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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “El Derecho al Nombre en el Hijo 

Extramatrimonial y la Intimidad Personal” tiene como objetivo general describir los 

límites entre el derecho al nombre y la intimidad personal en los procesos de filiación 

en el Perú, 2018. 

La investigación fue de campo, relacional y comparativo, el instrumento consta en 

recabar información por medio de fichas de observación documental la misma que 

está estructurada por preguntas relacionadas al tema. 

El tema de investigación desarrollado en la presente investigación señala que el  

nombre constituye un derecho a la identidad de las personas, y que se forma en el 

caso de los hijos extramatrimoniales con el nombre de sus progenitores que lo han 

reconocido;  el artículo 21 del código civil, establece que el padre o la madre podrá 

develar el nombre de la persona con quien ha procreado sin que eso signifique 

prueba de  filiación o de reconocimiento de la paternidad, lo cual violaría el derecho 

a la intimidad del padre y su importancia como un valor de la persona.  

 

Palabras claves: hijo extramatrimonial, intimidad personal. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled: "The Right to the Name in the Extramarital Son 

and Personal Intimacy" has as its general objective to describe the limits between the 

right to the name and personal privacy in the filiation processes in Peru, 2018. 

The investigation was of field, relational and comparative, the instrument consists in 

gathering information through documentary observation cards, which is structured by 

questions related to the subject. 

 

The research topic developed in the present investigation indicates that the name 

constitutes a right to the identity of the persons, and that it is formed in the case of 

the extramarital children with the name of their parents who have recognized it; 

article 21 of the civil code establishes that the father or mother will be able to reveal 

the name of the person with whom he has procreated without this signifying proof of 

filiation or acknowledgment of paternity, which would violate the father's right to 

privacy and its importance as a value of the person. 

 

Keywords: extramarital son, personal intimacy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños y adolescentes cobran por su condición física y psicológica -desde un 

punto de vista biológico y fisiológico- una mayor importancia en el rol de la 

sociedad; existe pues, un interés superior en salvaguardar los derechos de estos 

sujetos que los determina como seres “predilectos” en un Estado, ya que ellos 

constituyen el futuro de una nación. Ello no significa que la regulación jurídica 

deba distinguir entre los menores y los adultos ya que el favoritismo aludido se 

establece por los análisis biológicos más no por los jurídicos, en vista que en el 

Derecho priman los principios de Igualdad y Equidad tanto como la Justicia como 

valor; notoriamente, la realidad ha desbordado los avatares de la regulación 

jurídica sobre todo en materia de menores, tanto así, que se presentan en la 

realidad peruana innumerables problemas referidos a uno de los derechos más 

importantes que tiene toda persona, como es el de la Identidad; siguiendo un 

nuevo paradigma que proclama un Sistema libre de filiación para solucionar el 

problema de miles de niños y adolescentes que se encuentran sin identidad en 

nuestro país. 

Ahora, si bien es cierto,  el  nombre constituye un derecho a la identidad de las 

personas, y que se forma en el caso de los hijos extramatrimoniales con el 

nombre de sus progenitores que lo han reconocido;  el artículo 21 del Código 

Civil, establece que el padre o la madre podrá develar el nombre de la persona 

con quien ha procreado sin que eso signifique prueba de  filiación o de 

reconocimiento de la paternidad, lo cual violaría el derecho a la intimidad del 

padre y su importancia como un valor de la persona.  

Así entonces, la presente tesis demuestra que el artículo 21 y el inciso 6) del 

artículo 402 del Código Civil, deben de ser modificados, por cuanto genera una 

controversia tanto por el derecho de nombre del hijo extramatrimonial, como el 

derecho a la intimidad del padre al no existir aun un proceso de filiación y su 

derecho de solicitar el reconocimiento de paternidad de un hijo de mujer casada.  

Por lo tanto al analizar la figura del nombre y del derecho a la intimidad hemos 

conocido nuevas realidades y principios, que nos llevaron a plantear una reforma 

de los mismos substancialmente del artículo 21 del Código Civil. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Aproximación temática:  

Observaciones: 

Según lo establecido en artículo 21 del Código Civil, el padre o la madre podrán 

develar el nombre de la persona con quien lo ha procreado, sin que eso 

signifique prueba de  filiación o de reconocimiento de la paternidad, sin embargo, 

al revelar los nombre de la persona con quien se ha procreado sin que antes 

exista un proceso de filiación extramatrimonial, y siendo la partida de nacimiento 

un documento público, se viola el derecho de la intimidad sin que exista un 

proceso de filiación, en el cual el menor utilizaría el nombre que no lo podría 

corresponder, pero que si implicaría una imputación directa. 

Entonces, se hizo necesario analizar esta problemática, es más, el artículo 21 

del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 28720, establece que el 

Registrador dentro de los 30 días luego de haber sido inscrita pondrá en 

conocimiento bajo responsabilidad del presunto progenitor el hecho de 

conformidad con el reglamento, o la voluntad de la madre de inscribir a los hijos 
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con sus apellidos. Es decir, el nombre queda a la voluntad de la madre o su 

divulgación sin que exista o se vea el interés superior del niño. 

Preguntas orientadoras:  

-  ¿La intimidad personal y familiar se puede ver afectada con la utilización del 

nombre de un presunto progenitor y en qué manera? 

- ¿En qué magnitud las madres colocan en las inscripciones de sus hijos 

extramatrimoniales el nombre de su presunto progenitor o los apellidos de la 

madre? 

- ¿En qué medida la utilización de los apellidos del presunto progenitor se 

puede configurar un abuso de derecho la madre? 

Estudios relacionados:  

- Ramírez Zapata, Ruth Del Socorro (abril, 2018), IMPUGNACIÓN DE 

PATERNIDAD Y DECLARACIÓN DE PATERNIDAD EN EL HIJO NACIDO 

DE MUJER CASADA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, 

Perú-Lima. 

Realiza un interesante análisis de acuerdo a la contraposición de derechos 

individuales y familiares. 

- Vargas Morales, Rocío del Pilar, (2011), El Derecho a la identidad del hijo 

como objeto de protección de la presunción pater is est, UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Perú-Lima. 

La presunción pater is est en la actualidad: su utilidad para la protección del 

derecho a la identidad del niño/a. 

- Baquero Vega, Irma y Cruz Gonzáles, Cristian, (2002), LA FILIACIÓN A LA 

LUZ DEL DERECHO COLOMBIANO, CHILENO, ARGENTINO, 

VENEZOLANO Y PERUANO, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Desarrolla la filiación adoptiva en nuestra legislación y las clases de adopción 

que tenemos. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema General 

- ¿Existe límites entre el derecho al nombre del hijo extramatrimonial y la 

intimidad personal en los procesos de filiación en el Perú, 2018? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

- ¿Influye el Proceso de Filiación de Paternidad Extramatrimonial en la 

vulneración del derecho a la intimidad personal? 

- ¿Influye el Proceso de Filiación de Paternidad Extramatrimonial en la 

vulneración de la Verdad Biológica? 

- ¿Influye el Proceso de Filiación de Paternidad Extramatrimonial en la 

vulneración de la Identidad Personal y Social? 

 

1.3. Justificación  

El artículo 21 del Código Civil, entra en contradicción con el derecho de la 

intimidad, por cuanto al revelar el nombre de la persona con quien hubiese 

tenido relaciones sexuales que han dado nacimiento al hijo, violaría el 

derecho a la intimidad del padre y su importancia como un valor de la 

persona.  

En este orden de ideas existe un abuso de derecho, pues cualquier persona 

haciéndose pasar que haya tenido relaciones con otra  puede poner el 

nombre de este sin que se haya investigado la paternidad o maternidad para 

poder usar un nombre. De acuerdo a la Declaración del Niño y Adolescente, 

(artículo séptimo) todo hijo tiene derecho a saber cuáles son sus orígenes 

biológicos, por lo tanto, el presunto progenitor, debe de estar debidamente 

acreditado. Así entonces, se estaría dando un nombre que no le corresponde, 

cuando lo que se podría hacer es un procedimiento mucho más rápido para la 

filiación extramatrimonial, del que ya existe. Siendo así, obligaría a la madre a 

que inicie un juicio de filiación que puede ser inclusive antes del nacimiento, 

ya que existes pruebas genéticas como el ADN, QUE SE PODRÍA 

AVERIGUAR ANTES DEL NACIMIENTO. 

 



13 

 

1.4. Relevancia  

Tratándose de una norma inmersa en el Código Civil, al haberse comprobado 

que la misma no se encuentra regulada dentro del ámbito jurídico, se hace 

necesaria su reforma por la importancia que merece la misma.  

 

1.5. Contribución 

La doctrina nos ha enseñado que la divulgación del nombre del supuesto 

padre, no puede realizarse, salvo por mandato judicial, previo 

reconocimiento, operando en nuestro Código Civil, el hijo alimentista y la 

filiación que se ha flexibilizado con la prueba del ADN; por tanto, es 

necesaria la reforma del Artículo 21 de nuestro Código Civil. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Describir los límites entre el derecho al nombre y la intimidad personal en los 

procesos de filiación en el Perú, 2018. 

 

1.6.2. Objetivo específico  

Impedir de ser el caso que las personas utilicen apellidos que no les 

correspondan, sin que exista previamente un proceso de filiación con el cual 

pueda acreditar su entroncamiento. 

 

1.7. Hipótesis  

Sí existen límites entre el derecho al nombre y la intimidad personal procesos de 

filiación en el Perú, 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2. MARCO METODOLOGICO 

2.1. Metodología 

2.1.1. Tipo de estudio 

Cualitativa. 

2.1.2. Diseño  

No experimental 

 

2.2. Trayectoria metodológica 

Para llevar a cabo la investigación se tuvieron previstos los siguientes 

procedimientos: 

 Recopilar información bibliográfica y de Internet. 

 Recopilar estadísticas y reportes de nacimientos en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 Estudiar los distintos indicadores de las variables. 

 Analizar la legislación existente. 

 Proponer cambios en la legislación. 

 Sacar conclusiones y recomendaciones. 

 Presentar el informe final. 
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2.3. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: 

a) Variable independiente: Observación Documental. 

b) Variable dependiente: Observación Documental. 

 

Instrumentos: 
 

a) Variable independiente:  

- Ficha de Observación. 

- Fichas Bibliográficas. 

- Entrevistas a madres porque inscriben a sus hijos con el nombre del 

presunto progenitor, y sin van a iniciar juicios de filiación. 

- Cuantos han reconocido a sus hijos extramatrimoniales. 

b) Variable dependiente:  

- Ficha de Observación. 

- Fichas Bibliográficas. 

- Informes Empresariales. 

- Razones de Dependencias. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FILIACIÓN 

 

4.1.  La Filiación en Roma 

El efecto de las Justas Nupcias se extiende tanto a los hijos nacidos, como a 

los  que  están   por   nacer,  y, a los que posteriormente nazcan -Quod et 

aliis liberis-, sin embargo, el rompimiento de este principio a suerte de 

violación del mismo, se demuestra en la praxis de sociedades antiguas tanto 

como en las colectividades modernas (como la realidad regional y/o nacional 

peruana), y justamente una de estas culturas (antiguas) nos remonta a 

Roma, en la época del Imperio y en donde la Institución de la filiación 

(matrimonial/extramatrimonial) tuvo un análisis jurídico exegético, profundo, 

pero sin una distinción de las concepciones de inspiración Humanista y/o 

Materialista (a saberse la colectividad Romana tuvo una inspiración 

económico-social enfatizada en la distinción de clases). 

 En Roma no se determinó con severidad que la Filiación es una afirmación 

jurídica de una realidad biológica presunta o tácita, aunque sin embargo, se 

conoce a la Filiación sea como Hecho Natural y como Hecho Jurídico. 

 Atendiendo a la metodología Histórico-Jurídica de nuestra investigación, nos 

remitimos a las Instituciones del Emperador Justiniano, refiriéndonos a este 

gran documento histórico-jurídico (es decir a las Institutas), cuando se 
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señala, que las personas son dueñas de sí mismas, o, se hallan bajo el 

poder de otro, es que, bajo este criterio, la familia era una sociedad particular 

sometida a un régimen despótico, ello implica que en la sociedad Romana, 

primaba el “Patriarcado” como un régimen familiar autónomo y eficiente, en 

el que  al  frente  de  la familia existía un jefe -“Pater familias”- al que se le 

atribuía un derecho fundamental: el de la propiedad, tal, se extendía a los 

esclavos, a los hijos e incluso a los hijos de estos últimos, siempre que 

fueran varones, algunas veces también existía propiedad sobre la mujer.  

Pero cabe diferenciar entre dos vínculos por el que se ejercía el Patriarcado, 

el vínculo de propiedad propiamente dicho para los esclavos y los hombres 

libres obtenidos por mancipación, y, los vínculos de parentesco civil para la 

mujer, hijos y descendientes, lo que posteriormente se configuró en lo 

agnaticio y lo cognaticio. Así pues, existiendo personas dueñas de sí 

mismas, también las hay otras, bajo el poder de persona diferente (los 

padres, los señores). No es difícil entender entonces, que el jefe de familia 

era prácticamente propietario de los hijos y de los esclavos; tratándose de 

los primeros el padre podía venderlos en forma real si es que existía miseria; 

podía entregarlos en reparación de perjuicios causados lo cual se hacia de 

manera formal, y generalmente solo procedía respecto de los  varones.  Así 

pues, el “Pater familias” se erigía en un núcleo de poder y dominación 

(naturaleza despótica). 

  Resulta prudente señalar que a pesar de la existencia del poder familiar 

absoluto por parte del “Pater familias”, éste, adquiría los poderes-derechos 

de la Patria Potestad sobre los hijos sea por justas nupcias, legitimación o 

por adopción. A efectos de una interpretación estricta sobre la institución de 

la Filiación, debemos entender la diferencia que desde el tiempo de Roma 

realizaban los jurisconsultos cuando querían separar -con severo cuidado-, 

las justas nupcias del matrimonio (justa nuptia, justum matrimonium), como 

se entiende, en el Derecho Romano, la familia y los derechos consagrados a 

ella solo procedían en las justas nupcias lo que transitoriamente nos llevaría 

a la aseveración de que la Filiación sea Matrimonial o Extramatrimonial 

perteneció al género de las Justas Nupcias, y que el Matrimonio 
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correspondía a una especie del género señalado; en Roma pues, había un 

único matrimonio civil en donde la mujer recibía la nominación de uxor, y el 

marido se denominaba vir; es importante establecer tanto género como 

especie en el contexto histórico en el que se desenvolvió la vida romana 

porque la institución de la filiación materia de la investigación, debe 

concebirse, o bien, dentro del género -justas nupcias- o bien, dentro de la 

especie -matrimonio civil- dado que las categorías de sujetos de derecho 

desprenden a la persona natural, o a la persona jurídica, a las personas 

jurídicas irregulares y al concebido, y, es justamente en este último sujeto de 

derecho en donde se presenta el mayor problema de la filiación matrimonial 

y extramatrimonial; así, nos resulta conveniente conocer entonces si en la 

familia romana, la filiación, correspondió a la  justa nuptia o al justum 

matrimonium, repetimos que la agnatio romana como vínculo que 

interrelaciona  a parientes por el género masculino, comprende a todos los 

sujetos que están en el dominio del “pater familias” (patriarcado de tipo 

despótico), quien, por el gran poder conferido, ejercía sus necesidades 

sexuales muchas veces con descuido, al margen de la justa nuptia o justum 

matrimonium, por lo que tales actos devenían -cuando se ejercían 

descuidadamente- en procedimientos similares a los que hoy conocemos 

como filiación matrimonial o extramatrimonial. Del mismo modo, la cognatio 

como vínculo de sangre que interrelaciona personas en línea recta por ser 

descendientes unas de otras, o que descienden de un mismo sujeto en línea 

colateral sin importar el género, nos permite efectuar un análisis si bien no 

dedicado a la evolución biológico-científica que no hubo en ese tiempo, pero 

que señalan los presupuestos para reconocer de un modo más implicativo 

que la filiación Matrimonial y Extramatrimonial está también relacionada con 

la agnación y cognación. 

  La relación de familia entre dos sujetos cuando es señalada en términos 

legales puede nominarse como parentesco, y, en este caso para el Derecho 

Romano sólo se conocía el parentesco de tipo civil (agnatio) por que 

inicialmente en dicha colectividad no existían lazos jurídicos respecto de la 

cognación, por esta razón es que nos permitimos  señalar que la Filiación 
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como figura en la sociedad romana tuvo un inicio como hecho Religioso-

Político, es decir, al inicio, Filiación y agnatio fueron la primera consecuencia 

de la segunda; los impedimentos matrimoniales  en el Derecho Romano 

emplearon con frecuencia el parentesco civil o agnatio, no había mayor 

importancia con la cognatio; mas, en forma posterior, en el Derecho 

Honorario y en el Derecho Imperial Romano, se asumió mayor importancia al 

parentesco de sangre (cognación) tanto que, en las Institutas de Justiniano 

se le exaltaba; de allí también que podemos señalar al respecto, que, la 

Filiación (Matrimonial o Extramatrimonial) tuvo en la cognatio su génesis 

jurídico-científico-ideológico, porque se trataba, como bien hemos señalado, 

de vínculos de sangre; ello sugiere razonar en el sentido de que los 

problemas sobre Filiación deberían necesariamente concordarse con la 

cognatio. 

  Pero, como hemos señalado, la Filiación proviene mucho antes del Derecho 

Imperial y del Derecho Honorario; era tal la veneración a los dioses y a la 

religiosidad romana que, la agnación, como parentesco, se reafirmaba como 

institución de uso común en toda la colectividad pero con su origen 

estrictamente religioso; no se sabe en qué momento se debilitó la agnatio y 

por ende la Filiación debido a una religión también menoscabada y 

debilitada; pero en todo caso, establecer que la Filiación tenía fundamentos 

de orden religioso era desde todo punto de vista inaplicable para la realidad 

biológico-natural; no se puede negar que los vínculos de sangre o 

parentesco cognaticio cobraban mayor importancia y credibilidad y se 

impondrían finalmente sobre la agnatio religiosa; así, la Filiación dentro de la 

cognatio se separó de la religión. 

  Es ilógico sostener que la filiación podía ceñirse al parentesco agnaticio, 

pleno de religiosidad, pues si seguimos esa corriente, tendríamos que 

señalar que ante el advenimiento de los hijos y el posterior problema de la 

definición de su ascendencia u origen, (desconocimiento del padre y/o 

madre) la filiación tendría que otorgársele a los dioses -concepción religiosa 

del parentesco- puesto que la exaltación de la religiosidad determinaba que, 

si venían los hijos, era por la grandeza de los dioses y cuando escaseaban 
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los mismos, se determinaba como un castigo divino. Entonces tanto en el 

matrimonio con manu, como en el matrimonio sine manu se presenta la “filiu 

filii”, pero siempre considerando que en la época clásica romana en donde 

primaba la religiosidad, el poder del señor (varón) se aplica a dos asuntos: 

las personas y los bienes, en cuanto se refiere a las primeras, la majestad, el 

señorío, poder, dominación, despotismo se le imputaba tanto el derecho de 

vida como el de la muerte; era pues un derecho primitivo; de igual modo no 

podemos olvidar que la filiación se erigió en un primer momento como un 

hecho sin regulación de carácter estrictamente religioso, para posteriormente 

devenir en una institución formal y jurídica que consagró a la vinculación por 

sangre -durante bastante tiempo- como el fundamento o pilar básico del 

parentesco en la familia romana, pero siempre no olvidando también que 

para la consolidación de la familia en Roma se tuvo que distinguir entre justa 

nuptia y justum matrimonium. 

  Sin embargo, cabe la necesidad de identificar a los hijos legitimados o 

legítimos, entendiendo que ambas categorías son diferentes, a los cuales se 

les otorgó iguales derechos y obligaciones; pero, adicionalmente la Filiación 

se relacionaba, no sólo con este tipo de hijos, sino que, por efecto de la 

realidad de aquellos tiempos, la institución materia de análisis también  tuvo 

que ser relacionada con las adopciones debido a que, a los hijos de esta 

índole, se les entregó iguales derechos y obligaciones que a los hijos 

legitimados o a los legítimos. 

  Igualmente, la filiación está relacionada con la trascendencia que en dicha 

colectividad romana se tuvo respecto de los hijos naturales, los cuales, para 

ese entonces, provenían del “concubinatus”; tampoco podemos dejar de lado 

que la filiación,  por efecto de la exaltación a la vinculación sanguínea 

también se relaciona con los hijos ilegales que provenían de actos proscritos 

e inmorales  como el incesto, o, a los originados mediante actos de adulterio 

y prostitución; a estas tres últimas clasificaciones de hijos  en el Derecho 

Romano se les denominó bastardos. Tratándose de hijos naturales, es decir, 

aquellos que provenían de la prole de la concubina, se les otorgaba 

derechos sucesorios, pero en proporción menor, a los hijos legítimos. 
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  En el Digesto se establece que, respecto de la maternidad, no cabía 

mayores dudas; además, la prueba de la filiación era directa, se demostraba 

por el mero hecho de notar que la mujer gestante que llevaba  

posteriormente un hijo en brazos se entendía y reputaba que éste era salido 

de ella después del parto; no había tal facilidad de establecimiento de 

filiación respecto  del padre, por lo que en Roma se establecieron 

presunciones de la paternidad respecto de la filiación; así pues, al parecer, 

en Roma  no se tenía muy en claro la diferencia entre el Derecho a la 

Identidad o también el Derecho a la Investigación de la Paternidad y la 

Maternidad, como también del Derecho a conocer el Origen Biológico; 

básicamente, diríase que en Roma se tenía una concepción de la Filiación 

estrictamente unidimensional, la filiación era una   sola   -matrimonial   o   

extramatrimonial-;   legítima   o   ilegítima; -religiosa, consanguínea o Civil- 

distinta de la identidad, el nombre, la paternidad, el origen biológico; hoy, 

sabemos que,  no se puede analizar a la filiación si es que no se la relaciona 

con los anteriores derechos mencionados, es decir, la Filiación ha adquirido 

un “status” de institución multidimensional y  multidisciplinaria. 

  En el Derecho Romano Clásico, la Filiación era la consagración de la unión 

matrimonial,  pues a todos los hijos procreados, se les otorgaba las 

categorías sociales de: certidumbre, fijeza y status, así como se les 

establecía estabilidad de derechos y obligaciones; asimismo, la Filiación en 

la Roma Clásica, señalaba el tipo de relaciones parentales respecto de los 

hijos siempre que se deriven de la unión matrimonial; los hijos nacidos de 

relaciones extramatrimoniales (que en Roma constituían muchas veces 

delito) ni siquiera eran considerados como hijos naturales. En Roma, los 

hijos matrimoniales tenían derecho de goce del  “status filii” así como del 

“status familiae”, ello implicaba que tenían nombre y disfrutaban en forma 

completa de todas las relaciones familiares, mas, los hijos  

extramatrimoniales, sólo tenían derecho al “status filii”, no gozaban del 

“status familiae”, sin embargo cabe mencionar, por ejemplo que, en algunos 

casos de hijos extramatrimoniales Justiniano otorgaba alimentos con cierta 

repugnancia sobre todo tratándose de bastardos (hijos procedentes del 
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adulterio, prostitución e incesto); los hijos naturales tenían solo algunos 

derechos, los mismos que se reducían sobre todo a la voluntad de los 

padres; generalmente eran derechos básicos (educación, alimentación, 

crianza y cuidado personal). Para el Derecho Romano no cabe duda que se 

asentó la Filiación como una condición “sine qua non” con el fin de conocer 

la situación en la que se hallaba un sujeto como hijo de otro, y que, 

tratándose de hijos legítimos, obtenían éstos, un triple estado: estado 

jurídico otorgado por la Ley; un estado social en relación a la colectividad; y 

un estado civil que verificaba la situación jurídica de hijo frente a la familia y 

a la sociedad.  

  El “status filii” fue para Roma un atributo natural sobre todo en el Derecho 

Imperial. Para los romanos, no bastaba que nazca la sangre, pues había que 

nacer una segunda vez a la ley y al poder, es decir, se nacía dos veces y 

ello había que reconocerlo mediante la Filiación: “Vitam instituere”. 

  Debe reconocerse igualmente que el Derecho Romano estableció un 

sistema de parentesco que ha sido asumido por las diferentes legislaciones 

en la actualidad; aunque por el avance de la tecnología se esté modificando, 

así pues, la Teoría Pangenética de la Herencia permitía vincular a las 

personas dentro de una familia; hoy se contrapone a dicha teoría romana, la 

Teoría Genética de la Herencia que permite vincular en forma real-

sanguínea a las personas. 

 

  La filiación, para determinar el grado de parentesco en el sistema romano, 

se determinaba por líneas generacionales, hay un antecesor común; existe 

el grado (vínculo de dos sujetos en una generación) de línea (serie de 

grados), de tronco (ascendiente común de dos o más ramas). 

 

  Para el Derecho Romano, como se sabe, la Filiación legítima se deriva del 

matrimonio y otorgaba al hijo “ex insto matrimonium” la condición de libre, 

con plenos derechos civiles  y políticos; así, el padre de este hijo legítimo 

(concebido dentro del matrimonio) se ajusta a la regla “pater est is quemm 
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justae nuptia demonstrant”, siempre que se demuestre el hecho objetivo y 

los términos indicados -pater certo nasci- 

  También hemos señalado que, la filiación Extramatrimonial se deriva de la 

Roma Clásica, así pues, había sanción para las uniones sexuales 

extramatrimoniales, pues la unión sexual de dos personas libres era delito de 

estupro y la unión de libre con alguien que no lo es, era delito de 

contubernio; en ambos casos, si se procreaba, al nacido no se le 

consideraba ni siquiera como hijo natural, tratamiento distinto se le dio al 

concubinato. 

 

  Asimismo, la filiación materna era casi indubitable en el Derecho Romano 

por el principio fundamental “mater semper certa est etiam sivulgo 

concepteri”(1) (Digesto) , y,  por el principio “partus sequitur ventrem”(2) 

(Anonimo).  

  Tratándose del padre, la realidad romana siempre demostraba que había el 

problema del “pater semper incertus”, por lo que, la Filiación acogió la regla 

jurídica como una forma de solucionar tal problema. Cabe destacar que, 

gracias al Derecho Romano, se establecieron ciertas presunciones respecto 

de la Filiación “praesumptio hominis”, pero el principio “pater semper 

incertus” romano, en la actualidad, está teniendo gran influencia para re-

analizar a la Filiación; de otra parte, desde Roma se afirma el principio 

natural que: la Filiación tiene su “causa iuris” en la concepción, aunque sin 

embargo, cabe también destacar que la Filiación debe analizarse con el 

presupuesto de que la familia romana no es una familia natural, sino más 

bien, por la evolución del Derecho, es una familia de índole Civil. 

  No se conoce que la institución de la Filiación y los derechos concernientes 

a ella, tengan evidente relación con la disminución o cambio en el estado de 

las personas, es decir, si el incumplimiento de los derechos surgidos por la 

Filiación cambiaba el estado de las personas; así pues, una persona podía 

                                                           
(1) Digesto, Ley 5, título 4, libro 2 
(2) Instituta 2,1,19 
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sufrir “el capitis deminutio máxima, el capitis deminutio media, el capitis 

deminutio mínima”. Como en toda sociedad, en Roma, también podía 

procrearse entre personas libres (varón y mujer) sea entre ingenuos, sea 

entre libertinos o bien sea entre un libertino y un ingenuo; se  adquiría la 

ciudadanía y por ende todos los derechos concernientes a la Filiación por el 

acto del nacimiento y la condición de los padres. La Filiación como problema 

socio-jurídico, no puede negarse que, se desarrolló también con los sujetos 

“ingenuos”, sean “siu juris”, “pater familias” como también sean los “alieni 

juris”. 

  De otra parte hay que diferenciar entre la Filiación y la adquisición de la 

emancipación; pues este segundo concepto, trata a los que se han librado 

de una justa servidumbre por medio de una “manumisión”, el “manumitido es 

un libertus” y para acceder a tal condición de persona o sujeto no ha ocurrido 

el acto de la concepción; en cambio, tratándose de la Filiación, deberemos 

relacionarla con dicho acto y con la categoría de sujeto de derecho 

denominada el Concebido. 

  Los hijos, entonces, no pueden entenderse -para efectos de analizar la 

filiación romana- en relación a la “manumisión” (salida  de la manus o 

potestad del dominio), pues la Filiación es una Institución única, distinta de la 

“manumisión” que es dar libertad. Hubiera sido preferible que la Filiación se 

analice desde el punto de vista de los inicios del Derecho de Gentes, ya que 

según el Derecho Natural todos los hombres nacen libres; no se conoce la 

esclavitud y en este caso, bajo tal principio, era evidente que el 

reconocimiento de los hijos no traería mayores consecuencias, 

entendiéndose que las relaciones socio-económicas en dicho tiempo 

predominaban sobre la institución familiar, y que,  el poder otorgado al Señor 

o Jefe era, diríase, omnipotente; todo lo podía y en ese sentido, el 

reconocimiento de los hijos no le significaba mayor dificultad. 

  Notemos el siguiente caso: “Una madre concibe libre y pare esclava”, se 

dispone que, el hijo nacido es libre, puesto que la desgracia de la madre no 

debe perjudicar al hijo que lleva en su seno; este principio nos induce a 
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sostener que respecto de la filiación, el hijo, cualquiera fuera su naturaleza y 

procedencia, siempre tenía cierta protección en la colectividad romana. Por 

otro lado, atendiendo a lo siguiente: “el que está en las entrañas de la madre 

se reputa para el Derecho Civil casi en todo como si hubiera nacido”; ello 

también es un indicador importante de que era necesario en el Derecho 

Romano, establecer una Filiación respecto de todos los hijos nacidos. Al 

sostener Justiniano que, basta que el niño naciera vivo para que adquiriera 

derechos sucesorios según la Escuela Sabiniana Clásica de los Derechos 

del Nacido, entonces, se puede igualmente deducir que todo nacido fuera 

quien fuese el padre, gozaba de derechos incluyendo los de identidad y 

afines (filiación) y es allí donde se presentan los grandes problemas del 

reconocimiento de los hijos. 

  En la filiación era necesario reconocer que no todos los hombres podían ser 

personas, así pues, los esclavos eran cosas, por lo que, cabe preguntarse, 

¿Sólo a las personas se les imponía el ejercicio de los derechos inherentes a 

la filiación o a todos los hombres?; y, ¿no tenía efecto la filiación respecto de 

aquellos sujetos que no eran personas sino hombres? 

 

  Ortolan señala que: “en la sociedad romana se estipulaban dos reglas 

generales: 

1. En el matrimonio legítimo sigue el hijo la condición de su padre, 

fuera del matrimonio legítimo, la de la madre.  

2. La condición del padre debe examinarse en el momento de la 

concepción, y de la madre, en el momento del nacimiento. 

  Sin embargo estas dos reglas experimentaban algunas excepciones”(3) 

(Ortolan, Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano 

Tomo I,Libro I Y II, 1872)  

  A decir del texto anterior, existía, como puede verse, desde ya, principios 

tutelares de protección al menor dentro de los cuales  se evidencia 

obviamente a la filiación. Cuando se señala que, debe examinarse la 

                                                           
(3) Ortolan, M: Explicación histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano Tomo 1, libro I y II; 

impresión de M. Rivaneyra, Madrid 1872 pág. 251 
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condición del padre en el momento de la concepción, implicamos que, la 

problemática referida a la Institución en estudio provenía mayormente del 

padre. 

  La familia Romana no es mayormente una familia natural, sino, mayormente 

una familia de índole civil; hay en tal nexo -a decir de lo que hoy se conoce 

como familia nuclear- vínculos de sangre como también vínculos ejercidos 

por el poder; en ella, como es sabido, el parentesco en general se llama 

“cognatio”; en tanto que la “cognación” civil se denomina “agnación”, y es 

referida a la cualidad de un sujeto en una misma familia por lo vínculos del 

poder. Así, la filiación se ejercita en dos sentidos, el primero, referido al 

vínculo de sangre y el otro, al vínculo del poder; en esta perspectiva, dentro 

del Derecho de las Personas, hay unas que se hallan bajo el poder de otro; 

pero también hay otras personas dueñas de sí mismas. Los “sui juris” 

denominados “pater familias” no determinan la cualidad de padre, sinó, solo 

la de Jefe de casa. Se es “Pater familias” o “Mater familias” desde el instante 

del nacimiento de un hijo, entonces “Paters familiarum sunt qui sunt suae 

potestatis, sive purum et filiae, quae sunt in aliena potestate” y aunque tiene 

poder sobre los hijos y esclavos un determinado jefe en la calidad de 

potestad, no significaba el abandono y/o descuido total del 

concebido/nacido. El Jefe de Familia era propietario de sus hijos tanto como 

de sus esclavos, pero, aún ello, se respetaba ciertos derechos 

fundamentales de los hijos y así también lo señalaba el Digesto: “Frente al  

trato inhumano a un hijo se liberó al mismo del poder de su padre”(4) 

(Ortolan, Explicación Histórica de las Instituciones). 

  Era tanto el poder de los padres que, se cometían muchas injusticias 

respecto de los hijos, así, al desaparecer la República, el Derecho Natural y 

el de Gentes, introdujo límites a la corrección que ejercían los padres sobre 

los hijos. 

  La potestad que tenían los romanos sobre los hijos era tal que, ellos mismos 

señalaban que no existían otros pueblos que tengan sobre sus hijos 

                                                           
(4) Ortolan, M: Explicación histórica de las Instituciones; Op. Cit. Pág. 93. 
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potestad tan grande como la que los romanos tenían. Si el Derecho del 

Poder sobre los Esclavos pertenecía al Derecho de Gentes, la Patria 

Potestad como la Filiación por ser instituciones referidas a la familia, 

pertenecían al Derecho Civil. Se exaltó tanto a la familia que, a los 

integrantes de ella, se les ubicó en forma correspondiente en un contexto 

nuclear, sin embargo, había que diferenciar que, para los descendientes de 

la hija de un “Pater familias” no regía el poder, pues este último, lo ejercía el 

esposo de dicha hija. 

  Cuando igualmente se celebraba uniones proscritas entre la esposa y 

esposo, las nupcias, matrimonio y el dote, no cumplían su fin; y, los hijos de 

dichas uniones no estaban bajo la potestad del padre y por ende se les 

consideraba como una concepción vulgar de la madre, era como si tales 

hijos no tuvieran padre, o bien que, éste sea incierto; a los hijos concebidos 

vulgarmente se les denominaba espurios (sin padre); de lo anterior se puede 

desprender también que uno de los fundamentos de la Filiación está en el 

nacimiento de este tipo de hijos “spurii” o “vulgo concepti, vulgo quaesiti” 

(concebidos vulgarmente), frente a este tipo de hijos no existía presunción 

de paternidad a su favor, y, su engendración podía atribuirse a todo el 

mundo, he allí también otro fundamento para el desarrollo de la Institución 

de la filiación. También de la existencia del “concubinatus”, “stuprum, 

adulterium, incestun” se erigió con más fuerza la Filiación. Cabe comprender 

que el concubinato aunque no fuese matrimonio, señalaba paternidad 

respecto de los hijos habidos. No eran hijos “Justi liberi”(no hay justas 

nupcias), no eran “spurii”, tampoco eran “vulgo concepti”, se les denominaba 

“naturales liberi”, estos hijos naturales  no tenían derechos en la familia, pero 

podían ser legitimados. 

  Podemos atrevernos a señalar que cuando la Ley “Aelia Sentia” y la ley 

“Junia” en los tiempos de Augusto, sentaron ciertas formas para hacer entrar 

bajo el poder del padre a los hijos que no lo estaban, constituyen una fuente 

formal de la Institución de la filiación y todos los derechos inherentes a ella. 

Asimismo, Constantino dispuso el primer medio para hacer legítimos a los 

hijos naturales.  
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                       Sin embargo, debemos resaltar que se legitimaba, es decir, se ejercía la 

filiación, solo respecto de los hijos naturales. ¿Dónde quedaban los hijos 

“spurii” (sin padre conocido a los ojos de la Ley) y los “vulgo concepti”?, 

éstos, se constituían en una limitación a la extensión de la Filiación. La 

mecánica procesal para legitimar (ejercer la Filiación), a los hijos naturales 

señalaba que no haya matrimonio prohibido; se exigía la extensión de un 

acta de constitución de la dote en la que los hijos ratificaban la legitimación. 

Aún las legitimaciones (por subsecuente matrimonio del padre y madre, por 

ablación a la curia, por rescripto del príncipe, por testamento) y las 

adopciones empleadas en el Derecho Romano siguen vigentes en muchas 

legislaciones del mundo incluyendo la nuestra. 

  Para efectos de establecer la Filiación, también se analiza en el Derecho 

Romano, el estado del hijo según al de sus padres y para ello, repetimos, 

existen dos reglas: El hijo legítimo sigue la condición del padre y si no hay 

matrimonio legítimo sigue la condición de la madre, la condición del padre se 

examina en la concepción y la de la madre se examina en el nacimiento. 

 

  Tratándose de la unión de esclavos “contubernium”, todos los actos 

(incluyendo la concepción) quedan abandonados a las leyes del Derecho 

Natural; la Filiación en este sentido, en dicha época, se encontraba 

desfasada de la realidad que exigía para cualquier ser humano sin distinción 

de condición social, derechos fundamentales incluyendo los de identidad 

(filiación). 

 

  Así pues, Roma, inspiradora por su Derecho de Familia a muchas 

legislaciones, nos ha vertido un camino casi llano respecto de la institución 

de la Filiación. La libertad, la ciudad y la familia como elementos del estado 

de ciudadanos romanos, ha tenido en este último elemento un motivo de 

inspiración para nuestra investigación histórico-jurídica y dogmática, que nos 

permite con inducción y deducción y en forma sistémica, tratar de resolver el 

problema de los niños/jóvenes no reconocidos, a los que la filiación analiza 

en nuestro trabajo. 
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4.2. La Filiación en otras Legislaciones 

  Determinar la ubicación legislativa de la Institución de la Filiación, es una 

tarea que acomete también a nuestra investigación; previamente a ello es 

menester, señalar, cómo se ubica el Derecho de Familia dentro del amplio 

ámbito legislativo, porque, si conocemos una real y práctica ubicación 

legislativa del Derecho de Familia, entonces, nos será más fácil, 

rápidamente también, ubicar la Filiación en cualquier legislación, sea la 

Peruana, otra, Latinoamericana, o bien sea Europea; lo ideal es 

corresponder a los avances legislativos que en materia de Filiación se han 

presentado tanto en el Derecho Romano-Germánico, como en el Derecho 

Anglosajón, sin olvidarnos que también otras Culturas Orientales, contienen 

en sus legislaciones a esta Institución del Derecho de Familia. Pero tratándo 

de responder puntualmente a la cuestión de la ubicación del Derecho de 

familia, sostenemos que: pertenece a la rama privada (Derecho Civil) tanto 

como a la pública (Interés Superior del Niño). 

