad del  marido en  la acción  de  negación de  paternidad  no  debe  ser 

el  único  que  la  ostente;  lo que amerita una reforma sustantiva, atribuyendo también  

legitimidad para actuar para  obrar a la madre en representación de su hijo menor de edad y 

también al  padre  biológico  del menor  a través de una  “acción  de impugnación  de 

paternidad  matrimonial” al haberse acreditado en éstos el interés para obrar y en un  mismo  

proceso  a  fin  de  no dejar en incertidumbre el estado filiatorio paterno,  que  conjuntamente 

se  demande  la  “declaración  de  paternidad  extramatrimonial” a quien corresponda, a fin de 

restablecer su derecho  de identidad  en concordancia entre su identidad biológica y legal que 

le corresponde. 
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RECOMENDACIONES 

 

Atendiendo  al  desarrollo  y  resultado  de  la   presente  investigación,  es  pertinente  

efectuar  la   propuesta  de  modificación   normativa  en  el Código  Civil  de la   siguiente 

forma: 

 TEXTO VIGENTE PROPUESTA MODIFICATORIA 

Artículo 369. Demandados en la Acción 

Negatoria. La acción se interpone 

conjuntamente contra el hijo y la madre, 

observándose, en su caso, lo dispuesto en el 

artículo 606, inciso 1. 

Artículo 369. Demandados en la Acción 

de Impugnación de Paternidad 

Matrimonial. La acción se interpone contra el 

marido, contra el hijo y/o contra la madre, 

respectivamente, en caso de haber accionado 

además la reclamación de filiación 

extramatrimonial. 

Artículo 396. Reconocimiento de Hijo de 

Mujer Casada. El hijo o hija de mujer casada 

puede ser reconocido por su progenitor 

cuando la madre haya declarado 

expresamente que no es de su marido. Este 

reconocimiento se puede realizar durante la 

inscripción del nacimiento cuando la madre y 

el progenitor acuden al registro civil, o con 

posterioridad a la inscripción realizada solo 

por la madre, cuando esta haya declarado 

quién es el progenitor. 

Procede también cuando el marido lo hubiese 

negado y obtenido sentencia favorable. 

 

Artículo 396: Reconocimiento o 

Declaración de Paternidad de Hijo 

Extramatrimonial de Mujer Casada. El 

hijo o hija de mujer casada puede ser 

reconocido por su progenitor cuando la 

madre haya declarado expresamente que no 

es de su marido. Este reconocimiento se 

puede realizar durante la inscripción del 

nacimiento cuando la madre y el progenitor 

acuden al registro civil, o con posterioridad a 

la inscripción realizada solo por la madre, 

cuando esta haya declarado quién es el 

progenitor. 

Procederá también si el marido hubiera 

obtenido sentencia favorable de negación de 

paternidad. Asimismo, procede el reconocimiento 
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o declaración en un proceso de impugnación de 

paternidad matrimonial accionado por el 

progenitor biológico o por la madre del hijo cuyo 

padre no es su marido, en el que además se haya 

solicitado conjuntamente la filiación 

extramatrimonial.  

Artículo 407.  Titulares de la  Acción. La 

acción corresponde sólo al hijo.  Empero,  la  

madre,  aunque  sea  menor  de  edad,  puede  

ejercerla  en  nombre  del  hijo,  durante  la 

minoría  de éste.  El tutor y el curador, en su 

caso, requieren autorización  del consejo  de 

familia. La acción no pasa  a los  herederos  

del hijo.  Sin embargo, sus descendientes 

pueden continuar el juicio que dejó iniciado. 

 

Articulo  407.- Titulares de la acción. La 

acción corresponde sólo al hijo.  Empero,  la  

madre,  aunque  sea  menor  de  edad,  puede  

ejercerla en nombre del  hijo,  durante  la 

minoría  de éste. El tutor  y el curador,  en su 

caso,  requieren  autorización  del consejo  de 

familia. Además puede ejercer la acción en el caso 

del  hijo  de mujer casada, el padre  biológico en 

el supuesto  del artículo 396 . 

La acción  no pasa a  los  herederos  del hijo.  

