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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación denominado: “La Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de 

Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés 

Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos 

Judiciales emitidos a Nivel Nacional y Local en los Años 2012, 2016 y 

2017”; se ha llevado a cabo con el propósito de abordar un problema álgido que 

se viene dando con el derecho a Filiación, con el derecho a la Identidad y el 

Interés Superior del Niño de los menores recién nacidos, producto de la técnica 

de reproducción asistida consistente en Maternidad Subrogada (vientre de 

alquiler). 

El trabajo corresponde a una investigación de tipo básica. Asimismo, el 

estudio es no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo explicativo. 

Asimismo, se abordó el estudio de tres Procesos Judiciales en cuyos Fallos 

Judiciales emitidos a Nivel Nacional y Local en los Años 2012, 2016 y 2017, los 

órganos jurisdiccionales se han pronunciado sobre las Técnicas de Reproducción 

Asistida (TRA), en éste caso de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

habiéndose aplicado encuestas a 22 Magistrados, así como a 38 Especialistas 

Legales de la Especialidad en Familia y Civil de Primera Instancia de la Provincia 

de Ar equipa y a 322 abogados litigantes en la especialidad de Familia y Civil en 

la Provincia de Arequipa; lo que evidenció que es necesario proponer una 

reforma constitucional con la que se incorpore a la Constitución Política del 

Estado, la Filiación como un Derecho Fundamental Autónomo, además de 

proponer una regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo 

nacional en cuanto a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada, toda vez que los derechos fundamentales a la Filiación y a la 

Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada. 

Palabras claves: Filiación, Identidad, Interés Superior del Niño, Maternidad 

Subrogada. 



2 
 

ABSTRACT 

The present research work called: "The Technique of Assisted 

Reproduction of Surrogate Motherhood as a Cause of Vulnerability of the Rights 

of Affiliation and Identity and of the Higher Interest of the Child Regarding the 

Newborn, from Judicial Judgments issued at National and Local Level in the Years 

2012, 2016 and 2017 "; It has been carried out with the purpose of addressing 

a critical problem that has been given with the right to Filiation, with the right 

to Identity and the Higher Interest of the Child of newborn children, as a result 

of the technique of assisted reproduction consisting of Surrogate motherhood 

(rent belly). 

The work corresponds to a basic type of research. Also, the study is non-

experimental of a cross-section, explanatory descriptive level. 

Likewise, the study of three Judicial Proceedings in whose Judicial 

Decisions issued at the National and Local Level in the Years 2012, 2016 and 

2017, the jurisdictional bodies have pronounced about the Techniques of 

Assisted Reproduction (ART), in this case of Maternity Surrogate (Rent Belly), 

surveys were applied to 22 Magistrates, as well as to 38 Legal Specialists of the 

Family and Civil Specialty of the First Instance of the Province of Arequipa and 

to 322 litigation attorneys in the specialty of Family and Civil in the Province of 

Arequipa; which evidenced that it is necessary to propose a constitutional reform 

with which the Political Constitution of the State is incorporated, the Filiation as 

an Autonomous Fundamental Right, besides proposing an explicit regulation in 

our substantive order and national adjective regarding the Technique of 

Reproduction Assisted of Surrogate Motherhood, since the fundamental rights to 

the Filiation and the Identity and the Higher Interest of the Newborn Child are 

being violated by the Assisted Reproduction Technique (ART) of Surrogate 

Motherhood. 

Key words: Affiliation, Identity, Higher Interest of the Child, Surrogate 

Motherhood. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se inicia a partir de que el autor en 

condición de Magistrado de la especialidad del Derecho de Familia y Derecho 

Civil en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, específicamente en el Módulo 

Básico de Justicia de Paucarpata, ha sido partícipe como operador de justicia al 

igual que otros operadores de justicia de órganos jurisdiccionales a nivel nacional 

de procesos en los cuales las personas o justiciables se ven obligados a 

interponer procesos de adopción por excepción e incluso procesos de amparo 

para conseguir la filiación de los recién nacidos bajo la técnica de reproducción 

asistida de maternidad subrogada (vientre de alquiler); consecuentemente lo 

que se pretende con el presente trabajo además del objetivo general, es indagar 

si el derecho de Filiación debe incorporarse como Derecho Fundamental 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política 

del Estado; así como determinar si es necesario que la Técnica de Reproducción 

Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada tenga una regulación explícita en 

nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional; todo ello a partir de los 

Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional y Local de los Años 2012, 2016 y 

2017, en cuyas sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro país se han 

pronunciado a partir de las TERAS (Técnicas de Reproducción Asistida), en éste 

caso de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler). 