  De otra parte, el Derecho Comparado no se ciñe sólo al ámbito descriptivo, o 

por lo menos no debería ceñirse solo a ello; comparar una legislación con 

otra es mucho más, implica sentar métodos de Interpretación Jurídica tanto 

como de Argumentación. No queremos un simple detalle Histórico-Jurídico 

de la evolución de la figura de la  Filiación en otras legislaciones, sino que, a 

mérito de nuestro estudio, aspiramos efectuar un análisis crítico respecto de 

la problemática que trae consigo toda Filiación para que podamos emplear 

los destinos dogmáticos de otras legislaciones en nuestra realidad (la 

Peruana); tal aplicación, devendrá en productiva si extraemos principios y 

normas idóneas de la legislación comparada en estricta aplicación a nuestra 

realidad. 

  La filiación es una sola, pues en toda sociedad siempre existirá la relación 

paterno/materno-filial; intrafamiliares o extrafamiliares legítimas o aquellas 

que no están investidas de legitimidad; en este sentido, si bien es cierto que 

la realidad social del Perú es diferente a cualquier otra de otro país, sin 

embargo, debemos rescatar aquello positivo legislado en otros países para 

innovar y mejorar nuestra legislación. 
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  El análisis de la legislación comparada entonces, también reviste un 

concepto de mejoramiento del Derecho denominado: INNOVACIÓN 

LEGISLATIVA-JURÍDICA; ¿qué implica innovar nuestra legislación en 

comparación a otras?; al respecto, nos permitimos señalar una regla de 

innovación legislativa, en relación a la legislación interna nacional o, en 

relación a la legislación comparada, pues, un proceso de innovación 

legislativa requiere tres momentos a saberse: 

  a) La observación de la norma, y su aplicación en la realidad social 

interna o en la externa. (Legis observateur). 

  Verbigracia, el Código Civil del Perú de 1984 no permite la distinción entre 

hijos legítimos e ilegítimos que anteriormente sí estaba expresado en los 

ordenamientos del Derecho Romano; pues se sabe que allí, se regulaba la 

distinción entre los hijos legítimos de los que no lo eran. No podemos negar 

entonces que para adecuar nuestro Código Civil a una realidad dinámica, los 

legisladores han tenido que observar la realidad Romana, he ahí un primer 

gran paso (Legis observateur);  claro que en la innovación legislativa-jurídica 

existen en forma posterior, otros dos grandes momentos para completar 

dicho proceso. 

   b) Etapa de la Imitación (legis copii). 

  En esta fase, será necesario que por concordancia de hechos, mas no por 

hechos análogos, el legislador se aboque -en determinada etapa real- a 

imponer en la legislación de un determinado país, la Institución que analiza 

los hechos concordados; no se trata de un mero copiado de la norma de una 

legislación a otra, sino que, consiste en la aplicación pertinente de una 

norma, quedando el principio fundamental de dicha legislación; y, para ello 

obviamente que deberá seguirse con los pasos más convenientes: 

búsqueda, traducción (interpretación literal), y copiado respetando no 

interferir algún principio básico recogido de la legislación imitada. 
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  Verbigracia, el Código Civil Peruano de 1936, recogió, copió o imitó la 

institución de la Filiación con sus variantes de hijos legítimos o ilegítimos de 

la legislación Romana; no puede negarse que el principio de distinción entre 

los hijos legítimos y los naturales, también se instauró en dicho Código Civil 

Peruano, y así se mantuvo hasta 1984, dación del nuevo Código Civil. En 

este proceso de Innovación Legislativa, no cabe duda que, tuvo que 

emplearse legislación foránea, se comparó ésta, y, posteriormente se copió 

y/o imitó. 

   c) Innovación propiamente dicha  (novus legis). 

  Superadas las dos etapas anteriores del análisis de legislación comparada, 

no podemos desprendernos de un tercera etapa fundamental o básica, en la 

que, al concordarse una realidad social determinada con leyes y 

ordenamientos foráneos, deben superarse principios, criterios, reglas, que 

no se adaptan a la realidad que quiere legislarse; estos principios, criterios y 

en general ordenamientos, muchas veces, quedan desfasados, inaplicables 

o contradictorios; por esta razón es que,  deberán ser superados, mejorados, 

es decir innovados; la innovación legislativa propende entonces en estricto, 

no al cambio de principios o reglas jurídicas, sino mas bien, a la superación 

y/o creación de principios actuales pero aplicados a diversas realidades 

sociales; y el único modo de superar dichos principios y otorgarles una 

aplicación realmente funcional y dinámica al avance de las sociedades, se 

determina  mediante el estudio de la legislación comparada al que debemos 

cotejar con el principio que estamos planteando en nuestro trabajo 

nominado: Innovación legislativa-jurídica (Novus Legis). 

  Verbigracia, en la formulación  legislativa de la Institución de la Filiación, 

mediante el análisis del derecho comparado podemos justamente ceñirnos a 

lo establecido en el Derecho Romano, en el que la relación paterno filial se 

ceñía a la gran división entre hijos legítimos e ilegítimos; mediante tal 

legislación comparada, sobre la misma materia, en el Código Civil Peruano 

de 1984, se ha innovado, mejorado el principio de esta gran división entre la 

legitimidad y la ilegitimidad; las razones son de índole social, moral, y 

también jurídica puesto que resultaba totalmente injusto a la luz de la vida 



32 

 

que se distinga entre hijos legítimos o ilegítimos, y, que se les restrinja a 

estos últimos, derechos fundamentales; no puede entonces concebirse que 

se mantenga en vigencia, criterios como lo legítimo y lo natural -tratándose 

de la Filiación-, debe mejorarse ese planteamiento socio-jurídico y en estas 

circunstancias es que opera  nuestro principio de la “novus legis”; pues sin 

duda alguna que los hombres de derecho en nuestro país han observado la 

legislación Romana, es decir, la han analizado y estudiado; la han imitado 

entendiéndose que en la sociedad peruana también se presentan problemas 

sobre Filiación; y, la han superado, mejorado e innovado atendiendo a las 

funciones prácticas de la realidad en nuestro país; de esta manera en el 

Código Civil Peruano de 1984 ya no se consagra el Principio de la 

Legitimidad o Ilegitimidad, sino más bien, el de la Igualdad de Categorías de 

Filiación y el derecho del menor a conocer a sus progenitores; y todo ello 

ocurre como hecho jurídico trascendental, porque, a partir del análisis de la 

legislación comparada entra en vigencia el principio de la Innovación 

Legislativa-Jurídica (novus legis). 

  Pareciera que un sistema legislativo de un país diferente de otro pudiera 

entrar en contradicción, pero, cabe diferenciar entre lo que es el Derecho 

(legislación) nacional del Derecho (legislación) internacional, “La teoría pura 

del Derecho, como ciencia del Derecho, concibe al Derecho en su totalidad 

como un sistema de normas que no entran en conflicto. Esto parece ser 

imposible por lo que atañe a la relación entre el Derecho Nacional e 

Internacional, los que, de conformidad con la doctrina tradicional son dos 

sistemas de normas independientes el uno del otro y, consecuentemente, se 

encuentran en posibilidad de entrar en contradicción o conflicto. Es una 

teoría dualista...”(5) (Kelsen, Introducción a la Teoría Pura del Derecho 2da. 

Edición, 1993).  

  Sin embargo, debemos asumir que, para que se denoten como válidos el 

Derecho Nacional y el Derecho Internacional, deberemos construir una 

Teoría Monista; porque la realidad nos demuestra que ambos derechos 

                                                           
(5) Kelsen Hans: Introducción a la Teoría Pura del Derecho; 2da. Edición, Lima-Perú 1 993; Ediciones 

Luis Alfredo Calderón de la Barca 139; Pag. 85. 
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deben concordarse en forma simultánea si es que se quiere analizar una 

Institución Jurídica de cualquier índole; lo que queremos decir es que, a 

efectos de analizar una Institución Jurídica mediante el Método de la 

Legislación Comparada, no podemos olvidar que es preferible regirse por la 

Teoría Monista, pues solo ella, permite la interrelación simultánea entre la 

legislación del país y la legislación internacional; además, es menester que 

debamos emplear la legislación comparada ciñéndonos a principios 

fundamentales, sin transgredirlos, ni envilecerlos; por ejemplo si adoptamos 

la presunción “juris tantum” de que se reputa padre al varón que dentro del 

matrimonio tuvo un hijo, salvo prueba en contrario entonces, al comparar 

este principio con legislaciones de otros países, debemos, por el sistema 

monista, convalidar el mismo como vigente en cualquier legislación de otro 

país; pues sería inaudito que sostengamos que en algún otro país bajo las 

mismas circunstancias no se repute padre a tal persona. 

  Ciñéndonos a una interpretación literal-gramatical, debemos señalar que, la 

expresión “comparar” nos denota, correlacionar un concepto con otro, pero, 

sobre la misma sustancia. Así pues, si tratamos de comparar lo legislado en 

materia de Filiación en un país ú otro, los ordenamientos que buscaremos, 

de los diferentes países se ceñirán única y exclusivamente a la materia de la 

filiación y no a otra. 

  De otra parte, la filiación dentro del Derecho de Familia debe también ser 

ubicada debidamente, es decir si se quiere comparar la legislación al 

respecto en los diferentes Derechos de los también diferentes países, será 

preciso conocer primero, si la mencionada Institución corresponde a un 

Derecho Público, a un Derecho Privado, a un Derecho Mixto, a un Derecho 

Social o a una posición ecléptica. Nosotros sostenemos que, a efectos de 

comparar la legislación sobre Filiación en distintos países debemos seguir la 

corriente mixta, es decir la Filiación corresponde en el Derecho de Familia, a 

una posición Privada y también Pública; los ordenamientos al respecto son 

de orden público, sobre todo cuando se trata de su protección y tutela 

(Constitución Política del Perú); pero también son de orden privado (Civil), 

sobre todo cuando se trata de regular la calidad de hijo y/o la calidad de 
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padre-madre; pues como se sabe, la Filiación es la unidad de un sujeto con 

sus descendientes y ascendientes; mas estrictamente, es aquella unidad 

entre hijos y padres por materia de vinculación consanguínea y vinculación 

de derecho, por lo que corresponde a la Materia Civil estudiar la figura de la 

Filiación. 

  Siguiendo nuestro esquema de estudio de legislación comparada, 

observamos que, en la Ley de las XII Tablas  se legisla formalmente sobre 

Filiación; así, se señala: “Una mujer conocida por su indiscutida honestidad 

dio a luz en el undécimo mes de la muerte de su marido; y se originó 

cuestión respecto la concepción, que se reputó posterior a la muerte de 

aquel; pues los decenviros establecieron que los partos legales debían tener 

lugar dentro del décimo mes; no, del undécimo”(6) (Varsi Rospigliosi, 

Filiación, Derecho y Genética, 1999) . Si se trata de describir, imitar o de 

innovar la norma establecida en la Ley de la XII Tablas, diremos que la 

legislación nacional al respecto, innova dicha norma, la complementa en el 

sentido: “La maternidad puede ser impugnada en los casos de parto 

supuesto o de suplantación de hijo”(7) (Codigo Civil, 1984) . Igualmente, el 

mismo cuerpo legal señala que  tratándose de la maternidad 

extramatrimonial “Puede ser declarada judicialmente cuando se pruebe el 

hecho del parto y la identidad del hijo”(8) (Código Civil, 1984). 

  Observando, igualmente el Código de Hammurabi, ya en el siglo XVII a.C., 

notamos que: “el hijo que duda de la paternidad de su padre se le corta la 

lengua”; por legislación comparada, en el Perú no se imita tal norma, por el 

contrario se supera e innovan nuevas normas de protección al menor, es así 

                                                           
(6) Varsi Rospligliosi, Enrique: Filiación, Derecho y Genética; Fondo de Desarrollo Editorial 

Universidad de Lima, Primera Edición 1 999; Lima Perú Pag. 49. Nosotros sostenemos que el 
sistema planteado en la mencionada Ley tambien es ambigua pues biológicamente esta 
plenamente determinado que el nacimiento de un concebido se presenta en el noveno mes 
posterior al acto de la concepción, y por ende el parto legal que establecieron los decenviros en el 
décimo mes se reduce al noveno mes días mas o días menos; cursiva nuestra. 

(7) Código Civil del Perú de 1 984, Libro III, Sección tercera, Titulo I, Capítulo primero, artículo 371. 
(8) Código Civil del Perú de 1 984, Libro III, Sección tercera, Titulo I, Capítulo segundo, artículo 409. 
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que son derechos y libertades de todo menor en el Perú el de la vida, así 

como el de su integridad personal(9) (Codigo de los niños).  

  Siguiendo nuestra sistemática, tampoco podemos dejar de observar las 

Leyes de Manú; en este cuerpo legal se señala: “Así como hay hombres que 

tienen semillas y otros que tienen tierras y si aquellos las esparcen en el 

campo de éstos; igual sucede en el matrimonio, todos los hijos pertenecen al 

matrimonio”. Dicho dispositivo ha sido debidamente observado por la 

legislación nacional, respectivamente imitada o copiada, y, hasta cierto punto 

superada o innovada puesto que, el Código Civil Peruano de 1984 señala 

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

siguientes a su disolución tienen por padre al marido(10) (Codigo civil, 1984). 

Obviamente que, tratándose de la maternidad, la presunción es de que si 

estuvo embarazada, el niño que posteriormente lleva en brazos se asume de 

ella -cursiva nuestra-. 

  En el Derecho Galo, que era consuetudinario, se señalaba que, tratándose 

de la prueba de la paternidad sobre un niño, se arrojaba a este último al río y 

si flotaba era hijo del marido; comparar este ordenamiento con nuestra 

legislación en materia de Filiación y/o de Familia, no amerita realizar 

observación de la misma; menos aún su imitación o innovación. 

  Para el Derecho Alemán;  siguiendo nuestra sistemática de análisis del 

Derecho Comparado en base a la “novus legis” (Innovación Legislativa); se 

consagró en dicha legislación, aspectos de Filiación referidos, sobre todo, a 

la investigación de la paternidad; en este sentido, la Jurisprudencia Alemana 

nos proporciona alcances que son recogidos por la legislación nacional; no 

cabe duda que las pruebas hematológicas así como las serológicas son 

empleadas en las diferentes legislaciones con el fin de conocer la relación 

paterno o materno-filial, así, tanto en Alemania como en el Perú, 

comparativamente hablando, se emplean dichas pruebas, para el caso 

Europeo se trató al respecto en el Landgeritch de Duisburg en 1928, en 

                                                           
(9) Código de los Niños y Adolescentes del Perú, Libro primero, Capítulo I, artículos 1° y 4°. 
(10) Código Civil del Perú de 1 984, Libro III, Sección tercera, Título I, Capítulo primero, artículo 361. 
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donde se confirmaba la validez de las pruebas biológicas. Asimismo, el       

O. LG de Dusseldorf en 1929, señalaba: “La cuestión de si los conocimientos 

adquiridos mediante la determinación de los grupos sanguíneos, deben 

considerarse como conquista segura de la ciencia, está afirmativamente 

resuelta por las competentes autoridades científicas. Que la constatación de 

la correspondiente Ley natural no debe detener al Juez en su aplicación por 

el hecho de ser de fecha reciente, por cuanto dicha ley no está en 

contradicción con las doctrinas actuales, sino que las complementa”(11) 

(Varsi, Filiación, Derecho y Genética, 1999) . Asimismo una ordenanza  del 

Ministerio de Justicia de Sajonia en 1931 menciona al respecto: “Según las 

observaciones del Ministerio de Justicia acontece frecuentemente que, en 

procesos de mantención, los Tribunales toman juramento a la madre del niño 

sin tomar en consideración previamente la ejecución de una investigación de 

los grupos sanguíneos. Con el objeto de evitar los falsos juramentos, se 

recordará practicar de inmediato una investigación de los grupos 

sanguíneos, antes de toda decisión sobre el juramento de la madre. Se 

constatará entonces, a menudo, que la declaración de la madre puede no 

ser verdadera, según el resultado de la investigación de los grupos 

sanguíneos, y que, por lo tanto, no procede hacerla jurar. 

  Cuando los litigantes no exigen ellos mismos la ejecución de la prueba 

sanguínea, el tribunal puede influir para que presenten el pedido de esa 

investigación. Para evitar falsos testimonios, es además útil que los testigos 

sean informados, antes del interrogatorio, sobre un posible derecho de 

denegación de testimonio”(12) (Varsi, Obra citada, pagina 79, parte inferior) . 

La comparación respecto de la legislación nacional peruana (Código Civil), 

sobre las pruebas biológicas, nos remite al Art. 413 en donde se establece la 

pertinencia de la prueba de grupos sanguíneos “... es admisible la prueba 

biológica, genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de 

certeza  ...”; igualmente, el mismo cuerpo legal nos refiere que existe una 

                                                           
(11) Varsi Rospigliosi, Enrique: Filiación, Derecho y Genética; Fondo de Desarrollo Editorial 

Universidad de Lima; Primera edición Lima-Perú 1999 pág. 79. 
(12) Varsi Rospigliosi, Enrique: Op. Cit.; pag. 79, parte inferior. 
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acción contestatoria de la paternidad en donde el padre o la madre pueden 

negar al hijo, “cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras 

pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza ...”. 

Finalmente, si bien el Ordenamiento Jurídico Alemán se refiere en su 

jurisprudencia a las pruebas de “grupos sanguíneos”, la legislación nacional 

peruana innova dicho concepto y lo refiere como pruebas de validez 

científica o genéticas; lo dicho, se corrobora con lo dispuesto también por el 

inciso sexto del artículo 402 del Código Civil del Perú cuando nos indica que 

la paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada “cuando se 

acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la 

prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas...”. 

  Tratándose del Derecho Italo (Romano), tenemos que comparar igualmente 

su jurisprudencia, pues en ella, también se alude al término “grupos 

sanguíneos”, es así que, la Corte de Casación del Reino de Italia en 1931 

manifiesta: “En cuanto a la certidumbre de los resultados (de este método), 

los estudios y las investigaciones realizadas en estos últimos  tiempos, 

demuestran que si la determinación de los grupos sanguíneos no ofrece los 

elementos seguros para poder afirmar una determinada relación de Filiación, 

tiene, sin embargo, un indiscutible valor probatorio para excluir aquella 

relación, cuando el grupo del hijo no armonice, según un esquema 

determinado, con el supuesto padre. Es de notar también, que los resultados 

de esta investigación, para ser concluyentes, debe entenderse a los grupos 

sanguíneos de ambos padres, porque los aglutinógenos A y B, a quienes se 

contraponen su ausencia (O), actuando como caridades mendélicas 

dominantes, no pueden aparecer en los hijos si no existen en uno de los 

padres, por lo que puede afirmarse que el hijo ha sido generado por un 

tercero, sólo cuando resulte que el grupo sanguíneo no armonice ni con el 

del supuesto padre, ni con el de la madre”(13) (Varsi Rospigliosi, op. cit. pag. 

102) , esta Casación en relación a lo legislado en el Perú en su Código Civil 

nos permite señalar que en Italia se resuelve problemas de Filiación 

                                                           
(13) Tomado de Varsi Rospigliosi, Enrique: Op. Cit.; pág. 102. 
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mediante pruebas biológicas y específicamente hematológicas, 

considerando tanto al padre como a la madre, mientras que en el Perú, la 

legislación prefiere mayormente referirse a la paternidad más que a la 

maternidad (Artículos 363°, 402°, 404°, 405° ,406° , 407° del Código Civil); 

aunque, cabe destacar que la pertinencia de la prueba de grupos 

sanguíneos, versa tanto sobre la paternidad y/o la maternidad; la tendencia 

de que la legislación peruana prefiere regular sobre la paternidad, también 

es fundamentada por lo estipulado en el artículo 415° y siguientes del 

Código Civil (hijo alimentista). 

  España; el Código Civil de este país señala en su artículo 108° “La Filiación 

puede tener lugar por naturaleza y por adopción”, además agrega que: “La 

filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial”, estas 

filiaciones, todas, surten los mismos efectos; al comparar lo dispuesto por la 

normatividad española, en relación al Cuerpo Legal Civil del Perú, notamos 

que, este último, sigue la misma corriente, es decir, distingue entre Filiación 

Matrimonial de la Extramatrimonial (Titulo I y II), además también incluye la 

figura de la Adopción al señalar que: “Por la adopción el adoptado adquiere 

la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea” (artículo 377° del Código Civil del Perú). Podemos notar 

entonces que, mucho más se asemejan a la normatividad civil peruana, en 

materia de Filiación, los ordenamientos legales españoles al respecto. 

  En cuanto se refiere a la Legislación y/o Jurisprudencia Francesa, el maestro 

Varsi Rospigliosi nos ilustra señalando que, el artículo 340° de su Código 

Civil reformado por Ley del 16 de Noviembre de 1912 indica que la 

paternidad ilegítima puede ser establecida judicialmente; y, que la demanda 

de reconocimiento es inadmisible (inciso 3) si el presunto padre, mediante el 

examen de sangre, acredita que no puede serlo. El mismo camino sigue 

nuestro Ordenamiento Civil, puesto que en el artículo 413° (Código Civil) se 

habla sobre la pertinencia de la prueba de grupos sanguíneos. 

  Por otro lado, la Jurisprudencia regula la carga de la prueba atendiendo a 

que, será el demandado el que puede recurrir a la prueba del examen 
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sanguíneo, así Rubellin Devichi expone: “Desde 1976, el Tribunal de 

Apelaciones de París (nota 2: París 16 de diciembre de 1976. Dalloz 1977, p. 

133, y Répertoire  Defrenois artículo 31308 nota J.Massip) ha comenzado a 

admitir la prueba positiva de paternidad mediante el análisis biológico de la 

herencia genética. Actualmente, los tribunales franceses confían 

ampliamente en las pruebas genéticas, ordenando la realización de dichos 

análisis a petición de una de las partes e incluso de oficio. El Tribunal de 

Casación, en su memoria anual de 1987, declaró que los Jueces nunca 

deben dudar a recurrir a pruebas científicas modernas para establecer la 

verdad en los casos de paternidad”(14) (Rubellin Devichi, 1994) . Igualmente 

el Ordenamiento Civil del Perú en materia de Filiación alude, en forma 

comparativa, las pruebas biológicas, genéticas u otras de validez científica 

(artículo 413° Código Civil); asimismo, refiere al ADN u otras pruebas 

genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza (artículo 402° 

Código Civil); o, cuando se señala a pruebas de validez científica con igual o 

mayor grado de certeza (artículo 363° Código Civil). 

  Refiriéndonos, en forma comparativa, a la Jurisprudencia Uruguaya, Hugo 

Gatti, respecto de la prueba hematológica, nos dice: “El fallo decisivo lo 

constituye una sentencia del 28 de marzo de 1939 del doctor Abadie Santos, 

pues tuvo la virtud no solo de agotar el tema del punto de vista científico sino 

el mérito jurídico de haber establecido como conclusión general, que no 

obstante la existencia de pruebas concluyentes en la investigación de la 

paternidad previstas en el artículo 241 del Código Civil corresponde el 

rechazo de la demanda, cuando de la prueba hematológica resulta de 

absoluta imposibilidad de que el demandado sea el padre natural del 

accionante”(15) (Gatty, 1954) , el mismo criterio sigue el ordenamiento legal 

nacional así como la jurisprudencia peruanos. 

                                                           
(14) Rubellin-Devichi, Jacqueline: “La identificación mediante pruebas genéticas: aspectos jurídicos”, 

en el Derecho ante el Proyecto Genóma Humano. Madrid: Fundación BBV, 1994, vol. IV, pp. 93-94 
(15) Gatti, Hugo E.: “Los Grupos Sanguíneos y la Prueba de la Filiación Natural”, en Revista de 

Jurisprudencia Peruana. Lima;  De  Revista  de   Jurisprudencia   Peruana,  Julio 1954, año XII, N° 
126, p. 795. 
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  No cabe duda que resulta primordial, para nuestro trabajo, comparar la 

Legislación y la Jurisprudencia Argentinas; un Juez Civil ya en marzo de 

1937 resolvió: “La investigación de los grupos sanguíneos es decisiva 

cuando los examinados corresponden a grupos distintos, con lo que se 

demuestra la imposibilidad de que tal criatura sea hija de tal padre. Pero 

cuando se trata de grupos sanguíneos iguales, ello no excluye la posibilidad 

de que el hijo no tenga por padre al que se le atribuye”. La incertidumbre 

establecida en esta jurisprudencia no sólo es observada, e imitada por la 

legislación peruana, sino que, es mejorada e innovada al puntualizar el 

Código Civil que debe actuarse diferentes pruebas genéticas o científicas 

además de las biológicas, en este sentido el artículo 413° del Código Civil 

Peruano de 1984 es una norma superada e innovativa. El artículo 325° del 

Código Civil Argentino, ya en 1939, permitía investigar la paternidad de un 

hijo natural, en vida de éste y del presunto padre, por medio del análisis de 

los grupos sanguíneos de ambos; esta norma permisiva  también es muy 

bien apuntada por  el Ordenamiento Civil Peruano al respecto.  

  Adicionalmente a lo dicho anteriormente, el doctor Varsi Rospigliosi nos 

muestra algunas conclusiones de una sentencia de la Corte Civil de la 

Capital Federal Argentina, así, se señala: “La prueba hematológica por 

medio de los grupos sanguíneos no es suficiente por ella misma para 

acreditar que una persona es hija de otra; solo puede servir para excluir a los 

presuntos padres. 

  En el estado actual de las investigaciones científicas, no es posible siquiera 

tener la absoluta certeza en todos los casos que una persona es hija de otra 

mediante el análisis de los  grupos sanguíneos de ambos. 

  La incompatibilidad sanguínea, cuando es indudablemente averiguada, esta 

fundada en una ley natural de alcance general, y debe adoptarse por si 

misma como prueba; mientras que la compatibilidad solo puede tener valor 

de indicios, de probabilidad mayor o menor según los casos susceptibles de 

contribuir como pruebas coadyuvantes a otras de distinta naturaleza”. Si 

comparamos nuestra legislación nacional (en materia de Filiación) con lo 
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estipulado en la antes mencionada Jurisprudencia Argentina, podemos 

señalar que nuestro cuerpo legal, sigue también, la misma tendencia 

(jurídica) que la legislación Argentina en materia de Filiación, es así que el 

análisis del grupo sanguíneo si bien nos sirve, sin embargo puede ser, 

complementado con otras pruebas genéticas y/o de validez científica cuyo 

grado de certeza es alto; no cabe duda que, tanto el Derecho Peruano como 

el Argentino siguen la posición del Derecho Romano en distinguir a hijos 

matrimoniales e hijos naturales (incluyéndose por cierto a los no 

matrimoniales). 

   Nuestra investigación es sistémica y acoge el principio de la “novus legis”, 

por tanto, no podemos ceñirnos exclusivamente a  las corrientes Romano-

Germánicas, que analizaron la Filiación, sino que también, tenemos que 

verificar o analizar posturas Anglosajonas;  

  Estados Unidos, es el país que representa la corriente Anglosajona ya en 

1930 se analizaba pruebas serológicas. En 1931 se aceptaba pruebas 

hematológicas en los Tribunales y se sancionaban leyes que ordenaban la 

prueba del grupo sanguíneo cuando se investigaba la paternidad. La Ley 

Federal Norteamericana del Proceso Civil debidamente reformada, 

estipulaba que, los Tribunales podían recurrir a la prueba sanguínea. 

  Como puede verse, en un país tan desarrollado como los Estados Unidos 

de Norteamérica, también se recurría a la prueba sanguínea tal y como en 

la actualidad se realiza en el Perú (Código Civil, artículo 413°). Sin 

embargo estando ya en el primer quinquenio del siglo XXI, las pruebas de 

grupos sanguíneos están siendo superadas por el avance de la ciencia y la 

tecnología, sobretodo en su grado de certeza  

4.3. Naturaleza jurídica 

 “Estaba en la filosofía de la naturaleza de los antiguos griegos que el 

concepto de causalidad surgió de la idea de retribución.... Concebir a la 

naturaleza como un sistema impersonal de leyes causales es el resultado de 

una evolución intelectual en cuyo desarrollo el hombre se emancipa de la 
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idea de que la naturaleza es gobernada por una voluntad sobrehumana”(16) 

(Kelsen, Introduccion a la Teoria Pura del Derecho, 1993). 

 Existen, desde el punto de vista del Derecho, niveles de conocimiento, es 

decir, una escala de valoración de hechos, fenómenos, actos y/o 

instituciones. Nuestro trabajo debe apuntar a establecer y señalar gráfica y 

funcionalmente distintos niveles de conocimiento. 

 Un primer nivel está determinado por las definiciones, entendiendo que el 

conocimiento debe propender a niveles más elevados y especializados de 

análisis; uno es el concepto y otra es la definición; esta última, es 

eminentemente racional y taxativa, “la ley define”; toda definición como 

puede notarse, es restrictiva, parametrada; el concepto en cambio -como 

nivel más superior de conocimiento que la definición- es abierto, amplio, 

profundo, por eso es que en el mundo de los conceptos se gestan las 

diferentes interpretaciones de los fenómenos, sucesos o instituciones; sin 

embargo, el concepto no percibe aspectos medulares del fenómeno, hecho, 

suceso, o institución; abarca meramente aspectos ex-corpóreos y si quiere 

versar sobre lo intrínseco, no determina una configuración precisa, exacta, 

plena, abundosa de tal fenómeno y/o institución; no queremos decir que el 

concepto explica someramente una Institución (del Derecho), lo explica sí, 

pero no de una manera profunda, por lo que se constituye  dentro de la 

escala valorativa del conocimiento a la que hemos aludido, COMO UN 

SEGUNDO GRAN NIVEL DEL SABER, al que debe superarse con otros 

niveles más avanzados; la naturaleza (jurídica) constituye uno de esos 

niveles más superiores a los que se refiere esta parte de nuestro trabajo.  

 A saberse, la naturaleza jurídica es una etapa que supera tanto a la 

definición como al concepto, ello quiere decir que, no se inmoviliza en las 

simples definiciones y/o conceptos; esta naturaleza, a nuestro modo de ver, 

permite elaborar interpretaciones y argumentaciones de carácter sistémico 

                                                           
(16) Kelsen, Hans: Introducción a la Teoría pura del Derecho; Ediciones Luis Alfredo Calderón de la 

Barca 139; 2da. edición; Lima-Perú 1993; págs. 33-34. 
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por cada uno de los caracteres y elementos que conforman una determinada 

Institución del Derecho. 

 Siguiendo la sistemática planteada, no encontramos parametrada en forma 

estricta la definición de Filiación en el Ordenamiento Civil Peruano, mas, 

análogamente a la definición de Filiación, podemos señalar la siguiente: “el 

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

a su disolución tiene por padre al marido” (artículo 361° Código Civil de 

1984) ésta, es una definición por analogía. 

 De igual modo dentro de los niveles del conocimiento anteriores al concepto 

y a la naturaleza (jurídica), la Ley Civil Nacional nos presenta las siguientes 

definiciones: “el hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que 

no es de su marido o sea condenada como adúltera” -definición por 

analogía- (artículo 362° Código Civil de 1984). Asimismo, tenemos la 

definición constitutiva: “por la adopción el adoptado adquiere la calidad de 

hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea” (artículo 

377°, Código Civil de 1984).  

 Por analogía, igualmente, tenemos una definición referida a la Filiación 

extramatrimonial: “son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos 

fuera del matrimonio” (artículo 386° Código Civil de 1984). 

 La definición puede ser constitutiva y operacional; tratándose de la 

constitutiva, se señala que en ésta, un término o una Institución en análisis 

puede ser determinada, inferida o nominada por otros términos ú otras 

palabras similares; por ejemplo: Filiación, puede ser también nominada y/o 

determinada por la expresión “relación paterno o materno filial”; como puede 

notarse, este tipo de definición (constitutiva) no nos ayuda en mucho para 

analizar profundamente a la Filiación. 

 Existen también las definiciones operacionales, las que, nos permiten pasar 

de la abstracción a una observación empírica; este tipo de definiciones son 

mucho más aplicables en nuestra investigación científica; la definición 

operacional permite otorgar un significado a un objeto o Institución 
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cualquiera que fuese; así por ejemplo, si queremos analizar la Filiación en el 

mundo de las definiciones , y si, más estrictamente, queremos otorgar a la 

Filiación una definición operacional, diremos que: la Filiación otorga el status 

jurídico de hijo de un determinado sujeto con todos los derechos y 

obligaciones inherentes a tal status, lo cual significa que, la Filiación, es un 

acto generador de obligaciones y derechos; así pues, la definición 

operacional es mucho más avanzada que la definición constitutiva. 

 Otra definición operacional sería la que “otorga derechos sucesorios a todos 

los hijos que adquieren la calidad filii así como también el status familiae”. 

Tanto derechos como obligaciones provenientes de la Filiación,  son 

observables y medibles, y en este sentido, la Filiación tiene, precisamente, 

una definición operacional, si de conocer sus emergentes derechos y 

obligaciones, se trata.  

 De un modo ú otro, tanto definiciones constitutivas como definiciones 

operacionales, constituyen sólo un primer momento (nivel) del conocimiento;  

hasta allí, no hemos desmenuzado ni profundizado respecto de la Filiación; 

para conocer aspectos  realmente analíticos, internos, debemos continuar en 

la senda de la investigación y no solo observar el todo, como órgano, en 

forma externa; debemos proceder, a una segunda etapa, previa a revisar el 

“átomo jurídico” de la Filiación; esta segunda etapa, diríase es, desde el 

punto de vista biológico, el análisis de la molécula y/o partícula 

respectivamente de un todo (cuerpo), y en este caso, de la Filiación. En este 

segundo momento, no podemos referirnos mas a la definición, sea 

constitutiva u operacional, sino que, debemos aludir al Concepto El 

concepto, en materia jurídica, expresa la generalización de un objeto o una 

institución porque abstrae de lo particular a lo general; sin embargo cabe 

señalar que el concepto, puede, a su vez, subdividirse en diferentes niveles 

desde que abstrae lo particular hasta llegar a lo general. 
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 La filiación como concepto puede determinarnos que: “es la relación que 

existe entre dos personas”(17) (Planiol M. y., 1984) , aquí el concepto abstrae 

la relación jurídica que existe entre dos sujetos (padre/madre e hijo). 

Igualmente se señala que la Filiación es: “el estado de familia que deriva 

inmediatamente de la generación con respecto del generado”(18) (Mendez 

Costa, La filiación, 1986).  

 La filiación se constituye en: “el conjunto de relaciones jurídicas que, 

determinadas por la paternidad y maternidad, vinculan a los padres con los 

hijos dentro de la familia”(19) (Zannoni, Derecho de familia, Segunda Edición, 

Tomo II, 1989). 

 También se conceptualiza a la Filiación como la: “relación existente entre 

una persona de una parte, y otras dos, de las cuales una es el padre y otra 

la madre de la primera”(20) (Espin Canovas, 1982). 

 Existen, asimismo, niveles de conceptos puesto que según se vaya 

analizando una Institución Jurídica, se encontrará mayores grados de 

dificultad y/o profundidad (los niveles conceptuales pueden ser molecular, 

y/o de partícula); por esta razón es que debemos referirnos  a los conceptos 

simples y a aquellos denominados complejos, estos últimos pueden también 

ser  nominados constructos, pero siempre se encontrarán por debajo del 

nivel de la naturaleza jurídica (átomo jurídico). El constructo tiene niveles 

profundos de abstracción, por lo que,  su entendimiento es dificultoso; 

generalmente cuenta con significados agregados, los mismos que son 

creados con un fin auténtico y especial. 

 Tratándose de la Filiación debemos entender, entonces, que el concepto 

simple de esta Institución, es decir, “el latus sensu conceptual”, nos la señala 

como: la unidad entre un sujeto con sus ascendientes y descendientes; este 

                                                           
(17) Planiol, Marcel y Ripert, Georges: Traité élémentaire de droit civil. París: Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 1948, I, N° 1280, pág. 454. 
(18) Mendez Costa, María Josefa: La Filiación;  Santa Fe: Rubinzal y Culzoni SCC; 1986; pág. 13. 
(19) Zannoni, Eduardo: Derecho de Familia;  segunda  edición;  Buenos  Aires:  Astrea;  1989; tomo II; 

pág. 283. 
(20) Espín Cánovas, Diego: Manual de Derecho Civil Español; séptima edición; Madrid: De. Revista de 

Derecho Privado 1982; vol. IV; pág. 338. 
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concepto no nos aclara mucho. Más, en cuanto se refiere al concepto 

complejo de Filiación, es decir, el “estrictus sensu conceptual”, nos indica 

que: es la Institución vinculatoria entre hijos y su padre o madre, 

asentándose relaciones consanguíneas y relaciones de derecho entre todos 

los sujetos participantes en dicha Institución Jurídica. A pesar de que el 

constructo profundiza (desmenuza) en el estudio, porque versa sobre el 

análisis estricto molecular -siguiendo nuestra sistemática de ejercicio 

analógico entre el Derecho y la Biología- sin embargo, no alcanza aún a la 

real investigación que un jurista debe desarrollar, pues, para una persona 

que estudia el Derecho les son importantes las definiciones, el mundo de los 

conceptos, pero esencial y fundamentalmente la Naturaleza Jurídica (átomo 

jurídico de una Institución). 

 Si queremos analizar la Institución de la Filiación mediante definiciones y 

conceptos, entonces, le estamos señalando solamente características 

irrelevantes y rasgos accidentales, ello quiere decir que estamos otorgando 

una representación intelectual correspondiente a una descripción superficial, 

sea en el sentido de definición, o, sea en el mundo de los conceptos. Así 

pues, repetimos, tales características irrelevantes y rasgos accidentales, 

según su nivel de profundidad de análisis se nominan definiciones (partícula 

jurídica), concepto (cuando se trata de molécula jurídica), y a ellos les 

corresponde sucesivamente un primer nivel básico de conocimiento así 

como un segundo nivel. Pero debemos desde el punto de vista del Derecho, 

sostener que el conocimiento jurídico no es solo de carácter migratorio o 

simple, sino que, es esencialmente complejo o insertado por lo que tiene 

niveles cada vez más superiores de análisis y a ellos apunta la Naturaleza 

Jurídica. 

 Un primer nivel de conocimiento son las definiciones, un segundo nivel son 

los conceptos, y un tercer nivel, mucho más avanzado, es la Naturaleza 

(Jurídica). 