Sin embargo, sus descendientes pueden  

continuar con el juicio  que dejó  iniciado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Resoluciones digitalizadas expedidas por los Juzgados de Familia de Arequipa 

sobre Impugnación de Paternidad Matrimonial entre los años 2012 a 2017 

 

ANEXO 2: Resoluciones digitalizadas expedidas por los Juzgados de Paz Letrado y de 

Familia de Arequipa sobre Filiación Extramatrimonial respecto al presunto progenitor entre 

los años 2012 a 2017 

 

ANEXO 3: Resoluciones digitalizadas expedidas por la Corte Suprema de la Republica 
(Casación y Consulta)  

 

ANEXO 4: Entrevista a la Registradora del Registro Civil de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, acompañado del Informe Nro. 00293-2009/SGGTRC/GRC/RENIEC y el 

Oficio Circular Nro. 00006-2009/JR8AREQ/GOR/RENIEC 

ANEXO 5: Proyecto de Tesis Aprobado 
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ANEXO 1: RESOLUCIONES DIGITALIZADAS EXPEDIDAS POR JUZGADOS DE 

FAMILIA DE AREQUIPA SOBRE IMPUGNACION DE PATERNIDAD 

MATRIMONIAL ENTRE LOS AÑOS 2012 A 2017 

1. EXPEDIENTE NRO. 2163-2008-03-FC 
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102 
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2. EXPEDIENTE NRO. 904-2011-02-FC   
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3. EXPEDIENTE NRO 2826-2012-03-FC 
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4. EXPEDIENTE NRO. 3156-2012-01-FC 
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5. EXPEDIENTE NRO. 4655-2012-02-FC 
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6. EXPEDIENTE NRO. 3451-2013-03-FC 
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7. EXPEDIENTE NRO. 566-2014-02-FC 
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8.EXPEDIENTE NRO. 2761-2014-03-FC 

 



129 
 

9.- EXPEDIENTE NRO. 2502-2017-FC 
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10.- EXPEDIENTE  NRO. 3176-2017-02-FC 
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ANEXO 2: RESOLUCIONES DIGITALIZADAS EXPEDIDAS POR JUZGADOS DE 

PAZ LETRADO DE AREQUIPA SOBRE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL BAJO 

LA PRESUNCION PATER IS ENTRE LOS AÑOS 2012 A 2017 

1. EXPEDIENTE NRO. 2876-2013-04-FC 
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2.EXPEDIENTE NRO. 3439-2014-07-FC 
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3.EXPEDIENTE NRO. 4981-2014-2-FC 
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4. EXPEDIENTE NRO. 166-2015-08-FC 
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5. EXPEDIENTE NRO. 2818-2015-02-FC 
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6.- EXPEDIENTE NRO. 3590-2015-07-FC 
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7.- EXPEDIENTE NRO. 276-2016-03-FC 
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ANEXO 3: RESOLUCIONES DIGITALIZADAS EXPEDIDAS POR LA CORTE 

SUPREMA (CASACION Y CONSULTA) 

1. CASACION 370-2005-CHIMBOTE 

 

 

 

 

  

1. CONSULTA 1388-2010-AREQUIPA 
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2. CONSULTA 1388-2010-AREQUIPA 
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3. CASACION NRO. 3801-2010-PUNO 
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4. CASACION NRO. 2726-2012-DEL SANTA 
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5. CASACION NRO. 1902-2015-AREQUIPA  
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6.- CONSULTA 11676-2016-AREQUIPA 
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7.- CASACION NRO. 950-2016-AREQUIPA
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ANEXO 4: ENTREVISTA A LA REGISTRADORA DEL REGISTRO CIVIL DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA E INFORMES NRO. 00293-

2009/SGGTRC/GRC/RENIEC Y OFICIO CIRCULAR 0006-

2009/JR8AREQ/GOR/RENIEC 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

ENTREVISTADA: DRA. ISABEL LAZO DE ROSAS 

REGISTRADORA DEL REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 

 

1. CUAL ES LA BASE LEGAL PARA LA INSCRIPCION DE NACIMIENTOS 

Ley 26497: Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; 

contenido en el Título VI y su Reglamento Decreto 015-98-PCM: Reglamento de 

Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; específicamente el 

Capítulo III. 