Se entiende que filiación es consecuencia de reproducción. Esta puede ser 

natural o asistida. En el primer caso no se presentan mayores problemas (salvo 

los referidos a la determinación de la filiación extramarital hoy solucionados con 

el ADN). La tendencia actual es que el aporte de la ciencia genética en la 

determinación biológica de la paternidad con el ADN se aplique sólo y 

exclusivamente a la filiación por naturaleza (la matrimonial y extramatrimonial), 

mientras que la voluntad y el afecto (socioafectividad) sea la base para la 

filiación derivada de técnicas de reproducción asistida. 

La importancia y urgencia del presente trabajo de investigación, radica en 

que a propósito del tema de filiación, decimos que ésta institución familiar 

importante y trascendente, no se encuentra formando parte de los derechos 

fundamentales de la persona en nuestra Constitución, al menos como derecho 
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autónomo, sino que lo encontramos como parte integrante del derecho a la 

identidad. Sabido es que este derecho a la identidad, entre sus componentes 

más trascendentales, se encuentra el nombre, la nacionalidad y el derecho de 

conocer a sus ancestros, en este último ítem, encontramos la filiación, empero 

se hace urgente que la filiación sea reconocida como derecho constitucional 

autónomo, no solo porque genera familia, sino también porque es el sello que 

viene impregnado en la calidad de la dignidad del ser humano; en consecuencia, 

se reclama con prontitud una reforma constitucional, que incorpore a la Carta 

Magna la filiación como un derecho fundamental; con la constitución de 1993 se 

regula el derecho a la identidad, pero no el derecho a la filiación y por sólo vía 

de interpretación, hacemos comprender a la filiación en el derecho  a la identidad 

cuando por su trascendencia social, la filiación, acorde con el artículo 4° de la 

Constitución que impone al Estado la protección especialmente del niño, deberá 

estar presente en nuestra Carga Magna, como derecho autónomo e 

independiente. 

Asimismo se tiene a la Filiación Social, como concepto nuevo trabajado 

bajo el principio del interés superior del niño y adolescente, y que corresponde 

a una realidad que se viene dando con cierta frecuencia. Quien funge del padre 

de un hijo no lo es biológicamente, y ello ha sido corroborado con el ADN 

respectivo, empero cumple las funciones de padre, asumiendo todas las 

responsabilidades de tal, y desempeña ese rol, no sólo porque lo siente así, sino 

porque ese papel que está desempeñando resulta ampliamente favorable al hijo. 

En cuanto a las técnicas de reproducción asistida, se entiende que son 

aquellos métodos técnicos que sirven para suplir la infertilidad de la persona, 

brindándole la posibilidad de tener descendencia. De esta manera, se dice que 

las técnicas de reproducción asistida (TERAS) son métodos supletorios no 

alternativos. Supletorios pues buscan superar una deficiencia biológica o 

psíquica que impide tener descendencia cuando otros métodos han fracasado o 

resultado ineficaces de manera tal que, como acto médico, robustecen el 

derecho a la salud reproductiva positiva (poder tener descendencia). No es 

alternativo, pues siendo la finalidad directa la procreación, esta no puede estar 

supeditada a la mera voluntad de la persona. 
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La gestación subrogada, gestación por sustitución, maternidad subrogada, 

vientre de alquiler o vientre sustituto, es una técnica de reproducción asistida 

(TRA) por la que, una mujer accede a gestar el hijo de otra persona, a la mujer 

que le dona su capacidad de gestar se le llama “gestante” y a los futuros padres 

se les denomina “padres comitentes o padres intencionales”. 

En cuanto a la estructura, ésta tesis se compone de seis capítulos. En el 

primer capítulo (I) se aborda el marco teórico consistente en el estudio material 

y procesal de los temas materia de investigación; se desarrolla así, temas sobre 

maternidad subrogada, antecedentes históricos de las técnicas de reproducción, 

procreación asistida, reproducción, infertilidad y estadísticas, derechos 

reproductivos, derecho a la procreación, la práctica reproductiva, técnicas de 

reproducción humana asistida, maternidad subrogada, la regulación normativa 

de las técnicas de reproducción asistida en el Perú (TRA), el negocio de la 

fertilidad en el Perú, la maternidad subrogada en E.E.U.U, en Inglaterra, en 

Francia, en Italia,  en España, en México, en Argentina. 