 La naturaleza jurídica de la Filiación, nos permite analizar el Acto Jurídico, 

así pues, ¿corresponde señalar que la Filiación pertenece a un Hecho 
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(jurídico) o a un Acto Jurídico?, en igual sentido, ¿es la Filiación un acto 

jurídico de naturaleza familiar? Por otro lado, conocer la naturaleza jurídica 

de la Filiación, nos permitirá saber su ubicación en el ordenamiento jurídico; 

saber si es un acto jurídico unilateral, bilateral o plurilateral; si de igual modo 

le acometen o relacionan actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales; 

saber si corresponde a un acto jurídico gratuito u oneroso. La Naturaleza 

Jurídica también nos permite saber si la Filiación es un acto aleatorio o 

conmutativo; si es intervivos o mortis causa; si corresponde a un acto de 

disposición, de obligación, de administración. 

  Por la Naturaleza Jurídica también será menester, conocer si la Filiación es 

un acto abstracto y causal; si es solemne o no lo es; si es un acto principal, 

preliminar y/o accesorio; saber igualmente si es un acto de ejecución 

instantánea; saber o conocer si es un acto nominado o innominado. 

  Por tratarse la Naturaleza Jurídica de un análisis sustancial entonces, es 

preciso saber si la Filiación es un acto simple o compuesto, así como, 

debemos reconocer cuáles son sus elementos y/o requisitos; cómo 

interviene la manifestación de la voluntad; cuál es el objeto de la Filiación 

como acto jurídico; cómo se plantea su fin y su forma; cuáles son sus 

modalidades y cómo debe interpretarse a la filiación como acto. 

 La filiación -latus sensu- es un hecho porque altera el mundo exterior de un 

ser humano, no es sentimiento o un pensamiento; porque, el nacimiento de 

una persona transforma la realidad objetiva. Sin embargo, la filiación, como 

Institución del Derecho, altera el mundo exterior de las personas, pues, 

origina o extingue derechos; la filiación es un hecho jurídico, porque está en 

estricta relación con el nacimiento de una persona, y en ese sentido, tiene 

consecuencias jurídicas. Cabría la posibilidad de correlacionar a la Filiación 

como un hecho jurídico voluntario, o, involuntario; ello nos implica delimitar si 

en la Filiación interviene o no la voluntad del hombre; un hecho jurídico 

involuntario es el nacimiento de un sujeto (como hecho puro, natural, 

biológico); pero, en este nacimiento hay una consecuencia jurídica, y tal, 

está referida  a los derechos y obligaciones que asume el padre o la madre  
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y a los derechos  que obtiene el concebido; y algunos  de esos derechos 

tanto para los padres como para los nacidos involucra a la Filiación; si bien, 

la filiación es la relación consanguínea y de derecho entre hijos y padres, 

esa relación surge a partir de un hecho jurídico, de ello no cabe duda alguna; 

el problema radica en conocer sí tal hecho jurídico (Filiación) fue voluntario o 

involuntario. 

 La filiación de por sí, es pilar fundamental -como hecho- del parentesco, y, 

como hay un nexo causal de relación entre el concebido y sus progenitores, 

entonces, en tal hecho jurídico ha tenido lugar la manifestación de la 

voluntad, sea de la madre, o, sea del padre; o, de ambos, en un contexto 

familiar nuclear. Como también, puede haberse dado el caso de que la 

manifestación de la voluntad para producir un hecho con consecuencias 

jurídicas, solo haya permitido la intervención de la manifestación de la 

voluntad de una sola persona; como es el caso, de aquella mujer que ha 

decidido alterar el mundo exterior con el nacimiento de un hijo mediante 

métodos de reproducción biogenéticos; en cuyo caso, la Filiación se 

constituirá en un acto unilateral.  

 No se puede concebir a la Filiación como un hecho jurídico involuntario por 

el nacimiento de una persona; al participar la voluntad de un sujeto, para 

obtener efectos jurídicos sobre un hecho, implícitamente, señalamos que ha 

existido un agente capaz que ha querido tener un objeto jurídicamente 

posible, determinándose asimismo que, por la Filiación, el nacimiento de un 

hijo y las consecuencias de ello no son ilícitos; pero además, la ley, es decir 

el Derecho ha determinado una forma  reguladora a aquella voluntad 

humana, debidamente representada por una norma jurídica, y es, en 

consecuencia en este caso, que, la Filiación como Institución del Derecho, si 

bien tiene como génesis un hecho en la subespecie de hecho jurídico 

voluntario, deviene para su configuración plena, en un Acto Jurídico por 

haberse manifestado la voluntad de una o dos personas que crean y regulan 

una relación jurídica paterno filial, estableciendo sujetos del deber y sujetos 

del derecho y en donde la ley fija el cumplimiento de satisfacciones por parte 

de los sujetos del deber hacia los sujetos del derecho; es allí donde se han 
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determinado las consecuencias jurídicas que repercuten en la sociedad en 

forma general; y en la familia, en forma particular. 

 No debemos confundir entonces entre el hecho jurídico involuntario y el 

hecho jurídico voluntario; no puede existir Filiación en tanto no se distinga lo 

biológico de lo jurídico, es decir, el hecho jurídico involuntario de aquel 

voluntario; aunque pueda señalarse que el nacimiento de un hijo 

corresponde a un hecho voluntario y no involuntario como sostenemos 

nosotros; solamente es el hecho jurídico voluntario el que permite generar 

derechos y obligaciones, y parentesco, el que permite otorgar Filiación 

(vinculación) a hijos y padres.  

 Biológicamente no puede concebirse a la Filiación como un hecho voluntario, 

es involuntario, porque es natural la perpetuación de la especie humana, es 

biológica y no necesita de la manifestación de la voluntad arreglada a 

derecho. En cambio, la filiación también arreglada a derecho, permite la 

manifestación de la voluntad, porque como acto jurídico, requiere de ciertos 

fundamentos condicionantes señalados por la Ley, de otra manera no podría 

ser catalogada (la filiación) como Acto Jurídico. Si completamos nuestra 

reflexión con lo señalado en la Biblia para el nacimiento de Jesucristo, 

podemos entonces verificar que en tal evento (hecho) no ha habido 

manifestación de la voluntad humana, por ende, tal nacimiento se gestó 

como un hecho jurídico involuntario (biológico).  

 Tratándose de lo voluntario, el hecho debe estar adecuado a un 

ordenamiento jurídico en donde la voluntad humana crea, regula, modifica o 

extingue relaciones jurídicas, y por ello es que es asumido como un Acto 

(Jurídico). 

             Constitucionalmente. La familia es un núcleo de organización social “célula 

básica de la sociedad” y, no cabe duda que el advenimiento de un nuevo ser 

integrante de ésta, la afecta, así pues la Filiación consiste en el conjunto de 

relaciones vinculatorias en el contexto familiar, señalando entre ellas, la 

existencia de  vínculos jurídicos; ello, no significa sin embargo que la 

Filiación tenga necesaria relación con los aspectos familiares; pues ya desde 
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Roma se desprendían los conceptos de filiaciones legítimas (dentro del 

matrimonio y por extensión en la familia), así como también filiaciones 

ilegítimas (fuera del matrimonio y por ende lejos de la familia); hoy, siguiendo 

este mismo principio y aunque exista Igualdad de Categorías de Filiación, la 

realidad nos muestra que la Filiación no necesariamente está relacionada 

con la familia. 

 Existiendo en el Perú, en vigencia, Principios Constitucionales de Protección 

a la Familia y de Promoción al Matrimonio, así como, la existencia de 

Principios que amparan las Uniones de Hecho -siempre que no exista 

impedimento matrimonial-, como también está rigiendo el Principio de 

Igualdad de Categorías de Filiación, entonces, no podemos aseverar que la 

Filiación, siendo Acto Jurídico, pertenezca a una naturaleza familiar en 

“estrictus sensu”, pues nuestra realidad ha demostrado que, existen hijos y 

por ende Filiación, dentro y fuera de la familia; y bajo ese criterio, la Filiación 

está modificando su naturaleza jurídica. En suma, consideramos que la 

Filiación tiende, como Acto Jurídico, a pertenecer a uno, de naturaleza social 

más que familiar. 

 Por otro lado, la Naturaleza Jurídica, tiene necesariamente que distinguir 

según la participación de una, dos o más personas; la Doctrina sostiene que, 

el reconocimiento de un hijo se constituye en sí, en un acto unilateral de la 

voluntad, la manifestación de la voluntad en este sentido nos explica que la 

Filiación se consuma por la mera disposición (voluntaria) del “pater” o de la 

“mater”, la cual consta, según las formalidades que la ley establece. El 

problema radica cuando, con el avance de la ciencia y la tecnología, nos 

introducimos en la relación Biogenética-Filiación-Derecho, pues el 

Ordenamiento Civil Peruano permite que en el acto de la Filiación, para 

declarar la paternidad o maternidad, si es que no se presta el consentimiento 

de la parte, entonces puede aplicarse  pruebas biológicas, genéticas u otras 

de validez científica; resulta entonces que se complica el asunto porque 

tratándose de fecundación asistida y/o fertilización en vitro u otras 

modalidades de concepción moderna, ¿cómo se otorgaría el consentimiento 

de la voluntad del padre?; peor aún, ¿cómo se resolvería el problema de 
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aquella madre, que previo al acto de la Filiación efectuó un acto patrimonial 

(contrato) con una tercera persona para que otorgue en contraprestación su 

vientre (útero) con la consecuente concepción y posterior nacimiento del 

hijo?; aparentemente se desnaturaliza el planteamiento del acto unilateral , 

sin embargo no es materia de nuestro análisis profundizar sobre el asunto. 

En todo caso siendo el hijo un todo, único y sistémico, biológico-social-

jurídico, lo más próximo respecto del acto de la Filiación es sostener que la 

Filiación es un acto bilateral; antes ya, hemos señalado que el 

reconocimiento de un hijo es un acto unilateral (según la Doctrina), pero 

puede reconocer tanto padre, como madre  o un extraño; por ejemplo 

cuando el menor ha sido declarado en abandono; incluso, se permite 

reconocer a un hijo mediante el testamento; pero la Filiación, como 

Institución Fundamental en el Derecho, tiene que seguir la corriente 

sistémica a la que señalamos para el concepto de hijo, es decir en forma 

sistémica la filiación no puede dejar de ser un acto jurídico bilateral, pues, 

para que exista Filiación total y completa en su verdadera interpretación, la 

vinculación del hijo que establece la relación de sangre y de derecho, tiene 

que ser efectuada tanto por padre como por madre; en nuestra posición, no 

hay filiación parcial, la filiación es una sola y como acto debe poner en 

funcionamiento (Funcionalismo Jurídico) dos manifestaciones de la voluntad 

autónomas; esto se condice además con el Derecho a la Identidad que tiene 

todo hijo en el que se circunscriben otros derechos conexos como el 

Nombre, la Nacionalidad, el conocer a sus padres y llevar sus apellidos, el 

de Desarrollo Integral de su personalidad. En suma pues, es preferible 

puntualizar que, la Filiación como acto jurídico social, es uno, bilateral. 

 Por otro lado, no puede concebirse a la Filiación como un Acto Jurídico 

Patrimonial, puesto que esta Institución también  es sostenida por el 

Derecho Público, y por ese carácter y naturaleza, la Filiación es en definitiva 

un acto jurídico social, bilateral, extrapatrimonial, aunque las consecuencias 

de la tangibilización de dicho acto tengan, entre otras, afanes económicos. 

 Asimismo, la Constitución Política del Perú, así como otras normas de índole 

administrativo público protegen al menor, al hijo, al concebido y señalan que 
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es deber del Estado tal tarea, por ello es que, el acto jurídico de la filiación 

es gratuito. 

 Siendo la filiación un acto gratuito, aunque esta clasificación sea una 

extensión interpretada por nosotros; entonces, esta Institución (filiación) 

desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, no tiene relación con aquel 

tipo de actos conmutativos y/o aleatorios, pues estos dos últimos 

corresponden, por lo general a la clase de actos onerosos. 

 Los efectos jurídicos que produce la filiación, como acto jurídico social, está 

en estricta relación a la vigencia de vida de las partes, si dichos efectos 

públicos tienen trascendencia en la vida de los participantes, entonces, 

podemos afirmar que la Filiación es un acto inter-vivos.  Como acto inter-

vivos debe significar -a decir de Varsi Rospigliosi- un estado jurídico; un 

estado social, y, un estado civil.  

 La Filiación, por su naturaleza no podría ser considerada como un acto 

abstracto, es decir que, es necesaria la causa para configurar la relación o 

vinculación entre el hijo, su padre o madre; si bien la causa no está 

predeterminada por el sujeto beneficiario de derechos (el hijo), no podemos 

negar que la causa se constituye en el móvil necesario y suficiente que 

encamina la voluntad de una persona, respecto del nexo con un hijo; es 

decir, la manifestación de la voluntad que permite filiar a una persona con 

otra(s), está condicionada por la existencia o no de causa; solo existe hijo si 

fue motivada por una causa, y sólo existirá Filiación si tal causa está en 

estricta relación con la voluntad de las personas involucradas (padre o 

madre); no puede haber vicio en esa voluntad. 

 Se señala que existen  actos solemnes, como también, actos que no lo son; 

ello significa “actos ad solemnitatem y actos ad probationem”, los primeros 

determinan o no la eficacia y validez de un acto jurídico, en los segundos lo 

que importa es la forma y por ende no implican la invalidez ni la pérdida de 

eficacia del acto ante su incumplimiento; el acto de la Filiación visto desde el 

punto de vista biológico -es decir de la consanguinidad-, no requiere de una 

solemnidad para que sea aceptado por el Derecho; pero la Filiación no solo 
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debe ser vista y analizada desde el punto de vista biológico, sino, que debe 

ser el Derecho el que permita justificar y fundamentar las relaciones entre 

hijos y padres, pues estas relaciones no sólo son consanguíneas, sino 

también, de derecho; y por esta razón es que, el Derecho determina 

formalidades para la validez del acto jurídico de la Filiación y cuyo 

incumplimiento puede acarrear la invalidez del mismo.  

 Tradicionalmente se señala que, los actos solemnes están revestidos por la 

cláusula jurídica de: “bajo sanción de nulidad”, ante un eventual 

incumplimiento de la forma prescrita por la ley; en este caso ni el Código 

Civil del Perú de 1984, ni las normas  referidas a la protección del menor 

(Código del Niño y el Adolescente, Ley de Protección contra la Violencia 

Familiar, entre otras) contienen disposiciones con la cláusula “bajo sanción 

de nulidad” al referirse a la Filiación; ello implicaría que la Filiación no es un 

acto jurídico “ad- solemnitatem” y que no interesaría su forma para 

determinar la validez de este acto jurídico bilateral; sin embargo, no 

podemos negar que por el acto de la Filiación existen consecuencias 

jurídicas trascendentales en la vida de las personas (por eso es considerado 

un acto inter- vivos).  

 En sentido estricto, la Filiación tendría que ser considerada como un acto ad 

probationem, porque, sin importar la forma, la relación o vínculo, sea 

biológico o de derecho, el hijo está a la luz de la vida; no puede negarse que 

incluso ya antiguas civilizaciones como la romana, determinaban la Filiación 

por rasgos, a pesar de la no existencia de “documentos” que acrediten la 

doble relación paterno o materno-filial. Incluso hoy la vinculación entre hijos 

y padres como acto jurídico trascendental, no está determinada por una 

forma explícita, uniforme, sancionada por ley; por ejemplo en el nacimiento 

de un hijo puede usarse según el hospital un formato indistinto, puede o no 

rubricar la madre o el padre, y, puede o no validar el acta hospitalaria un 

acto jurídico de  Filiación; pues ante la incertidumbre o duda, no será esta 

acta la que determine si hay relación entre padre/madre o hijo, tendrá que 

efectuarse pruebas superiores, biológicas y/o de validez científica con mayor 

grado de certeza. 
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 La Filiación como Acto Jurídico, se constituye como un acto principal porque 

subsiste por sí solo, no requiere de actos previos o accesorios; es en sí un 

acto autónomo, original, no puede delegarse y por ser personalísimo se 

convierte en uno de calidad “intuito personae”. Si bien es cierto que existe un 

hecho jurídico que determina a un sujeto  llamado concebido; y que también 

existe otro hecho jurídico por el que se señala a un sujeto como nacido; ello 

nos podría confundir en el sentido de que el acto de la Filiación es un acto 

accesorio a uno principal, como puede serlo el del nacimiento; nosotros 

consideramos que, lo que ocurre es que se trata de dos momentos a-priori 

de un acto principal cual es la Filiación; conocemos que, por la concepción o 

el nacimiento ya se generan derechos, pero, éstos, siendo fundamentales 

tienen otra naturaleza al de la Identidad o a la Filiación propiamente dicha; 

biológicamente al concebirse o al nacer ya hay Filiación, lo que ocurre es 

que tal Filiación biológica debe obtener un reconocimiento jurídico; sin 

embargo, nada impide que ese reconocimiento jurídico se realice en forma 

concordante con el nacimiento o con la concepción; por estas razones  es 

que consideramos que la Filiación es un acto jurídico  principal en su 

naturaleza y que es conexo a otros actos de distinta naturaleza jurídica. 

 La Institución de Derecho que estamos analizando,  mediante su naturaleza 

jurídica -atomización jurídica- tiene epígrafes dentro de la ley, es decir, está 

nominada en el ordenamiento jurídico nacional (artículos 361° y siguientes 

del Código Civil del Perú, así como los artículos 2083° y siguientes del 

mismo cuerpo legal); ello nos conlleva a señalar que la Filiación es un acto 

jurídico nominado y de naturaleza compuesta, porque, la Filiación involucra 

otros actos jurídicos que pueden ser de la misma o diferente naturaleza; la 

Filiación acarrea consecuencias jurídicas especificadas por actos también 

jurídicos consecuentes con la naturaleza jurídica de la Filiación; diríase que 

la Filiación se erige como un acto simple, pero, por la trascendencia de sus 

consecuencias jurídicas, se convierte en su desarrollo, en un acto jurídico 

compuesto. 

 En la naturaleza jurídica de la Filiación, no podemos dejar de lado el análisis 

de los requisitos o elementos que como acto jurídico tiene; la Filiación 
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contiene elementos esenciales, elementos naturales y en algunas ocasiones 

elementos accidentales; por ejemplo, no cabe duda que el acto biológico de 

la procreación es un elemento esencial de la Filiación, porque si no hay  

procreación no hay Filiación, sea en la Filiación legal, en la voluntaria, en la 

judicial, o, en la adopción; en cualquiera de esas modalidades, el elemento 

esencial es la procreación. 

 La Filiación tiene como elemento natural al acto del nacimiento, esto significa 

que cuando el hijo es reputado como sujeto que lo vincula con sus padres, 

es porque se ha dado un hecho, producto del fenómeno biológico; pues se 

sobreentiende que, la concepción de un hijo tiene como consecuencia su 

nacimiento y ello es inevitable. 

 La Filiación, por ser un acto jurídico, requiere, de acuerdo a la legislación, de 

requisitos esenciales; uno de estos está referido al agente capaz -a tenor de 

lo dispuesto por el Art. 140° del Código Civil del Perú de 1984, en este caso, 

tratándose de establecer la vinculación entre hijos y padres, serán los 

segundos, los que deben tener capacidad de goce y fundamentalmente 

capacidad de ejercicio, aunque no en todos los casos (como en el 

reconocimiento de hijos por menores de edad -capacidad relativa para las 

personas de 14 años). 

 La persona que no tenga capacidad de derecho no podrá celebrar el acto 

jurídico de la Filiación; además, es bueno señalar que para que el acto de la 

Filiación tenga validez plena, el agente debe gozar de capacidad general así 

como de capacidad específica. 

 El acto jurídico de la Filiación  tampoco puede prescindir de un elemento 

fundamental que establece el Código Civil en su art. 140° inciso 2°, y es que, 

la vinculación que se origina entre padres e hijos por medio de la Filiación, 

es un acto de aquellos denominados “posibles”; por esta razón es que, 

cuando se formaliza tal acto, el padre y/o madre adquieren derechos y 

obligaciones que igualmente les son posibles atender; padre o madre, 

mediante la Filiación, no pueden comprometerse a objetos imposibles, tales 

derechos y obligaciones constituyen un objeto física y jurídicamente posible 



56 

 

porque están en conformidad con el ordenamiento jurídico, e igualmente, 

son factibles de realización salvo que el agente no sea capaz. 

 La filiación, crea relaciones consanguíneas y de derecho entre personas en 

estricta observancia de lo que señala la ley; en ningún caso la Filiación es un 

acto jurídico ilícito; con la Filiación se pretenderá siempre consecuencias y 

efectos buenos, lícitos, de acuerdo a ley. 

 No podemos descuidar en nuestro análisis, otro requisito esencial en el acto 

jurídico de la filiación, cual es la forma; es relevante, en tanto y en cuanto, 

permite manifestar la voluntad del agente capaz en forma fehaciente; es 

irrelevante la existencia de solemnidad alguna en el caso de la Filiación; 

consideramos que lo más importante es que simplemente la forma permita 

verificar una manifestación de la voluntad positiva en el sentido de querer 

establecer, seria y lícitamente una vinculación con un determinado hijo que 

conlleva a una estricta relación de sangre y de derecho. 

 No deberá importar el formato, la plantilla que acredite la vinculación 

referida, por ello es que prevalece la posición “ad-probationem”, en lugar de 

la “ad-solemnitatem”. 

 Para que en la Filiación pueda señalarse que, la manifestación de la 

voluntad está contenida, será necesario que tal voluntad esté exteriorizada 

en un documento; no existe reserva mental para la Filiación, tampoco puede 

existir el silencio; en la Filiación está presente un elemento interno que es la 

intención del acto para señalar vinculación entre padre e hijo; igualmente, 

hay un elemento externo que es la declaración de esa voluntad por “motuo” 

propio, por acción de la Ley, por declaración judicial o por adopción. 

  

5. FILIACIÓN Y RELACION PATERNO-MATERNO FILIAL 

5.1. La Doctrina y el concepto de Filiación. 

La filiación es entendida como el vínculo de parentesco o conexión familiar entre 

dos o más personas, en virtud de la consanguinidad, de un acto jurídico 

matrimonial, afinidad, o de la propia voluntad del hombre, el mismo que se 
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efectúa mediante el reconocimiento, por lo tanto la filiación es entendída como 

aquella que une a la persona con todos sus ascendientes y descendientes, y la 

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

establece una relación de sangre y de derecho entre ambos. 

Para Planiol y Ripert (21) (Planiol & Ripert, 1948) la filiación “es la relación que 

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

“Mendez Costa(22) (Mendez Costa, La filiación, 1986) la define como “el estado 

de familia que deriva inmediatamente de la generación con respecto al generado 

“para Cicu(23) (Cicu, 1930) es el estado cuya característica es “que forma parte 

de una serie de relaciones que unen al hijo, no solo con sus padres, sino con 

todos los parientes de sus padres.  López del Carril (24) (Lopez del Carril, La 

Filiación, 1976) “es la relación biológica que une a una persona con el padre que 

lo engendró  y con la madre que lo alumbró”  para Eduardo Zanoni(25) (Zannoni, 

Derecho de Familia 2da Edición, Tomo II, 1989)   la filiación sintetiza “el conjunto 

de relaciones jurídicas  que determinadas por la paternidad o maternidad  

vinculan a los padres con los hijos dentro de una familia “. Diez Picazzo y Gullón 

(26) (Diez-Picazzo & Gullon, 1992) señala que “la relación de filiación  se 

establece entre personas a quienes a quienes el derecho coloca en la condición 

de padre o madre, y también en la de hijos. 

 

Podemos afirmar que toda persona cuenta con una filiación  por el único hecho 

de haber sido engendrado, a lo que se conoce como FILIACION BIOLOGICA 

(que constituye un hecho físico o natural) que surge del acto propio de la 

concepción  con relación a la de sus progenitores. 

 

                                                           
(21) Planiol, Marcel y Ripert Georges “Traite Elementare del drpoit civil.” Paris Libraire Generale de 

Droit de Jurisprudencia 1948 N° 1280 pag. 554 
(22) Mendez Costa, Maria Josefa La Filiación Santa Fe, Rubinzal y Culzoni SCCC 1986 Pág. 13 
(23) Cicu, Antonio La Filiación 1era Edición Madrid  Ed. Revista de Derecho Privado  1930 Pág.18. 
(24) López del Carril Julio “ La filiación Buenos Aires Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales 

1976, Pág.11 
(25) Zannoni Eduardo “ Derecho de Familia “ 2da Edición  Buenos Aires  Astrea 1989 tomo II pág. 283 
(26) Diez-Picazzo, Luis y Gullon Antonio “Sistema de Derecho Civil “Madrid  Ed. Tecnos  Tomo 4  

Derecho de Familia  1992, pag. 247 
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Por lo tanto como sostiene Soto La Madrid, Miguel Ángel(27) (Soto La Madrid, 

1990) la filiación humana “está basada pues en la aportación del material 

genético con el que se produce la fecundación. Sin embargo para que la misma 

surta efectos legales debe ser conocida por el derecho, de manera que la 

filiación legal que constituye un hecho jurídico, es aquella que determina la Ley ( 

presunción matrimonial de paternidad o declaración judicial ) o la voluntad 

procreacional  del hombre ( reconocimiento, adopción posesión ) tal como 

expresamente lo reconoce Marcial Rubio(28) (Rubio Correa).  

Así tenemos que   de la procreación  nace la filiación  biológica, y se pasa a la 

condición de padre, que es el status que establece la Ley que constituye una 

filiación legal. 

La filiación constituye la condictio sine qua non, para conocer la situación en que 

se encuentra una persona  como hijo de otra., constituyendo una forma de 

estado de familia, implicando la situación un triple estado 

1.- Un estado jurídico  asignado por la Ley, a una persona deducida de lo 

que constituye una relación natural, de la procreación, que la liga con otra. 

2.-Un estado social en cuanto se tiene con respecto a otra u otras personas. 

3.- Un estado civil que implica una situación jurídica de hijo frente a la 

familia, como también a lo que constituye la Sociedad. 

La importancia que tiene para el derecho, entre el engendrado y sus 

progenitores es importante, por cuanto surge una vasta gama de derechos, 

deberes y obligaciones. 

Hector Lafaille(29) (Lafaille, 1930) “ esa relación de causa a efecto origina el 

estado civil de las personas y al mismo tiempo el vínculo que puede ligar a un 

individuo determinado con el grupo, fuente de todas las ventajas que tal 

situación comporta, como ser los derechos sucesorios, la prestación de 

alimentos y otras consecuencias jurídicas. 

El nexo causal se llama filiación. Cuando existe la calidad que una persona  

tiene de hijo  con respecto a otro que es su padre o madre. 

                                                           
(27) Soto La Madrid Miguel Ángel “ Biogenética, Filiación y Delito” Buenos Aires Astrea  1990. 
(28) Rubio Correa, Marcial “ Las reglas del amor en probeta de laboratorio” Biblioteca de Derecho 

Contemporáneo Lima Pontificia Universidad Católica del Perú. 
(29) Lafaille,Hector Derecho de Familia, Buenos Aires  Biblioteca Jurídica Argentina 1930,Pág.310. 
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El tratadista Huc(30) (Civil) indica: Que los términos paternidad  y filiación son casi 

correlativos, el uno no se puede concebir sin el otro. Pero la palabra filiación 

presenta un sentido más extenso. Ella no solamente corresponde a la 

paternidad, sino también a la maternidad. El parentesco reposa en el hecho de 

la filiación. 

 

Silva Ruiz(31) (Silva Ruiz, 1967) dice: Que la corriente que propugno la igualdad 

entre los hijos, ha llegado a abolir toda diferencia entre  paternidad y filiación. 

Soto La Madrid(32) (Soto La Mdrid) dice: La filiación como categoría jurídica es 

más que un hecho jurídico, es un acto familiar , porque el surgimiento de la 

filiación no existe hasta que haya una manifestación de la voluntad,  del 

reconociente, y solo a falta de tal voluntad, surge la declaración judicial que 

atribuye, ahora si, las consecuencias de lo biológico 

 

5.2. Aspectos Biológicos y Jurídicos en la Filiación  

 

Si consideramos la procreación, mediante el cual el hombre y la mujer perpetúan 

la especie (mandato divino), pero no solamente eso sino también el de preservar 

su nombre, tradiciones, lo que podríamos llamar (desarrollo personal), pero a su 

vez jurídicamente  la procreación genera a lo que llamamos un sujeto de 

derecho, a la cual nuestro ordenamiento jurídico le da toda la protección posible, 

por lo tanto existe la obligación de establecer los vínculos que surgen de dicha 

relación como son los vínculos parentales, en donde surgen los deberes y 

obligaciones de los padres con los hijos 

 

Tal como lo hemos expresado la filiación está determinada por la paternidad y la 

maternidad respectivamente, por lo que como dice Villa-Coro(33) (Villa-Coro 

Borrachina, 1995)  “de manera tal  que la adquisición de estado de hijo tiene su 

                                                           
(30) Huc th Comentarie theorique et practique  du Code Civil 
(31) Silva Ruiz Pedro, El derecho de familia y la inseminación artificial. Revista de Derecho Privado, 

Madrid 1967 
(32) Soto La Madrid, Miguel Angel op.cit. 
(33) Villa-Coro Borrachina, Maria Dolores “ Introducción a la Biojurídica” Madrid Universidad  

Complutense de Madrid 1995 
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causa en la procreación.” por lo que constituye  un presupuesto biológico para la 

relación jurídica Paterno-filial. 

Pero también dicha relación se puede constituir sin que exista el aspecto 

biológico, a lo que nosotros llamamos filiación sin procreación a lo que llamamos 

adopción, o puede existir hecho biológico, sin filiación, lo que puede darse en las 

técnicas de reproducción asistida. 

 

Sin embargo, el problema surge cuando de uno u otro modo se quiere relacionar 

lo biológico con lo jurídico, existiendo diferencias, por cuanto mientras al 

considerar el aspecto biológico es natural e ilimitado, y reservado en su 

determinación, el jurídico es concreto en su establecimiento, y hasta cierto punto 

se contraponen. 

 

Al derecho se le escapa la posibilidad de crear un vínculo biológico, ya que 

solamente lo puede reconocer o impugnar. López del Carril(34) (Lopez del Carril, 

La Filiación , 1976) dice” Que el vínculo jurídico no es el elemento  creador de la 

filiación, sino que es el elemento calificador y condicionante, por lo tanto también 

Kozicki(35) (Kozicki, 1990)  dice “que el padre es un lugar lógico creado por la 

Ley, un juego de presunciones, un montaje de ficciones, una construcción 

racional. El elemento biológico sólo resulta relevante si tiene soporte 

institucional. Vital Institure  decían los romanos. No basta que la sangre nazca, 

debe ser instituida “nacer por segunda vez a la Ley y al poder “.Por lo que el 

derecho frente a la filiación juega un rol mediatriz. Estableciendo un lazo jurídico 

en lo que la naturaleza ha creado. 

 

Por lo tanto consideramos que existen dos elementos que atañe a la filiación, 

que es el hecho biológico de la procreación, que interesa al derecho solamente 

en cuanto da lugar a una relación social especial. Por la procreación se produce 

un sujeto de derecho que se relaciona con los demás individuos, y con el 

Estado, y el segundo el acto jurídico de su prueba. 

                                                           
(34) Lopez del Carril, Julio “ La filiación Buenos Aires  Cooperadora del Derecho y Ciencias Sociales  

1976 
(35) Kozicki, Enrique “La filiación. El HLA , el DNA La ciencia y el Derecho 1990. 
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Consideramos que existen dos presupuestos básicos relacionados con la 

filiación: uno de ellos que sienta sus bases en los aspectos biológicos, y que 

conlleva al hecho de que cada hijo tiene un padre quien lo engendró y una 

madre quien la alumbró. Sin embargo, para el derecho puede carecer de uno de 

ellos o de ambos, porque si bien la procreación es un hecho productor de 

efectos jurídicos, pero no necesariamente de la atribución de un estado de 

filiación. 

 

Para tal aspecto Díaz Guijarro citado por Nelson Reyes Ríos(36) (Las Pruebas 

Heterobiologicas en la Determinación Jurídica de la Paternidad) “que siempre 

existen dos elementos  en el establecimiento del vínculo familiar, el jurídico y el 

biológico. Lo que debe de tomarse en cuenta en definitiva en lo que podríamos 

llamar en la confrontación  de los principios de máximo beneficio y la menor 

afectación de los hijos. 

 

5.3.  La Filiación como una unidad  

 

La filiación  resulta ser una, genéricamente, y se  sustenta principalmente en el 

derecho de igualdad y dignidad del que gozan las personas, por lo tanto hacer 

distinciones entre una filiación matrimonial y otra extramatrimonial, sería, sería 

un trato discriminante, el mismo que no puede aceptarse de ninguna manera., 

porque tratar de una manera desigual sería totalmente discriminatorio(37) 

(Codigo, 1984) . 

 

Por lo tanto todos los países han equiparado las filiaciones y la eliminación de 

los distintos denigrantes, entre los llamados hijos legítimos y los ilegítimos. 

                                                           
(36) Las pruebas heterobiológicas en la determinación jurídica de la paternidad 2da Ponencia Del 

primer Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial organizado por la Universidad San 
Marcos1994. 

(37) El Art. 829 del Código Civil de 1984, existen rezagos de trato desigual respecto a los hijos 
matrimoniales con las extramatrimoniales, para lo cual el Art. 829 establece “En caso de 
concurrencia de hermanos de padre y madre con medios hermanos, aquellos recibirán doble 
porción de estos. 
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Por lo tanto, existe una unidad en la filiación, en el trato igualitario y singular, en 

cuanto a todos los efectos que ésta produce independientemente del estado de 

sus progenitores. 

Por lo tanto con referencia a los hijos, la filiación produce los mismos efectos 

prescindiendo de su situación jurídicamente de los progenitores, al momento de 

la concepción. 

 

5.4.  Clasificación de la Filiación 

 

Existen dos clases de filiación, la matrimonial, y la extramatrimonial, la misma 

que tiene sus antecedentes y deben su origen al derecho romano(38) (Bueno 

Rincon). Pues una de las características del derecho romano, era distinguir a los 

hijos en aquellos habidos dentro del matrimonio y los habidos fuera del, criterio 

que aún sigue usándose hasta nuestros días, para los efectos de la 

determinación de la clase de filiación, pues no para la jerarquía filial. 

 FILIACION MATRIMONIAL: Denominada en Roma como filiación legítima, era 

la derivada por los efectos del patrimonio, otorgando a los hijos ex iusto 

matrimonio, la condición de libres, y gozaban de todos sus derechos civiles y 

políticos. 

Esta filiación se encuentra íntimamente única al vínculo del matrimonio entre 

los progenitores, sin embargo  el solo acto matrimonial,, es insuficiente para 

establecer la filiación, ya que debe de establecerse la filiación, de acuerdo a las 

teorías que determina la misma. 

 

* Teoría de la Concepción: Son hijos matrimoniales los engendrados por los 

padres casados, sea que nazcan dentro del matrimonio, o sean alumbrados 

después de disuelto o anulado el vínculo. Es decir los concebidos  antes del 

matrimonio, serán extramatrimoniales. 

                                                           
(38) Enrique Fabio Bueno Rincón. La investigación de la filiación y las pruebas biológicas 2da Edición 

Santa Fé Bogota Pág.36 “relata que en Roma donde el advenimiento de la prole se consideró 
como un beneficio de los dioses y su falta como un castigo, lo cual se explicacaba porque, con la 
perpetuación de la prole, se procuraba la existencia de seres que rindieses culto a sus 
antepasados. 
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Esta teoría es seguida por los Códigos  de Francia  Art. 312, Italia Arts. 231 y 

Nicaragua 199. 

 

*    Teoría del Nacimiento;: Son hijos matrimoniales los nacidos en el 

momento en que sus padres estén casados, no importando el momento en que 

hayan sido engendrados. 

Según esta teoría los concebidos antes de la celebración de las nupcias, serán 

matrimoniales,  si nacen cuando ya han sido contraídas, contrario sensu, no lo 

serán los nacidos después de la disolución del casamiento, a pesar de que la 

procreación se efectuó durante si vigencia. 

La filiación se basa en tres hechos: 

 La celebración del matrimonio 

 El parto 

 La disolución o anulación de aquel. 

 

* Teoría Mixta: denominada del nacimiento-concepción es adoptada por 

el Código Civil Peruano, Art. 1 y 243  inc.3 361 y 363  inc. 1 y 2, la misma que 

tiene los siguientes postulados. 

 La vida humana se inicia con la concepción 

 El marido de la mujer se presume padre del hijo de esta. 

 La no permisibilidad del matrimonio de la viuda en tanto no trascurra  

300 días de la muerte de su marido, salvo que diera a luz, disposición 

que se amplia para la mujer divorciada. 

 La facultad del marido de impugnar la paternidad del hijo de su mujer. 

En estos casos atribuir la paternidad, matrimonial tanto el hecho propio de 

la concepción, como del nacimiento, siempre que se respeten los plazos 

legales es decir 180 días antes del matrimonio o que nazca antes de los 300 

días de su disolución. 

 FILIACION EXTRAMATRIMONIAL: Conociéndola como filiación  ilegítima, en 

comparación con la filiación matrimonial o legitima, degradando a esta. 

    Sus antecedentes los encontramos en el derecho de la Roma clásica, en 

donde la unión matrimonial es la que daba firmeza  y certidumbre y estabilidad 
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de los derechos y obligaciones propios de la procreación. Sin embargo las 

relaciones matrimoniales, trajeron como consecuencia las relaciones 

extramatrimoniales, de tal manera que constituían delito la unión sexual de dos 

personas libres        ( delito de estupro) con la unión de una persona libre y la 

otra que no lo estaba a lo que se consideró como ( delito de contubernio) 

Sin embargo, el concubinato, era un vínculo que creaba certeza muy similar a 

la del matrimonio. 

Los progenitores no tienen un estado que fuese legal, con referencia a su 

descendencia, por lo que en este caso, cabe la manifestación de la voluntad, 

como el acto de reconocimiento, o la imposición legal, o reconocimiento de 

paternidad, que son los modos de establecerla. Por lo tanto goza el hijo 

extramatrimonial del hecho de statuts fili (situación de filiación), pero no del 

status familia, es decir tendrá un nombre, pero no de las relaciones completas 

La filiación extramatrimonial, puede ser de la madre o tambien paterna 

 Filiación Materna: Proviene del axioma latino “mater semper certa est 

etiam si vulgo concepteru”, tomado por Paulo del Digesto, en el cual se 

establecía que la maternidad es siempre cierto y que basta solamente 

demostrarla con un hecho simple y común, el solo hecho de ver gestante a la 

mujer. 

Por lo tanto la gestación como el nacimiento son hechos biológicos, que 

pueden ser probados. 

Pero en la práctica este sistema ofrece dificultades, cuando la maternidad 

puede presentarse como acto no indubitable, y por lo tanto no se pude 

comprobar los dos estados, por lo que la maternidad, solamente puede 

efectuarse con ayuda de las pruebas heterobiológicas. 