 

2. HAY EXCEPCIONES NORMATIVAS PARA LA INSCRIPCION DEL HIJO DE MUJER 

CASADA 

No, las inscripciones se rigen según lo dispuesto en las normas citadas en la pregunta 

anterior. 

Sin embargo, ante los casos que se han presentado de una mujer que se identifica 

como casada y que declara como padre a una tercera persona que no es su esposo, 

se nos ha hecho llegar el Informe Nro. 000293-2009/SGGTRC/GRC/RENIEC 

conteniendo la consulta denominada  “Inscripción de Hijo de Mujer Casada” 

efectuada por la SubGerencia de Gestión Técnica de Registros Civiles, con fecha 27 de 

marzo del 2009; asimismo, se nos ha remitido el Oficio Circular Nro. 000006-

2009/JR8AREQ/GOR/RENIEC remitido por el Jefe Regional Arequipa de Reniec que 

contiene criterios de interpretación respecto a la “Inscripción de Hijo de Mujer 

Casada”; y que ha sido alcanzada para su estudio y evaluación. 

 

3. QUE SUCEDE CUANDO SE PRESENTA UNA MUJER CASADA PARA INSCRIBIR A SU 

MENOR HIJO DECLARANDO QUE NO ES SU ESPOSO 

Partiendo de las directivas expuestas por el Reniec que ha dado solución en estos 

casos, puede darse lo siguiente: Acude a inscribir solo la madre y está casada con un 

hombre distinto al padre biológico del menor:  

 

- Cuando en el documento de identidad de la madre se advierta que lleva como 

estado civil “casada” o tiene agregado el apellido “de casada”  pero declara como 

padre de su hijo a un tercero que no es su esposo; no procedería el 
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reconocimiento hasta que regularice su situación y presente un nuevo 

documento con el estado civil que le corresponde; sin embargo, si se admite la 

declaración del tercero, como “presunto progenitor”. 

- Si en su documento de identidad no figura el estado civil de “casada” ni agregado 

a el apellido de su cónyuge al suyo; si procede la inscripción y reconocimiento de 

su menor hijo respecto de ella y del tercero, operando como una filiación 

extramatrimonial. 

 

Agrega que en estos casos, la inscripción no puede ser rechazada en aplicación del 

Principio de Identidad. 

 

4. PROCEDE LA INSCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DE UN TERCERO CUANDO SE 

INVOCA QUE EL HIJO NO ES DE SU CONYUGE (EXPLICAR SI SE NOTIFICA AL MARIDO 

PARA SU CONSENTIMIENTO) 

Es permitida la inscripción de un menor en dichas circunstancias, siempre y cuando 

no haya una inscripción anterior, basado en el criterio del “presunto progenitor” 

previsto en el reglamento de inscripciones y en aplicación del derecho de identidad 

de un menor y en seguimiento de las directivas expedidas por el Reniec al respecto; 

en el cual puede darse los siguientes casos: 

 

En ningún caso, se notifica al cónyuge de la mujer casada para que preste oposición o 

conformidad, la cual debe ser discutida en sede judicial y con la respectiva 

declaración se emitiría una nueva acta de nacimiento.  

Al respecto el Informe Reniec, establece expresamente el siguiente caso: Acude a 

inscribir sólo el padre biológico, con el certificado médico de nacimiento del menor; 

sin embargo, las circunstancias de la madre son las siguientes: 

- Mujer casada en cuyo documento de identidad figuran sus apellidos sin haberse 

agregado el apellido de casada, pero obviamente su estado civil en el RUIPN dice 

casada. 

- Mujer casada en cuyo documento de identidad figura agregado a sus apellidos el 

apellido del esposo y su estado civil en el RUIPN dice casada.  

 

En estos casos, conforme a la directiva citada por Reniec se ha establecido que dicha 

inscripción no podría ser rechazada por los Registradores Civiles.  