Mientras que en el Capítulo II se abordan los temas de filiación, 

procreación y filiación, determinación de la filiación, filiación legal y filiación 

biológica, filiación social, la posesión de estado, la socioafectividad, se desarrolló 

el concepto y prueba de la paternidad socioafectiva, así como sobre la filiación 

socioafectiva en el derecho constitucional y en la jurisprudencia internacional, y 

la posibilidad de coexistencia de la parentalidad socioafectiva con el derecho al 

conocimiento de los orígenes genéticos y de la desbiologización a la 

axiologización de la paternidad y como colofón de éste segundo capítulo se ha 

precisado el derecho a la filiación y el derecho conocimiento del origen genético: 

distinciones necesarias. 

En el capítulo III se aborda el estudio del derecho a la identidad, derecho 

a la identidad personal, derecho a la libertad, identificación, el derecho a la 

identidad e identidad genética, la identidad genética y tutela del ser humano en 

las etapas tempranas del desarrollo embrionario, la identidad e identificación en 

la legislación y jurisprudencia peruana, identidad y filiación, el derecho a la 

identidad y derecho a la verdad. 
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En el capítulo IV se ha abordado el tema de Interés Superior del Niño, el 

interés superior del niño: herramienta eficaz para la promoción de los derechos 

de la infancia y adolescencia, el interés superior del niño en el sistema 

internacional de protección de los derechos de la infancia, el "interés superior 

del niño" en la Convención sobre Derechos del Niño, el “interés superior del niño” 

en los trabajos preparatorios de la Convención sobre los Derechos del Niño; el 

interés superior del niño en el contexto de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el “interés superior del niño” como mecanismo para lograr el objeto y fin 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, el principio del interés superior 

del niño en la convención sobre los derechos del niño, el derecho a la identidad 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a preservar la identidad 

en la convención sobre los derechos del niño, el derecho a vivir con la familia en 

la convención sobre los derechos del niño. 

Igualmente en el capítulo V se ha hecho un desarrollo sobre la 

jurisprudencia nacional y local de los años 2012, 2016 y 2017 como son: la 

Casación N° 563-2011-Lima de diciembre del año 2012, el Proceso N° 06374-

2016, seguido por ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, y el Proceso 

N° 11305-2016-0-0412-JR-FC-02, sobre adopción, seguido por ante el Segundo 

Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata – Arequipa. 

El VI capítulo, comprende el marco operacional, la formulación de la 

hipótesis, así como la identificación de las variables respectivas, asimismo se 

han efectivizado encuestas a 22 Magistrados, así como a 38 Especialistas Legales 

de la Especialidad en Familia y Civil de Primera Instancia de la Provincia de 

Arequipa y a 322 abogados litigantes en la especialidad de Familia y Civil en la 

Provincia de Arequipa que constituyen la muestra de ésta investigación, 

habiéndose utilizado técnicas de encuestas, análisis documental, instrumentos 

de encuestas simiestructurado, con preguntas dicotómicas; en cuanto al método 

se utilizaron tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual) y de 

contingencia; igualmente en el capítulo sexto se presentan los resultados de las 

encuestas que se realizaron a los Abogados, Magistrados y Especialistas Legales 

de la Especialidad en Familia y Civil de la Provincia de Arequipa, los mismos que 

reflejan opiniones y sugerencias uniformes y divergentes y como colofón del 
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capítulo VII se presenta la verificación y/o contraste de la hipótesis la cual no ha 

sido rechazada; consecuentemente se determinó que es necesario proponer una 

reforma constitucional con la que se incorpore a la Constitución Política del 

Estado, la Filiación como un Derecho Fundamental Autónomo, además de 

proponer una regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo 

nacional en cuanto a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada, toda vez que los derechos fundamentales a la Filiación y a la 

Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada. 