 Filiación Paterna: Paulo nos dice “pater semper incertus”, que tiene su 

base en las relaciones sexuales y el momento de la fecundación 

Es así que en Roma  se establecieron ciertas presunciones como “praesumptio 

hominis” para demostrar la paternidad lo que se llamaba como “demostración 

plena” 

Sin embargo la legislación tiende substancialmente a la verdad biológica 

dejando de lado substancialmente la verdad social, por lo tanto admitir las 
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pruebas biológicas  no siempre es la solución, sino brindarle una adecuada 

protección jurídica sobre el particular. 

 

5.5.  Determinación de la Filiación Matrimonial 

 

      La filiación matrimonial, gira substancialmente en torno a la presunción de 

paternidad del marido de la madre, sin embargo en la filiación extramatrimonial, 

gira en torno a: 

 El reconocimiento como modo de determinación de la filiación: Es el primer 

de los modos de determinación de la filiación no matrimonial. Como lo señala 

Diez Picazo y Gillón (39) (Diez Picazo & Antonio, Sistema de Derecho Civil 

Tomo 4, 1992) es una afirmación de la paternidad simplemente, y desde ahí 

hay que juzgar la determinación de la filiación no matrimonial, 

Al reconocimiento se le puede considerar como un acto jurídico, pues la 

filiación no matrimonial  queda determinado  desde luego por la declaración del 

progenitor, pero esos defectos derivados propios de la Ley 

 Es un acto voluntario 

 Es un acto personalísimo propio del  padre o de la madre, exclusivamente, 

es una voluntad ya formada 

 Es un acto puro, no sujeto a término o condición, un reconocimiento no 

condicionado, o a término debe entenderse como puro 

Tiene por principio general carecer irretroactivo, en cuanto a sus efectos. 

 

5.6.  Determinación de la Filiación Materna No Matrimonial 

 

En cuanto a la filiación de la madre, esta ha quedado determinada siempre    por 

el hecho del nacimiento, como se ve del principio romano “mater semper  certa 

est”. 

Pero puede ocurrir de que la declaración y parte son hechos por terceros, por lo 

tanto, obligaría a la presunta madre a un reconocimiento de su maternidad. 

                                                           
(39) Diez Picazo, Luis y Guillén Antonio “Sistema de Derecho Civil “Madrid  Ed. Tecnos  Tomo 4  

Derecho de Familia  1992, Pág. 260 
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Asimismo la declaración de nacimiento hecha por el marido., ha de entenderse 

como un reconocimiento de filiación no matrimonial paterna, en cuanto al 

reconocimiento de la madre casada, la cuestión básica se deriva de la 

presunción de paternidad del marido, porque aparentemente es una 

contradicción  la determinación de filiación  mate3rna no matrimonial, con el hijo 

de una  mujer casada. 

 

5.7.  Determinación de la Filiación Paterna 

 

Basado en el principio de Paulo “pater semper incertus” tiene como base 

fundamental las relaciones sexuales al momento de la fecundación 

En base a ello se estableció en Roma ciertas presunciones como “praesumptio 

hominis “para determinar la paternidad determinación etérea, lo que ha 

perdurado hasta nuestro día, en una sistema cerrado y social de paternidad. 

Las presunciones de paternidad  han relegado el desarrollo científico  y la 

admisibilidad  judicial de las pruebas heredobiológicas como los sostiene Arce 

Larreta (40) (Arce Larreta, 1934) “El pater semper incertus del derecho romano y 

el Código Napoleónico, con sus criterios de irresolubilidad para los problemas de 

la paternidad y la filiación, han sido influencias poderosas para relegar poco 

menos que al olvido, este problema  que hoy atrae nuevamente a biólogos y 

juristas “  

 

Por lo tanto la tendencia a la verdad biológica, debe de imperar sobre la verdad 

social, en la que se reafirma  el principio natural que la filiación  tiene su causa 

iuris en la concepción. 

 

5.8.  Clases de Paternidad 

 

La paternidad es una sola, tanto la biológica como la jurídica,, sin embargo el 

afirmar que una persona es padre de otro, no lleva necesariamente a que les 

pueda unir un vínculo biológico, ya que la situación de padre puede ser una 

situación acuciosa, ya que muchas veces padres es quien cría y educa, mientras 

                                                           
(40) Arce Larreta Jorge “ Investigación biológica de la paternidad ( aplicaciones prácticas de la 

serología  constitucional ) boletín del Instituto Nacional del Niño, Lima 1934 N° 1 
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que el termino progenitor indica substancialmente el vínculo biológico entre una 

persona y su progenitor, por lo que indica el vínculo biológico entre una persona, 

con su descendencia 

Desde el punto de vista de la tratadista Villa Coro, Maria Dolores(41) (Villa Coro 

Borrachina, 1997) señala  que existen diversas clases o grados de paternidad 

Paternidad Plena: El padre es aquel que ha engendrado al hijo biológico, y tiene 

una relación jurídico con la madre (matrimonio concubinato) que le otorga  la 

calidad de padre legal Por lo que el padre legal tiene una presencia física en el 

hogar, como fundamentalmente en el desarrollo del niño, y ejerce sus 

obligaciones dentro del punto de vista paterno filial. 

Paternidad Referencial: Es aquel en el cual el hijo no goza de la presencia física 

del padre, pero tiene referencias de él, que lo ayuda a desarrollarse dentro de 

los parámetros de una familia. 

           Se pueden presentar dos casos. 

     · Aquella que corresponde al hijo de una pareja en la que el marido ha 

fallecido o está ausente 

· O también puede ser por la fecundación post mortem, el hijo tendrá 

conocimiento de la identidad de su padre, pero está probado de los 

derechos legales 

Paternidad Social; es aquel a cuál ha engendrado un hijo, pero no vive con 

él, de manera tal que su relación no tiene efecto legal pero si contenido 

emocional, ya que le permite tener a un hombre como imagen de padre. 

Padre Excluido; el que es producto de una técnica de reproducción asistida, en 

la cual se ha cedido el material genético de una manera anónima, por lo tanto no 

es posible identificar al padre. 

El hijo no cuenta con la persona del padre, ni con su presencial referencial, no 

pudiéndose establecer su identidad. 

 

5.9.  Declaración Judicial de la Investigación Paterno Filial 

 

La declaración judicial de la investigación paterno filial, opera cuando no existe 

un reconocimiento por parte de sus progenitores  en forma voluntaria, por lo 

                                                           
(41) Villa Coro Borrachina, Maria Dolores Huérfanos Biológicos Madrid San Pablo 1997 
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tanto el perjudicado  con la ingratitud de los mismos, puede pedir que se 

practique la investigación correspondiente, con el objeto de determinar la 

relación jurídica familiar, en la que inclusive puede pedir una reparación civil, por 

el daño causado, por no haber cumplido con el  reconocimiento, como era su 

obligación de hacerlo. 

La investigación de la paternidad fue prohibida tomando como argumento el 

chantaje, contra los supuestos padres, y la vulnerabilidad de la paz, intimidad e 

integración  en la familia. 

Por lo tanto, siempre se ha actuado por el principio de la razón, mediante el cual 

de dos males, el menor, por lo tanto la consecuencia mínima será que alguien 

pudiera quedarse sin padre, en vez de promoverse procesos escandalosos. 

Casi todas las legislaciones del siglo XIX, fue rechazada, excepto en los países 

como Austria, Dinamarca, España Noruega, Prusia y Suecia 

 

Sin embargo, después de la primera guerra mundial, se presentaron una serie 

de conflictos, principalmente por las organizaciones feministas, lo que se produjo 

después de la segunda guerra mundial, en la que surge un nuevo derecho de 

familia, y en especial una estructura de la filiación liberal. 

Por lo tanto, la investigación de la paternidad, podríamos llamarlo es uno de los 

logros del derecho moderno, pero siempre motivado por la probanza 

En consecuencia según Varsi Rospigliosi,(42) (Varsi Rospigliosi, Filiación, 

Derecho y Genética, 1990) “es la indagación realizada en proceso judicial, de 

dos situaciones contrapuestas naturalmente: 

· Quien es el padre de determinada persona, en este caso la acción 

interesa primordialmente al hijo, aunque también puede ocurrir una situación 

inversa, es decir promoverse la investigación a iniciativa  de quien ha 

engendrado a fin de determinar quien en su hijo. 

· Que no es el padre de otro que así se suponía, o que fuera declarado, 

en principio, como tal por la ley. 

                                                           
(42) Varsi Rospigliosi, Enrique, “Filiación , Derecho y Genética pag. 54 “ 1era Edición Editorial “Fondo 

de Cultura Económica –Peru 1999. 
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 Por lo tanto es lógico que entre ambas situaciones existen intereses 

contrapuestos, como: 

· El del hijo dirigido a conocer su verdadera filiación, su origen biológico 

· El de la madre que su hijo cuente con una filiación establecida y una 

manutención segura. 

· El del presunto progenitor casi siempre opuesto a los anteriores, pues de 

haber sido favorable habría accedido al reconocimiento. 

     Por lo que consideramos que la investigación de la paternidad, tiene por 

objeto no solo el entroncamiento de quien es su padre, sino también de conocer 

a sus ascendentes y descendientes. 

 

5.10.  Control preliminar de la viabilidad de la Paternidad 

 

Tenemos de los procesos que se dieron motivaron escándalos de filiación, o las 

falsas imputaciones, de paternidad, han establecido cierta cautela, o traba para 

la admisión de la demanda, o común como se llama los presupuestos de hecho 

que predeterminen un estado de filiación, o que permitan la admisibilidad de la 

demanda 

Por lo tanto según Diez Picazo y Gillón(43) (Diez Picazo & Guillen, Sistema de 

Derecho civil, 1992) “se trata de un control del fundamento razonable de la 

demanda, por lo tanto habrá sólo un principio de prueba, no basta la afirmación 

escueta, la demanda tiene que ir acompañada de un principio de prueba, 

entendiéndose que se trata de una prueba escrita o instrumental, por lo tanto el 

principio de prueba, se presenta también ofreciéndola  para que se practique en 

un momento adecuado. No debe de exigirse un principio de prueba sobre todos 

los hechos, sino sobre todos aquellos que sean o resulten fundamentales” 

Según Varsi Rospigliosi(44) (Varsi Rospigliosi, Filiación, Derecho y Genética, 

1999) tenemos las siguientes presunciones: 

· No determinan automáticamente la paternidad 

                                                           
(43) Diez Picazo, Luis y Guillén Antonio “Sistema de Derecho Civil “Madrid  Ed. Tecnos  Tomo 4  

Derecho de Familia  1992, pag. 270 
 
(44) Varsi Rospigliosi, Enrique, “Filiación, Derecho y Genética Pág. 57 “ 1era Edición Editorial “Fondo 

de Cultura Económica –Perú 1999. 
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· Son un requisito para indagar la paternidad 

· Deberán se probadas 

· Son hechos sociales 

· Son presunciones jures tantum 

· Admiten a debate la alegada relación filial 

· Pierden su eficacia ante los hechos biológicos 

· Están basadas en relaciones actuales, comunes universales, y de 

conducta 

· Son desestimadas plenamente si se demuestra biológicamente que el 

demandado no es el padre. 

Las presunciones de paternidad, están siendo desplazadas, por las pruebas 

biológicas que si producen certeza de filiación, por lo que consideramos que el 

principio de la filiación  se debe sustentar en investigaciones científicas, más que 

en hechos sociales. 

Zanoni nos dice(45) (Zanoni, 1997) “que si la conclusión de la pericia arrojan un 

indice de paternidad probada de 99% o más, es casi ocioso preguntarse acerca 

de otras circunstancias que , antes permitan inferir solo presunciones Hominis”. 

 

5.11.  Sistemas de Investigación de la Paternidad 

 

Tenemos los siguientes: 

· SISTEMA PROHIBITIVO O CERRADO: Se reconoce el carácter 

absoluto de la familia, y restringido de su paternidad, y por lo tanto se limita 

su indagación. 

Esto se debió fundamentalmente a aspectos éticos, religiosos(46) (La Religio 

Musulmana) o morales  y la organización social por el daño que los mismos 

pueden ocasionar en el ambiente familiar. 

Por lo que la prueba de vinculación resulta materialmente imposible, en las 

que se encuentra una salida en las presunciones de paternidad. 

Este sistema lo tuvimos en el Código Civil de 1852 

                                                           
(45) Zanoni Eduardo “Identidad personal y pruebas biológicas” Revista de derecho privado y 

comunitario Derecho Privado en la Reforma Constitucional Santa Fe Cuylzoni 1997 N° 13. 
(46) La religión musulmana, no reconoce la acción de investigación de la paternidad. 
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· Sistema Permisivo: Son aquellas legislaciones como la Panameña(47) 

que la admiten  a fin de tender el esclarecimiento de la relación familiar, 

incluso desde la concepción 

· Sistema Abierto o Biológico. Postula la investigación de la paternidad, 

por medio de toda clase de pruebas, se basa fundamentalmente en la filiación 

biológica, tomando como ayuda la medicina, la biología, la antropología y 

últimamente la genética, trabajando incesantemente a fin  de perfeccionar las 

pruebas de paternidad. 

Se basa fundamentalmente  en que todo ser humano tiene  derecho a 

identificarse y a vincularse con sus padres genéticos que lo han procreado, a 

través de cualquier medio. 

Este sistema lo tenemos en Argentina, Alemania, Honduras, Québec. 

· Sistema Cerrado o Social: La Ley señala casos taxativos o concretos, 

en los que procede la investigación, precisando mediante supuestos, los 

elementos en los cuales hacen presumir una relación parental y que deben 

ser demostrados en el proceso. Tal es el caso de Chile. 

 

· Sistema Cerradísimo u obtuso. Reduce en un solo caso, la 

investigación de la paternidad, y establece un exacerbado proteccionismo a la 

familia patrimonial de manera tal que el hombre no puede ser accionado en 

paternidad, por una mujer que sea distinta a su cónyuge, el mismo que hoy 

día ya no tiene aplicación por haber caído en desuso. 

 

· Sistema Mixto: Permite que se realice una investigación amplia y otra 

restringida, pues la circunscribe a casos taxativamente enumerados por la 

Ley, por lo tanto como lo manifiesta Cornejo Chávez(48) (Cornejo Chavez, 

1987)  “al franquear la posibilidad de la investigación con amplitud si se trata 

de maternidad, y con severas restricciones, si se trata de paternidad. 

Dentro de esta corriente se encuentra el Código Civil Peruano de 1984, 

inclusive con su modificación de la Ley 27048, mantiene esta característica, 

                                                           
(47) El Código de Familia de Panamá sobre la libre investigación. 
 
(48) Cornejo Chávez. Héctor Derecho familiar peruano, 6ta Edición Lima, Librería Studium, Tomo 2; 

1987. 
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pues considera que los resultados de las pruebas genéticas como un 

supuesto adicional a los ya consagrados en el art, 402. 

 

5.12.  Efectos de la declaración judicial de paternidad 
 

Tenemos que se establece  una relación paterno-filial,  con consecuencias 

jurídicas que resuelven un conflicto de intereses entre las partes, sin embargo 

según Varsi Rospigliosi(49) (Varsi Rospigliosi, Filiación, Derecho y genética 

1era edición, 1999)  esto se ve reflejando en los siguientes  aspectos. 

· La igualdad entre los hijos 

· La permisibilidad  en la investigación de paternidad 

· La admisión de las pruebas heredobiológicas en la investigación de la 

filiación paternal. 

· El amparo a la paternidad responsable. 

 

5.13.  Efectos de la falta de determinación de la paternidad 
 

En estos casos se encuentra las siguientes: 

·  Hijo alimentista: Que es propio de los sistemas cerrados, en donde no se 

permite la investigación biológica de la paternidad, y que se basa 

substancialmente en situaciones de hecho totalmente taxativas. 

  Por lo tanto al no probarse su filiación, el hijo no es otra cosa que un 

acreedor alimentista, de quien mantuvo relaciones sexuales con la madre, o 

de quien se niega a someterse a la pruebas biogenéticas decretadas en un 

proceso de   declaración judicial de paternidad. 

· Expósito; Es aquella persona, recién nacido, cuyos progenitores son 

desconocidos, tal como lo manifiesta Cornejo Chávez(50) (Cornejo Chávez, 

1987) en este caso la filiación biológica s ignora, y consiguientemente su 

filiación jurídica es inexistente, por lo tanto se faculta al funcionario del 

Registro del Estado civil, que le asigne el nombre más adecuado, a efecto de 

que pueda gozar de los derechos inherentes a la persona. 

                                                           
(49) Varsi Rospigliosi, Enrique, “Filiación, Derecho y Genética pag. 61 “ 1era Edición Editorial “Fondo 

de Cultura Económica –Perú 1999 
(50) Cornejo Chávez Héctor; Derecho familiar peruano, 6ta Edición Lima, Librería Studium, Tomo 2 , 

Pág.156  año1987. 
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· Hijo Póstumo: Es aquel que nace después del fallecimiento de sus 

progenitores, y por lo tanto puede admitirse su reconocimiento por parte del 

abuelo, y si en caso existiera negativa  puede emplazarse la filiación judicial, 

en contra de los herederos, y a falta de estos contra el defensor de herencia. 

 

5.14.  Los hijos como sujetos en el acto jurídico de la Filiación 

 

De acuerdo a lo manifestado por Carlos Martínez Hague(51) (Martinez Hague, 

1951) sobre el concepto de hijos, puede ser definido como “producto de la 

generación de los seres vivos, pero para el Derecho no es aceptable y sólo se 

considera hijos a los que son fruto de la unión sexual del hombre y la mujer.- 

Dentro de vista del derecho, se determinan distintas clases de hijos, teniendo 

como núcleo fundamental de la sociedad de la familia,  esto tiene como base el 

matrimonio son las relaciones de generación dentro o fuera del mismo,  y dentro 

de éstas las que más o menos ataquen la permanencias y dignidad del vínculo 

conyugal, las bases sobre las cuales el derecho apoya y establece las distintas 

categorías de hijos 

Dentro del derecho se distingue los hijos 

A) Matrimoniales más conocida como legítima que es la que corresponde al 

hijo tenido por padres casados entre sí, también entran los 

 -. Hijos legitimados los que no siendo concebidos  en unión matrimonial, 

son asimilados a los legítimos de una manera ABSOLUTA. 

B) Extramatrimoniales llamada también ilegítima originada en relaciones de 

un varón y una mujer, entre sí, no teniendo la condición de casados. 

Durante mucho tiempo se marcaron diferencias entre a los hijos legítimos, 

sobre los ilegítimos o extramatrimoniales. Los hijos ilegítimos a su vez son 

sub-clasificados en: 

· Hijos Naturales: son los habidos de la unión matrimonial de quienes al tiempo 

de la concepción podrían contraer matrimonio con o sin dispensa de ella. 

                                                           
(51) La Filiación ilegitima en el Derecho Civil Peruano, de Carlos Martínez Hague Empresa Editora 

Rimac S.A. 1951, p. 
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· Hijos Adulterinos  Son los ilegítimos habidas de la unión de personas de las 

cuales al menos una de ellas estuviera casada  con persona distinta. 

· Hijos Nefarios Hijos habidos entre parientes  que ni aun con la dispensa podía 

contraer matrimonio entre si. 

· Hijos Primogénitos:   El primero de los nacidos. 

· Hijos Abortivos: Los que por no reunir los caracteres necesarios  para 

que sean estimados como personas, esto es como sujeto de derecho, son 

excluidos de las sucesiones por causa de muerte 

 Hijos Póstumos: Los nacidos con posterioridad  al fallecimiento de su 

padre. 

 Hijos Cuasipóstumos: Los nacidos antes de la muerte del estado 

 Hijos Espurios: Que eran los procreados por quienes estaban impedidos 

de contraer matrimonio, podían ser: 

 Fornezinos: Eran los que comúnmente se conocía como adulterinos, 

denominados también notos, porque se conocen como hijos del marido sin 

serlo. 

- Incestuosos o engendrados por personas cercanamente emparentadas 

entre sí, tomando el nombre de nefarios cuando nacían de las relaciones 

entre ascendientes y descendientes. 

- Sacrílegos eran los hijos procreados por personas atadas por votos 

religiosos. 

- Manceres o mancillados, en hijos habidos en una prostituta. 

 Manuel Lorenzo Vidaurre, en su Proyecto del Código Civil, propugno a 

comienzos de la República, la supresión de estos distingos, porque 

degradaban al hombre desde antes de su nacimiento. 
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5.15. La filiación y las técnicas de reproducción asistida 

De una manera simplificada se podría decidir que las técnicas de 

reproducción asistida consiste en la inseminación o fecundación artificial, y la 

implantación de óvulos previamente fecundados  in Vitro. 

El problema se plantea cuando estas técnicas permiten una diversificación 

entre la maternidad y la paternidad biológicas, sobre el que el derecho de 

familia tradicionalmente descansa. 

Así tenemos que desde la perspectiva biológica solo existe una paternidad 

genética, sin embargo, la maternidad puede disociarse, pues existe una 

maternidad biológica plena cuando la madre ha gestado al hijo de su propio 

óvulo o la gestación (maternidad de gestación). 

· Fecundación artificial: En el caso de la fecundación artificial homóloga, 

eso es la que se realiza con el semen del marido, en el caso del matrimonio 

no separado, no se plantea problema alguno que signifique, ya que el hijo 

nacido será hijo matrimonial de ambos cónyuges. 

El problema a se presenta cuando se trata de pareja no casada, en este caso 

existe una filiación extramatrimonial de la madre determinada por el hecho del 

parto, falta sin embargo no existe norma en cuanto a la paternidad, y que 

evite la necesidad del ejercicio de una acción de reclamación de paternidad. 

 

Sin embargo, las dificultades son muchas cuando se plantea una fecundación 

artificial heteróloga, es decir cuando se realiza con el semen de un tercero, el 

mismo que permanece en el anonimato, y es clave en los Bancos de 

donantes, que si bien es cierto en la mayoría de los países inclusive 

Argentina, los hijos pueden solicitar información general sobre los donantes, 

pero la misma no incluye  su identidad. 

Algunos países, de acuerdo a situaciones extremas como lo establece la Ley 

35/88 de fecha 22 de Noviembre de 1988, en la legislación Argentina, puede 

revelarse su identidad, PERO EN NINGUNO DE LOS CASOS IMPLICA 

DETERMINACIÓN DE FILIACION. Esto significa que el donante no es 

inmune a las acciones de reclamación, pero  no determina su filiación.. 
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La idea de una inmunidad del donante frente a las acciones de filiación, es 

conclusión muy discutible desde el punto d vista del derecho Constitucional, 

en el cual los hijos desean saber su origen biológico 

· El consentimiento de la mujer: Se ha determinado que toda mujer 

puede ser receptora o usuaria de las técnicas  siempre que preste su 

consentimiento, por lo tanto en la mayoría de legislaciones se permiten hijos 

sin padre, contraviniendo normas de carácter constitucional, en cuanto a que 

los hijos puedan saber su origen biológico. 

En el caso de la fecundación artificial de mujer sola, bien porque sea soltera, 

separada  o no se obtenga su consentimiento, si existe el matrimonio 

funcionaria la presunción pater ist, pero el marido podrás impugnar la 

paternidad, y por lo tanto cabe la existencia de una acción de reclamación de 

paternidad frente al padre o donante de semen. 

· Fecundación In Vitro: En este aspecto podemos afirmar que las 

legislaciones como la Argentina, han establecido las siguientes reglas: 

 Que es nulo el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin 

precio, a cargo de una mujer que renuncia a su filiación 

 Que la filiación de los hijos nacidos por gestación en substitución  es la 

determinada por el parto. 

 Queda la posible acción de reclamación  de la paternidad respecto al 

padre  biológico, conforme a las reglas generales. 

Pero existen graves problemas en los cuales la legislación, no se ha 

tomado en cuenta como es el caso cuando la madre recibe la donación de 

óvalos, en estos casos la maternidad estaría dada por el nacimiento, pero en 

el caso que se recibiera esperma por parte de tercera persona quedaría, a las 

reglas de la filiación extramatrimonial. 

 

6. LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL EN LA LEGISLACION PERUANA 

 

 A través de este capítulo vamos analizar cómo se desarrolló la filiación 

extramatrimonial, a través de los deferentes Códigos que ha tenido nuestro País, a 

efecto de poder analizar posteriormente si ha habido avances o retrocesos en los 

mismos. 
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6.1.  LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1852 

 

Siguió con la tradición del Código Napoleónico en su Art. 340, que había sido 

modificado por la ley de 16 de Noviembre de 1912, que derogó o prohibió la 

investigación de la libre investigación de la paternidad ( la recherche de la partenite 

est interditie). 

   

. Según Toribio Pacheco(52)  dice que “por razones de moralidad  social y de 

conveniencia  los hijos ilegítimos son justa y racionalmente de inferior condición que 

los legítimos.” 

 

De lo que se deduce que el Código debe de favorecer a los primeros antes que a los 

segundos, adhiriéndose a  la clásica posición  de Napoleón  quien al impulsar el 

Código Francés, impuso la prohibición  de indagar la paternidad ilegítima, aduciendo 

que: “la sociedad no tenía interés  de que los bastardos fueran reconocidos “ y  de la 

tranquilidad de las familias de las que depende en gran arte el orden público. 

Toribio Pacheco manifiesta que las “disposiciones perniciosas “y peligrosas “por los 

escándalos a que hubiera lugar, a pesar de que solo permitían la indagación de la 

paternidad cuando hubiera rapto o estupro en agravio de la madre, y lo que es mas 

grave, en caso de ampararse la demanda no produciría para el hijo, los mismos 

derechos que el que fuera reconocido en forma voluntaria. Comparando con el 

Código Francés, Toribio Pacheco(53) diría: “  a primera vista se conoce que la Ley 

francesa, rindiendo el debido homenaje a la moralidad pública y privada, ha tratado 

de cubrir con un velo impenetrable las faltas que contra ella se hubieran cometido, 

mientras que la Ley peruana se muestra esencialmente inmoral permitiendo la 

indagación, no solamente de la maternidad , sino también de la paternidad  a toda 

clase de hijos, aún a los que son fruto de un dañado y punible ayuntamiento, como 

los incestuosos, adulterinos y sacrílegos y que la declaración forzosa de la 

paternidad era para “ atender. 

 

Sin  embargo, el Art. 218 del indicado Código Civil, nos habla que son hijos legítimos 

los que nacen dentro del matrimonio, y son ilegítimos los que nacen de padres de 

                                                           
(52) Pacheco Toribio “Tratado de Derecho Civil Tomo 1 Pág. 289 
(53) Pacheco Toribio “Tratado de Derecho Civil Tomo 1 Pág. 257 
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que no lo han contraído y que no tengan ningún impedimento legal, agregando en el 

siguiente artículo que también tienen la condición de tal, los que nacen de 

matrimonio nulo, como a los concebidos antes de que la sentencia que anule el 

matrimonio. 

Asimismo el Art. 235 del C.C., nos habla que son hijos ilegítimos los que no nacen 

de matrimonio, ni están legitimados. 

Clasificando a los ilegítimos en: 

Natural al hijo concebido en tiempo en que el padre y la madre no tenían ningún 

impedimento para casarse, agregando que de los naturales unos  están reconocidos 

por el padre y otros no. 

El reconocimiento de los hijos naturales, se hará por el padre, en el Registro de 

Nacidos o en la Partida de Bautismo, o en Escritura Pública o Testamento, esto es 

en forma voluntaria. 

El hijo adulterino por parte de la madre no gozaba de los derechos que respecto de 

ella tienen, sin distinción los ilegítimos en general, entendiéndose que es adulterino 

el hijo concebido por la mujer casada. 

Asimismo se le concedía al hijo ilegítimo, el derecho a contradecir su filiación 

respecto a sus padres que lo reconocieron. 

Solamente tenían derecho a los alimentos. 

6.1.1. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL EN EL CODIGO CIVIL DE 1852. 

1.- Las pruebas relativas a la cuasi posesión de la condición de hijo natural, 

reconocido como tal en la familia, no son las que la ley exige para el reconocimiento 

del hijo natural. - A.J. 1896, Pág. 243. 

2.- Durante el régimen del Código Civil de 1852, el reconocimiento de hijos naturales 

era un acto espontáneo y libre, no exigible ante los Tribunales de Justicia, salvo el 

caso de declaración proveniente de un juicio de rapto o estupro. - A.J. 1917, Pág. 7; 

1936, Pág. 105. - R. De T. 1936, Pág. 249. 



79 

 

3.- La filiación materna ilegítima puede probarse por cualquiera de los medios 

permitidos por la ley, pues no está sujeta a las exigencias legales referentes al 

reconocimiento de la filiación paterna. - A.J. 1922, Pág. 64. 

4.- La declaración hecha juratoriamente ante el juez del crimen, al ratificarse en una 

querella, y la posición a la autorización para contraer matrimonio, solicitada por la 

hija, actitudes ambas provenientes del padre, por voluntad deliberada y expresa, 

constituyen prueba del reconocimiento, porque consta de actuados judiciales que 

son instrumentos públicos.- A.J. 1917, Pág. 27. 

5.- La declaración prestada por el padre con motivo de un juicio de alimentos 

seguido ante Juez de Paz, que carece de competencia para solemnizar un acto de 

reconocimiento de paternidad, no constituye prueba el reconocimiento de hijo 

natural. - A.J. 1905, Pág. 256. 

6.- La desaparición de la escritura pública de reconocimiento de un hijo natural, no 

enerva los efectos: de la filiación, se ésta se prueba con otros documentos, y una de 

las demandadas conviene en la demanda. - A.J. 1909, Pág. 445. 

7.- Negada en testamento la filiación de un hijo natural, tiene éste expedita su 

personería para controvertir en juicio la referida negación. - A.J. 1910, Pág. 66. 

8.- Durante la vigencia del Código civil de 1852 la acción para pedir la cuasi 

posesión del estado de familia sólo se concedía a los hijos legítimos. - A.J. 1920, 

Pág. 9. 

9.- La declaración hecha por una persona en la partida de defunción de otra 

manifestando que el fallecido es su hijo, no importa el reconocimiento de éste. -A.J. 

1927, Pág. 384. 

10.- El tratamiento del hijo, dado en Escritura Pública, importa el reconocimiento de 

la Filiación, aunque no fuera ese el objeto del referido instrumento. - A.J. 1923, Pág. 

176; 1927, Pág. 469. - R. De T. 1932 

11.-  No surte efecto la revocatoria del reconocimiento del hijo natural hecho en 

Testamento, aunque dicha revocatoria se haga por testamento posterior A.J. 1907 

Pág. 76 
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11.- La nulidad de un testamento lleva consigo la del reconocimiento de hijo natural 

que dicho instrumento contiene. -A.J. 1926, Pág. 52. 

12.- La solicitud presentada por el padre pidiendo la exención de su hijo del servicio 

militar, no es forma de hacer el reconocimiento. -A.J. 1930, Pág. 247. 

13.- El reconocimiento de hijos naturales hecho por documento otorgado ante juez 

de paz, no prueba la filiación, aunque dicho documento haya sido protocolizado. No 

se puede suplir la escritura pública de reconocimiento con un documento simple. - R. 

De T. 1931, Pág. 359; 1939, Pág. 393. - A.j. 1935, Pág. 214. 

14.- La nulidad declarada del testamento en que el testador reconocía hijos 

naturales, anula dicho reconocimiento. - A.J. 1926, Pág. 52. 

15.- Las partidas de bautizo no firmadas por el padre, o con firma puesta después de 

la del Párroco, no sirven para acreditar la filiación natural. R. De T. 1932, Pág. 119. 

16.- el reconocimiento en una partida de nacimiento debe ser expreso. No basta que 

el presunto padre manifieste quien es la madre del menos inscrito. R.de T. 1933, 

Pág. 424. - Rev. Del F. 1927, Pág. 76. 

17.- La declaración jurada de la madre, ante juez de paz, en un juicio de alimentos, 

en que se afirma que el hijo para quien se pide alimentos es de determinada 

persona, carece de valor para acreditar la Filiación. -R. De T. 1934, Pág. 321. -A.J. 

1934, Pág. 180. 

18.- El reconocimiento de hijos naturales hecho por documento otorgado ante Juez 

de Paz, no prueba la filiación, aunque dicho documento haya sido protocolizado. No 

se puede suplir la escritura pública de reconocimiento con un documento simple. - R. 

De T. 1931, Pág. 359; 1939, Pág. 393. - A.j. 1935, Pág. 214. 

19.- La declaración hecha por el padre en un escrito de transacción presentado ante 

el juez, referente a que el hijo alimentario es su hijo, no prueba el reconocimiento. - 

R. De T. 1935, Pág. 121.- A.J. 1935, Pág. 102. 

20.- Los hijos ilegítimos no reconocidos, nacidos antes de la promulgación del 

Código Civil de 1936, carecen de derecho para interponer acción de Filiación y 
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heredar al causante, aunque éste hubiera fallecido después de promulgado dicho 

Código. -Rev. J.P. 1953, Pág. 1232. 

3.1.2 CRITERIO JURISPRUDENCIAL CON EL CODIGO CIVIL DE 1852: Las 

ejecutorias que se dieron, durante el Código Civil de 1852,  fueron bastante rígidas, 

no mostrando mayores elementos, ya que se siguió el criterio exegético del Código 

Civil, por lo tanto se podría considerar que la legislación no aportó ningún elemento 

nuevo, y esto se debió substancialmente a la vivencia de ese entonces, y al criterio 

religioso de ese entonces.  

6.2. LA FILIACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL DE  1936 

6.2.1. Concepto de Ilegitimidad en el Código Civil de 1936 

El Art. 348 del citado Código expresa “Son hijos ilegítimos los nacidos fuera del 

matrimonio, pero también determina que la filiación paterna y la materna ilegitimas 

pueden de resultar del matrimonio nulo, en el  caso  de que ambos contrayentes 

hubieran procedido de mala fe ( Art. 351) Si la mala fe provino de unos de los 

cónyuges, aunque el matrimonio no produce efectos a su favor, si los produce del 

otro y de los hijos ( Art. 157 2da parte) 

Además, el concepto de ilegitimidad aparece cuando el hijo naciera antes de 

cumplidos los 180 días de la celebración del matrimonio, cuando sea 

manifiestamente imposible dadas las circunstancias, que el marido haya cohabitado 

con su mujer dentro de los 121 días de los 300 presentes, al nacimiento del hijo, 

cuando hubiese el marido estado judicialmente separado en la época de la 

concepción y cuando adoleciera el marido de impotencia absoluta. 

Según la Jurisprudencia del Supremo Tribunal “La presunción legal de que el hijo 

habido en el matrimonio tiene por parte al marido no es de Jure et Jure, sino Juris 

tamtum, por lo que debe ponderarse el mérito de las otras pruebas emanadas 

directamente de aquel cuya paternidad se reclama. 

De lo expuesto resulta que el Código Civil de 1852 y el de 1936, acogen conceptos 

diversos sobre la ilegitimidad, la diferencia no se establece en cuanto a los hijos del 

matrimonio nulo, pues sus reglas objetivamente distintas suponen el mismo 

concepto. Si el Código primeramente nombrado prefería disponer que era legitimo el 
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resultante de un matrimonio nulo, mediando buena fe aunque fuese en uno solo de 

los contrayentes, y por consiguiente ilegitimo al hijo concebido o nacido mediante 

mala fe, por inferencia, el Código Civil de 1936 declara que la filiación paterna o 

materna ilegítimas pueden resultar de un matrimonio nulo solo en el caso de que 

ambos contrayentes, hubieran procedido de mala fe. 

Vidaure en el Proyecto del Código Civil Peruano decía: “Nosotros destruiremos 

distinciones entre los hijos, que son provechosas, pero tampoco volveremos del todo 

la espalda a la naturaleza y hacia así su clasificación de los hijos: hijos legítimos, 

naturales, e hijos comprendiendo en aquellos a los que se le dieron otros nombres 

más o menos despreciativos. La razón para ello tengo es que variada la forma de 

nuestra administración, no es posible consentir que un número considerable de 

ciudadanos  

Sean infamados desde que son nacidos”. 

Es así que el título octavo del Proyecto fue por ello redactado por el, en la siguiente 

forma: “De los hijos legítimos, naturales y demás hijos” y en el artículo segundo 

consagra la formula “No se admiten distinciones de notos, espurios, sacrílegos, y 

demás que degradaban al hombre desde su nacimiento 

  El Código Civil de 1936, se ha suprimido toda clasificación, entre hijos ilegítimos, 

las razones que han obligado a ello se debe a que carece de objeto de clasificación. 

Establece que los dos medios de que se establezca la filiación ilegitima pueden ser 

el reconocimiento y la declaración judicial de filiación ilegitima. 

El concepto de ilegitimidad será referido a los vínculos de paternidad o maternidad, 

reviste modalidades diversas cuya precisión requiere situarlo dentro del cuadro de la 

filiación en general. 

Con relación a los tipos de filiación legitima e ilegitima aunque suponen un elemento 

común, la línea de parentesco que une una persona a otra de la que ella desciende 

directamente. 

RECONOCIMIENTO: Es considerado por la Doctrina como el medio que la Ley 

establece para determinar y probar la paternidad o maternidad natural, y por el cual 

el hijo no legítimo adquiere un estado legalmente cierto que hace posible el ejercicio 

de sus derechos. 
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a) El reconocimiento voluntario:  O sea la declaración  carácter hecha por el 

padre, o la madre, manifestando un hijo habido fuera del matrimonio, y el 

reconocimiento forzoso, es el decir el acto por el cual los Tribunales declaran 

la paternidad en sentencia firme. A esta última forma más propiamente se le 

llama investigación o declaratoria de la paternidad. 

El Art. 352 del Código Civil de 1936, establece que el reconocimiento y la sentencia 

declaratoria de paternidad son los únicos medios de prueba de la filiación paterna 

ilegitima 

LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD:  Es la facultad que tienen los 

hijos ilegítimos, en ciertos casos y bajo ciertas condiciones de acudir a los 

Tribunales, para aportar pruebas de su filiación, a fin de que sea está declarada por 

los mismos e impuestas a los padres, con las consecuencias legales que la relación 

paterno-filial lleva consigo 

Conforme a nuestra Ley, la filiación paterna ilegitima puede establecerse además del 

reconocimiento, por sentencia que declare su paternidad. 

El hallazgo de un medio eficaz para amparar al hijo nacido de una relación 

extramatrimonial, permitiéndole acreditar su filiación mediante un procedimiento 

investigatorio ha sido problema controvertido a través de los siglos. 

A esta forma de probar la relación paterno filial, también se le conoce como 

reconocimiento forzoso, por oposición al reconocimiento voluntario, y teniéndose en 

cuenta que el uso de la acción pertinente franqueada por la Ley puede determinar al 

cabo situaciones jurídicas equivalentes alas que produce el acto de reconocimiento, 

La investigación puede ser llevado después de muerta la persona. 