 

5. HAY UN REGISTRO (BASE DE DATOS) PARA SEGUIR LAS INSCRIPCIONES DE ESTE 

TIPO 
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No, señala que los registros se forman mensualmente según las inscripciones que se 

efectúen en orden cronológico y no existe una base de datos que permita identificar 

por cada caso de inscripción en particular; siendo que desde diciembre del año dos 

mil doce se cuenta con un sistema de búsqueda para acceder al acta digitalizada, 

pero que para la búsqueda de una determinada acta o partida de nacimiento, se 

realiza con el nombre del titular. 

 

6. COMO SE FORMA LOS LEGAJOS DE INSCRIPCIONES 

 

Señala que éstos se forman con los documentos que han dado lugar a la inscripción y 

cuyos originales son remitidos al Reniec al mes inmediato posterior de las 

inscripciones mediante informe para su respectiva digitalización, quedándose en la 

Municipalidad copias certificadas de los mismos.  

 

7. CUANTOS CASOS SE HAN PRESENTADO RESPECTO A HIJOS DE MUJER CASADA 

ENTRE LOS AÑOS 2012 A 2014 

 

La registradora refiere no recordar que se haya producido algún caso de inscripción 

del hijo de una mujer casada cuyo padre sea un tercero y que éstos son muy 

eventuales. 

 

8. COMO SE PODRIA ACCEDER A LOS LEGAJOS DE DICHAS INSCRIPCIONES 

Únicamente con un mandato judicial o fiscal; ya que los administrados comunes no 

podrían tener acceso a los mismos, primero porque la búsqueda tendría que ser 

mecánica, legajo por legajo, para acceder a uno que sea del tema que nos ocupa y 

segundo, porque no está permitido, pudiendo en todo caso, acceder eventualmente 

a tomar conocimiento, más no podría autorizar un fotocopiado del mismo.  
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ANEXO 5: PROYECTO DE TESIS APROBADO 
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PREÁMBULO 

 

El presente trabajo pretende exponer como regula nuestro ordenamiento jurídico el 

“Derecho a la Identidad” respecto al hijo menor de edad de una mujer casada en caso que no 

se encuentre en concordancia su vínculo biológico con la presunción “pater is est” establecida 

en el Código Civil y que para su restablecimiento exige previamente la negación que 

efectuará el marido de mujer casada. 

 

Es necesario tener presente que, algunas veces la realidad supera los límites establecidos por 

la norma, al respecto tenemos que el artículo 361 del Código Civil prescribe que: “El hijo 

nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre 

al marido”; no obstante, no todos los hijos nacidos dentro de un “matrimonio formalmente 

constituido” tienen por padre biológico al marido, siendo ésta una imposición legal. Así 

tenemos que desde la época romana nos llega esta presunción “juris tantum”, conocida como 

“pater is est quem nuptiae demostrant” 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, ello en función de las obligaciones que impone 

el matrimonio, principalmente la cohabitación y la fidelidad que se deben los cónyuges, sin 

embargo, el hecho de que una mujer casada conciba o alumbre un hijo, no significa 

necesariamente que ese hijo sea matrimonial. 

Ante esta situación, es importante poder restablecer el verdadero vínculo filial, 

entendiéndose por filiación en sentido estricto como la relación que vincula a los hijos con 

sus padres y que establece una relación de sangre y de derecho entre ambos; sin embargo, 

con la restricción normativa establecida por el artículo 396 del Código Civil “El hijo de mujer 

casada no puede ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia 

favorable” se le impide o por lo menos restringe el ejercicio de tal derecho.  

Como puede verse, la norma acotada impone una restricción tanto para el padre biológico cuya 

voluntad y derecho de reconocer a su hijo queda supeditada a la voluntad del padre legal 

quien previamente debe efectuar la negación de su paternidad y estar obligado a efectuar un 

proceso para liberarse de la carga normativa impuesta y sobretodo para el hijo menor de edad, 

quien no puede accionar por sí solo y estaría perjudicado en el conocimiento de su identidad 

biológica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Por lo tanto, es necesario un análisis jurídico de la situación a fin de establecer el derecho del 

menor que estaría perjudicado y vulnerado en su derecho fundamental a la identidad, 

solución que debe atenderse, teniendo en cuenta que tanto el Estado como la Sociedad deben 

priorizar la investigación de identidad de un menor de edad ante cualquier situación de 

privación, alteración o sustitución de su identidad y especialmente para esta investigación en 

lo referido al derecho a conocer su origen biológico, el que además por ser un derecho 

humano vinculado directamente con el niño tiene el carácter de intuito personae, y por tanto 

irrenunciable e imprescriptible.  