En esa línea párrafos aparte se consignan las conclusiones que en total 

son diez las conclusiones a las que se arribado luego de concluido el trabajo de 

investigación, seguidamente de han consignado las recomendaciones en número 

de dos con las que se sugiere y se desarrolla la propuesta de reforma 

constitucional y legislativa, por medio de las cuales se propone una “Ley de 

Reforma Constitucional que Incorpora como Derecho Fundamental Autónomo el 

Derecho Fundamental de Filiación al artículo 2°, numeral 1. de la Constitución 

Política del Perú” y además se propone una ley de Maternidad Subrogada, como 

regulación específica, autónoma e independiente a la que se le ha denominado 

“Ley de Maternidad Subrogada”; habiéndose desarrollado para cada propuesta, 

la exposición de motivos, el efecto de la vigencia de la norma y el análisis de 

costo beneficio; concluyéndose que la aprobación de ambas propuestas de 

reforma constitucional y propuesta legislativa propiamente dicha no son 

contrarias a la Constitución Política del Estado; el efecto que van a tener en el 

primer caso, es que una vez que entre en vigencia la norma propuesta, es decir 

una vez que se incorpore como derecho fundamental autónomo el derecho de 

filiación, como uno de los derechos fundamentales de la persona en nuestra 

Carta Magna, el efecto inmediato será que ésta declaración de principio en 

nuestra Constitución Política del Estado es un reconocimiento de la filiación 

socioafectiva; lo que se traduce en una paternidad responsable al asumir 

voluntariamente un compromiso filial bajo el esquema que el derecho a la 

filiación no es solamente el derecho a la filiación biológica es, también, el 

derecho a la filiación vivida, lo cual se enlaza con el compromiso y el 
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comportamiento de los sujetos; mientras que en el segundo caso el efecto que 

va a tener es que una vez que entre en vigencia la norma propuesta, es decir 

una vez que entre en vigor la “Ley De Maternidad Subrogada“, el efecto 

inmediato será que se podrá establecer y regular los requisitos y formalidades 

de la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada, protegiéndose 

en todo momento la dignidad de la persona y el interés superior del menor, la 

que a su vez se realizará sin fines de lucro para la madre subrogada y el padre, 

y la mujer gestante, además procurará el bienestar y el sano desarrollo del 

producto de la fecundación durante el periodo gestacional; consecuentemente, 

ello implica que la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

no siga siendo considerada como causa de Vulneración de los Derechos de 

Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPÍTULO I 

MATERNIDAD SUBROGADA 

1.1. Antecedentes Históricos de las Técnicas de Reproducción. 

La reproducción asistida tiene una larga historia por ser el método más 

antiguo para combatir la esterilidad. Los pueblos babilónicos y arábigos hallaron 

en los vegetales el método de reproducción sin copula, ya que lograron polinizar 

artificialmente palmeras para conseguir mayor producción de dátiles1 en la 

antigua Grecia y en el Imperio Romano, se realizó esta técnica con animales. En 

el Siglo VI, los árabes utilizaban rudimentariamente, pero casi de manera 

constante, la inseminación artificial en animales. En el siglo XII (Edad Media), 

un médico árabe practicaba en sus pacientes con problemas de fertilidad el baño 

en una tina que contenía agua con esperma. Posteriormente, y con fechas más 

exactas, tenemos que en 1322 un jeque árabe, utilizando una esponja, fecundó 

a su yegua con semen extraído de un caballo; alrededor de los años 1424 y 1474 

el medico Arnaud de Villaneuve inseminó artificialmente a doña Juana de 

Portugal, segunda esposa de Enrique VI De Castilla (el Impotente); en 1776 se 

estudian las consecuencias de la congelación de espermatozoides; en 1780 se 

insemina a una hembra de la especie canina; en 1799 se reporta el primer 

embarazo por inseminación artificial; en 1890 se logra la primera fecundación in 

vitro del ovocito de una coneja y la correspondiente transferencia del embrión; 

en 1930 se logra la activación artificial del ovulo de una coneja y el primer parto 

de un conejo vivo sin padre. En 1937 un editorial anónimo de una prestigiosa 

revista2 sugirió la posibilidad de fecundar extracorpóreamente material genético 

humano; en 1944 se fecunda un ovulo humano en probeta, pero rápidamente 

muere; en 1949 descubren que la glicerina puede ser usada para congelar el 

esperma; es en 1950 cuando se produce el verdadero impulso en el campo de 

la reproducción asistida, al lograrse congelar semen de bovino y luego 

inseminarlo con éxito; en 1951 se transfiere exitosamente el embrión de una 

vaca a otra; en 1952 nace el primer becerro producto de semen congelado, en 

                                                           
1 RAMOS R. DE CECIANA, la eutelegenesia ante el derecho Canónico, Barcelona Ed. Brosh, 1957. 
2 “Conception in a Watch Glass”, en The New England Journal Medicine, Inglaterra N° 217, 1937, p. 678. 
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ese mismo año se clonan células de renacuajo3; en 1953 se usa semen 