La investigación de la paternidad ha sido vigorosamente combatida. Sus adversarios 

fundamentaron la oposición esgrimiendo argumentos que se pueden resumir así: 

a) El sentido prohibitivo que pude reputarse general, y casi de derecho común  en 

las legislaciones de los prívelos cultos hasta el siglo pasado. 

b) Tal sentido prohibitivo basado en la tranquilidad de las familias garantizadas por la 

acción tutelar de la Ley para evitar que particulares sean víctimas de los ataques de 

la imprudencia, de los agravios de la difamación y de las asechanzas de la codicia. 

Sin embargo doctrinariamente dos criterios para la investigación de la paternidad, lo 

que nosotros llamamos la investigación libre, que primeramente fue contemplada en 
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el Art. 340 del Código Napoleónico Derogado,  sin embargo esto motivo la presencia 

de numerables escándalos procesos que se produjeron, ya que mujeres de 

costumbres licenciosas, atribuían a su capricho el hijo a uno de cualquiera de sus 

amantes, sirviendo la investigación  como medio de especulaciones vergonzantes. 

Cierto que en estos casos se otorgaba a favor del presunto padre  la llamada 

“exceptio plurium concumbentium “ pero esa excepción no siempre era eficaz, ni 

evitaba por otra parte el escándalo de los procesos. Esto motivo a que se dejara de 

lago la libre investigación de la paternidad 

 

6.2.2. Causales  de Filiación Extramatrimonial en el Código Civil De 1936 

Dentro de los casos que señala el Art. 366 del Código Civil, tenemos los siguientes: 

a) “Cuando exista escrito indubitado del padre en que reconozca la paternidad” 

(Art. 366 inc. 1 del C.C.) 

 Se basa fundamentalmente en los Códigos Español, y Brasilero (Art. 135 inc. 1 y 

Art. 366 inc. 3 respectivamente). La Ley Francesa  de 1912, modificatoria del Art. 

340 del Código Napoleón, considera el caso análogo de “que existan cartas o 

cualquier otro escrito privado emanado del presunto padre y de los cuales resulte 

confesión inequívoca de paternidad” 

El Código Civil Italiano contempla al respecto el evento inequívoca declaración 

escrito de aquel a quien se atribuye la paternidad  y el Código Civil Mexicano permite 

la acción “cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba escrita contra el 

pretendido padre. 

Por lo tanto el problema de la investigación de la paternidad  está ampliamente 

facultado. El problema se contrae  a apreciar copulativamente si se cumplen en el 

documento que se asegura emanado del padre, la autenticidad y la referencia 

pertinente 

 lo que se quiere que el documento sea indubitado, es decir que no deje dudas 

respecto a su autor y que sea el presunto padre en dicho documento se atribuya la 

paternidad, reconociéndole expresamente, por lo que se quiere que el documento 

sea “indubitado” es decir que no deje dudas respecto de su autor, y que el presunto 
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padre en dicho documento se atribuya la paternidad, en forma alguna, aunque fuese 

incidental.- 

A diferencia de otras legislaciones existe en nuestro Código la supresión de “ 

expresa” y se percibe la dirección de la jurisprudencia orientada en el sentido de 

encontrar en toda Escritura Pública  que se mencione incidentalmente a un persona 

llamándola hijo, en forma de su reconocimiento como tal. 

La doctrina admite que el escrito indubitado puede ser todo documento, que surta 

efectos en cuanto al reconocimiento o una carta o un asiento en los papeles del 

pretendido padre, Si el escrito es un documento público se tendrá por  indubitable 

salvo prueba en contrario, pero no tendrá ese carácter cuando sea probado el 

escrito, sin el reconocimiento formal del padre, si este lo niega o no puede 

reconocerlo por haber fallecido, podrá probarse la autenticidad por los medios que 

permite la Ley 

b) “Cuando el hijos se halle en la posesión constante del estado de hijo ilegítimo 

del padre, justificada por actos directos de este o de su familia “ ( Art. 366 inc. 

2 del C.C.) 

Según esto el padre está obligado a reconocer al hijo natural, cuando el hijo se halle 

en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada 

por actos directos del mismo padre o de su familia  

Este articulado que es tomado del Código Español sirve para obligar al propio padre 

demandado a un reconocimiento forzoso de su hijo. Para el Código Peruano, tal 

situación determina  el uso de una acción de declaración de paternidad 

Acreditar la posesión constante de estado de hijo como medio de suplir el acta de 

nacimiento ha sido siempre admitido en relación a la filiación legítima. El derecho 

intermedio para ello exigía la concurrencia de tres elementos: 

Nomen, tractatus, y fama es decir, que el individuo hubiese llevado el apellido del 

padre que pretendía tener, que el padre lo hubiera tratado siempre como hijo suyo, y 

atendido en calidad de tal para su manutención y educación, y que hubiera sido 

reconocido constantemente por la Sociedad y por la familia como hijo del presunto 

padre, 
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Sin embargo es muy difícil de probar la fama   

Para la prueba de posesión del estado de hijo ilegítimo, han surgido en las 

legislaciones tres tendencias, o bien prescindir de la consideración del caso de 

posesión de estado como medio de obtener declaración judicial de paternidad, o 

señalar las principales circunstancias o los principales elementos de los cuales 

según el criterio del legislador deba surgir la posesión de estado que el Juez debe  

necesariamente tener en cuenta al dictar su sentencia. 

Sin embargo en el Código Francés modificado por la Ley de 16 de Noviembre de 

1912, considera el caso de posesión, dos de los principales elementos que los 

constituyen: Permite la investigación de la paternidad, siempre que el presunto padre 

haya provisto o participado en el mantenimiento o educación del hijo en calidad de 

padre. El Código de Brasil, no contiene el caso de posesión de estado, aunque 

cuando Bevilaquia lo incluyó en el Proyecto  respectivo. 

No  hacen ninguna mención de los elementos que deben integrar la posesión del 

estado de hijo ilegítimo, aun  cuando la aceptan. El Código Mexicano dice que “el 

hijo se encuentra en posesión del estado de hijo del presunto padre” el Código Suizo 

consagra el derecho de la madre “para investigar en justicia el padre de su hijo 

natural. El Código Italiano proporciona a los jueces una pauta diciendo “la posesión 

del hijo natural resulta de muchos hechos, los cuales en su complejo constituyen un 

grave indicio de la relación de filiación hacía la persona a la cual la paternidad es 

atribuida. En todo caso deben de concurrir los siguientes hechos: 

a) Que la persona haya estado tratada  como hijo de aquel que reclama sea su 

padre natural  

b) Que éste, como tal, haya provisto a su mantenimiento, educación y 

colocación 

c) Que haya sido constantemente reconocido como tal en la relación social 

Nuestra legislación admite que el estado de posesión se halla formado por “una 

serie de hechos de suficiente notoriedad y uniformidad para que resulte 

indirectamente probada aquella afirmación por el concurso de circunstancias que 
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permitan inducirla, constituyendo un estado de hecho, poseído por el hijo durante 

algún tiempo 

Sin embargo, el Tribunal Supremo de España ha manifestado “que la posesión de 

estado consiste en el concepto público en que es tenido un hijo con relación a su 

padre natural, cuando este concepto se forma por actos directos del mismo padre o 

de su familia, demostrativos de un verdadero reconocimiento perfectamente libre, 

voluntario, y espontáneo 

Integran el concepto de la posesión de estado de hijo natural, como elementos 

esenciales, el disfrute por parte del hijo de los derechos y prorrogativas de orden 

afectivo, ético, jurídico y social inherentes a la filiación y al ejercicio por parte del 

padre, de la autoridad y funciones propias de la paternidad, siempre que tal disfrute 

y ejercicio, lo sea de la manera  permanente indubitada y pública 

Una ejecutoria del Supremo tribunal, ha determinado “que para declarar la filiación, 

son insuficientes las declaraciones testimoniales, que afirman la posesión constante 

del estado de hijo ilegítimo, si éstas declaraciones no indican en que consistieron los 

actos directos del presunto padre que envolvían el reconocimiento de la hija. Las 

generalidades del testimonio al respecto no revelan ése conocimiento”. 

c) En los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida 

con la de la concepción (Art. 366 inc. 3 del C.C.) 

El Código Civil de 1936, distinguía el caso en que fuera declarada la paternidad, a 

consecuencia de un juicio de rapto o estupro (Art. 237 2da parte) 

Para el citado Código el objeto de la instancia criminal, no era la investigación de la 

paternidad, sino el delito, pero se comprende que probado este, es fácil inferir la 

paternidad, si la época del evento criminal, coincide con la de la concepción, para 

cuyo efecto tienen aplicación las presunciones establecidas  respecto de la filiación 

legitima, en cuanto al tiempo de los alumbramientos, precoces o tardíos. 

Así si un niño nace después de los 365 días de aquel en que se consumó la 

violación de la madre, no habría fundamento para declarar la paternidad del violador 

como consecuencia inmediata del delito. 
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Nuestro Código Civil, considera que la acción de declaración judicial de la 

paternidad, solamente es procedente cuando la época del delito coincida con la de la 

concepción. 

Cicu, considera que para intentarse esta acción no es indispensable que el delito se 

haya comprobado, en la vía penal, y estima que cuando la acción penal queda 

extinguida podrá el Juez civil, comprobar el hecho delictivo a fin de establecer la 

paternidad. 

Según el Art. 201 del Código Penal vigente en aquella época como delito el que 

sedujera y tuviera el acto carnal, con una joven de conducta irreprochable, de más 

de 16 y menor de 21 años. 

Además el Art. 204 del citado Código Penal, establece que en los casos de 

violación, estupro, rapto, o abuso deshonesto de una mujer, el delincuente deberá 

ser condenado además a dotar a la ofendida, si fuese soltera o viuda, en proporción 

a sus facultades y a mantener a la prole que resultare, se ha establecido 

acertadamente y con reiteración por nuestro Supremo Tribunal en la siguiente 

ejecutoria(54)  

“que no es atribución del Tribunal correccional, establecer en la sentencia 

condenatoria en los casos de violación, estupro o rapto, la paternidad ilegítima “

  

Por lo tanto la indicada Ejecutoria declara que es exclusivamente de competencia de 

los tribunales civiles, declarar la filiación. 

d) “Cuando el presunto padre, hubiera vivido en concubinato con la madre 

durante la época de la concepción “(Art. 366 inc. 4 del C.C.) 

El presente artículo, se basa en el inciso 3) del Art. 363 del Código de Brasil, 

redactado en forma idéntica. 

El concubinato es una figura jurídica muy vieja, y que la misma ha  sido discutida  

por muchos autores, en Roma llego a ser legislado considerado como una institución 

                                                           
(54) R. de los T.- Tomo X, Pág. 348 Agosto de 1940 
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inferior al matrimonio, capaz  de producir determinados efectos favorables a la 

concubina. 

Durante el medioevo por razones de índole moral y religiosa la Iglesia adopto 

disposiciones  admonitorias contra este tipo de unión, no aceptando otra que el 

varón y la mujer que la reglada por el por el matrimonio. 

Se considera que el  concubinato es un acto contrario a la religión, a las buenas 

costumbres y al Estado, calificándose de delito punible cuando fuera cometido ya 

por clérigos, ya por civiles, incapaz por lo mismo, de producir efectos jurídicos. 

En  España el caso de la barragania estaba legislado con amplitud, produciendo un 

estado civil que si inferior al matrimonio solemne y al a.-yuras no debe de originar 

derechos  

Importantes, tanto para la barragana como para la prole.  Los fueros permitían sin 

distinción a todos los solteros, legos o clérigos y en ciertas localidades aun a los 

casados, que tuviesen barragana la cual debería reunir las condiciones negativas de 

no ser casada, ni religiosa, ni parienta , ni robada, esto es, las mismas condiciones 

que si fuera a tomarse por mujer de bendición o a-yuras(55).  

Los efectos se producen cuando ninguno de los cónyuges es casado, pues se quiso 

rendir homenaje al matrimonio, pues la Comisión que redacto el Código, manifestó 

que la forma legal y moral de constituir la familia era el matrimonio y no el 

concubinato, y que el legislador no puede ignorar. 

En el Código Civil de 1852, era causal de divorcio el concubinato o la incontinencia 

publica del marido, nociones que según Juan José Calle, en su exposición del 

Código Civil, era la expresión del adulterio. 

La intención  era la evitar uniones inmorales sobre el sagrado vínculo del matrimonio 

Para permitir la investigación de la paternidad en el caso de concubinato la Ley 

Francesa de 16 de noviembre de 1912, determina que la madre y el presunto padre, 

deben haber vivido en estado de concubinato notorio durante el periodo legal de la 

                                                           
(55) Sanchez Roman, Felipe, Estudios de Derecho Civil Tomo V 
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concepción., El Código Civil italiano de ese entonces es más preciso manifestando 

que los padres que hayan vivido notoriamente como cónyuges en el tiempo en que 

se realizó la concepción. 

El Código Mexicano que el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la 

madre habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritalmente 

El Código Peruano como el Brasilero, no recalcan el requisito de notoriedad, ni 

exigen que los padres hayan vivido como cónyuges, ni subrayan tampoco que hayan 

vivido maritalmente, bajo techo común cuando se realizó la concepción. 

El tratadista Bebilaquia comenta diciendo con referencia al Código Brasilero(56) “El 

concubinato es una unión sexual de cierta duración, más o menos prolongada: semi 

matrimonium vocatur. Es de presumir que el hijo sea de aquel que al tiempo de la 

concepción convivía maritalmente con la madre, y no de otro, y si no el debate 

judicial lo probará” 

 El Código Civil, no aliente la excepción plurium concubentiunm que en algunas 

legislaciones excluye a la paternidad; así  por otro lado, una paternidad natural, no 

tiene la fuerza de una presunción legal como tiene la legítima 

Si se tiene en cuenta que en algunos casos, el concubinato puede ser real y 

verdadero aunque no medien techo común, ni apariencia de vida conyugal y que su 

complejidad puede desbordar  el concepto de matrimonio imperfecto que ha 

pretendido asignarse en todos los casos, hay que convenir en la amplitud de la 

formula acogida por el Código Civil sobre todo si se tiene en cuenta que la Ley 

declara improcedente la acción para que se declare judicialmente la paternidad 

basada en el hecho del concubinato, si durante la época de la concepción la madre 

llevó vida notoriamente desarreglada tuvo comercio carnal con persona distinta del 

marido o durante el mismo término fue manifiestamente imposible al demandado 

tener acceso carnal con la madre. 

Las ejecutorias francesas han establecido que en materia de concubinato la Ley deja 

al Juez un poder de apreciación no concedido aquel tratándose de la filiación 

                                                           
(56) Bebilaquia Clovis, Comentarios al Código Civil del Brasil Tomo II 
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legítima, sino asimismo que no es necesario que el concubinato haya durado todo el 

periodo legal de la concepción, ni tampoco que haya habido de por medio 

comunidad de habitación entre la madre y el presunto padre. 

El Supremo Tribunal ha resuelto en un caso mediante jurisprudencia 

estableciendo(57) la sola prueba testimonial destinada a acreditar la convivencia de 

los padres en la época de la concepción, no basta para declarar la filiación ilegítima “ 

Por lo que la jurisprudencia se orienta a la solución del concubinato, con la tendencia 

de que la efectividad de las relaciones de esa clase invocadas en la acción acredite 

por lo menos con un principio de prueba instrumental o confesional 

 

e) En caso de seducción de la madre, cumplida con abuso de autoridad, o con 

promesa de matrimonio, en época contemporánea de la concepción y 

siempre que para el segundo supuesto exista principio de prueba escrita (Art. 

366 inciso 5 del C.C.) 

Nuestro Código se inspiró en el inciso 1) del Art. 323 del Código Suizo, sin embargo 

el mismo se refiere solamente a la promesa de matrimonio, sin embargo el nuestro 

aplica el principio de prueba escrita. 

El principio de prueba escrita aparece más bien en la Ley Francesa de 1912, como 

condición indispensable para la investigación de la paternidad, en el caso de 

seducción, bajo promesa de matrimonio, que es el tipo mas frecuente de seducción 

dolosa y por lo tanto supone de elementos tales como la  iniciativa del hombre en las 

relaciones, una promesa de matrimonio hecha por el padre a la madre, la 

anterioridad de esta promesa de matrimonio a las relaciones, un lazo de causalidad 

entre esas promesas. Los autores no solamente quieren testimonios o indicios, que 

el demandante suministre un principio de prueba por escrito., queriendo evitar el 

peligro un poco ilusorio de la producción de escritos que emanen de la propia madre. 

La ley    de    ese  entonces  pretendía  impedir los posibles chantajes, y para ello 

luego de  

                                                           
(57) Ejecutoria del 13 de Octubre de 1940 R. de los Tr. Pág. 401 
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Amplios debates, se logró varias la ley francesa en el sentido de que el documento, 

no emane materialmente del seductor, Puede resultar de cartas que no sean de su 

puño y letra, pero su firmadas o dictadas por él, o de la publicación de un aviso 

matrimonial, tampoco se exige que fuera un escrito contemporáneo, puede ser 

posterior. 

Estos criterios son los que deben de ser recogidos por nuestra jurisprudencia, y no la 

severidad del legislador. 

Respecto al caso de seducción con abuso de autoridad, consideramos que debe ser 

entendida de acuerdo al Código Suizo, que dice “Por abuso de autoridad, se debe 

comprender aquel del que resultan culpables los que detentan la autoridad 

doméstica, el tutor, el maestro cohabitando con una discípula menos, aunque el 

abuso sea o no reprimido por la ley penal, aunque la autoridad dimane del derecho 

de obligaciones o del derecho público. 

6.2.3. Análisis Jurisprudencial en el Codigo Civil De 1936 

1.- Para que las partidas parroquiales prueben legalmente el reconocimiento de los 

hijos, deben estar autenticadas por dos testigos y por el Párroco. -R. De T. 1944, 

pág 357. 

2.- El reconocimiento de hijo natural practicado en documento distinto de la partida 

de bautismo, sin indicar fecha de nacimiento ni del bautismo, carece de valor legal y 

no da derecho a la herencia del presunto padre. - Rev. J.P. 1947, Pág. 297. - A.J. 

1935, Pág. 175. 

3.- El fallo que ordena la prestación de alimentos y la demanda sobre entrega de 

menor, no importan declaratoria judicial de paternidad, ni reconocimiento voluntario 

de la misma.- R. De T. 1939, Pág. 385. 

4.- El procedimiento judicial iniciado por el padre solicitando la inscripción de la 

partida de nacimiento de su hija ilegítima, importa una forma de reconocimiento 

voluntario de la paternidad. -R. De T. 1938, Pág. 194. 
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5.- El acto de otorgar poder por el padre al hijo ilegítimo, por Escritura Pública, es 

prueba suficiente de reconocimiento de la Filiación. - A.J. 1937, Pág.32. - R. De T. 

1937, Pág. 101; 1941, Pág. 249. -Rev. J.P. 1952, Pág. 2436. 

6.- El consentimiento prestado ante el Párroco y testigos para el matrimonio de una 

menor, no constituye forma legal de reconocimiento. “Vistas Fiscales”, de J.J. Calle, 

Tomo I, Pág. 57. 

7.- el acta de conciliación ante juez de paz, en la que el padre reconoce a la hija, no 

prueba la Filiación. - R. de T. 1940, Pág. 310. 

8.- Es improcedente la demanda del presunto padre ilegítimo para que se declare su 

paternidad con fines hereditarios. La paternidad ilegítima voluntaria sólo se 

establece en la forma precisada en el art. 354 del Código Civil. A.J. 1953, Pág. 16. 

9.- Procede declarar la Filiación ilegítima de una persona nacida durante la vigencia 

del Código Civil de 1852, si dicha persona tuvo la posesión constante de hijo, 

probada con cartas cuyo contenido y suscripción ha sido reconocido; y si, además, 

el padre falleció después de promulgado el Código Civil de 1936, por lo que los 

derechos a su herencia se rigen por el Código vigente y no se violan derechos 

adquiridos. Rev. J.P. 1956, Pág. 1057. 

10.- El presunto hijo ilegítimo que no obtuvo el reconocimiento de su alegado 

derecho en el procedimiento de declaración de herederos, y no contradijo 

oportunamente la resolución expedida en dicho procedimiento, carece de acción 

para solicitar la declaración judicial de paternidad, por que ello podría dar lugar a que 

se enervase lo resuelto en la declaración de herederos que es firme por no haberse 

ejercitado la acción contradictoria. - Rev. J.P. 1952, Pág. 1849. 

11.- La demanda de filiación debe citar concretamente en cual de los casos a que se 

refiere el art. 366 del Código Civil se funda. No puede apoyarse genéricamente en 

dicho artículo, bajo pena de nulidad. - Rev. J.P. 1956, Pág. 1060. - “El Peruano”, 21 

Dicb. 1956. 

12.- Si de la demanda se desprende claramente que el demandante funda su acción 

sobre declaración de paternidad ilegítima en el supuesto contemplado en el inciso 4° 

del Código Civil, y la prueba ha sido conducida a probar ese supuesto legal, -el cual 
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ha sido probado- procede amparar la demanda, aunque ésta haya sido interpuesta 

citando en su apoyo, en forma genérica, el art. 366 del mencionado Código. - Rev. 

Juríd. 1967, N° IV, pág 229. 

13.- Es infundada la demanda de filiación si se prueba que la madre de la menor 

estaba casada en la fecha en que nació dicha menor y el esposo no impugnó la 

paternidad. - Rev. J.P. 1958, Pág. 737. - Rev. Juríd. 1958, N° 1, Pág. 30. 

14.- L a aceptación de los hermanos de padre de la demandante, para que se 

considere a ésta como heredera del padre común, acredita la filiación ilegítima. - 

Rev. J.P. 1958, Pág. 739. 

15.- La confesión ficta del demandado, corroborada por declaraciones de testigos, y 

la falta de negativa de aquél, prueban la filiación ilegítima. - A.J. 1946, Pág. 353. - 

Rev. J.P. 1947, Pág. 99; 1952, Pág. 2574. 

16.- La sentencia que impone la obligación de prestar alimentos  por el demandado, 

atribuyéndole la condición de padre del menor, no es suficiente para, por su sólo 

mérito, declarar la filiación ilegítima. - R. De T. 1939, Pág. 385, - “El Peruano”, 6 de 

Abril 1946. - Rev. J.P. 1968, Pág. 52. 

17.-  la prueba pericial de los grupos sanguíneos no está comprendida en el art. 347 

del Código de Procedimientos Civiles, y, por eso, es impertinente para probar la 

filiación. - Rev.J.P. 1947, Pág. 376. 

18.- Las fotografías no están comprendidas entre las pruebas que permite el art. 347 

del Código de Procedimientos Civiles; y, por lo mismo, no puede tomarse en cuenta 

el parecido que se crea encontrar entre las imagenes de las personas que en ellas 

aparecen. - Rev. J.P. 1968, Pág. 52. 

Inc. 1° 

1.- Sin un principio de prueba escrita proveniente del presunto padre, las 

declaraciones  de testigos son insuficientes para acreditar la paternidad ilegítima. - 

R. De T. 1946, págs. 31,73. - “El Peruano”, 26 de abril y 28 de junio 1946. - Rev. J. 

P. 1951, Pág. 1016; 1953, Pág. 50. 
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2.- El reconocimiento del hijo ilegítimo hecho en actuados judiciales, tal como la 

solicitud de entrega de menor para alimentarlo, constituye el escrito indubitado a que 

se refiere el inc. 1° del art. 366 del Código Civil. - A.J. 1946, Pág. 261. - R. De t. 

1945, Pág. 45. - Rev. J.P. 1946, Pág. 356. - “ El Peruano”, 23 de abril de 1946. 

3.- La existencia de escrito indubitado del padre, en que reconoce la paternidad 

ilegítima y la posesión constante de dicho estado, probado éste, además, por el 

consentimiento prestado para que la hija contraiga matrimonio, prueban 

suficientemente la filiación ilegítima. - A.J. 1951, Pág. 9. - Rev. J.P. 1950, págs. 951, 

1383. 

4.- El procedimiento judicial iniciado por el padre solicitando la inscripción de la 

partida de nacimiento de su hijo ilegítimo, constituye forma auténtica de 

reconocimiento. - R. De T. 1938, Pág. 194. 

5.- Las cartas provenientes del padre y el hecho de haber vivido en la casa del padre 

, en condición de hijo, justifica la declaración de la paternidad ilegítima. - Rev. J.P. 

1954, Pág. 965; 1967, Pág. 1458. 

6.- La declaración del hermano del presunto padre que afirma  que la familia 

reconocía al demandante como pariente, no es suficiente para probar la filiación. 

Tampoco la prueban los documentos en que el demandante figura como hijo del 

presunto padre, si éste no intervino en dichos documentos. Los informes periciales 

contradictorios deben ser apreciados atendiendo a las razones más convincentes 

que se expongan. - Rev. J.P. 1957, Pág. 1023. 

7.- La autorización dada por el padre, ante Notario Público, a su hija ilegítima, para 

contraer matrimonio, prueba la filiación. - Rev. J.P. 1958, Pág. 48; 1960, Pág. 1222. 

8.- Las cartas escritas por el padre a la madre, refiriéndose a la menor hija de 

ambos, corroboradas por declaraciones de testigos, prueban la filiación ilegítima. No 

procede alegar la prescripción de la acción después de que la demandada se allanó 

a la acción. - Rev. J.P. 1959, Pág. 773. 

9.- El reconocimiento hecho por escrito ante Juez de Paz, del hijo que se está 

gestando y cuyo nacimiento posterior está probado, es prueba suficiente para 
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declarar la paternidad ilégitima, por la expresa autorización del art. 384 del Código 

Civil. - Rev. Juríd. 1963, N° 2, Pág. 163. 

10.- La acción de filiación ilegítima fundada en la existencia de escrito indubitado del 

padre, puede intentarse antes del nacimiento del hijo, conforme al art. 384 del 

Código Civil. - Rev. J.P. 1963, Pág. 1374. 

11.- El reconocimiento de la paternidad hecho por el demandado en una partida de 

bautismo, carece de valor para declarar la filiación ilegítima, máxime si existe partida 

de nacimiento en que otro hombre reconoce al mismo menor como su hijo. - A.J. 

1963, Pág. 16. 

12.-  Para declarar la filiación ilegítima carace de efecto legal la partida de 

nacimiento en que aparece el nombre del padre, sin que éste la haya firmado o haya 

reconocido expresamente ser padre del menor a quien dicha partida se refiere. - A.J. 

1964, pág 34. - Rev. J.P. 1968, Pág. 52. 

13.- Probada la falsificación  de la firma puesta por el presunto padre en la partida de 

nacimiento, es nulo el reconocimiento y nulos los efectos jurídicos que derivan de 

dicha acto; pero si se acredita la filiación ilegítima por otros medios, es fundada la 

reconvención interpuesta por la demandada. - A.J. 1964, Pág. 75. 

Inc. 2° 

1.- Las declaraciones de testigos deben probar la realización de actos directos del 

padre o de su familia que justifiquen la posesión constante en que hubiera estado el 

menor, de hijo ilegítimo de aquél. - A.J. 1941, Pág. 156; 1942, pág 364. - R. De T. 

1941, Pág. 359; 1942, Pág. 490. - “El Peruano”, 5 de Febrero y 2 de abril 1946. 

2.- La posesión constante de hijo ilegítimo debe probarse con actos directos del 

padre o de su familia, consistentes en el trato, consideración y ayuda propios de la 

relación paterno filial. La prueba testifical referente a hechos que no revisten la 

continuidad, calidad y permanencia requeridos por la ley y la doctrina para demostar 

la ya mensionada posesión de estado, son insuficientes para amparar una demanda 

de filiación. - Rev. J.P. 1970, pág 846. 
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3.- La acción de reconocimiento de la paternidad fundada en la posesión constante 

del estado de hijo ilegítimo, no puede ser amparada sila prueba actuada se refiere al 

concubinato de los padres, causal que es diferente de la invocada en la demanda. - 

Rev. J.P. 1971, Pág. 110. 

4.- Las declaraciones de testigos son por si solas insuficientes para declarar la 

paternidad ilegítima. Se necesitan mayores elementos de prueba. No basta que un 

testigo declare haber sido solicitado por el presunto padre para que inscribiera a una 

menor como hija suya. - R. De T. 1946, Pág. 9. - Rev. J.P. 1946, Pág. 454. 

5.- Es fundada la demanda de filiación si el demandante prueba que ha estado en 

posesión constante del estado de hija ilegítima, mediante la partida de bautismo, en 

la que aparece como hija natural del demandado, sin oposición del presunto padre, 

prueba ratificada por uniformes declaraciones  de testigos y, principalmente, por 

cartas dirigidas por el demandado a la demandante, en que le da el tratamiento de 

hija. “El Peruano”, 11 de Abril de 1946. - Rev. J.P. 1952, Pág. 2696. 

6.- Son insuficientes las declaraciones de testigos y la partida de nacimiento no 

firmada por el presunto padre ya fallecido, para declarar la paternidad ilegítima 

fundada en posesión constante del estado de hijo ilegítimo. - Rev. J.P. 1952, Pág. 

2940. - Rev. Juríd. Año IV, N° 3, Pág. 240. 

7.- Acreditadas las relaciones  materiales con la confesión del demandado y con 

cartas suyas reconocidas, en que remite dinero para alimentos de sus hijos, y 

probada la posesión constante del estado de hijos ilegítimos, procede declarar la 

paternidad ilegítima. - Rev. J.P. 1957, págs. 558, 938. 

8.- La posesión constante del estado de hijo ilegítimo se prueba con actos 

emanados directamente del padre y de los herederos demandados, que constan de 

documentos públicos y privados en los que se da el tratamiento de hijo. - Rev. J.P. 

1957, Pág. 1228. 

9.- La posesión constante de hijo ilegítimo está constituida por una serie de actos o 

hechos de la vida diaria, suficientes para producir certeza de la existencia del vínculo 

consanguíneo que une a los sujetos de la relación paterno filial. Las cartas 

provenientes del presunto padre, para constituir prueba de paternidad, deben 
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contener el tratamiento de hijo. - Rev. Del F. 1954, Pág. 367. - Rev. J.P. 1967, Pág. 

929. 

10.- La vida del menor al lado del presunto padre, disfrutando de su cuidado, 

protección y afecto el, hecho de haber sido matriculado personalmente por el 

demandado en establecimientos de educación y el de llevar invariablemente su 

apellido, por habérselo otorgado públicamente, de manera permanente e indubitable, 

constituyen características inherentes al reconocimiento de la filiación y ejercicio de 

la patria potestad y prueban la posesión constante del estado de familia. - Rev. J.P. 

1967, Pág. 815. 

11.- La posesión del estado de hijo se caracteriza  por un reconocimiento 

perseverante y continuo y no por hechos aislados en los que no se hace mención a 

trato ni parentesco alguno. La prueba testimonial no puede prevalecer sobre 

actuados judiciales en que la propia madre del demandante afirma que el 

demandado no es padre de aquél. - Rev. J.P. 1969, Pág. 211. 

12.- Los recibos de pensiones escolares, abonados por el presunto padre, la partida 

de bautismo y las declaraciones uniformes de testigos de calidad, acreditan la 

posesión constante del estado de hijo ilegítimo. - Rev. J.P. 1957, Pág. 1439. 

13.- Es infundada la demanda de filiación ilegítima apoyada en la posesión 

constante del estado del hijo, si no se ha acreditado que el presunto padre o la 

familia de éste ha practicado algún acto de reconocimiento de la filiación invocada. - 

Rev. J.P. 1960, Pág. 592. 

Inc. 4° 

1.- Las declaraciones de testigos deben producir la convicción del concubinato, que 

no está corroborado por ninguna otra prueba emanada de acto directo del padre que 

implique el reconocimiento. - R. De T. 1940, Pág. 429 y 471. - A.J. 1940, Pág. 236. 

2.- Probadas las relaciones sexuales de los padres en la época de la concepción y la 

buena conducta de la demandante, debe declararse fundada la demanda de filiación 

ilegítima. - R. De T. 1942, Pág. 297. - “El Peruano”, 15 de Setb. 1942. - Rev. Del f. 

1942, Pág. 585. 
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3.- El concubinato a que se refiere el inc. 4° del art. 366 del Código Civil, no está 

constituído por las simples relaciones sexuales, sino por la convivencia habitual en 

una misma casa, que no puede ser acreditada solamente con declaraciones de 

testigos. - Rev. J.P. 1954, págs. 572 y 1469. - Rev. Juríd. 1954, N° 3, Pág. 244. 

4.- Es fundada la demanda de declaración de paternidad ilegítima si se prueba con 

declaraciones de testigos y cartas del demandado que el presunto padre vivió en 

concubinato con la demandante. - Rev. J.P. 1968, Pág. 212. - Rev. Del F. 1956, N° 

2, Pág. 388; 1957, N°3, Pág. 683. 

5.- La partida de nacimiento en que no intervino el demandado como declarante, no 

acredita la paternidad ilegítima. Tampoco es prueba sufciente la testimonial ni la que 

acredita las relaciones sexuales mantenidas entre el demandante y demandada 

durante la época de la concepción. - Rev. J.P. 1965, Pág. 963. 

6.- Las declaraciones de testigos sólo tienen valor probatorio en juicio de filiación, si 

acreditan que demandante y demandado vivían en una misma casa como marido y 

mujer. - Rev. J.P. 1966, Pág. 540. 

7.- Aunque al interponer una demanda de declaración de paternidad, se cite como 

fundamento, en forma genérica, el art. 366 del Código Civil, no hay nulidad en lo 

actuado si la prueba ha tenido por objeto probar que se ha producido el caso 

previsto en el inciso 4° de dicho artículo. - Rev. J.P. 1967, Pág. 1196. 

Inc. 5° 

1.- Procede demandar la declaración judicial de la paternidad ilegítima del hijo que 

está, por nacer. La madre que prueba con documentos haber sido seducida con 

promesa de matrimonio, tiene derecho a alimentos, gastos de alumbramiento y a 

una indemnización por daño moral. - Rev. J.P. 1957, Pág. 200. 

6.3. LA FILIACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL DE  1984 

La filiación extramatrimonial, con la dación del nuevo Código no avanza 

mayormente, en relación al Código Civil de 1936, admitiendo la investigación de la 

paternidad, en forma taxativa, pues según Cornejo Chávez(58) , las razones que 

                                                           
(58) Cornejo Chávez, Héctor Derecho Familiar Peruano, Tomo II Librería Studium S.A. 1991, pag. 129  
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conllevan a la prohibición de la paternidad o maternidad ilegítimas, pueden reducirse 

a dos: 

· La dificultad de la prueba, derivada de las situaciones de ocultación o 

disimulo, en que comúnmente, se desarrollan las relaciones sexuales 

extramatrimoniales, cuyas circunstancias son aún más notorias tratándose de la 

paternidad, pues si se tratara de la maternidad, esta es más notoria como por 

hechos tangibles como es el embarazo y el parto, manifestando en ese entonces “ 

QUE NO EXISTE POR LO MENOR EN EL ESTADO ACTUAL DE LA CIENCIA 

MEDIO ALGUNO DE ACREDITAR INDUBITABLEMENTE LA RELACIÓN DE 

FILIACIÓN “ , situación muy contraria en nuestros días con la aparición de la prueba 

del ADN, que acredita la filiación biológica en el 99.99% 

· El carácter inmoral, a veces monstruoso o vergonzante de tales relaciones 

extramatrimoniales , cuando son fuente de filiación adulterina, incestuosa o 

sacrílega, carácter que hace inconsejable  toda investigación judicial de paternidad o 

de maternidad, no sólo por lo que sería deprimente para los padres, sino para el 

mismo hijo, sino por el escándalo que tal investigación originaria , por la mella que 

causaría , en las creencias religiosas o morales, y hasta en la misma organización 

social, y en ciertos casos al perturbar la paz de las familias, perjudicar los derechos 

del cónyuge o de los hijos matrimoniales. 

Para Cornejo Chávez, analizando esas dos razones , la más difícil de afrontar es la 

de carácter moral, sin embargo manifiesta que la dificultad de la prueba , por las 

situaciones en que se engendra el hijo, es muy difícil establecer con certidumbre la 

paternidad o la maternidad extramatrimoniales, cuando son negadas por los 

presuntos padres, se corre el riesgo que por evitar una injusticia de un hijo que 

quede sin padres legales, se incurra en la injusticia de atribuir a alguien la calidad 

de padre o madre de quien verdaderamente no es su hijo, con todas las 

obligaciones y responsabilidades que esa calidad conlleva. 

    Por tanto se mantiene los conceptos de ilegitimidad, 

reconocimiento, e investigación de paternidad, aplicándose los mismos conceptos, 

que el Código derogado. 
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Sin embargo es necesario hacer presente que este criterio se mantiene, hasta la 

dación de la Ley 27048, que modifica el Art. 402 del Código Civil de 1984, 

estableciendo modificatorias a la filiación extramatrimonial, la misma que las 

analizaremos más adelante, como es la introducción de la prueba del ADN, . 

6.3.1. Causales de Filiación Extramatrimonial en el Código Civil De 1984 

El Art. 402 del Código Civil, modificado por la Ley 27048, establece las causales, 

que permiten la investigación de la paternidad extramatrimonial, y que son las 

siguientes: 

a) “Cuando exista escrito indubitado del padre que la admite “(Art. 402. Inc. 1. 

del C.C.) 

Este inciso es igual al inc. 1) del Art. 366 del Código Civil derogado, variándose la 

última parte de que lo “reconozca “por “admite”, pero que al fin su significado en el 

mismo, solamente podríamos llamar que existe una mejor redacción. 

Al respecto debe de tenerse en consideración el carácter meramente declarativo del 

texto legal, no pudiéndose sostener un sentido restrictivo o riguroso, para que se 

pudiera manifestar que el escrito sea indubitado, sea precisamente con el deliberado 

fin de reconocer, puesto que nuestro sistema no admite tal condición, 

Sin embargo, el criterio jurisprudencial, ha señalado lo siguiente: 

· Constituyen escritos indubitados del padre, que admite la paternidad los 

documentos consistentes en postales y cartas enviadas por el demandado a la 

demandada en los que reconoce el embarazo de ésta con mucho cariño expresando 

su amor por la actora y los años que pasaron juntos(59)  

                                                           
(59) Sentencia de la Sala de Familia del 3 de enero de 1999, recaída en el expediente N| 2739-98 en: 

Umpire nogales Eulogio Rolando. Jurisprudencia y Plenos Jurisdiccionales de Derecho de Familia, 
pag.209 
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· Se configura la causal del inciso uno del artículo 402 del Código Civil, con la 

carta de fojas 4, reconocida por el demandado de la que fluye inequívocamente la 

admisión de la paternidad del menor(60)  

· Que en el escrito de fojas 166, al amparo de los incisos primero (   ) del Art. 