Dentro de todo este contexto y luego de todo este desarrollo teórico de las categorías 

jurídicas antes mencionadas: identidad, filiación y negación de paternidad; se realiza la 

correspondiente contrastación de la investigación documental y de campo realizada ello a fin 

de verificar si se cumple el presupuesto legal de procesos de negación de paternidad con 

sentencia favorable para lo cual se analizará Sentencias de Negación de Paternidad y Autos 

de Filiación expedidos por los Juzgados de Paz Letrado y Juzgados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa dentro de los años 2012 a 2014; así como el análisis de 

inscripciones en sede administrativa; procediendo luego a presentar las respectivas 

conclusiones y realizar las recomendaciones que se consideran necesarias sobre la base de los 

resultados de la investigación realizada.     
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Enunciado del problema: “Impugnación de Paternidad Matrimonial y su relación 

con el derecho de Identidad del hijo menor de edad de mujer casada” 

 

1.2. Problema de investigación: El artículo 396 del Código Civil al condicionar que para 

el reconocimiento por el padre biológico de un hijo de mujer casada previamente tenga que 

efectuarse un proceso de negación de paternidad y haber obtenido sentencia favorable por 

parte de su marido, restringe el derecho fundamental “a la identidad del hijo menor de edad 

de mujer casada”, el cual tiene como uno de sus atributos, conforme a lo regulado por el 

numeral 1 del artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “el derecho de 

conocer a sus verdaderos padres” el mismo que se centra en la determinación jurídica 

del “vínculo filial” de acuerdo a su origen biológico y cuya culminación consistiría en el 

restablecimiento de su realidad biológica en concordancia con su realidad jurídica.  

 

1.3. Descripción del problema 

1.3.1. Campo   : Ciencias Sociales  

1.3.2. Área    : Ciencias Jurídicas 

1.3.3. Línea    : Derecho de Familia 

1.3.4. Tipo de investigación  : Cualitativa 

1.3.5. Nivel de investigación : Descriptivo – Explicativo 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Principal: 

- Determinar si la imposición normativa referido al proceso de negación de paternidad 

por parte del marido de mujer casada,  vulnera el derecho a la identidad en el extremo de 

conocer su origen biológico respecto al hijo menor de ésta. 

1.4.2. Secundarios: 

- Determinar el contenido del derecho fundamental a la identidad. 

- Identificar el fundamento de la restricción al reconocimiento del padre biológico del 

hijo de mujer casada previsto por el artículo 396 del Código Civil. 
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- Establecer a quien se le atribuiría legitimidad para obrar en un proceso de negación 

de paternidad con el fin de determinar la verdadera identidad del hijo menor de edad de 

mujer casada. 

1.5. Justificación del problema 

La importancia de la presente investigación radica en establecer si se debe atender 

prioritariamente el principio de identidad frente a la restricción normativa establecida en el 

artículo 396 del Código Civil, referido a la negación de paternidad, que establece como 

procedimiento previo al reconocimiento y filiación del hijo menor de edad de mujer casada 

por parte del padre biológico, un procedimiento de negación de paternidad por el marido, 

siendo el caso, que el marido de mujer casada no pretenda efectuar el proceso de negación de 

paternidad; por lo que es posible sea necesario la modificación de dicha norma en la que se 

permita a éste o a la madre accionar a fin de reestablecer la identidad del menor que le 

permita disfrutar de su verdadera identidad.  