congelado en una inseminación humana, así también se logra que un embrión 

fecundado in vitro sobreviva hasta el estado de mórula; en 1959 vive el primer 

conejo fruto de la fertilización  in vitro; en 1970 embriones de ratones son 

clonados; en 1971 se mantiene vivo un embrión humano durante 60 días en un 

tubo de ensayo lo que fue condenado por la iglesia; en 1972 sobreviven crías de 

ratones de embriones congelados; en 1973 nace el primer becerro de embrión 

congelado; en 1975 se logra la multiplicación por clones de conejos; en 1978 

nace la primera bebé probeta, Louise Brown, Gran Bretaña; en 1979 embriones 

de oveja son clonados; en 1980 el embrión de una res es clonado; en 1981 nace 

la segunda bebé probeta, Amadine, Australia y a finales de año se logra obtener 

ratones transgénicos (que llevaban en el ovocito fecundado un gen introducido 

artificialmente) como transnucleados (derivados de ovocito con núcleo 

sustituido); en 1983 nace el primer bebé producto del esperma del esposo y del 

óvulo de la donante; en 1984 nace el primer bebé de un embrión congelado, 

Zoe (en griego, “regalo de vida”), Australia; en 1985 nacen los primeros 

cuádruples producto de las técnicas de reproducción; en 1985 madre subrogada 

se niega a entregar al hijo que gestó (Baby M); en 1993 clonan embriones 

humanos; en 1995 se desarrolla la ingeniería de tejido e implante de órganos 

artificiales; en este mismo año se desarrolla el método ICSI de fecundación 

asistida; en 1996 se discute mundialmente la destrucción de embriones 

congelados; en 1997 se clona (autorreproduce) a una oveja, Dolly;  en enero 

del 2000, científicos estadounidenses logran clonar un mono llamando Tetra que 

procede de la fragmentación de un embrión  en cuatro partes; en 2001 nace 

Thor, el primer “bebé de águila” del mundo, fruto de una inseminación artificial 

con esperma congelado; en este año también nació en California  -EEUU-  el 

primer ballenato (hijo de ballena) mediante inseminación artificial, y usando esta 

misma técnica en España se logra que una mujer quede embarazada de su 

                                                           
3 El diario USA Today (Miami, 2/11/1993, sección D, p. 7), refiere en un artículo Intitulado “From Tadpolesm a Theory is 
Born”, que esta intervención fue realizada por los doctores Roberth Briggs y Thomas King del Instituto de Investigación 
de Cáncer de Filadelfia por la que se creó docenas de renacuajos genéticamente iguales; “la idea –detalla el articulo- 
fue originalmente propuesta a finales de los treinta por el premio Nobel Hans Apermann. Pero aun entonces los 
científicos se hallaban ya ocupados trabajando con el antecedente de la clonación, conocida como patogénesis (la 
habilidad para inducción la reproducción asexual en criaturas sexualmente comunes)”. Concluye el reportaje que las 
células clonadas fueron extraídas del estómago del renacuajo (la traducción ha sido realizada por María del Pilar Espejo 
Barthelmes). 
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marido parapléjico, en tanto que en Japón una mujer da a luz un bebe luego de 

ser inseminada artificialmente con “esperma saneado”  de un portador del VIH, 

sin que la madre y el niño se contagien con el virus; en el 2002  en Australia 

una yegua dé a luz un burro cuyo embrión se formó como resultado de una 

inseminación artificial; en el 2003 en Bélgica nace el primer bebe de Europa cuyo 

sexo fue elegido por los padres, luego de que éstos se sometieran a técnicas de 

fecundación artificial; en el 2004 en Gran Bretaña se marca un hito en la 

inseminación artificial al nacer un bebé procreado por una pareja usando 

espermatozoides producidos hace veintiún años y conservados en nitrógeno 

líquido desde entonces, el padre había congelado su esperma cuando tenía 

diecisiete años de edad antes de que entre a un tratamiento contra un cáncer 

testicular; en el 2005  Adriana Lliescu, una mujer rumana de sesenta y siete 

años de edad, da a luz a una niña luego de someterse a un tratamiento de 

fertilidad durante nueve años antes de ser inseminada artificialmente; este 

mismo año en España nacen la primera cabra montés y la primera gacela 

concebidas por inseminación artificial con esperma congelado; en el 2006 nace 

el primer niño en España concebido con una nueva  técnica de reproducción 

asistida llamada  maduración de ovocitos “in vitro”. 