386 del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia: a) la interpretación errónea del 

artículo 402, inciso 1) del Código Civil, señalando  que es prueba indubitable del 

reconocimiento la partida de nacimiento de la menor al no haber sido ésta objeto de 

impugnación lo que demostraría que el demandado admite tácitamente ser el padre 

de la menor. 

Que el segundo considerando de la apelada, cuyos fundamentos reproduce la   

recurrida se ha establecido que la partida de nacimiento de la hija de la actora fue 

otorgada por la madre, y que no consigno el nombre del padre. 

Que por lo tanto mal puede señalarse que dicha partida puede servir de prueba para 

determinar la filiación de dicha menor(61)  

b) Cuando el hijo se halle o se hubiese hallado hasta un año  antes de la 

demanda, en la posesión constante del estado de hijo matrimonial, 

comprobado por actos directos del padre o de su familia  ( Art. 402 inciso 2) 

Que este artículo es similar al que existía en el inciso segundo del Art. 366 Código 

Civil de 1936, sin embargo, se han incrementado elementos nuevos con referencia 

al inciso derogado. 

En efecto se habla de “posesión constante del estado de hijo matrimonial”, que es  la 

que liga al hijo con sus dos padres, La posesión de estado es indivisible, y esta 

indivisibilidad es extraña a la filiación  extramatrimonial, porque únicamente el 

matrimonio de los padres, es el que lo explica y el que permite exigirla, por lo que se 

podría deducir que habría que contentarse, en la filiación extramatrimonial, con la 

posesión del estado en relación a uno de los padres, por lo que la filiación ilegitima 

se probaría más fácil que la legitima, lo cual resultaría inadmisible.} 

                                                           
(60) Sentencia de Casación N° 488-95 HUAURA del 31 de octubre de 1997, recaída en el expediente 

N° 2739-98 en: Umpire nogales Eulogio Rolando. Jurisprudencia y Plenos Jurisdiccionales de 
Derecho de Familia, pag.212 

(61) Considerándos primero segundo y tercero de la sentencia de casación N 1121-gg HUANUCO del 
17 de Junio de 1999. Umpire nogales Eulogio Rolando. Jurisprudencia y Plenos Jurisdiccionales 
de Derecho de Familia,pag.209 
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Por lo tanto la posesión “ constante del estado “ tendría como concurrencia tres 

elementos según Cornejo Chávez:(62) : nomen, tractatus,fama. Por lo tanto esa 

posesión se da quien ha usado y usa el apellido del presunto padre, a quien este ha 

dado el trato de hijo – alimentándolo, educándolo, proveyendo su instrucción etc.-  y 

quien ha sido tenido por tal hijo en el círculo de las relaciones ordinarias del padre. 

  

Por lo tanto, esos tres elementos a los cuales se ha hecho referencia se da en el hijo 

matrimonial, en forma constante e ininterrumpida, pública e inequívoca, pero no 

siempre ocurre lo mismo cuando se trata de un hijo extramatrimonial. 

Sin embargo, la posesión constante de hijo extramatrimonial, como hijo matrimonial, 

muchas veces es imperfecta, ya que puede ocurrir que el hijo no lleve el apellido del 

padre, o que el padre, no lo luzca como debe ser, por lo tanto el planteamiento del 

problema se ad si se debe de exigir una posesión plena y perfecta o no. 

 

Para tal efecto el tratadista Cornejo Chávez(63) cita a Alejo Gonzáles, quien sostiene 

que “la posesión de estado se prueba por una larga serie de hechos exteriores que 

deben ser públicos notorios, unánimes, hechos que pongan en evidencia que las 

relaciones que han existido entre el padre y el presunto hijo hayan sido tales que 

nadie haya podido concebir racionalmente, la idea de que ese hijo no pertenezca la 

padre, cuyo nombre lleva. 

A diferencia del Código Civil de 1936 el nuevo texto señala  que la interrupción del 

estado de posesión constante, por mas de un año enerva la acción investigatoria de 

la paternidad, por lo tanto si el padre interrumpe el estado el hijo debe de plantear la 

demanda antes de que venza dicho plazo, por la Ley considera que la inacción , esto 

es la interrupción no protestada judicialmente del estado de hijo, de quien venia 

gozando con referencia al padre. 

Por otro lado debe de tenerse en consideración que la conducta del padre o de su 

familia frente a la del pretenso hijo, no puede explicarse sino justamente porque 

admite la relación paterno-filial. Por lo tanto si existiría duda razonable, la acción no 

prosperaría, tal es el caso de quien por espíritu caritativo, etc., proporciona 

alimentación vestido etc. 
                                                           
(62) Cornejo Chávez, Héctor Derecho Familiar Peruano, Tomo II Librería Studium S.A. 1991, Pág. 135. 
(63) Cornejo Chávez, Héctor Derecho Familiar Peruano, Tomo II Librería Studium S.A. 1991, pag. 135 
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c) “Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en 

la época de la concepción. Para este efecto se considera que hay 

concubinato cuando un varón y una mujer sin estar casados, hacen vida de 

tales (Art. 402 inc. 3 del C.C.) 

 

Para los efectos de la filiación, se establece que el concubinato puede reclamar 

filiación extramatrimonial, prescindiendo de la falta de concurrencia de 

impedimentos matrimoniales  en el varón o la mujer que lo conforman como 

elemento determinante para su configuración. 

Por lo tanto lo mas relevante para este caso, es que el varón y la mujer sin estar 

casados, hagan vida como tales, por lo tanto debe de acreditarse el estado 

aparentemente de matrimonio contemporáneo con la época de la concepción, que 

de acuerdo a Ley  se refiere a los primeros 121 días de los 300 anteriores al 

nacimiento del hijo. Por tanto el concubinato debe desarrollarse coincidentemente 

en ese lapso de tiempo. 

 

Las relaciones concubinarias  inducen a presumir verosímilmente la paternidad  de 

quien en la  época de la concepción del hijo mantuvo relaciones con la madre de 

éste. Inconsecuencia la cohabitación tiene que ser pública, singular o permanente 

entre un hombre y una mujer  de los cuales se han dispensado recíprocamente el 

trato y la consideración de los cónyuges. 

La presunción de paternidad surge de la acreditación del concubinato, por lo que la 

presunción de paternidad se configura a posteriori y en la medida en que se haya 

probado fehacientemente la existencia del concubinato como tal. 

 

Asimismo la jurisprudencia ha precisado que no se configuran el concubinato, si 

sólo se acreditan relaciones sexuales  esporádicas entre varón y mujer, 

presentándose esta situación en el caso de enamorados, o cuando la mujer 

mantiene una relación extramatrimonial con un hombre que es casado, que 

continua haciendo vida matrimonial, sin separarse de la esposa, cuyas ejecutorias 

han ido cambiando teniendo un criterio mas flexible, hasta el estado de sostener 

que las relacione sexuales habidas  con carácter de habitualidad y permanencia 
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fuera del matrimonio,  aunque aquellas no hayan tenido lugar en la misma casa, 

constituye concubinato. 

Por lo tanto tal como lo analizaremos posteriormente, el criterio jurisprudencial, en 

cuanto a lo que constituye concubinato, ha ido cambiando con el transcurso del 

tiempo, haciéndose mas acorde con la realidad, cuyo criterio lo iremos analizando al 

analizar en el siguiente capítulo el criterio jurisprudencial. 

d)   “En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando 

la época del delito, coincida con el de la concepción (Art. 402 inc. 4 del C.C.) 

Este inciso es igual al que existía en el Código Civil de 1936, en cuanto se refería al 

Art. 366 inc. 3, del indicado cuerpo de leyes conservando el mismo criterio sostenido 

por la Legislación anterior. 

Como se ve del propio enunciado, procede la investigación de la paternidad, siempre 

que la época del delito coincida con la época de la concepción de su autor. 

Asimismo cabria la duda, si la declaración judicial exige previamente que el 

demandado o presunto padre haya sido condenado por el respectivo delito, sin 

embargo del texto del indicado precepto como lo afirma  Cornejo Chávez(64) “ Del 

texto del estudio  parece desprenderse la necesidad  de que se haya expedido 

sentencia penal condenatoria, pues es sólo en ella que quedan establecidas la 

comisión del delito y la culpabilidad del encausado” por lo tanto previamente será 

necesario el pronunciamiento firme de la justicia penal, por lo tanto no se puede 

considerar al presunto padre como culpable del delito, haciendo presente que 

corresponde al fuero civil y no al penal la declaración de la paternidad, mediante el 

procedimiento respectivo. 

El Art. 413 del Código Civil, dispone que cuando son varios los autores del delito  

son admisibles las pruebas biológicas o genéticas de filiación. Asimismo se agrega 

que refiriéndose a las pruebas negativas  de la filiación de la paternidad, de uno de 

los demandados, será declarada solo si alguna de las pruebas descarta la 

posibilidad de que corresponda a los demás autores. Si uno de los demandados se 

niega a someterse  a alguna de las pruebas, será declarada su paternidad, si del 

examen descarta a los demás. Asimismo la obligación resulta ser solidaria  respecto 

                                                           
(64) Cornejo Chávez, Héctor Derecho Familiar Peruano, Tomo II Librería Studium S.A. 1991, Pág. 139. 
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de quienes se niegan a someterse a alguna de estas pruebas, este criterio fue 

tomado de la posesión del ponente Dr. Héctor Cornejo Chávez, aceptando su 

ponencia en tal sentido 

e) “En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época 

contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera 

indubitable. (Art. 402 inc. 5 del C.C.) 

El texto actual difiere del que existía en el inciso 5to del Art. 366 del Código Civil de 

1936, presentando dos modificaciones: 

· Exige que la promesa de matrimonio conste de manera indubitable y no 

necesariamente por escrito. 

· La supresión del abuso de autoridad  como circunstancia calificante  de la 

seducción para erigirla en causal de investigación 

La seducción a que se refiere éste texto no puede ser identificada con la seducción, 

a que se refiere la figura penal contenida en el Art. 175 del Código Penal vigente, ya 

que la Ley penal considera como parte agraviada de este delito a la persona de 14 

años  y menor de 18 . Si este fuera el caso, conforme al Art. 240 del Código Civil no 

podría existir promesa de matrimonio, con una mujer que legalmente no es apta para 

casarse, por estar incurso en el impedimento de pubertad. 

Por otro lado tenemos que la seducción  no es sino la acción engañosa, el ardit , la 

astucia que emplea el varón  para lograr el acceso carnal con una mujer, por lo tanto 

la promesa de matrimonio , que puede ser el argumento engañoso, tampoco puede 

ser identificada con la figura de los esponsales, por cuanto la Ley no establece las 

mismas exigencias  del Art. 240 del Código Civil, por lo tanto el único punto 

coincidente e s que la promesa conste de manera indubitable, y esto debe de 

acreditarse si entre quienes se dieron la promesa de matrimonio, o si tenían o no 

impedimentos.  

También se ha sostenido que no puede invocar esta causal una mujer mayor de 

edad por cuanto no siendo “ingenua “era consiente del acto sexual que realizaba, y 

de las consecuencias  que podía generarse.” 
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Sin embargo tal como lo analizaremos en un primer momento se sostuvo  que para 

que proceda la demanda, se necesitaba primeramente haber un pronunciamiento del 

presunto padre en un proceso penal, con sentencia condenatoria, criterio que 

posteriormente fue variado, hasta aceptar necesariamente que la seducción no tiene 

que configurar delito, para que pueda declararse la paternidad. 

Pero a este aspecto tenemos una acepción que cualquiera que sea la causal que se 

invoque, si la madre estaba casada con varón distinto del demandado en la época 

de la concepción del hijo,  el que la acción investigatoria de paternidad, solamente 

puede admitirse si el marido hubiese negado al hijo y obtenido sentencia favorable. 

f) “Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a 

través de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual 

o mayor grado de certeza. Ante la negativa de someterse alguna de las 

pruebas, luego de haber sido debidamente notificado bajo apercibimiento por 

segunda vez, el Juez evaluará tal negativa, las pruebas presentadas y la 

conducta procesal del demandado declarando la paternidad o al hijo como 

alimentista, correspondiéndole los derechos  contemplados en el Art. 415. Lo 

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

casada, cuyo marido no hubiese negado la paternidad “ 

Este inciso fue introducido por la Ley 27048, de fecha 28 de Diciembre y promulgada 

con fecha 31 de Diciembre de 1998  como se ha propuesto  se comprueba  que para 

ser admitida la demanda, no es exigible que se presente un principio de prueba del 

hecho en que se funda el petitorio de la demanda, por lo tanto con la demanda 

interpuesta no es necesario acompañar la certificación de la prueba del ADN, pues 

bastará solamente la invocación de la nueva causal y el mero ofrecimiento de la 

prueba pericial para la admisibilidad de la demanda, por lo tanto la indicada prueba 

deberá de actuarse dentro del proceso. 

Por lo tanto la negativa para someterse  a la prueba del ADN, frente a la falta de 

pruebas adicionales o de otros indicios no será suficiente  para determinar la 

paternidad. 

El Art. 1° de la referida Ley 27048, admite que en los casos de negación de 

paternidad, maternidad, impugnación de maternidad, y acción de filiación, es 

admisible la prueba biológica, genética u otras de validez científica con igual o mayor 



108 

 

grado de certeza, por lo  tanto la prueba del ADN, puede ser ofrecida por el 

demandado como un medio de defensa, para desestimar las presunciones a que se 

refieren los incisos 1 al 5 del Art. 402 del Código Civil, sin embargo este inciso 6) 

puede ser un medio de confirmación de la paternidad, por parte del demandante a 

fin de acreditar la evidencia biológica. 

Por lo tanto se evidencia que puede ser invocada de una manera autónoma para 

acceder a un proceso de declaración de paternidad extramatrimonial, sin perjuicio de 

acreditar y referir hechos que no se encuentran en otras causales. 

Por otro lado tenemos que la Ley 27408 que considera la prueba del ADN es una 

causal de filiación extramatrimonial, cuando ésta es una evidencia biológica  y 

aquella su medio probatorio idóneo. 

Los plenos jurisdiccionales, cuyo carácter es no vinculante, pero que refleja la 

opinión de los magistrados han opinado lo siguiente:  

·ACUERDO N° 4 de fecha 1998 (65) “ LA PRUEBA GENÉTICA COMO SUPUESTO 

DISTINTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA 

DECLARACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD” 

Puede considerarse como un supuesto independiente  la aprobación de 

paternidad para la admisibilidad de la demanda. 

La Ley civil, no restringe la investigación de paternidad extramatrimonial, aunque 

presenta situaciones legales contrapuestas que, sin embargo, el juzgador debe 

superar, pues la parte accionante puede probar su acierto en el proceso, si las 

pruebas que aportó así lo acreditan. 

Por otro lado, podría entenderse que la limitación se daría  en la práctica por la 

dificultad económica  de quien solicita la prueba o del obligado a asumir el pago. 

·ACUERDO N° 5 FECHA 1999 (66) “ DECLARACIÓN DE PATERNIDAD Y 

MATERNIDAD”  

El Juez debe de considerar al ADN como una prueba. 

No es similar el tratamiento de la prueba del ADN, en la filiación matrimonial y 

extramatrimonial 

                                                           
(65) Diálogo con la Jurisprudencia “Guía Rápida de “ Jurisprudencias Vinculantes y Acuerdos de 

Plenos Jurisdiccionales” Pág. 289 
(66) Diálogo con la Jurisprudencia “Guía Rápida de “ Jurisprudencias Vinculantes y Acuerdos de 

Plenos Jurisdiccionales” Pág. 294 



109 

 

La prueba del ADN debe actuarse como pericia. 

No debe de aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos 

Debe modificarse el inciso 6 del artículo 402 del Código Civil, en la parte que 

establece que se puede declarar al hijo como alimentista, correspondiéndole  los 

derechos contemplados en el Art. 415 del Código Civil(67)  

En consecuencia los Magistrados han opinado que indebidamente se ha 

considerado al ADN como filiación extramatrimonial, y que en todo caso el Juez 

debe de considerarla como una prueba pericial, que no podría invocarse de manera 

autónoma, y por lo tanto a partir de la vigencia de la  modificatoria, la causal de 

inciso 6) del artículo 402 del Código Civil, para acceder a un proceso de filiación, 

tendría que ser invocada  en todo caso conjuntamente con cualquiera de las otras 

causales  recogidas en el artículo cuatrocientos dos del Código antes citado, lo que 

evidentemente no constituye la ratio legis que sustenta dicha modificatoria. 

Sobre la negativa de someterse a la prueba del  ADN, el Código Procesal Civil, 

establece que el Juez puede extraer sus propias conclusiones, en contra de los 

intereses de las partes atendiendo fundamentalmente a la conducta y 

comportamiento que asuman las partes dentro del proceso, como asimismo la falta 

de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios  o con otras 

actitudes de obstrucción, tal como lo establece el Art. 282 del Código Procesal Civil. 

Sin embargo según Varsi Rospigliosi (68) la negativa puede ser: 

A: JUSTIFICADA: En los siguientes casos: 

·Razones de salud física (ser hemofílico o padecer de otra enfermedad), o 

psíquica(69)  

                                                           
(67) Art. 415 del Código Civil. “Acción alimentaría del Hijo extramatrimonial “ Fuera de los casos del 

artículo 402, El hijo extramatrimonial sólo puede reclamar  del que ha tenido relaciones sexuales 
con la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la edad de 
dieciocho años. La pensión continua vigente, si el hijo, llegado la mayoría de edad, no puede 
proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar  la 
aplicación de la prueba genética u otra de validez científica, con igual o mayor grado de certeza. Si 
estas dieran resultado negativo, quedará exento de lo dispuesto en éste artículo ( Texto 
modificado por el Art. 2do de la ley 27048 publicada el 06-01-99. 

(68) Varsi Rospigliosi, Enrique, “Filiación, Derecho y Genética pag. 201 “ 1era Edición Editorial “ Fondo 
de Cultura Económica –Perú 1999 

(69) “ Asi un Tribunal Alemán  el Olg de Koblenz ( sentencia de 19 de setiembre de 1975 cfr NJW 1976, 
Pág.379 ) estimó como argumento válido, en un proceso de impugnación de paternidad  
matrimonial, para negarse la madre al sometimiento de la prueba hematológica, los importantes 
daños psíquicos que de ello, se podría derivar dado su gran temor al pinchazo en la extracción de 
sangre. El Tribual concluyó que puedo que se había probado que la señora efectivamente padecía 
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También se ha resuelto que no cabe extraer consecuencias de la negativa, si el 

demandado es un anciano de 83 años, que padece de artereoclerosis avanzada, 

con hipertensión y esclerosis coronaria  con broncoenfisena  pulmonar, edad y 

padecimientos que unos meses después le produjeron la muerte(70).  

·Motivos religiosos (71) o de credo, así como otras causas relevantes  vinculadas a 

la libertad religiosa. 

·Cuando el imputado como padre demuestre su imposibilidad física de haber 

cohabitado con la madre: estar de viaje, en etapa de convalecencia, o de prisión. 

·Cuando se demuestre efectivamente la infertilidad o impotencia. Así también será 

alegada la negativa del menor de 16 años, tomando en consideración que el 

reconocimiento en nuestro sistema se realiza a partir de dicha edad (principio de 

economía básico) 

· Error en la identidad del demandado(72)  

B) INJUSTIFICADA: La negativa infundamentada siempre es sospechosa y 

obstruccionista mereciendo el calificativo de ilegitima, lo que implica en el fondo la 

sanción valorativa del Juez, y que podrían ser en los siguientes casos: 

·El daño a la integridad física ( la tipificación de los estudios de ADN), no requieren 

sangre sino que se realizan con cualquier otro fluido corporal) 

·El riesgo económico (el demandado asume el costo de la prueba si resulta 

positiva) 

                                                                                                                                                                                     
de una Spritzen-Probie, y que esta podía ser tratada y curada, si no era posible decidir sobre la 
filiación  mediante las restantes pruebas , cabía postergar la práctica de esa prueba a un momento 
posterior” ejecutoria citada por Rivero Hernández “ Las pruebas biológicas “ 

(70) Tribunal Supremo de España 14/05/91, sentencia comentada por José Luis de los Mozos y José 
María de  la Cuesta “ Revista de Derecho Privado de Madrid dic.1991 Pág.1057 

(71) En la sentencia de 3/12/1991, el Tribunal Supremo de España, descartó la negativa fundada en 
razones religiosas , el rechazo estuvo motivado en que estas razones  se esgrimieron por primera 
vez en la instancia de casación y no estaban probadas  “ Cuadernos Civitas de Jurisprudencia “ N° 
28, pág.29 comentada por Rivero Hernández. 

(72) En el caso se considero acreditado que la madre del menor en la época de la concepción  se 
desempeñaba como doméstica con cama adentro en el domicilio del presunto padre. A su vez 
éste no ha acreditado que la madre tuviera  en aquel tiempo relaciones  sexuales  con otros 
hombres. Por otra parte el demandado no concurrió a someterse a los estudios biológicos , 
declarando ante el Juez , que los mismos no dan seguridad  y que era mellizo gemelo con otra 
persona, En relación a ello el Tribunal entendió  que al contestar la demanda no se había dicho 
nada con respecto del hermano, ni solicitado que se integrara la litis con él, ni acompañado 
oportunamente certificados de nacimiento y mucho menos ofrecido la prueba biológica , para 
acreditar la gemelidad. Finalmente se afirmó que cuando los presuntos padres  son mellizos 
pueden ser: dicigótico, o monogocigotico  ( Cámara Civil y Comercial de Moron Sala I 2-06-92) 
citado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario Santa Fé. 
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·La deshonra social ( que sea un personaje público o por notoriedad de la 

persona) 

·La vulneración a la integridad familiar (causal de divorcio por adulterio o 

injuria grave) 

· El desmedro profesional (profesional exitoso) 

· Un posible contagio de enfermedades infecciosas 

· El hecho punible como consecuencia de la negativa (delito contra la 

administración de justicia o ser acusado de violación al comprobársele la 

compatibilidad genética. 

Todo esto deberá de ser apreciado por el Juez, aplicando su poder de 

discernimiento, considerando fundamentalmente que la negativa a someterse 

a la prueba del ADN, no se dirige a proteger su integridad física, o su cuerpo, 

sino una tendencia obstruccionista para la investigación de la paternidad. 

 

3.3.2 Análisis Jurisprudencial en el Código Civil de 1984 Integridad de la 

Paternidad Matrimonial 

 

1.- “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 

posterior” 

Exp. N° 1837-93/LIMA 

Primera Sala Civil, 1984 

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella: Ejecutorias 

Lima, Cultural Cuzco S.A., tomo 1, 1995, pp. 27-28. 

2.- “Aún cuando exista reconocimiento de filiación extramatrimonial por testamento, 

si se trata de hijos nacidos dentro del matrimonio de persona distinta del causante, 

prevalece la Filiación matrimonial y deviene en nula la cláusula testamentaria”. 
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Exp. N° 857-86/LIMA 

Primera Sala Civil, 1986 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. 

Jurisprudencia Civil, Lima, 

Cultural Cuzco S.A., 1989, pp. 42-43. 

3.- “La acción sobre declaración de paternidad puede ser admitida, si la madre 

estaba casada en la época de la concepción, siendo requisito indispensable que 

previamente el marido hubiere negado al hijo y obtenido sentencia favorable, de 

acuerdo con el artículo 372 del C.C. derogado, reproducido por el artículo 404 del 

vigente; pudiendo aplicarse, si no se diera tal presupuesto, la presunción legal 

establecida en el artículo 299 del P.C. derogado, reproducido por el artículo 361 del 

vigente”. 

El Peruano, Ejecutorias Supremas, 

1987, año VI, N° 306, p. 3683. 

4.- El presunto padre que no intervino en la declaración de nacimiento y no prestó 

consentimiento expreso para ello, tiene expedito su derecho para demandar con 

vistas a la exclusión de su nombre de la partida de nacimiento. Sólo el cónyuge 

puede impugnar la paternidad respecto del hijo nacido durante la vigencia del 

matrimonio, en los casos contemplados en el artículo 368 del C.C. la ley no permite 

impugnar la paternidad de un hijo habido en relaciones extramatrimoniales”. 

Jurisprudencia Civil, Lima 

Cultural Cuzco S.A.,1989, pp. 44-45. 

5.- “La confesión ficta, por sí sola, sin otra prueba idónea, no es suficiente para 

acreditar la acción reconvencional sobre filiación”. 
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Exp. N° 337-88/JUNIN 

MINISTERIO DE JUSTICIA: Sistema Peruano de 

Información Jurídica (SPIJ), Lima, vol. 1, 1997. 

6.- “La declaración de los testigos, personas del entorno familiar o amical de las 

partes, en caso de filiación que lleva implícita una relación sexual, de la cual sólo 

quienes conocen a las partes pueden informar, resulta prueba suficiente que hace 

procedente amparar la pretensión de declaración judicial de filiación 

extramatrimonial, máxime si va aunada a una serie de actos de la madre, tendientes 

a conseguir el reconocimiento de su hija, desde cuando se encontraba en 

gestación”. 

Diálogos con la Jurisprudencia, 

Lima, Gaceta Jurídica Editores, 

1998, año III, N° 7,  pp. 173-177. 

PRESUNCIONES DE PATERNIDAD 

“1.- Para los efectos alimenticios, es fundada la presunción de paternidad por la 

necesidad de preservar la existencia del ser humano. 2.- Tratándose de la 

presunción juris tantum no se requiere prueba sobre la filiación, sino elementos de 

juicio que permitan establecer las relaciones carnales en la época de la concepción”. 

El Peruano, Ejecutorias Supremas, 

1989, año VII, N° 350, p. 4128 

2.- “No procede la declaración judicial de paternidad ilegítima, no existiendo escrito 

indubitado del padre en que haga el reconocimiento o prueba suficiente de que el 

hijo se halle en la posesión constante del estado de hijo ilegítimo, sustentada por 

actos directos del padre o de su familia”. 

Revista de los Tribunales, N° 439 

(18.10.41, Tomo XI), p. 359 
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3.- “El haber tenido relaciones sexuales en fecha anterior a la concepción, no es 

argumento suficiente para declarar fundada la acción de reconvención de filiación”. 

Exp. N° 481-88/CUZCO 

MINISTERIO DE JUSTICIA: Sistema Peruano de 

Información Jurídica (SPIJ), Lima, vol. 1, 1997 

 Concubinato 

1.- “Para que proceda la acción sobre filiación de paternidad debe probarse 

fehacientemente la unión estable que supone el concubinato”. 

Revista jurídica del Perú, año XXXIX, N° III - IV 

(julio-diciembre de 1988), pp. 483-484. 

2.-“El estado de convivencia no implica necesariamente la permanencia física 

permanente en un domicilio común, sino que dicha unión sea estable y voluntaria 

(...) las pruebas materiales que prueban inequívocamente las relaciones regulares  

de convivencia de las partes lo demuestra el subsidio dinerario otorgado por el 

demandado (...) a través de los giros bancarios (...) transferencias (...) pagos 

efectuados con tarjetas de crédito (...), circunstancias que de por sí conllevan a la 

convicción de que entre las partes  ha existido efectivamente una unión estable y 

voluntaria que determina el concubinato”. 

Exp. N° 2264-92/LIMA 

Sexta Sala Civil, 1992. 

3.- “Para invocar el concubinato como prueba de la paternidad, es necesario que se 

cumpla, con los requisitos de convivencia bajo el mismo techo, y que las relaciones 

sexuales tuvieron carácter de permanencia y habitualidad”. 
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Exp. N° 2156-86/LIMA 

MINISTERIO DE JUSTICIA: Sistema Peruano de 

Información Jurídica (SPIJ), Lima, vol. 1, 1997. 

 Posesión de Estado 

1.- “El reconocimiento por escrito de la existencia de las relaciones maritales 

alegadas por la madre y que el menor cuya filiación se reclama, fue concebido 

durante esas relaciones; acreditan la posesión de estado constante de hijo ilegítimo, 

si a mayor abundancia se ha producido prueba testimonial que coadyuva a ese 

propósito, por personas que han compartido el domicilio con la madre”. 

 

Revista de Jurisprudencia Peruana, 

tomo XXV, N° 283, 1967, p. 929. 

 Escrito Indubitado 

“Las cartas cuya autenticidad ha sido establecida en forma pericial y los actuados 

judiciales y administrativos, en que se da trato de hijos, a los actores, constituyen los 

escritos indubitados que exige la ley para la declaración de filiación ilegítima”. 

Revista de Jurisprudencia Peruana, 

tomo XXV, N° 287, p. 1458. 

LA PRUEBA BIOLÓGICA 

 Antecedentes 

En 1940 se presentó en el juzgado de Chancay una demanda de reconocimiento de 

filiación ilegítima, la cual es contestada por el demandado negando su paternidad. El 

demandante, conocedor de la existencia de la prueba hematológica, procedió a 

ofrecerla en el término oportuno, y solicitó su práctica a fin de probar, por ese medio, 

la relación paterno - filial. El Juez la admitió y ordenó de inmediato se proceda a la 

pericia respectiva. El apoderado del demandado formuló oposición, la que fue 

declarada sin lugar. En vista de ello apeló del auto, siendo el expediente elevado a la 

Corte Superior. 
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En fecha 12 de agosto de 1942 la Segunda Instancia emite la presente resolución: 

“Autos y Vistos; atendiendo a que el análisis de los grupos sanguíneos como medios 

de prueba para la investigación de la paternidad no está considerado en la ley 

procesal; y a que, además, la prueba de que se trata de actuar sólo tiene el carácter 

de excluyente y su trascendencia para excluir la paternidad no se halla 

definitivamente aceptada por la ciencia: REVOCARON el auto de fojas  treinticuatro, 

su fecha catorce de noviembre del año próximo pasado, que declara sin lugar la 

oposición formulada por el apoderado de don, ........, la que declararon fundada y, en 

consecuencia, sin lugar la prueba  ofrecida en la segunda parte de lo principal del 

escrito de fojas veintidós; y los devolvieron”. 

 

Revista de Jurisprudencia Peruana, 

tomo I, N° 3, agosto - setiembre 1943, pp. 253-258 

El criterio que fue utilizado fue la falta de validez científica de la prueba hematológica 

y, también, en la ausencia de su regulación en el Código de Procedimientos Civiles. 

 Estado Actual 

“AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como ponente el señor Vergara Gotelli; por estos 

fundamentos y ATENDIENDO además; a que la prueba que ofrece la accionante y 

rechaza el juzgado es admitida por el artículo 413 -primer parágrafo- cuando 

expresa y exclusivamente  tiende a negar la identidad de los grupos sanguíneos 

entre el titular de la acción y el emplazado presunto padre: CONFIRMARON el auto 

de fojas veintinueve y vuelta , su fecha primero de abril del año en curso, en la parte 

apelada que desestima el medio probatorio ofrecido por la accionante en el tercer 

punto del escrito a fojas veintiocho; y los devolvieron.-” 

Exp. N° 860-85/LIMA 

Declaración de la paternidad extramatrimonial 

Cuarta Sala Civil, 1985. 

“Que en cuanto a la pericia negativa de los grupos sanguíneos practicada a las 

partes en el proceso, así como a la menor (...), éstas no arrojan una exclusión de la 
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posibilidad de que la combinación del grupo sanguíneo de la demandante y del 

demandado pudieran engendrar una criatura del grupo sanguíneo O-positivo; lo cual 

no es suficiente para declarar la filiación biológica de la menor (...) como hija del 

demandado”. 

Exp. N° 965-89/LIMA 

Corte Suprema de Justicia. 

“Las tarjetas postales (...) prueban la relación de intimidad entre las partes, pues el 

demandado las envió desde otros países (...) utilizando lenguaje evocador en 

algunos casos, anunciando su pronto regreso en otra y con saludos por el día de la 

madre (...) que la cabal descripción hecha por la demandante de la casa de verano 

del demandado en el balneario de Pucusana y que luego es constatada en la 

inspección ocular (...) a donde era conducida para mantener relaciones sexuales, la 

constancia de alojamiento en el hotel El Sausal (...) las cartas (...) la fotografía (...) 

reconocida (...) y que el demandante manifiesta que corresponde a una celebración 

en un restaurante de Lurín, los certificados (...) que acreditan que el demandado y la 

menor (...) pertenecen al mismo grupo sanguíneo (...) el instrumento (...) en el que el 

demandado deja constancia del pago de la pensión alimenticia, persuaden de la 

relación habida entre las partes, fruto de la cual es la menor, habiendo el 

demandado practicado actos directos de paternidad”. 

Exp. N° 953-90/LIMA 

Corte Suprema de la República. 

“La pericia genética para la determinación de la paternidad (...) fue admitida en 

aplicación del artículo 413 del Código Civil, que se refiere a la admisibilidad de la 

prueba de los grupos sanguíneos, efectuada la misma se expresa que el 

demandante está excluido como padre biológico (...) por la prueba del ADN”. 
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Exp. N° 5323-93/LIMA 

Impugnación de paternidad 

Noveno Juzgado Civil de Lima, 1994. 

“El hijo extramatrimonial puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con 

la madre durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta los 18 

años. El examen genético del ADN y el serológico son para fines de filiación”. 

Exp. N° 2538-95/LIMA 

Sexta Sala Civil, 1995 

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella: Ejecutorias, 

Lima, cultural Cuzco S.A., 1996, pp. 48-49 

 Negativa a someterse a la prueba biológica 

 

DICTAMEN FISCAL 

Dictamen  N° 225-96-MP-FN-FSC 

“Del análisis de la demanda de fs. 2 se desprende que la pretensión material de la 

actora GLADYS CARPIO CHAMBI en que se declare judicialmente que don César 

Andrés Fernández Bedoya es padre de su hijo Ronny Jonathan Carpio Chambi 

nacido el 1 de Julio de 1990 en el Hospital Honorio Delgado. Afirma que el menor es 

fruto de las relaciones convivenciales sostenidas con el emplazado en el inmueble 

que alquilaron en Tupác Amaru 1302, Urb. Pedro P. Díaz del distrito de Paucarpata. 

La actora ha probado que ha mantenido relaciones sexuales con el demandado 

durante la época de concepción del menor, lo que es corroborado con la declaración 

testimonial de don Juan Feria Cuba  (fs. 29), quien afirma que han vivido juntos, y 

que el nacimiento del niño tuvo lugar durante la convivencia, así como que el 

demandado le manifestó que quería tener una hija mujer y, como había sido varón, 

no quería reconocerlo. El señor Feria Cuba afirma que incluso le solicitaron sea 

padrino del menor y nombrarlo como testigo del matrimonio. 
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A fs. 55 obra el Informe Pericial N° 3, efectuado el 31 de agosto de 1993, por la 

Unidad Departamental de Salud de Arequipa - Hospital de Apoyo Goyeneche del 

Ministerio de Salud, en el que se deja constancia sobre los análisis de sangre 

practicados a la demandante Gladys Carpio Chambi y a Ronny Carpio Chambi, 

destacándose en dicho instrumento que el emplazado César Fernández Bedoya no 

se hizo presente para el análisis correspondiente. 

La demandante ha probado su pretensión con las testimoniales de fs. 26, 29 y 42, 

así como con la Inspección Ocular de fs. 43 a la cual no concurrió el demandado y 

en la que la testigo Doña Herminia Chambi manifestó que en dicho inmueble vivieron 

el demandado y la demandante. 

El demandante no ha probado los hechos alegados para negar la filiación del menor, 

razones por las cuales considero debe Ampararse la demanda de FILIACIÓN. 

Por lo Expuesto la Fiscalía Suprema en lo Civil es de Opinión que se declare NO 

HABER NULIDAD en la recurrida”. 

Lima, 13 de setiembre de 1996 

Dr. Miguel Aljovín Swayne 

Fiscal Supremo en lo Civil. 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

“Lima, 25 de octubre de 1996 

VISTOS; con los acompañados; de conformidad con lo opinado por el Señor Fiscal; 

por sus fundamentos; y CONSIDERANDO además; a que en el recurso de nulidad 

no se hace ninguna alegación a la prueba pericial; declararon NO HABER NULIDAD 

en la sentencia  de vista de fojas noventitrés, su fecha 30 de noviembre de 1995, 

que confirmando la apelada de fs. 77, su fecha 10 de agosto del mismo año, declara 

FUNDADA la demanda interpuesta a fs. 2 sobre filiación y, en consecuencia, que el 

demandado es padre del menor Ronny Jonathan Carpio Chambi; con lo demás que 

contiene y que lo interpuso, en los seguidos por doña Gladys Carpio Chambi con 

César Andrés Fernández Bedoya, sobre filiación; y lo devolvieron”. 
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SS. Roncalla/Reyes/Vásquez/Echevarría/Fernández 

Exp. 66-96/AREQUIPA 

Sala Civil 

MARÍA RAMÍREZ, Eugenio: Jurisprudencia civil y comercial, 

Lima, Grijley, 1997. 

“Si la demandada para probar que el accionante (que pide la exclusión de nombre) 

es padre de su menor hijo ofrece las pruebas científicas del examen cromosómico 

(ADN) y la confrontación psicosomática entre el actor y el menor, y no concurre el 

demandado para la toma de muestras, oponiéndose a la actuación de éstas, ello 

lleva a la evidencia que el demandante es el padre del menor”. 

Exp. N° 16-95/ICA 

Resolución Suprema 

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella: Ejecutorias Supremas Civiles (1993-1996), 

Lima, Legrima 1, 1997, pp. 213-214. 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Y RELACIÓN JURÍDICA FILIAL 

“En este estado el Juzgado estando a la facultad que le concede el artículo 148 del 

Código de los Niños y los Adolescentes y con el fin de determinar la posible 

paternidad del demandado, se dispone que se practique un examen de sangre a la 

parte demandante, a la parte demandada y al niño materia de litis, a fin de 

determinar la paternidad del niño”. 

Exp. N° 99/95/LIMA 

Noveno Juzgado del Niño y Adolescente. 

“La confesión del demandado de un juicio de alimentos, reconociendo haber 

mantenido relaciones sexuales con la demandante, en dos oportunidades, no 

constituye prueba suficiente para acreditar los fundamentos de la demanda de 

filiación ilegítima, interpuesta al amparo del artículo 366 del Código Civil derogado”. 
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Exp. N° 276-85/ANCASH 

Normas Legales, Trujillo, Editorial Normas Legales S.A., 

N° 139, 1986, p. 232. 

“Habiéndose aportado alimentos y el permanente contacto en la época de la 

concepción con la actora amerita declarar fundada la demanda de filiación que se 

interpone”. 

Exp. N° 1785-85/ANCASH 

Primera Sala Civil de Lima 

Normas Legales, Trujillo, Editorial Normas Legales S.A., 

N° 164, 1990, p. 305. 