 

Teniendo en cuenta que desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a 

obtener una identidad la cual incluye no sólo el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 

sexo, sino también el derecho supremo de conocer a sus verdaderos padres: identidad 

biológica; por lo tanto de estar erradamente establecida a causa de formalismos es probable 

que se estaría vulnerando el legítimo derecho de un hijo a tener vinculación con su verdadero 

progenitor, debido a la restricción impuesta por el artículo 396 del Código Civil y la 

imposición del artículo 361 del acotado código; motivo por el cual esta investigación tiene 

por finalidad el reconocimiento del derecho de identidad del hijo menor de edad de 

mujer casada. 

  

No obstante, es necesario recalcar que para esta investigación se tiene en cuenta que un niño 

debe gozar de protección especial, debido a que se encuentra en una situación de 

desventaja frente a los mayores de edad, quienes a diferencia suya, actúan con pleno 

conocimiento de sus actos; por lo tanto no se puede olvidar que es deber del Estado y la 

Sociedad priorizar el reconocimiento de su identidad ante cualquier situación de privación, 

alteración o sustitución de cualquiera de los alcances del contenido de su identidad y 

especialmente para esta investigación en lo referido al conocimiento de su origen biológico.  
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Finalmente, se tiene que la realización de la presente investigación resulta plenamente viable 

tanto desde el ámbito teórico pues busca perfeccionar el sistema de justicia dentro del marco 

de un Estado Constitucional de Derecho así como desde el ámbito práctico, pues se tiene 

suficiente campo de estudio, derivado de los pronunciamientos que se vengan efectuando 

ante los Juzgados con competencia en esta materia y biografía específica para el caso, todo lo 

cual hace que la presente investigación no sea demasiado costosa en términos económicos y 

de esfuerzo humano. 

 

1.6. Formulación de interrogantes básicas:  

- ¿Determinar si la restricción normativa del artículo 396 vulnera el derecho a la 

identidad del hijo menor de mujer casada? 

- ¿Cuál es el contenido del derecho fundamental a la identidad? 

- ¿Quién tiene legitimidad para obrar en un proceso de negación de paternidad y cuál 

es el fundamento? 

- ¿Cuál es el fundamento de la restricción del reconocimiento del padre biológico del 

hijo de mujer casada previsto por el artículo 396 del Código Civil? 

- ¿En las decisiones judiciales al caso, prevalece el derecho del niño de conocer su 

origen biológico o la aplicación formal de la norma? 

 

1.7. Hipótesis: 

Dado que conforme al artículo 396 del Código Civil, para el reconocimiento de paternidad 

del hijo menor de edad de mujer casada, previamente debe ser negado por el marido de ésta y 

haber obtenido sentencia favorable;  

 

Es probable que respecto al hijo menor de edad de mujer casada se éste vulnerando  su 

derecho fundamental a la identidad en su contenido referido al reconocimiento de su 

verdad biológica toda vez que con dicha restricción se estaría limitando su derecho de tener 

una correcta filiación en sentido formal y legal. 

 

1.8. Variables : El problema de investigación es de una variable independiente, 

variable dependiente y variable intermitente.   
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TIPO VARIABLE INDICADOR SUB 

INDICADOR 1 

SUB 

INDICADOR 2 

 

INDEPE

N-

DIENTE 

 

Negación de 

Paternidad 

Matrimonial 

 

Acción de 

Contestación 

de Paternidad: 

Legitimidad:(Art.

364 C.C.)   

-  Marido 

- Sus 

herederos o 

ascendientes 

 

-Sentencias 

Fundadas 

-Sentencias 

Infundadas 

-Autos 

Improcedencia 

 

 

DEPEN-

DIENTE 

 

 

Filiación 

Declaración    

Judicial 

De Paternidad 

Extramatrimo

nial 

 

Legitimidad:(Art..

407 C.C) 

- Hijo 

- Madre 

 

-Autos 

Improcedencia. 

(Arts. 396 y 404 

C.C) 

-Autos 

Admisorios. 

(Control Difuso) 

INTERVI 

NIENTE 

 

Derecho a la 

Identidad 

-Matrimonial 

-Extramatri 

monial 

-Art. 361 C.C 

-Art. 402 C.C. 

 

 

 

II. MARCO TEORICO: 

2.1. Antecedentes investigativos: 

En la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa ni en la Universidad Católica de Santa 

María se han identificado trabajos de investigación directamente relacionados con la 

hipótesis planteada. 