 

1.2 Procreación Asistida. 

Todo hombre por naturaleza nace, crece y convive en una familia. Este 

hombre es producto biológico de los progenitores de sexos complementarios 

quienes lo han engendrado genéticamente, y que, por lo demás, están casados. 

Éste es el ideal de la procreación social. Ahora bien, como individuo debe 

desarrollarse dentro de una tríada común y natural: vida (relación biovivencial), 

sexualidad (relación generacional) y familia (relación social). Sin embargo, todos 

y cada uno de estos estadios pueden ser fácilmente suplidos hoy en día por la 

ciencia. 

Adicionalmente, los cambios sociales han influido en las relaciones 

interpersonales del hombre. Se fomentó no la aparición, pero si la legalización 

de las uniones de hecho. Por otro lado, el avance de la ciencia facilitó la 

reproducción humana con las técnicas de reconducción asistida (TERAS), por lo 

que la premisa natural, ideal y típica de la familia reviste nuevos planteamientos. 
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Estos inconvenientes se centran en el desmedido desarrollo social y científico 

frente a las normas del Derecho, que no puede ponerle un límite a dicho avance 

progresivo. 

 

1.3 Reproducción, Infertilidad y Estadísticas 

Una de las más completas investigaciones a nivel nacional sobre técnicas 

de reproducción humana asistida en nuestro medio es la de Rosario Rodriguez-

Cadilla Ponce4 de la cual tomamos algunos datos de interés: “Los patrones de 

reproducción de los seres humanos son variables de acuerdo con los cambios 

culturales, biológicos y sociales. Estos patrones de reproducción tienen 

profundos efectos sobre las condiciones de salud poblacional y reciben, a su vez, 

el impacto de las nuevas tendencias en la formación de la familia y en la actitud 

hacia la reproducción. 

 

Actualmente la esterilidad es uno de los problemas de salud más comunes, 

está referido a la pareja, no al individuo. Es producto de incompatibilidad a pesar 

de que uno y otro sean fértiles. Es decir, la corriente moderna analiza el origen 

de este mal en conjunto, no de manera unitaria. Más que una enfermedad, la 

esterilidad es un síntoma de una condición general subyacente, o propiamente 

una enfermedad endocrina o genital que afecta el funcionamiento  adecuado del 

sistema reproductivo. 

 

Se estima que entre el 10% y 15% de las parejas en edad reproductiva 

sufren de esterilidad primaria (no han concebido nunca, pero es posible que lo 

hagan); de esterilidad secundaria (han concebido antes), o de esterilidad 

absoluta (sin posibilidad de concebir). De este porcentaje, el 60% pueden 

concebir por medio de un tratamiento adecuado. 

Una pareja se debe someter a un examen de esterilidad si después de 

practicar el coito regularmente por un año no logran que se produzca el 

embarazo, el marco cronológico de un año se basa en las estadísticas que 

expresan el porcentaje de embarazos logrados por parejas que no usan 

                                                           
4 RODRIGUEZ-CADILLA PONCE, Rosario, Derecho Genético: Técnicas de reproducción humana asistida. Su trascendencia 
en el Perú, Lima, San Marcos, 1997 
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anticonceptivos. Los datos obtenidos para demostrar ello son los siguientes: 

25% logran el embarazo en el primer mes; 60% en 6 meses; 75% en 9 meses; 

80% en un año, y 90% en 18 meses. 

 

La concepción natural in vivo, por ciclo menstrual en parejas normales en 

edad reproductiva que tienen relaciones sexuales de manera regular sin usar 

anticonceptivos, es de 60%, aproximadamente. De esas concepciones, 50% 

abortan espontáneamente, antes del reconocimiento clínico del embarazo o 

entre las 6 y 20 semanas de gestación. La otra mitad prosigue como embarazos 

viables después de las 20 semanas. Es decir cada 100 óvulos expuestos a la 

fertilización en parejas fértiles solo 30 tiene éxito5. 