“1.- Las declaraciones testimoniales actuadas, por sí solas, son insuficientes para 

probar los extremos de la demanda de filiación. 2.- El monto acordado en el juicio 

sobre aumento de alimentos no constituye prueba de filiación por ser una 

consecuencia del derecho declarado en el juicio primitivo”. 

 

El Peruano, Ejecutorias Supremas, 

año 1, N° 29, 1981, p. 388. 

“Para declarar la obligación alimenticia, no se requiere prueba tan completa como 

para declarar la filiación; pues, mientras que para aquella sólo basta demostrar las 

relaciones extramatrimoniales en la época de la concepción, para ésta se hace 

necesario el principio de prueba. Artículo 367 del C.C. 36; Artículo 415 del C.C. 84”. 

Jurisprudencia Civil, Lima, Cultural Cuzco S.A., 

1989, pp. 64-65. 

No procede declarar la paternidad extramatrimonial, si la demandante no acredita el 

concubinato en la época de la concepción del menor. 

La pensión alimenticia fijada para el menor no es prueba del concubinato. 
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Exp. N° 2369-87/AREQUIPA 

MINISTERIO DE JUSTICIA: Sistema Peruano de  

Información Jurídica (SPIJ), Lima, vol. 1, 1997. 

FILIACIÓN Y EL IURE NOVIT CURIA 

Si el demandante no ha expresado en forma precisa en cuál de las causales 

previstas por el artículo 366 del Código Civil del año 1936 ampara su derecho, dicha 

omisión no puede subsanarse de oficio por el Juez, por estar fuera de los alcances 

del artículo VII del título preliminar del Código Civil. 

El Juez puede hacer uso de la facultad conferida por el artículo VII del título 

preliminar del Código Civil en el caso de que la actora haya omitido citar los 

fundamentos pertinentes de derecho o éstos hayan sido citados erróneamente. 

El Juez no debe dar trámite a una demanda en la cual se haya omitido los 

fundamentos de derecho y además no se haya expuesto los fundamentos de hecho 

en forma correcta o completa. (Art. 307 del C. De P.C.). 

 

Exp. N° 1685-85/LIMA 

MINISTERIO DE JUSTICIA: Sistema Peruano de 

Información Jurídica (SPIJ), Lima, vol. 1, 1997. 

FILIACIÓN 

“Aún cuando exista reconocimiento de filiación extramatrimonial por  testamento, si 

se trata de hijos nacidos dentro de matrimonio por persona distinta al causante 

prevalece la filiación matrimonial y deviene nula la cláusula testamentaria”. 

Exp. Nº 857-86 

Exp. Nº 2368-85 

“La filiación de la causante no puede ser establecida con los datos expresados en 

una partida de defunción, pues esta tiene como finalidad solo y exclusivamente 

acreditar su fallecimiento”. 
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Exp. Nº 2368-85 

EXCLUSIÓN DE NOMBRE 

“El presunto padre que no intervino en la declaración de nacimiento no prestó 

consentimiento expreso para ello, tienen expedito su derecho para accionar con 

vistas a la exclusión de su nombre”. 

“Solo el marido puede impugnar la paternidad respecto del hijo nacido durante la 

vigencia del matrimonio, en los casos contemplados en el Art. 368 del Código Civil”. 

Exp. Nº 2883-86 

HIJOS MATRIMONIALES 

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

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

posterior”. 

Exp. Nº 1837-93 

HIJO ALIMENTISTA 

“Si bien el demandado alega haber tenido solo una relación laboral con la 

accionante, no ha desvirtuado que haya sido solo esta; ya que de los documentos 

aportados se estableció que tuvieron el mismo domicilio; lo que da presunción de la 

relaciones sexuales y paternidad de la menor, más si el demandado no ha 

impugnado la paternidad ilegítima”. 

Exp. Nº 4407-97 

ANÁLISIS DE LAS EJECUTORIAS DE CÓDIGO CIVIL DE  1 984 

1.- El C.C. de 1 984, en cuanto a la filiación extramatrimonial, mantiene las mismas 

causales que el C.C. de 1 936, en razón de que como se ha indicado conserva el 

mismo articulado. 

2.- se mantiene el mismo principio del C.C. de 1 936, cuando no concurra con las 

causales del Art. 402 del C.C. se tienen como hijos alimentistas. 
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3.- sigue incidiendo en la filiación la conducta de la madre, si la misma llevó una vida 

notoriamente desarreglada, para negarle el derecho a la filiación y concederle 

derechos al hijo solamente como alimentista. 

4.- La jurisprudencia se ha encasillado específicamente. 

LEY DE PROCESO DE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL: Así tenemos que el 

artículo 402 del Código Civil, y sus correspondientes ejecutorias, en las cuales se 

establecía una serie de causales, ha quedado sin efecto por la Ley 28457, y su 

modificatoria la Ley 30628, por lo tanto ya no existen causales sujetándose a un 

trámite, bastante rápido, en donde para contradecir la acción por parte del padre 

tiene que ofrecer la prueba del ADN, y asimismo pagar los derechos de la mismo, 

caso contrario es declarado padre, lo mismo que si no contestada la demanda,, por 

lo tanto qué necesidad hay de poner en el nombre del hijo extramatrimonial el del 

presunto padre, cuando lo que se busca 

 

7. DERECHOS DE LA PERSONA  

7.1.  Naturaleza jurídica 

La “persona” humana como un ser natural desarrolla para su evolución, dos 

hechos que le permiten estar en supremacía frente a los demás seres de la 

naturaleza; es decir, a través del estado de permanencia el ser humano, se 

identifica como uno que no puede estar simulando a otros, la “persona” humana 

es una sola y con esas aptitudes y actitudes se desenvolverá a través de toda su 

vida; sus derechos y obligaciones los cumplirá en base a este estado de 

permanencia. Por otro lado, existe otro estado, denominado de dinamicidad o 

movilidad, mediante este hecho, una “persona” puede establecer interrelaciones 

con los demás sujetos; mediante la dinamicidad, la “persona”, empleando al 

proceso de comunicación, señala las pautas necesarias para el cumplimiento de 

sus derechos y obligaciones. 

 Así pues, la “persona”, cuando es referida por el Código Civil del Perú de 1984, 

no puede prescindir de estos dos estados en su interrelación con los demás y 

para con sus actos propios; ser uno mismo y a la vez estar en interrelación con 
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los demás constituye el fundamento de la obligación y la adquisición de 

derechos. 

 Etimológicamente la “persona” deriva de las voces griegas:  

 “per” que significa a través. 

 “sonare” cuyo significado es sonar; según señala Espinoza Espinoza(79) citando 

a Arauz Castex, dichos términos aludían a la máscara que usaban los actores de 

teatro, la cual era una careta provista de unas lengüetas que hacían resonar la 

voz, de allí proviene la palabra con la cual se asignaba al papel que 

desempeñaba el actor, no al actor mismo. Arauz Castex agrega que la máscara 

no puede ser usada sino por seres humanos. 

 Existe una distinción entre el Concebido y la “persona”; a tenor de lo que se 

dispone en el ordenamiento civil peruano, la “persona” solo es aquella que nace, 

es decir que goza plenamente de sus derechos, en tanto que el Concebido no es 

“persona” porque no disfruta plenamente de todos sus derechos, solo tiene 

derechos en cuanto le favorezca como por ejemplo el derecho a la vida  siendo 

un Sujeto de Derecho, Esta diferencia entre “persona” y Sujeto de Derecho a 

traído ciertas limitaciones para la institución de la Filiación, pues si la vida 

empieza con la instauración de un óvulo fecundado por un espermatozoide 

dentro del vientre materno, ¿Que ocurre en el caso en que este mismo óvulo 

fecundado no se encuentre en el vientre materno sino en una probeta u otro 

elemento establecido por la ciencia y la tecnología? ¿tiene o no tiene vida y por 

ende puede ser o no un sujeto de derechos?, la condición suspensiva radicaría 

en que si no se aloja tal óvulo fecundado en el vientre materno no sería tal 

sujeto; problemas como estos no son materia de investigación en nuestro 

trabajo, es más por el carácter biológico que amerita el asunto no 

profundizaremos en ello, pues la discusión sobre si en este acto hay o no vida 

(biológica) no nos compete, lo que le interesa al derecho es determinar la 

atribución de obligaciones y facultades (derechos) a un determinado ser 

(humano), en nuestra opinión sostenemos que la generación de derechos y 

                                                           
(79) Espinoza Espinoza, Juan; Estudios de Derechos de las Personas; Segunda Edición; Editorial 

Huallaga E.I.R.L.; Lima 1996 pág. 107 
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obligaciones están establecidas incluso antes de la fecundación, ello se debe a 

que el derecho de familia no puede catalogarse simplemente como uno 

descriptivo, sino que debe, adicionalmente ser preventivo; la teoría inductiva - 

deductiva e incluso las teorías de la Causalidad determinan que tratándose de la 

Filiación dentro del derecho de familia, existen actos o hechos que son inducidos 

o que tienen una causa y por esta razón es que el derecho debe inferir estos 

hechos, es decir debe ingresar mediante la regulación legal para un mejor 

ejercicio de los derechos y obligaciones de los seres humanos; atrás han 

quedado las posiciones que señalaban que la Filiación se erigen a partir del 

nacimiento; el derecho tiene que prever este hecho biológico por razón de la 

evolución de la ciencia y la tecnología en materia de reproducción humana 

asistida; igualmente por el bien del “nuevo ser” la regulación en materia de 

Filiación o en cualquiera de las instituciones familiares, debe ser, incluso antes 

de la fecundación; el derecho debe prever hechos que pudieran afectar el origen 

de un nuevo ser y regularlos (para bien); así pues regular la calidad de los 

espermatozoides, su tráfico o circulación, igualmente establecer normas que 

identifiquen a los óvulos y regular su mercantilización, no son asuntos muy 

sencillos, pero que deben servir para prever circunstancias que posteriormente 

afecten a la Filiación. 

 Lo señalado anteriormente no constituye un simple ejercicio mental de inferencia 

pues  siendo el derecho dinámico y habiendo evolucionado rápidamente las 

ciencias biológicas el derecho no puede quedarse rezagado, de allí que cuando 

regula a la “persona” a través del Derecho de las Personas debe analizar 

inteligiblemente a esta categoría jurídica incluso desde sus raíces etimológicas 

con el fin de comprender mejor la Filiación; al respecto (el alcance etimológico 

de la institución “persona”) Arauz Castex nos enseña: 

 “1° Concibiendo la máscara como centro de imputación de derechos y deberes, 

ésta puede cubrir tanto a un sólo hombre (“persona” individual), como una 

colectividad organizada para un fin valioso e inscrita (“persona” colectiva). Dicha 

imputación teórica se dirige a la máscara, o sea a la “persona”. 
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  2° Así mismo, agrega que, “la máscara puede ser usada en la misma obra 

teatral sucesivamente, por distintos actores que corporizan así a un mismo 

personaje, lo cual da el símil de la idea jurídica de sucesión”. Lo que se le debe 

recordar al maestro argentino es que la “máscara” es la representación formal de 

la “persona” y no el conjunto de derechos y obligaciones que ésta adquiere. 

  3° La institución jurídica de la representación encuentra una feliz explicación 

con la situación de la máscara. El representante, una vez otorgado el poder 

específico del representado, se pone la máscara de éste para sumir los 

derechos y obligaciones que surjan como consecuencia del objeto de la 

representación. 

 4° Finalmente, concluye expresando que las máscaras pueden ser distintas pero 

usadas por un mismo actor. Tal es el caso de que en una misma “persona” 

recaigan las situaciones jurídicas de comprador (en un contrato) y de padre 

(como consecuencia inevitable de la relación familiar)”(80) .  

 La categoría de “persona” humana, desde los tiempos del derecho romano ha 

sido analizada con un enfoque axiológico y ontológico, así las aspiraciones tanto 

como los actos objetivos efectuados por la “persona” determinaban su calidad de 

tal y que lo hacían diferente una de la otra; hoy no se puede desmerecer 

aquellos dos enfoques pero adicionalmente en su análisis también deben 

concurrir aspectos deontológicos, racionalistas y sistémicos, pues no cabe duda 

que no podemos dejar de merituar a la “persona” como un “todo sistémico”. La 

“persona” es un sistema y ello es algo que debe ser asumido por el derecho; por 

ejemplo desde el punto de vista biológico se analiza a la “persona” como un gran 

sistema en donde funcionan otros tales como el sistema respiratorio, circulatorio 

entre otros; de igual forma desde el punto de vista social la “persona” es un 

complejo sistema en donde funcionan dos subsistemas bien definidos, el de 

permanencia por el que toda “persona” es auténtica y no existe una similar a otra 

y otro subsistema denominado de despliegue o interrelación, por el que no existe 

ser humano que no este en contacto con sus semejantes, socialmente no puede 

prescindir de las demás personas, así, su actuación desde el punto de vista 

                                                           
(80) Arauz Castex; referido por Juan Espinoza Espinoza; op.cit. Pág. 108. 
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social lo sitúa como un todo sistemático; es también un sistema desde el punto 

de vista espiritual porque su búsqueda constante por la verdad, la libertad, el 

amor y la solidaridad lo constituyen como una compleja red de valores los cuales 

son constantes y concurrentes. 

 Desde el punto de vista jurídico la “persona” también es un sistema porque 

desde su concepción hasta que perece, conforma en estricto equilibrio, un 

subsistema de derechos y otro de obligaciones, en el devenir de su vida siempre 

están interactuando los unos y los otros a través de las relaciones jurídicas 

(satisfacción del deber u obligación por un derecho o satisfacción de los 

derechos mediante el cumplimiento de deberes u obligaciones). 

 Debemos distinguir también entre lo que es “persona” y personalidad, pues la 

naturaleza de una es distinta de la otra; la “persona” es un sujeto, el que desde 

el punto de vista jurídico se constituye en un sujeto titular de derechos y deberes 

mientras que la personalidad es aquella actitud para ser titular de derechos y 

obligaciones, cabría añadir que la personalidad involucra aspectos estrictamente 

psicológicos referidos a la cualidad o aptitud, tratándose de la aptitud, este 

concepto ha sido recogido por la capacidad por lo que, hoy se emplea 

mayormente el concepto de “persona” como titular de derechos y obligaciones y 

que ha adquirido la categoría jurídica instituida por el ordenamiento civil y en el 

que ontológicamente nos referimos a la individualidad de la “persona”, 

axiológicamente, a sus aspiraciones y proyectos, éticamente, a su correcto 

obrar, y jurídicamente a la actuación sistémica social del equilibrio entre sus 

derechos y obligaciones; la “persona” humana, es como hemos señalado, un ser 

único, auténtico y que continuamente esta en interrelación con sus semejantes, 

como parte integrante del sistema social, no es una simple pieza o mecanismo 

que activa tal sistema sino que tiene un rol fundamental trascendente que lo 

distingue de los otros elementos que interactúan en una determinada sociedad.  

 ¿Desde cuándo es “persona” un ser humano?; según los ordenamientos 

jurídicos de los diferentes países se sostiene que en algunos de ellos se es 

“persona” desde el nacimiento (diferenciando al sujeto de derecho), sin embargo 

la calidad de “persona” lleva implícita la condición de sujeto de derecho, pues 
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toda “persona” es un sujeto de derecho, en esta hipótesis, la “persona”, para el 

derecho surge apartir de su concepción en las que se funden las calidades 

biológica y jurídica; esta fusión, como ya hemos señalado anteriormente puede 

ser del “modo natural” o “reproducción humana asistida”;  en uno u otro caso en 

el análisis de la naturaleza jurídica de la “persona” se tendrá  repercusiones o 

consecuencias para el acto jurídico familiar de la Filiación. Según nuestra 

posición, no es como en el derecho romano: había que nacer dos veces, pues 

repetimos sólo se nace o se concibe una vez, a tenor de ello es que la 

“persona”, es tal, desde que es concebida, y según el derecho preventivo, 

incluso se puede ser “persona” antes de ser concebido pues también hemos 

señalado que si la biología, la genética y otras ciencias avanzan a un ritmo 

acelerado, el derecho no puede que darse rezagado al regular tales actos que 

antaño significaron solamente unidimensionalidad de las ciencias hoy toda 

ciencia incluyendo el derecho, es multidimensional; es por esta razón que al 

analizar la naturaleza de la “persona”, deberemos hacerlo desde diferentes 

dimensiones  o enfoques, es decir apelando a definiciones, conceptos o 

constructos de distintas ciencias. Por ejemplo, no se puede concebir a la 

“persona” con un enfoque estrictamente biológico, pues la biología está 

relacionada con la fisiología, con la psicología, como también lo está para con el 

derecho, entonces no se puede atomizar la categoría de la “persona” en “strictus 

Censu” y por el derecho solamente; la naturaleza de la “persona”, a efecto de 

atribuirle derechos y obligaciones debe esquematizarse en muchas otras 

ciencias tales como la sociología, la filosofía, la psicología, la medicina, la 

biología; más por ahora, dejando sentado el precedente de que este asunto 

puede profundizarse mas aún, debemos limitarnos a señalar que la naturaleza 

jurídica de la “persona” no es solamente “jurídica”, por lo menos, no debería 

serlo, sino que la naturaleza (jurídica) de la “persona” advierte un carácter 

multidimensional y por ser eminentemente nuestro trabajo, uno de carácter 

científico, esta naturaleza es estudiada con un enfoque sistémico, porque la 

“persona” es eso justamente: “un sistema” en el que interviene todas las 

ciencias, incluyendo obviamente el derecho, este debe ser un verdadero análisis 

de la naturaleza (jurídica) de la “persona”. 
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7.2. Definición de persona 

 Nada difícil sería para nosotros definir a la “persona” porque ello ya está 

taxativamente estipulado en la norma: “la persona humana es sujeto de derecho 

desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido 

es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos 

patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”(82); pero ello no debe 

satisfacernos, y tratándose de una investigación jurídica sistémica, dogmática y 

también productiva, debemos entonces desdoblar la definición de “persona” con 

el afán de que nos pueda servir en el estudio de una institución trascendental 

como es la Filiación; sino definimos adecuadamente a la “persona”, no podremos 

definir como debe ser a la Filiación. Unas son las definiciones  y otros son los 

conceptos, naturalmente también debemos distinguir a la naturaleza jurídica 

como un nivel del conocimiento mayor al concepto y a la definición. Existe un 

rango de calificación del conocimiento en materia jurídica y este debe señirse a 

niveles ascendentes que van desde la definición al concepto y a la naturaleza 

jurídica. No es lo mismo conceptualizar a la “persona” que definirla; tampoco 

está bien confundir la definición de “persona” con la naturaleza jurídica de la 

“persona”.  

 Fernández Sessarego, señala que “los derechos de la “persona” tienen la 

característica fundamental de que el objeto de protección jurídica se encuentra 

situado en el ámbito de la persona misma, del sujeto de derecho ... el sujeto de 

Derecho, en esta caso es el ser de la persona, lo que el hombre es en cuanto 

hombre”(83). Nosotros nos adherimos a tal posición en el sentido de que la 

“persona”, en cualquiera de sus modalidades es un sujeto de derecho; lo que no 

es lo mismo puntualizar que el sujeto de derecho es una “persona”. 

 Por otro lado, todas las definiciones constitutivas advierten que, a partir de ellas 

se proyecta un análisis más riguroso efectuado en la naturaleza jurídica; las 

definiciones constitutivas, además de ser señaladas por ley, también pueden ser 

                                                           
(82) Código Civil del Perú de 1984; Libro I, Derecho de las Personas; Sección Primera; Título I; artículo 

1°. 
(83) Fernández Sessarego, Carlos; Derecho de las Personas; Libreria Studium S.A.; Lima Tercera 

Edición 1988, Pág. 35. 
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referidas por los diferentes tratadistas; en este sentido, podemos mostrar por 

ejemplo que el Art. 90 del Código Civil Colombiano declara: “La existencia legal 

de toda persona principia al nacer, esto es al separarse completamente de su 

madre”. El Art. 22 del Código Civil Mexicano manifiesta: “Tienen capacidad 

jurídica, es decir pueden adquirir y trasmitir derechos”, refiriéndose a las 

personas físicas y naturales. El Art. 70 del Código Civil Argentino establece: 

“Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 

personas y antes de su nacimiento puede adquirir algunos derechos, como si ya 

hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los 

concebidos en el seno materno nacieran con vida, aunque fuere por  instantes 

después de estar separados de su madre”(84). Nosotros no estamos de acuerdo 

con esa posición porque, como ya hemos señalado anteriormente la “persona”, 

es tal, desde que se concibe, incluso antes. 

 Espinoza Espinoza, nos enseña que el Código Civil Argentino en su Art. 51 

define a la “persona” de existencia visible de la siguiente manera: “Todos los 

entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinciones  de 

cualidades y accidentes” mientras que el Art. 32 del mismo cuerpo legal define a 

las personas de existencia ideal como: “Todos los entes susceptibles de adquirir 

derechos o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible”(86). 

 La “persona”, visible o ideal contiene un carácter eminentemente abstracto y 

ambiguo, por lo que no estamos de acuerdo con dichas definiciones entendiendo 

que, mas que definiciones constitutivas, se refieren a definiciones operacionales 

las mismas que trabajan con cnstructos. 

 El mismo autor (Espinoza Espinoza) cuando nos enseña sobre la noción jurídica 

de la “persona” individual cita a Sabigni quien dijo: “que solo el hombre completo 

e individual es persona para el derecho”. En este caso, es evidente que tal 

definición no incluye a otras formas de “persona”(87)  

                                                           
(84) Vasquez Rios, Alberto; Derecho de las Personas, Tomo I, Editorial San Marcos, Lima 1997, Pág. 

75 y 77. 
(86) Espinoza Espinoza, Juan, Op. Cit. Pág. 112 
(87) Espinoza Espinoza, Juan, Derecho de las Personas, Editorial Huallaga; Tercera Edición, Lima 

2001, Pág. 107. 
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 Fueyo Laneri, define a la “persona” como: “todos aquellos seres humanos, sin 

distinción de ninguna especie a los cuales el ordenamiento jurídico protege en el 

ejercicio de sus derechos y deberes, tanto patrimoniales como 

extrapatrimoniales, en base a la capacidad jurídica que les ha sido otorgada”.(88)  

 El Código Civil Español en su libro Primero, de la “persona”, en su título segundo 

del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil, capítulo primero, de las 

personas naturales, en su numeral 29 a la letra dice: “El nacimiento determinará 

la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que 

le sea favorable siempre que nazca con las condiciones que expresa el Art. 

siguiente”.(89)  

 Juan Espinoza Espinoza también nos enseña que: “El concepto de personalidad 

obedece a una tendencia ya superada, que asimila las categorías de sujeto de 

derecho y persona; pero frente a los sujetos de derecho que técnicamente no 

son personas (concebido, organizaciones de personas no inscritas), deviene 

insuficiente”(90). Este autor, distingue fehacientemente entre “persona” y sujeto 

de derecho. 

7.3. Reseña Histórica de los derechos de la persona. 

 Hemos señalado que la “persona”, presenta como un todo sistémico dos 

dimensiones bien definidas, la una se caracteriza por la individualización y la 

autenticidad por la que toda persona no puede ser igual o otra, la otra dimensión 

está referida a la dinamicidad de la persona, por la que siempre esta en 

interrelación con los demás, pues la persona es un ser social por naturaleza; en 

este sentido, se han gestado desde la aparición del hombre sus derechos, ello 

implica que, estos derechos, deben ceñirse a las dos dimensiones mencionadas; 

no puede hablarse de los derechos de la “persona” sólo en una dimensión, 

tenemos que referirnos a las dos; por esta razón es que cuando analizamos la 

evolución o reseña histórica de los derechos de la persona deberemos definir 

                                                           
(88) Fueyo Laneri; Sobre el Derecho de la Persona. Apropósito del Nuevo Código de la República del 

Perú, en el Código Civil Peruano y el Sistéma Jurídico Latinoamericano; Editorial Cultural Cuzco 
S.A.; Lima 1986; Pág. 162.  

(89) Referencia extraída de Juan Espinoza Espinoza en su derecho de las Personas Op. Cit. Pág. 109. 
(90) Espinoza Espinoza, Juan; La Capacidad Civil de las Personas Naturales. Tutela Jurídica de los 

sujetos débiles, Editora Jurídica Grijley, Primera Edición 1998, Lima, Pág. 129.  
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claramente que existe en dicha transición histórica un momento en que se habla 

de los derechos individuales en una etapa, mientras que en otra, nos referiremos 

a los derechos sociales de la persona; así pues estos dos grandes momentos 

forman parte del proceso histórico en que ha evolucionado los derechos de la 

“persona”. 

 La carta magna también prevé la protección de la libertad individual (año 1215). 

 La declaración de Virginia sobre los derechos del hombre en 1776 y la 

declaración de la Independencia en Estados Unidos conforman históricamente 

regulaciones sobre derechos individuales de la “persona” (Vida, libertad, 

felicidad). 

 Dentro de la misma línea, es decir el campo histórico de los derechos 

individuales de la “persona” podemos ubicar a la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del ciudadano (Francia 1789) y que significó en suma la 

consolidación de la protección de los derechos individuales de la “persona”. 

 Pero como hemos señalado anteriormente históricamente hay otro gran 

momento que está referido a los derechos sociales (dinamismo social), y en este 

sentido los derechos sociales de la “persona” se instituyen en la Constitución 

Mexicana (1917), Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador  y 

Explotado (1918), Constitución de Weimar (1919), y la Constitución Española 

(1931). 

 Históricamente los derechos de la “persona” adquieren un carácter global 

justamente por el momento “social” como uno de los dinamismos fundamentales 

que tiene toda “persona”, y en este contexto se dictamina la Carta de las 

Naciones Unidas (1945), la Declaración de los Derechos Humanos (1948), La 

Carta Nacional Europea (1961). 

 Pero la evolución histórica de los derechos de la “persona” siguen su curso y 

tienen un avance constante asentándose nuevos derechos como los 

económicos, culturales, políticos y algunos civiles; desarrollándose también la 

interrelación social entre estados, así surgen el Pacto de San José de Costa 

Rica (1969); el Acta de Helsinki (1975). 
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 Esta evolución histórica de los Derechos de la “persona”, consiste en una 

concordancia entre aquellos derechos individuales, los derechos colectivos o 

sociales a los que deben sumarse otros derechos como los económicos, 

culturales, entre otros; es decir, los Derechos de la “persona” siguen 

transcurriendo el devenir de la historia y no puede haber nada que detenga tal 

curso porque la “persona” como sistema  es un ser inalcanzable, impredecible y 

en constante transformación. 

7.4.  Características de los Derechos de la Persona 

 Los derechos de la “persona” tienen una evolución histórica que proviene desde 

la misma aparición del hombre; así los derechos naturales son connatos con el 

ser humano y en este sentido se puede determinar que esta es una 

característica primordial, la connaturalidad o consustancialidad entre la “persona” 

y el derecho adscrito a ello; lo que queremos decir es que toda “persona” por el 

mero hecho de serlo al momento de obtener su verdad biológica, según nuestra 

posición también obtiene su verdad jurídica y esta verdad jurídica no es más que 

un conjunto de derechos que son inherentes a la “persona”, no pueden 

desprenderse de ella  en ningún contexto histórico, ni en el pasado, ni en el 

presente, ni en el futuro; siempre ha funcionado así, por esta razón es que esta 

consustancialidad y esta connaturalidad es una característica de los derechos de 

la “persona”. 

 Por otro lado los derechos de la “persona” son multidisciplinarios, pues la ciencia 

del derecho es tan basta que los derechos de la “persona” no pueden ser 

estudiadas solo por las disciplinas del derecho privado sino también por las 

disciplinas del derecho público, y en este sentido la Filiación también es 

analizada a esta característica de los derechos de la “persona”. Igualmente si se 

trata del derecho privado o del derecho público, dentro de cada uno de ellos 

existen muchas ramas y disciplinas que también estudian los derechos de la 

“persona”; no puede decirse entonces que los derechos de la “persona” 

corresponden a una sola disciplina o dos, sino que corresponden a múltiples de 

ellas.  
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 Según Juan Espinoza Espinoza(92) son características de los derechos de la 

“persona”: “el que sean originarios o innatos es decir inherentes al ser humano, 

únicos porque no hay pluralidad del mismo atributo a un mismo sujeto; absolutos 

porque valen ante toda la colectividad (erga omnes); extrapatrimoniales, porque 

el valor de la persona es incuantificable; irreductibles, porque la voluntad privada 

no puede cambiarlos o extinguirlos; inprescriptibles, porque el tiempo no produce 

la extinción de la acción que corresponde a un derecho”. 

7.5.  Derecho a la Integridad Física 

 Uno de los derechos fundamentales más importantes de la “persona” es 

justamente el derecho a la integridad física, después de la vida no hay otro 

derecho que le importe tanto a la “persona” desde un punto de vista biológico-

jurídico que el derecho a la integridad física; nótese que la integridad está 

referida en este contexto al cuidado del cuerpo y su mantenimiento, tanto físico 

como psicológico; otro es el asunto de la integridad desde un punto de vista 

ético y moral. 

 Por el derecho a la integridad se protege a la “persona” dentro de un contexto 

social en relación a las demás personas; pero puede haber una integridad 

personal tanto como una integridad social. 

 León Hurtado señala que: “por su naturaleza especial no se trata (el derecho de 

la integridad) de un derecho en cuanto facultad de su titular sobre un objeto. No 

se puede tener derechos sobre la propia “persona”, sobre el propio cuerpo, lo 

que se tiene es libertad para disponer de si mismo. El derecho no se ejerce 

sobre la integridad física, sobre la integridad moral, sino que se tiene derecho a 

esa integridad, derecho a vivir, al honor, etc.”(93). La posición anterior respecto de 

la integridad de la “persona” constituye en realidad un constructor y esta 

expresada en sentido lato, por esta razón es que la posición de León Hurtado se 

constituye en una abstracción interesante de lo que significa en realidad la 

                                                           
(92) Espinoza Espinoza, Juan; Op. Cit. Pág. 121. 
(93) Hurtado, León; El Transplante de Órganos Humanos ante el Derecho Civil; en Revista de ciencias 

Penales; Tomo XXVII; N° 3; Santiago de Chile; 1968; Pág. 232. 
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integridad como derecho de la “persona”; cuerpo, espíritu y moral están 

indisolublemente unidas tratándose de la integridad de la “persona”. 

 En Argentina, por ejemplo se ha sancionado una ley de ejercicio de profesiones 

y actividades relacionadas con la salud humana y el numeral 6 de esta ley 

señala “la experimentación humana está permitida siempre que se haga 

conforme a los principios morales y científicos que justifican la investigación,  

 La integridad, así mismo se caracteriza por ser irreductible o irrenunciable, salvo 

la figura del consentimiento informal. 

 Como existe integridad física, psicológica, moral, entonces contribuye al 

fortalecimiento y consolidación de dicha integridad el que una “persona” ejerza 

plenamente su derecho a conocer su verdad biológica y jurídica; es decir, si no 

ejerce plenamente sus derechos por la falta de Filiación por ejemplo, entonces 

tampoco está ejerciendo plenamente su derecho a la Integridad, y en este 

sentido podemos señalar que tal “persona” tiene una integridad  parcial. 

7.6. Derecho a la Libertad 

 Cuando se trata de investigar la paternidad en la Filiación, se contraponen 

derechos fundamentales de los involucrados, esto quiere decir que por un lado 

se tiene que dilucidar si los derechos de la persona que quiere conocer su 

verdad biológica y jurídica “pesan” más que los derechos de la persona quien 

tiene que otorgar la Filiación; o, si resulta a la inversa es decir, si los derechos 

del posible progenitor tienen mayor valor que los derechos de la persona a quien 

se quiere proteger mediante la Filiación; este es un problema de difícil solución, 

es complejo. Uno de los derechos que se debe procurar proteger cuando se 

presenta un conflicto de intereses respecto de la Filiación, es la Libertad; como 

pilar de los derechos naturales del hombre está reconocido Constitucionalmente 

en nuestro país (Constitución Política del Perú de 1993); a través de este 

derecho toda persona puede efectuar sus actos de un modo u otro, puede hacer 

y no hacer y por esta razón es que mediante la Libertad jurídicamente la persona 

es siempre responsable de sus actos. La decisión para hacer o no hacer y para 
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tener autodeterminación está concebida como Libertad; por otro lado se puede 

decir que la Libertad es la determinación de  

      La manifestación de la voluntad humana en un sentido querido sin coacción ni 

coerción. Como la Libertad es un pilar supremo y fundamental de los derechos 

del hombre, no puede estar restringida al aplicarse, respecto de la Filiación 

diferentes pruebas para investigar la paternidad, sin embargo no olvidemos que 

por otro lado se encuentran también derechos fundamentales y primordiales de 

un ser humano que quiere hacer valer su derecho a la identidad; por tanto ¿que 

prima la Libertad o la identidad?; este cuestionamiento siempre será un tema 

controversial, por ahora la legislación nacional hace prevalecer la tesis de que 

prima la Libertad personal y por esta razón es que no se puede obligar a 

persona alguna a someterse a una prueba de investigación de la paternidad, lo 

que ocurre es que su negativa constituye un indicio razonable que le va ha 

permitir al juzgador decidir de un modo u otro. Por nuestra parte sostenemos que 

en la disyuntiva entre derecho a la Libertad y derecho a la identidad debe primar 

por el principio del interés superior del niño el derecho a la identidad, siempre 

que se actúe en correspondencia con la ley y las formalidades legales 

respectivas menoscabando en lo mínimo posible en derecho a la libertad de la 

otra parte. 

8. EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SU IMPORTANCIA COMO UN VALOR DE 

LA PERSONA.  

8.1. Generalidades.  

Cuando hablamos sobre el derecho a la intimidad, se refiere fundamentalmente 

a una serie  de derechos, que fundamentalmente “protegen la vida privada de 

las personas frente a extraños”, ya por porque nos causa pudor, o por cualquier 

situación, ya que constituyen actos propios de la persona. 

A este respecto es necesario incidir entre el persona público y el privado, pero 

aun así todos tenemos una vida privada, pero los personajes públicos tienen 

menos vida privada que nosotros, ya que las personas cobramos interés por las 

actividades de estas personas, bien para admirarlas o para darles nuestro 

repudio o indiferencias, por los actos que los mismos realizan, por lo que de ahí 
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se hace necesario la protección de la vida persona. Uno no nace persona 

pública, y si quiere serlo debe de adecuar su conducta a una sociedad en que se 

desenvuelve, y que por los actos que practica o realiza a cobrado notoriedad. 

8.2. Definición de Intimidad.   

Parafraseando al profesor Juan Espinoza citando a García Amigo define a la 

intimidad como “ La vida privada de cada particular es el circulo de actos y 

actividades personalísimas que forman el núcleo de la vida individual o familiar, 

Sin embargo para el tratadista  Novoa Montreal considera “ la vida privada está 

constituida por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de 

una persona que normalmente están sustraídas al conocimiento de extraños y 

cuyo reconocimiento por estos puede turbarla moralmente por afectar su pudor o 

recato a menos que de la misma persona asienta su conocimiento” 

8.3. Ámbito del derecho a la intimidad 

De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y el Código civil podemos ver que el 

derecho a la intimidad abarca diversos campos y que son: 

 El derecho sobre el secreto de la correspondencia 

 El derecho sobre la palabra hablada o escrita 

 El derecho sobre los escritos confidenciales 

 El derecho de la imagen. 

 

Sin embargo, ser parte de un principio en que ningún derecho es absoluto todos son 

de carácter relativo y muchas veces el derecho a la intimidad entre en conflicto con 

el derecho a la seguridad, etc. Lo que hace dentro de la nueva concepción del 

derecho que no se trate de un derecho absoluto. 

Sin embargo podemos advertir que el derecho al nombre en el hijo extramatrimonial, 

viola el derecho de la intimidad, por cuanto al revelar el nombre del presunto padre, 

sin que éste lo sea, se genera una falsa expectativa, cuando lo que se debería hacer 

es un proceso de filiación judicial de filiación extramatrimonial, que se encuentra 

regulada por la Ley 28457, modificada por la Ley 30628, en la cual el demandado si 
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formula oposición tiene  que pagar el valor de la prueba del ADN,  el 

procedimiento para la demandante es gratuito, e inclusive se pude demandar 

conjuntamente con alimentos. 

Entonces nos preguntamos cual es la razón de llevar el nombre del presunto padre, 

ya que más de crear soluciones, crea problemas porque si bien es una presunción, 

pero lo que se debe de logra es la certeza, y esta solamente se logra con la prueba 

del ADN, consiguiente el consignar el nombre del presunto padre, sin serlo ya 

porque no lo declararon voluntariamente o no lo hizo judicialmente si viola el derecho 

de la intimidad, porque asimismo se viola el derecho que tiene todo hijo de poder 

conocer sus orígenes biológicos, refiriéndome a saber quiénes son sus padres, sin 

necesidad de presumirlos 

En este sentido considero que siendo el derecho de la intimidad se ve vulnerado con 

el derecho al nombre en el hijo extramatrimonial, ya al revelar el nombre de un 

presunto padre, se crea un daño, innesario contraviniendo principios de los derechos 

del niño y adolescentes, y del propio derecho de la identidad, y al ser la partida de 

nacimiento un instrumento público, se genera una falsa divulgación por personas 

que pretendan hacer daño 

9. LA PRUEBA GENÉTICA Y SU INFLUENCIA EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

9.1.  Concepto de ADN 

El Ácido Desoxirribonucleico “es una estructura proteica ubicada en el núcleo 

celular. Es una sustancia básica que actúa como componente esencial otorgando las 

características y gobernando las funciones fisiológicas de todo ser viviente. El 

misterio y peculiaridad del ADN es que todas sus partículas tienen igual composición 

química pero encierran una clave genética que hace a cada individuo un ser único, 

singular e irrepetible, distinto a los demás ...”(95). 

 Resulta entonces que el ADN como estructura proteica está en estrecha 

relación con los derechos a la Identidad, a la Integridad y la libertad, además de 

estar en conexión con otros derechos importantes en la naturaleza de la persona. El 

ADN además está relacionado con lo que hemos señalado como verdad biológica y 

                                                           
(95) Varsi Rospigliosi, Enrique; Derecho Genético, Principios Generales; 3ra. Edición, Jesús Paredes 

Galván-Editor; Lima 1998; Pág. 88. 
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verdad jurídica; es decir, cuando una persona quiere conocer fehacientemente su 

identidad o cuando cualquier persona quiere ejercitar  válidamente y funcionalmente 

todos sus derechos, entonces requiere de saber quién es; y este conocimiento 

implica una interrelación entre lo biológico y lo jurídico, lo biológico porque el ADN 

por ejemplo asegura en un 99.9999 % la identidad consanguínea; y jurídicamente 

porque la ley ha creado mecanismos de protección para la identidad personal que 

tienen un fundamento científico-biológico, así cuando se quiere determinar por 

ejemplo la paternidad el derecho -a través del Código Civil- determina cuando existe 

un conflicto de intereses respecto de la Filiación matrimonial o extramatrimonial 

determina el empleo de pruebas de validez científica (como el ADN) que permita 

obtener al juzgador la mayor certeza respecto de su decisión final; en este sentido el 

ADN se constituye como un medio de prueba idóneo sobre el que no cabe oposición 

científica alguna; podemos señalar así mismo que tratándose del ADN como medio 

de prueba  asumimos la presunción “jure et jure” ya que su aplicación al resolver un 

determinado caso no admite prueba en contrario; el ADN como medio probatorio 

tiene en nuestra opinión validez plena y se constituye en un medio (probatorio) de 

aquellos denominados irrefutables. 