 

2.2. Revisión Literaria-Doctrinal 
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CAPITULO  I: 

NEGACION E INVESTIGACION DE PATERNIDAD 

 

4. ¿En qué consiste la Investigación de Paternidad? 

5. Determinación de Paternidad Matrimonial 

5.1. Vigencia de la Presunción de Paternidad Matrimonial  

2.2. Vigencia de la Presunción de Paternidad Matrimonial respecto al hijo de mujer casada 

6. Legitimación en la Negación de Paternidad Matrimonial 

3.1. Acción promovida por el marido 

3.1.1. Sobre el Plazo de Caducidad 

3.2. Acción promovida por el hijo 

3.3. Acción promovida por los herederos del marido 

4. Impugnación de Paternidad Matrimonial 

4.1. Acción de Invalidez del reconocimiento (Acción de Contestación) 

4.2. Acción de Impugnación del reconocimiento (Acción de Negación) 

1. La Prueba En La Investigación De Paternidad 

 

CAPITULO  II: 

DETERMINACION DE LA FILIACION 

 

2. La Filiación  

2.2. Concepto y Alcances 

2.3. Antecedentes Legislativos 

3. Determinación de la Filiación 

4. Determinación de Filiación Matrimonial 

5. Determinación Filiación Extramatrimonial 

5.2. El Reconocimiento  

5.3. Sentencia 

6. Acciones de Filiación  

6.2. Acción de Reclamación de la Filiación Extramatrimonial (Art. 402 C.C) 

6.3. Acciones de Impugnación de Reconocimiento de Filiación Extramatrimonial  

7. Filiación del hijo de mujer casada 
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CAPITULO  III: 

DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

2 Contenido del derecho a la Identidad 

2.Protección Internacional del Derecho a la Identidad en su contenido como Verdad 

Biológica. 

3.Protección y al Derecho a la Identidad en la Legislación Nacional  

4.Colisión de derechos constitucionales: Derecho de Identidad y Paternidad y aplicación del 

Test de Razonabilidad del Hijo de Mujer Casada 

5.Aplicación Del Principio Del Interés Superior Del Niño Y Su Relación Con El Derecho De 

Identidad 

6. Inscripción de Identidad en Vía Administrativa  

6.1. Respecto del Hijo Menor de Edad de Mujer Casada 

6.1.1. Exposición de casos en Vía Administrativa (Entrevista) 

CAPITULO IV: 

LEGISLACION COMPARADA Y JURISPRUDENCIA 

 

I. Legislación Comparada 

1.- Impugnación de paternidad en Chile.  

2. Impugnación de paternidad en Costa Rica 

3. Impugnación de paternidad en Argentina 
4. Impugnación de paternidad en España 

 

II. Jurisprudencia 

2.1. Casación nro. 2390-2004-Ica 

2.2. Casación nro. 3801-2010-Puno 

2.3. Consulta nro. 370-2005-Chimbote 

2.4. Consulta nro. 1388-2010-Arequipa 

2.5. Casación nro.2726-2012-Del Santa 

2.6. Casación 1902-2015 – Arequipa 

 

CAPITULO V: 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  
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8. Presentación de datos obtenidos 

8.2. Impugnación de paternidad matrimonial en juzgados de familia entre años 2012 al 2014 

 

8.2.1. Expediente nro. 2163-2008-03-FC 

8.2.2. Expediente nro. 904-2011-02-FC 

8.2.3. Expediente nro. 3156-2012-01-FC 

8.2.4. Expediente nro. 2826-2012-03-FC 

8.2.5. Expediente nro. 3451-2013-03-FC 

8.2.6. Expediente nro. 566-2014-02-FC 

8.2.7. Expediente nro. 2761-2014-03-FC  

1.1.1. Presentación de casos por juzgados de familia (Tablas) 

1.1.2. Presentación de porcentajes en pronunciamientos por impugnación de paternidad en 

juzgados de familia (Gráficos) 

 