Para determinar el concepto del ADN debemos saber que el ADN es como una clave 

genética, la estructura del ADN es diferente en cada persona y su concepto a 

permitido establecer grandes avances en el campo del Derecho Civil (Filiación) y en 

el Derecho Penal. 

Conceptualmente el ADN es un marcador genético desde el punto de vista biológico; 

y desde el punto de vista jurídico es una prueba positiva de paternidad que se basa 

en la descomposición o hibridación de la molécula (ADN) para obtener la huella 

genética o biodigital conformada por la información génica de las células germinales 

de los padres. 

9.2. Prueba del ADN 

Es tan fehaciente y certera la prueba del ADN para determinar positivamente la 

paternidad de una persona que pugna por su derecho a la identidad, libertad e 

integridad que la doctrina sostiene que “dudar de la validez del método de tipificación 

del ADN es como dudar de la ley de la gravedad”. Es en este sentido que la 
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normatividad civil peruana tanto como la jurisprudencia han acogido plenamente el 

empleo de este medio probatorio, aunque su alcance por ahora no sea muy 

extendido debido al alto costo económico que genera su aplicación. 

ADN, Derecho a la Identidad, Derecho a la Integridad y Derecho a la Libertad, son 

conceptos que generan un pilar sólido para la institución familiar de la Filiación; si 

bien es cierto que existen diferentes medios probatorios de carácter biológico u otros 

que también tienen plena validez científica, el ADN en este contexto, se constituye 

en el medio probatorio idóneo, casi exacto por el que se puede demostrar 

afirmativamente la paternidad de una persona y aunque su empleo no este aún muy 

extendido, consideramos que en nuestro país debe implementarse una mayor 

cantidad de centros que desarrollen este tipo de actividad, consideramos que, estos 

centros deben necesariamente tener la participación del estado en concordancia con 

el capital privado. 

Conocemos que existen desde el punto de vista procesal, prueba ordinaria y la 

prueba extraordinaria, esta última tiene la característica de ser excepcional y ofrece 

una cautela integral a los derechos correspondientes a los sujetos que intervienen. 

Tratándose de la filiación no puede merecerse la calificación de prueba 

extraordinaria al ADN porque tal como lo señala el Código Civil vigente, para formar 

la mayor convicción del juzgador se requiere de pruebas de un alto nivel o valor 

científico con extremada certeza y esto lo permite la prueba del ADN, por tanto 

consideramos que dicha prueba es de carácter ordinario, su uso no es exclusivo o 

preferente ya que puede darse el caso de que el Juez este totalmente convencido 

por otros medios probatorios de paternidad. Como prueba idónea para considerar la 

Filiación de una persona, el ADN se emplea en una estrecha relación de biológica, 

pues tiene que ver con la consanguinidad, esto no significa que el ADN solo sirva 

para conocer la verdad biológica, sino que  también nos permite conocer al mismo 

tiempo la verdad jurídica; aparentemente la prueba del ADN parecería un asunto 

extraño al derecho y más bien muy relacionado a la biología u otras ciencias afines, 

sin embargo el derecho ha puesto una coraza de empleo y uso de esta innovación 

tecnológica y científica regulando su uso y empleo en la materia procesal y civil 

familiar. 
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Tratándose de la legislación comparada, el maestro Varsi Rospigliosi nos enseña 

que el ADN es aceptada en esa comunidad jurídica como un método confiable que 

integra la categoría de las llamadas pruebas estadísticas(96). Resulta interesante esa 

clasificación  del ADN como una prueba estadística porque nos permite puntualizar 

diversos aspectos relacionados con la precisión, así si anteriormente contábamos 

por ejemplo, con pruebas de histocompatibilidad, estadísticamente no se podía 

medir en forma certera y en un gran porcentaje la veracidad y sus resultados, en 

cambio, a través del ADN y siguiendo esta doctrina estadística podemos señalar que 

el grado de certeza es sumo, es decir, efectiva porque casi en un 100%  se puede 

demostrar mediante esta prueba, la relación parental correspondiente a la Filiación 

de una determinada persona. La posición argentina respecto de atreverse a 

considerar al ADN como una prueba estadística, debe ser comprendida en dos 

sentidos: 

 a) Tratándose de porcentaje para denotar la eficacia, certeza, efectividad (casi 

en un 100%). 

 b) A diferencia de otras pruebas biológicas, el ADN nos señala estadísticamente 

el mayor o menor número de procesos que sobre Filiación se atienden en una 

relación positiva (el empleo de esta prueba denota un gran porcentaje de casos 

ganados, diríase, casi el 100%, porque no existe duda en la comprobación de 

sus resultados). 

Estas dos consideraciones, podría decirse que se hallan en una relación de 

complementariedad, pero de género a especie, y he allí la efectividad e importancia 

que tiene el ADN en la filiación con un enfoque estadístico. 

Tratándose del valor probatorio del ADN, este se ciñe a las consideraciones 

generales que sobre el particular nos muestra el sistema probatorio objetivo 

(prevalece lo técnico); sistema probatorio subjetivo dado que el juzgador valorará la 

experticia según su libre albedrío; sistema probatorio mixto en donde se hacen valer 

las pruebas genéticas como el ADN, de modo tal que corrobore diversas otras 

pruebas en los procesos de Filiación. 

                                                           
(96) Kemelmajer de Calucci, Aida; debidamente citada por Varsi Rospigliosi,Enrique en su Filiación 

Derecho y Genética; Op. Cit; Pág 180. 



143 

 

Así pues, el ADN en nuestra opinión corresponde desde el punto de vista de su valor 

probatorio al sistema mixto. Por otra parte es menester señalar que existen, respecto 

del ADN, diversos criterios sobre la obligatoriedad de la participación de las partes; 

la participación de las partes cuando se acude a la prueba de ADN contrapone 

derechos en aplicación a conocimiento de la verdad biológica y la verdad jurídica; 

así, si se obliga a una de las partes a someterse a una prueba de ADN, esta parte 

podría alegar, si es que fundamenta adecuadamente, transgresión a sus derechos a 

la integridad, derecho a la libertad, derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho 

a la igualdad, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la reputación, 

derecho al prestigio; por otro lado, si no se efectiviza funcionalmente la prueba de 

ADN, es decir las partes se oponen a la misma, con justificación o no, entonces, se 

transgredería diversos derechos contra la Filiación de una determinada persona, es 

decir se le estaría negando la posibilidad de conocer su verdad biológica y jurídica, 

cuando así ocurre entonces se puede decir que se esta atentando contra su derecho 

a la identidad personal, derecho a la identidad sexual, derecho a la identidad 

genética, derecho al nombre, derecho al cuidado y cariño de los padres, derecho a 

la salud, en suma, derecho a una protección integral que corresponda al principio 

básico de los niños y adolescentes como es: “el interés superior del niño”. 

En suma, sin inmiscuirnos en la reconocida especialidad de la biología o de la 

genética, la prueba del ADN, en un sentido práctico, funciona de la siguiente 

manera: 

Si una persona en cualquier fragmento de su cuerpo debidamente  extraído tiene un 

compuesto, supongamos, de 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, pero resulta que frente a la 

imposibilidad de ser reconocido por ambos padres, es decir en el surgimiento de un 

conflicto de intereses de carácter filial ocurre que como medio de prueba el ADN 

completo de esta persona y que ha sido heredado genéticamente por sus padres, 

presenta en la madre (ya que es ella usualmente la que pide al juez la investigación 

de la paternidad) la parte fragmentaria 1,3,5,7,9, por tanto al someterse al presunto 

padre a la prueba de ADN en la investigación de la paternidad, resulta evidente que 

la parte fragmentaria correspondiente al padre tiene necesariamente que ser 

compuesta por el 2,4,6,8,10, pues la carga genética tiene que ser complementaria 

para el fragmento extraído de la persona que solicita la investigación de su 
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paternidad o maternidad; si el investigado no presentara el compuesto faltante o 

simplemente uno de los datos estuviera erróneo, se descartaría la certeza de la 

paternidad de dicha persona investigada; así funciona la prueba de ADN 

descartando simples probabilidades que anteriores pruebas no demostraban certeza 

sino que se constituían en aproximaciones, por lo que inducían al juzgador a una 

solución muchas veces inadecuada. Pero lamentablemente esta prueba no puede 

ser efectivizada de forma personal por el Juez, por lo que dada las características 

técnicas y la experticia requerida, esta prueba tiene que ser factibilizada 

funcionalmente por otras personas especialistas en la materia (biólogos, médicos) y 

es por esta razón que la prueba del ADN, desde el punto de vista procesal se 

constituye en una de carácter pericial porque será el perito el experto quien, 

empleando los elementos necesarios (fragmento de cuerpo del solicitante) 

determinará adecuadamente el resultado de la prueba para posteriormente ser 

comunicada al juez; claro que existirán las medidas de precaución necesarias al 

obtener los fragmentos de cuerpo a ser analizados. Otro es el asunto de la negativa 

a someterse a la prueba de ADN por el presunto padre, entendiendo que se estaría 

atentando contra sus derechos a la libertad, al honor, a la integridad, a la igualdad, a 

la intimidad, a la tutela jurisdiccional efectiva; por esta razón es que nosotros 

sostenemos que la filiación debe ser libre. 

9.2.1.  Antecedentes 

El ADN como prueba se remonta a los años 80 con el descubrimiento de una 

región hipervariable única en cada persona, posteriormente se descubrieron 

encimas de restricción con secuencias químicas para cada persona, 

posteriormente se crean marcadores reactivos para captar las secuencias del 

ADN marcadas en placas de rayos X; una vez obtenida la primera placa se 

observaron franjas grises y negras bien definidas y agrupada en varias columnas 

creándose así la primera prueba dactilográfica de ADN. Los antecedentes 

jurídicos en el Perú están referidos a lo estipulado en el código civil Vigente que 

señala para la investigación de la paternidad el empleo de pruebas científicas de 

un alto valor de certeza como sería en este caso el ADN. 
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9.2.2.  Tipos 

Como medio probatorio el ADN desde el punto de vista de la tipología de la 

prueba, advierten una tendencia hacia la posición mixta es decir involucra tanto 

la posición subjetiva como la objetiva, es decir lo técnico estrictamente con el 

criterio de libre apreciación del juez; la tendencia mixta a la que se adhiere la 

prueba de ADN esta explicada en el sentido en que corrobora pruebas diversas 

actuadas en los procesos de Filiación; por su carácter científico la prueba de 

ADN es de plena validez sin embargo ello no implica que el Juez no haga una 

valoración conjunta de las pruebas que se actúan en un proceso de Filiación. 

Por otro lado, el ADN como probatorio en un proceso de Filiación se adhiere al 

tipo de prueba pericial dado que serán las personas especialistas las que 

efectuarán un análisis técnico experticio lo que les otorga la calidad de peritos y 

cuyo informe será apreciado debidamente por el juez. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la pertinencia de la prueba, el ADN 

puede catalogarse dentro del tipo de “prueba idónea” por su alto grado de 

validez científica y por la certeza de sus resultados. 

10.- EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DEL CODIGO CIVIL 

POR EL GRUPO DE TRABAJO, CONFORMADO POR LA  RESOLUCION 

MINISTERIAL N°300-2016-JUS: 

El Ministerio de Justicia mediante Resolución N° 300-2016-JUS del 17 de Octubre 

del 2016, se creó un grupo de trabajo a efecto de que elabore una reforma del 

articulado del Código Civil peruano, el mismo que estuvo conformado por Mario 

Gastón Humberto Fernández Cruz (como presidente), Juan Espinoza Espinoza, 

Luciano Juan Luis Barchi Velaochaga, Carlos Cárdenas Quirós, Enrique Varsi 

Rospigliosi y Gustavo Montero Ordinola. Asimismo, se contó con una secretaría 

técnica conformado por Héctor Campos García, Henry Huanco Piscoche y Carlos 

Agurto Gonzáles. La Secretaría Técnica fue quien estuvo encargada de la redacción 

de la exposición de motivos. 

Es así que esta Comisión de Trabajo efectuó modificaciones sustanciales a los 

artículos 20 y 21 del Código Civil,  que a continuación detallamos. 
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Al momento en que se promulgó el Código Civil peruano de 1984, este era el texto: 

Artícul0 20 “Al hijo matrimonial, le corresponden el primer apellido del padre y el 

primero de la madre. 

Artículo 21 “Al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del progenitor que 

lo haya reconocido. Si es reconocido por ambos lleva el primer apellido de los dos. 

Rige la misma regla en caso de filiación por Declaración judicial 

La Ley 28720, promulgada el 24 de abril del 2006, modificó los artículos 20 y 21 en 

la siguiente forma como que actualmente se encuentran vigentes. 

Artículo 20.- Apellidos del hijo: 

“Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre.” 

Artículo 21.- Inscripción del nacimiento: 

“Cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción del nacimiento 

del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona 

con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o 

de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso 

no establece vínculo de filiación. Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) 

días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto 

progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento. Cuando la madre no revele 

la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos.” 

Asimismo en el texto de la referida Ley se expresa  que “El progenitor que de mala 

fe imputara la paternidad o maternidad de su hijo a persona distinta con la que 

hubiera tenido el hijo, será pasible de las responsabilidades y sanciones civiles y 

penales que correspondan”  sin embargo la mala fe con que habla este articulado es 

muy difícil de probarla, porque se podría dar el caso de que una persona piense que 

la persona que ha consignado como su presunto padre, sea el, ya que al no haberse 

hecho una prueba de ADN, no se tendría certeza sobre su paternidad, por lo tanto el 

mismo  no resulta ser un articulado que conlleve a sanciones en este caso. 

Pero también contempla la  “Acción de usurpación de nombre El presunto progenitor 

que se considere afectado por la consignación de su nombre en la partida de 
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nacimiento de un niño que no ha reconocido, puede iniciar un proceso de usurpación 

de nombre, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Código Civil, y de 

acuerdo a la vía del proceso sumarísimo”, en este caso la usurpación del nombre a 

que se contrae el indicado artículo es muy difícil de probar, pues para probar que no 

le corresponde, se tendría que someter a una prueba de ADN, y a través de un 

proceso judicial.  Considero que en este caso la acción judicial inclusive sería 

costosa, por el monto que representa la misma, no existe la necesidad de llegar a 

tanto, si lo más aconsejable, es que podría llevar los apellidos de su presunto 

progenitor, pero no su nombre, por cuanto se estará dañando su derecho a la 

intimidad. En este caso se trata de un articulado inútil. 

Sin embargo, el grupo de trabajo presidido por el doctor Gastón Fernández Cruz, ha 

considerado las siguientes reformas en cuanto a los artículos 21 y 22 del Código 

Civil, en la forma siguiente: 

Artículo 20°.- Apellidos del hijo 

“Al hijo le corresponde, en ese orden, el primer apellido del padre y el primero de la 

madre, salvo acuerdo en contrario en cuanto al orden. Todos los hijos de una misma 

pareja deben llevar los apellidos del primogénito” 

Exposición de motivos por el Grupo de Trabajo  

El derecho al nombre, que integra el derecho a la identidad personal, permite 

reconocer a la persona. El Código Civil de 1984 no establece un orden diverso 

respecto a los apellidos (primero del padre y de la madre). La propuesta normativa 

prevé que puede establecer otro orden de los apellidos, con acuerdo de los 

progenitores. Una vez elegido un orden de los apellidos del primer hijo, todos los 

demás tendrán ese orden. Se acoge el principio de igualdad, regulado 

constitucionalmente. Fuente de inspiración de esta propuesta es la Ley 40/1999 de 

España, sobre nombres y apellidos y su orden, así el artículo 109° del Código Civil 

de ese país. En Francia, el artículo 311-21 del code civil. 
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Artículo 21°.- Inscripción del nacimiento 

Cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción del nacimiento 

del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, podrá colocarle a su hijo como apellido 

paterno o materno el que desee, agregado al suyo.  

Exposición de motivos por el Grupo de Trabajo 

La norma actual permite al padre o la madre del hijo nacido fuera del matrimonio 

revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido, con lo que el hijo llevará 

el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como el del presunto 

progenitor. La propuesta normativa plantea que el hijo extramatrimonial puede llevar 

el apellido paterno o materno que se considere oportuno, agregándose el apellido 

del progenitor que lo inscribió, supuesto no contemplado en la normativa actual. En 

el derecho comparado, se encuentra antecedentes en el artículo 64° del Código Civil 

y comercial argentino, así como en el artículo 1:5 del Código Civil holandés. 

Sin embargo, lo que vemos de lo que ha planteado este Grupo de Trabajo, son dos 

aspectos importantes que es necesario analizar. 

10.1.- LA INVERSION DE LOS APELLIDOS: Basado en el principio de la 

igualdad, y atendiendo a lo considerado en la legislación española, y francesa, 

se propugna que entre los padres puedan decidir que apellido va primero, pero 

si ambos no lo hace la oficina del Registro Civil, lo hara por ellos, también puede 

capitularse dentro del matrimonio. 

Sin embargo nosotros consideramos que tal postura no sería dable, debido a 

que por tradición y costumbre estamos ligados a que el primer  apellido sea el 

paterno, y luego de materno, con lo cual nos vinculamos y establecemos 

relaciones de parentesco, lo que en efecto se da.  

La postura que adopta España y Francia, se debe a situaciones distintas,  y  de 

cultura que no es el del presente caso que nos ocupa. 

10.2.-DERECHO A LA INTIMIDAD EN CUANTO AL NOMBRE DEL 

PROGENITOR: En este caso el Proyecto de modificación del art. 21 del Código 

Civil, va con nuestro planteamiento de no develar el nombre del presunto padre, 

pero si puede  colocar los apellidos de la madre, agregado al suyo, pero aquí se 
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distorsiona la figura del nombre, pues llevara primero su apellido de la madre o 

los dos de ella, o uno y el apellido del presunto padre. Y si lo reconoce se 

establecería lo que dispone el art. 20 del Código Civil, estaríamos sin serlo en 

un problema mayor. 

En este sentido la reforma del art, 20 con el 21 del Código Civil, a mi modo de 

ver no guarda relación por cuanto considero que al no existir filiación, la madre 

podría poner como primer apellido el del progenitor, situación ésta que no se 

contempla en la presente reforma. 

 

11.- EL NOMBRE COMO UN DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL: 

En el Código Civil peruano de 1984, no se legisló sobre el derecho de la identidad 

personal, y tampoco lo tenemos en la exposición de motivos, sin embargo el derecho 

de la identidad, se encuentra como un derecho fundamental de la persona en la 

Constitución Política del Perú ha ido nutriéndose a través de la doctrina 

jurisprudencial 

Según el maestro Fernandez Sessarego nos dice 1“La doctrina  es acorde al 

sostener que el nombre desempeña la función de servir  de “medio de identificación 

e individualización de las personas” (Sessarego, 2015) 

Por otro lado Julio Cesar Rivera  citado por Fernandez Sessarego, 2sostiene que el 

nombre de las personas como “El medio de identificación de ellas dentro de la 

sociedad”, por lo tanto considera que el nombre es un “atributo a la personalidad, es 

decir uno de los elementos innatos y permanentes que contribuyen a definir al 

individuo. 

Por lo que por estas razones consideramos que el nombre es un medio de 

identificación de las personas y diferenciarlas de las demás, pero consideramos que 

hay algo más que eso, también el nombre tiene que ver mucho sobre su derecho a 

la intimidad, pues al identificar a una persona, también nos referimos a su derecho a 

                                                           
1 Carlos Fernandez Sessarego “ Derecho a la Identidad, Impresión Pacifico Editores SAC, Setiembre 2014, 

página 64 

 
2 Carlos Fernandez Sessarego “ Derecho a la Identidad, Impresión Pacifico Editores SAC, Setiembre 2014 
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la intimidad, y esto incluye todo su pasado de actos de su vida íntima, a la cual se 

encuentra totalmente vinculado. 

Pero además tenemos que el nombre es una imposición legal, y asi lo tenemos en 

cuanto nos referidos a los artículos 21 y 22 del Código Civil, cuando dice que el 

nombre se forma con los apellidos de los padres  

ADQUISICION DEL NOMBRE IMPOSICION- NORMA  PRENOMBRE 

FILIACION  APELLIDOS 

 

Por lo tanto el nombre tiene que ver mucho con la filiación, ya que a través de la 

misma se establece las relaciones de parentesco 

En la Ejecutoria recaída en el expediente 396-2002, el voto en discordia de la 

doctora Ana María Aranda Rodríguez, en su cuadro considerando manifiesta” El 

nombre es la expresión visible y social, mediante el cual se identifica a la persona. 

Esta peculiar función hace que la facultad de la persona sea reconocida por su 

propio nombre implique también el deber, frente a la sociedad, de no cambiar su 

nombre, salvo por motivos justificados  y mediante autorización judicial.” 

Enrique Varsi3  nos dice “El derecho de uso del nombre implica la exclusividad de su 

titular sea de su propio nombre o el de sus antepasados, que en mérito de su 

memoria ellos tienen el derecho de guardar y proteger” 

De lo expresado por el Profesor Varsi tenemos   que se manifiesta de la vinculación 

con sus antepasados y con su familia, lo que es efectivamente el nombre mas que 

una simple identificación. 

El profesor Fernandez Sessarego, al hablar sobre el derecho a la identidad de 

nombre nos hace mención 4 que en la sentencia del Décimo Juzgado Especializado 

en lo Civil de Lima, en la sentencia del caso Néstor Harry Cárdenas Calderón, sobre 

cambio de sexo, y esta sentencia  hace el reconocimiento judicial sobre el derecho 

                                                           
3 Enríque Varsi “Tratado del Derecho de las Personas”  Editorial Gaceta Jurídica  2014, página 693 
4 Carlos Fernandez Sessarego “ Derecho a la Identidad, Impresión Paxcifico Editores SAC, Setiembre 2014, 

página 433 
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de la identidad personal (sexual) en nuestro país,  asociados con la de otros 

derechos como el derecho de la intimidad personal,  en esta sentencia que es un 

reconocimiento e derechos se explican otros derechos congruentes con el derecho a 

la identidad como es el derecho a la libertad  de que la persona pueda proyectarse 

sobre un proyecto de vida, por lo tanto parafraseando al maestro Fernandez 

Sessarego cuando nos dice que el derecho a la libertad y el derecho a la identidad 

permiten que el ser humano  pueda proyectar su vida. 

Por lo tanto podemos afirmar que si bien el nombre identifica a las personas 

diferenciándolas de las demás, también es cierto que por el derecho a la identidad, 

las personas somos diferentes entre sí,  cada una con una problemática diferente, 

conocerse a sí misma, el derecho a respetarla en lo que ella es y decida, ya que de 

lo contrario si todas las personas pensaríamos igual sería muy aburrido, por lo tanto 

podemos concluir que el derecho a la identidad es el derecho que identifica a las 

personas, diferenciándolas de las demás, y que por lo tanto deben de ser 

respetadas, dentro de ellas, la de conocer sus orígenes biológicos , su filiación, sus 

antepasados etc. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Desde el Derecho Romano y con el empleo de la institución del “pater 

familias” se ha venido gestando una protección a los niños y adolescentes, 

incompleta; pues, si bien se protegía a las personas que, por su calidad física y 

psicológica, lo merecían, el “pater familias” ni el padre o madre de familia actuales 

han concebido una filiación biológico-jurídico, estigmatizando simplemente el 

predominio del padre de familia sobre el hijo y comprometiéndolo en una mera 

filiación social. 

SEGUNDA: El artículo 402 sobre la filiación extramatrimonial, ha quedado en 

desuso por la Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad 

extramatrimonial N° 28457, y su modificatoria la Ley N° 30628. 

TERCERA: Una es la paternidad y otra es la situación jurídica-biológica del 

progenitor; ambas categorías deben ser consideradas por la Filiación 

CUARTA: La legislación nacional advierte un sistema mixto de investigación de la 

paternidad (Código Civil de 1984 y su modificatoria Ley N° 27048) visto que se 

considera que los resultados de las pruebas genéticas son un supuesto adicional a 

los que se consagran en el Art. 402 del Código Civil vigente y la Ley que regula el 

proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial N° 28457 modificada por 

la Ley N° 30628 

QUINTA: El tratamiento humanista que propugna la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, no condice con su contenido taxativo al señalar que el niño tiene 

derecho “en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos”. 

SEXTA: Para que el Derecho instituya gnoseológicamente a la filiación, necesita de 

la procreación y dentro de esta última, se requiere la regla de la Dualidad 

Procreativa Filial que significa una diferenciación primaria sexual del varón o mujer, 

y, una diferencia morfológico-fisiológica que distingue entre menores y adultos con 

madurez sexual. 
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SÉPTIMA: El análisis efectuado en este trabajo, adopta una posición que confronta 

dos instituciones jurídicas bien definidas: la persona frente a la familia, siendo que, ni 

la una ni la otra prevalecen sobre su contraparte, sino que, por efecto de la 

institución de la filiación, ambas se complementan y se interrelacionan 

armónicamente, dejando atrás posiciones doctrinarias que hacían prevalecer a la 

familia sobre la persona o viceversa. Así pues, la filiación es el punto de equilibrio 

entre el Derecho de Personas y el Derecho de Familia, así como entre los derechos 

fundamentales del solicitante y los del investigado. 

OCTAVA: El ADN es un marcador genético, como también una prueba positiva de 

paternidad; no se puede dudar de su validez; permite conocer la verdad biológica y 

la verdad jurídica; es una prueba estadística dentro de un sistema probatorio mixto.   

NOVENA: La Filiación (Matrimonial o Extramatrimonial) como institución del 

Derecho, es de naturaleza causal como también es finalista; se ciñe, de igual modo, 

a una concepción sistémica involucrando a diferentes disciplinas o ciencias.  

DÉCIMA: Por lo tanto, considero que debe de ser modificado el artículo 21 del 

Código Civil, conforme al anteproyecto que adjunto. 
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PROYECTO DE LEY  

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO CIVIL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que el artículo 21 del Código Civil, al referirse a los hijos extramatrimoniales, revela 

el nombre del presunto padre, lo que viola el derecho de la  identidad personal que 

se encuentra contemplado en el inciso 1)  y el derecho a la intimidad personal y 

familiar contemplado en el inciso séptimo ambos del artículo segundo de la 

Constitución Política del Perú,  que además no guarda relación con el artículo sexto 

referido a la identidad personal expresado en el Código de los Niños y Adolescentes, 

en cuanto manifiesta que en la medida que fuera posible el nacido tiene el derecho 

de  conocer a sus padres y llevar sus apellidos.  

Mediante Ley 28457, modificada por la Ley 30628, que regula el proceso de filiación 

judicial extramatrimonial, ha facilitado la misma, al exonerar de tasas y aranceles, y 

como asimismo si el obligado formula oposición debe pagar el valor de la prueba del 

ADN, no siendo necesario además la firma de abogado, debiendo primar el principio 

del “INTERES SUPERIOR DEL NIÑO” 

Por las razones anteriormente expuestas: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

PRIMERA: Modificase el artículo 21   del Código Civil en los siguientes términos: 

Artículo 21°.- Inscripción del nacimiento Cuando el padre o la madre efectúe 

separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo 

matrimonial, podrá colocarle sus apellidos,  o también el apellido del otro progenitor, 

sin revelar su identidad respetándose el orden del primer apellido paterno y luego el 

materno 

DISPOSICIONES FINALES 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigencia desde el día siguiente de su 

publicación en el “Diario Oficial El Peruano”. 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1.-  TITULO 

“EL DERECHO AL NOMBRE EN EL HIJO EXTRAMATRIMONIAL Y LA 

INTIMIDAD PERSONAL” 

1.2. DATOS GENERALES. 

1.2.1.     Universidad Nacional de San Agustín 

1.2.2.     Facultad de derecho 

1.2.3.     Autor: Alberto Guillermo Indacochea Mostajo 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:   

A través de mi vida profesional como abogado, he podido observar lo siguiente: 

2.1. Que el nombre constituye un derecho a la identidad de las personas, y que se 

forman en el caso de los hijos extramatrimoniales con el nombre de sus progenitores 

que lo han reconocido. 

 2.2. Sin embargo, el artículo 21 del Código Civil, contiene que el padre o la madre 

podrá develar el nombre de la persona con quien lo ha procreado sin que eso 

signifique prueba de filiación o de reconocimiento de la paternidad. 

 2.3. Que al revelar los nombres de la persona con quien se ha procreado sin que 

antes exista un proceso de filiación extramatrimonial, y siendo la partida de 

nacimiento un documento público, se viola el derecho de la intimidad sin que exista 

un proceso de filiación, en el cual el menor utilizaría el nombre que no lo podría 

corresponder, pero que si implicaría una imputación directa. 

 2.4. Entonces se hace necesario analizar esta problemática, es más el artículo 21 

del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 28720, establece que el 
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Registrador dentro de los 30 días luego de haber sido inscrita pondrá en 

conocimiento bajo responsabilidad del presunto progenitor el hecho de conformidad 

con el reglamento, o la voluntad de la madre de inscribir a los hijos con sus 

apellidos. 

 2.5. Es decir, el nombre queda a la voluntad de la madre o su divulgación sin que 

exista o se vea el interés superior del niño. 

2.6. También hay que analizar con referencia al derecho que tiene todo hijo de saber 

sus orígenes biológicos. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

3.1. El artículo 21 del Código Civil, entra en contradicción con el derecho de la 

intimidad, por cuanto al revelar el nombre de la persona con quien hubiese tenido 

relaciones sexuales que han dado nacimiento al hijo. 

3.2. En este orden de ideas existe un abuso de derecho, pues cualquier persona 

haciéndose pasar que haya tenido relaciones con otra puede poner el nombre de 

este sin que se haya investigado la paternidad o maternidad para poder usar un 

nombre. 

3.3. De acuerdo a la Declaración del Niño y Adolescente todo hijo tiene el derecho a 

saber cuáles son sus orígenes biológicos, por lo tanto, el presunto progenitor, debe 

de estar debidamente acreditad. 

3.4. Por lo tanto, se estaría dando un nombre que no le corresponda, cuando lo que 

se podría hacer es un procedimiento mucho más rápido para la filiación 

extramatrimonial, del que ya existe que es bastante rápido. 

3.5. Que siendo así obligaría a la madre a que inicie un juicio de filiación que puede 

ser inclusive antes del nacimiento, ya que existes pruebas genéticas como el ADN, 

QUE SE PODRÍA AVERIGUAR ANTES DEL NACIMIENTO. 
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 3.6. También si la madre pretende optar por lo estipulado del artículo 21 del Código 

Civil, deberá de hacer antes un reconocimiento de embarazo, a efecto de que el 

presunto padre pudiera estar enterado de que existe un hijo que se encuentra en 

estado de gestación, y por lo tanto debe de tomar las medidas del caso. 

 

4. - FACTIBILIDAD:  

Un Proyecto Factible parte de las siguientes etapas: 

4.1. DIAGNOSTICO: Se ha analizado todo lo referente en cuanto al nombre, y se ha 

podido determinar que el artículo 21 del Código Civil, entra en algunos aspectos en 

conflicto con el derecho a la intimidad, por lo tanto, se hace necesario que el mismo 

sea modificado. 

4.2. EL PLANTEAMIENTO se encuentra en que, si es procedente la modificación del 

artículo 21 del Código Civil, o en que en medida se justifica el mismo, teniendo en 

cuenta el interés superior del niño, y la repercusión dentro del ámbito del derecho a 

la identidad que tiene el nombre. 

 4.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Tratándose de una norma que se encuentra 

dentro del Código Civil, si se comprueba que la misma no obedece dentro del ámbito 

jurídico, entonces se hace necesario su reforma, por la importancia que merece la 

misma. La doctrina nos ha enseñado que la divulgación del nombre del supuesto 

padre, no puede ser divulgada salvo por mandato judicial, previo reconocimiento, 

operando en nuestro Código Civil, el hijo alimentista y la filiación que se ha 

flexibilizado con la prueba del ADN. 

 4.4. Por lo tanto, se trata de un Proyecto totalmente factible y viable, que dará sus 

frutos después de la investigación que se realice. 
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5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

5.1.  Impedir de ser el caso que las personas utilicen apellidos que no les 

correspondan, sin que exista previamente un proceso de filiación con el cual pueda 

acreditar su entroncamiento.  

5.2. Si existe conflicto de intereses entre el presunto progenitor con sus padres 

biológicos, y en qué manera afecta a su desarrollo. 

 

6.- HIPÓTESIS: 

     6.1. ¿En qué magnitud las madres colocan en las inscripciones de sus hijos 

extramatrimoniales el nombre de su presunto progenitor o los apellidos de la madre? 

     6.2. ¿En qué medida la utilización de los apellidos del presunto progenitor se puede 

configurar un abuso de derecho la madre? 

     6.3. ¿La intimidad personal y familiar se puede ver afectada con la utilización del 

nombre de un presunto progenitor y en qué manera? 

 

7. VARIABLES: 

7.1. TIPO DE PROBLEMA  

El Problema es de tipo EXPLICATIVO 

7.2. VARIABLES DEL PROBLEMA  

Las variables objeto de estudio son: 

     7.2.1.- Variables dependientes: 

-  Inscripción de nacimiento de los hijos extramatrimoniales 

 



164 

 

     7.2.2.- Variables independientes: 

- Legislación Nacional. 

- Legislación Comparada. 

- Derecho a la Intimidad. 

- Derecho al Nombre. 

- Apreciaciones subjetivas. 

 

7.3. ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES  

     7.3.1.  Variable Dependiente :  

- Nacimiento de hijos extramatrimoniales en el cercado de Arequipa. 

     7.3.2  Variable Independiente :  

- Legislación Nacional. 

- Legislación Comparada. 

- Derecho a la Intimidad. 

- Derecho al Nombre. 

- Apreciaciones subjetivas. 

INDICADORES 

Imperfecciones en la inscripción de nacimiento de los hijos 

extramatrimoniales en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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8.  METODOLOGIA 

Para llevar a cabo la investigación se tienen previstos los siguientes procedimientos: 

 Recopilar información bibliográfica y de Internet. 

 Recopilar estadísticas y reportes de nacimientos en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 Hacer encuestas y aplicar cuestionarios. 

 Estudiar los distintos indicadores de las variables. 

 Analizar la legislación existente. 

 Proponer cambios en la legislación. 

 Sacar conclusiones y recomendaciones. 

 Presentar el informe final. 

 

8.1 Técnicas e instrumentos 

     8.1.1 Técnicas: 

c) Variable independiente: Observación Documental. 

d) Variable dependiente: Observación Documental. 

    8.1.2 Instrumentos: 

c) Variable independiente:  

- Ficha de Observación. 

- Fichas Bibliográficas. 
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- Entrevistas a madres porque inscriben a sus hijos con el nombre del presunto 

progenitor, y sin van a iniciar juicios de filiación. 

- Cuantos han reconocido a sus hijos extramatrimoniales. 

d) Variable dependiente:  

- Ficha de Observación. 

- Fichas Bibliográficas. 

- Informes Empresariales. 

- Razones de Dependencias. 

 

9.- Recursos 

9.1 Humanos: El autor  

9.2. Equipos y Materiales:  

- Una computadora. 

- Disketts. 

- Papel Bond. 

- Útiles de Escritorio. 

- Formatos. 

9.3. Económicos: 

- S/. 5,000.00 para procesamiento de información. 
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10.- ESTRUCTURA TENTATIVA. 

 

CAPITULO I 

“LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL EN EL PERÚ Y EN LA LEGISLACION 

COMPARADA. " 

 Concepto. 

 Clases. 

 La prueba del ADNI. 

 La filiación en la legislación comparada. 

 Tendencias jurisprudenciales. 

 

CAPITULO II 

"EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y SU IMPORTANCIA COMO UN VALOR DE LA 

PERSONA. " 

 Generalidades. 

 Definición de Intimidad. 

 Ámbito del derecho a la intimidad. 

 El right of privacy del common law norteamericano. 

 Tratamiento de la intimidad en el Derecho Civil peruano y en la legislación 

comparada. 
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CAPITULO III 

"EL DERECHO AL NOMBRE”. 

 Derecho al nombre. 

 Reseña y su estructura. 

 Naturaleza Jurídica del Nombre. 

 Teorías del nombre. 

 Tratamiento del nombre en el Derecho Civil peruano y legislación comparada, 

en cuanto a los hijos extramatrimoniales. 

 

CAPITULO IV 

“LA CONSTITUCIÓN POLITICA EN CUANTO A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL NOMBRE Y LA INTIMIDAD”. 

 Los derechos fundamentales de la persona. 

 Análisis de los mismos. 

 La intimidad como derecho de la persona, y su garantía. 

 Conflicto de derechos entre el derecho al nombre y el de la intimidad. 

 

CAPITULO V 

“LA PROBLEMÁTICA QUE GENERA LA INSCRIPCIÓN DEL NACIMIENTO DEL 

HIJO PATRIMONIAL”: 

 Análisis que genera el nombre en los hijos extramatrimoniales. 
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 Su relevancia jurídica. 

 Violación de derecho a la intimidad. 

 El interés Superior del niño. 

 Conflicto de intereses. 

 Legislación comparada en la inscripción del nacimiento de los hijos 

extramatrimoniales. 

 CONCLUSIONES 

Reforma Legislativa del artículo 21 del Código Civil. 

 

11.-  Cronograma. 

 2011 2011 2012 2012 2012 2012 

 Junio 

- 

Sep 

Oct 

- 

Dic 

Ene 

- 

Abril 

Mayo 

- 

Junio 

Jul Jul 

- 

Agos 

 

I. RECOLECCION 

DE 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFICA 

      CONTROL:  
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      Primer Informe 

II. DESARROLLO 

DEL PRIMER 

CAPITULO  

Segundo Informe 

      

III DESARROLLO 

DEL CAPITULO II 

y III 

Tercer Informe 

      

VI. DESARROLLO 

DEL CAPITULO 

IV y V   

      

VII. 

CONCLUSIONES 

 

      

 

MODIFICACION 

DEL ARTICULO 

21 DEL CODIGO 

CIVIL  

PRESENTACION 
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