1.2. Filiación extramatrimonial a un tercero ajeno al vínculo matrimonial en los Juzgados de 

Paz Letrado y Familia entre años 2012 a 2014 

1.      Expediente nro. 4981-2014-02-FC 

2. Expediente nro. 3439-2014-07-FC 

3. Expediente nro. 166-2015-08-FC 

1.2.1. Presentación de casos por Juzgados (Tablas) 

1.2.2. Presentación de porcentajes en pronunciamientos por Filiación Extramatrimonial en 

Juzgados de Paz Letrado (Gráficos) 

9. Contrastación de Hipótesis 

9.2. Hipótesis Planteada: 

9.3. Contrastación:  

 
III.  
IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 
3.1.    Diseño de Investigación 

TEMA--------ANALISIS TEORICO DOCTRINARIO--------ANALISIS DE CASOS--------

--CONTRASTACION -----------RESULTADO 

 

3.2. Tipo De Investigación 
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La presente  investigación jurídica se enmarca dentro de una investigación de tipo NO 

EXPERIMENTAL porque por su naturaleza conlleva a la utilización de estudio de casos, 

estudios comparativos, causal y documental con la teoría que se obtenga; estando enfocada a 

una investigación de carácter CUALITATIVA por cuanto versa sobre un problema 

propiamente fáctico-jurídico, y específicamente conlleva la realización de una investigación 

propositiva; correspondiendo efectuar un análisis de los recursos teóricos, los casos que 

puedan ser analizados  y los fundamentos que sirvan para arribar a una determinada salida 

jurídica al caso planteado, ello tanto en el caso de resoluciones judiciales, experiencia en 

casos administrativos y la jurisprudencia en la materia expuesta. 

 

3.3. Métodos e instrumentos 

3.3.1. Método : Exploratorio 

      Observación Directa 

    Análisis de Contenidos 

   Recolección de Datos 

3.3.2. Instrumento : Bibliografía 

  Revisión documental 

  Referencias Electrónicas 

  Revisión fáctica 

  Entrevistas  

3.4. Campos de Estudio y Verificación: 

3.4.1. Ubicación espacial : Juzgados de Paz Letrado de Arequipa, Juzgados 

Especializados en Familia de Arequipa y Munipalidad Distrital de Yanahuara.  

3.4.2. Ubicación temporal : 2012– 2014 

3.4.3. Unidades de estudio : Autos de Improcedencia sobre Declaración Judicial de 

paternidad Extramatrimonial e Impugnación de Paternidad y Sentencias de Negación 

de Paternidad y trámite y/o expedientes administrativos, tomando como referencia la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara.  

3.5. Procedimiento de Investigación  

En este tipo de investigación de carácter cualitativa, la recolección y análisis concurren 

prácticamente en paralelo; siendo además que el análisis no es estándar y cada caso o estudio 

requiere de un esquema propio; habiéndose desarrollado una estructura para el  proceso de 
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análisis e interpretación de datos, contrastándose sistemática y objetivamente los parámetros 

planteados al inicio de la investigación; para finalmente efectuar la relación de la teoría y 

contrastarlas con los resultados obtenidos de los pronunciamientos de los órganos 

jurisdiccionales para su interpretación y conclusiones finales.  

 

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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Tiempo 
 
           Actividad 

 
Octubre 

2017 

 
Noviem

bre 
2017 

 
Diciemb
re 

2017 

 
Enero  
2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 
proyecto 

X X               

2. Desarrollo del 
Proyecto: 

                

- Recolección de 
datos 

  X X X X           

- Sistematización      X X X X X X      

- Conclusiones           X X X X   

3. Elaboración del 
Informe 

              X X 
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Edición. Gaceta Jurídica. 2012.  
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Astrea. 2010. 

- Código Civil Comentado-Derecho de Familia, Gaceta Jurídica, Tomo III, Segunda 

Parte, Primera Edición. Julio 2003. 

- Torres Vasquez, Anibal, Código Civil, Comentarios y Jurisprudencia Concordancias, 

Antecedentes, Sumillas, Legislación Complementaria, Tomo I, Sétima Edición. 
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- Christian Hernandez Alarcón. El Interés Superior del Niño en la Protección de su 

derecho al nombre. 

 

VII. ANEXOS 

 

 

 

 