 

Refiriéndonos a la concepción in vitro, la tasa de embarazos probables es 

del 10% cuando se trasfiere un solo embrión, 15% cuando se transfieren dos 

embriones y 19% cuando se transfiere tres embriones. Esas cifras representan 

tasas promedios y varían considerablemente entre los diferentes centros, 

dependiendo de las experiencias y de los criterios de selección de los pacientes6. 

Otras estadísticas han ratificado que si transfieren tres embriones 

simultáneamente existe una probabilidad del 40% de que prosiga el embarazo; 

si se transfiere dos, el 28%; y si se transfiere uno, el 12%7. 

 

Aproximadamente, el 5% de los nacimientos vivos exhiben algún defecto 

congénito, que es una deficiencia en el desarrollo morfológico o funcional de uno 

o varios tejidos y órganos. Las causas de estos defectos son múltiples y se 

atribuyen a factores genéticos y no genéticos. La característica común de todos 

ellos es que está determinado casualmente antes del nacimiento. En el caso del 

origen genético, el defecto está presente en el momento de la concepción. Las 

anomalías cromosómicas consisten en el exceso o la deficiencia de este material. 

Se estima que entre el 10% y 15% de las concepciones sufren alguna anomalía 

cromosómica, que en su mayor parte se eliminan en forma natural, siendo 

responsable del 50% de los abortos espontáneos. El pequeño número de fetos 

                                                           
5 SOPULES, M.R., The Vitro Fertilization pregnanci rate; let’s be honest with one Another, Fertil Steril, 1985, 43:512. 
6 Loc, cit 
7 BLEST, Cecilia, “Lo que Hipócrates no previo” en justicia, Lima marco del 1990, N°1, p. 13. 
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con anomalías cromosómicas que llega a término, que constituyen el 0.5% de 

los nacimientos vivos8. Los niños afectados exhiben generalmente retardo 

mental e impedimentos físicos, siendo el síndrome de Down el más frecuente. 

Estos problemas esbozados, la esterilidad y la procreación de descendencia con 

taras, ha determinado la utilización cada vez mayor de las denominadas técnicas 

de reproducción asistida, las que tienen en nuestro medio un grado de utilización 

y conocimiento bastante difundido. 

 

Así tenemos que el 86% de las personas encuestadas conocen lo que es 

una inseminación artificial o una fecundación in vitro, mientras que solo el 14% 

declaró no tener un conocimiento al respecto. El 22.1% se informó o relacionó 

con el tema por medio de libros, revistas médicas o  conferencias; el 38.1% por 

periódicos, radio o noticias de casos reales, el 19.5% por alguna película y/o  

novela de cine o televisión; el 7.9% por algún caso cercano de familiares o 

amigos, y solamente el 12.4% nunca recibió información. 

 

Por otra parte, el 60.5% declara estar de acuerdo con que a una mujer 

con problemas para quedar embarazada puede facilitársele artificialmente el 

encuentro de su ovulo con el espermatozoide de su esposo; el 28% no está de 

acuerdo con esta ayuda; y el 11.5% no sabe si aceptar o no la inseminación 

artificial. Respecto a la inseminación o fecundación heteróloga, el 34.5% está de 

acuerdo en que si el marido es estéril se le fecunde a su mujer con el semen de 

un tercero o donante; el 39.5% no lo acepta; y el 26% no tiene una respuesta 

definida. En relación a si se debe permitir la inseminación de una mujer con el 

semen de su marido muerto que se conserva guardado en un Banco de Semen, 

el 35% considera que sí; el 46% que no; y el 19% no sabía. 

 

En cuanto al tema de la maternidad sustituta, el 34.5% conviene en que 

una mujer que se encuentra imposibilitada de soportar el embarazo o el parto, 

implante su embrión en el útero de otra mujer; el 38% considera que no debe 

aceptarse esta posibilidad; y el 27.5% no sabe si opinar a favor o en contra de 

                                                           
8 HSU, L.Y.F., Prenatal dignosis of chromosome abnormalities in milunky, A., ed. Genetic Disorders and thye Fetus, New 
Yorkm Plenum, 1986 
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la situación”. Información que definidamente respalda el presente trabajo de 

investigación en el sentido que amerita que se regule de manera específica en 

nuestro País la técnica de reproducción asistida  (TERA) de Maternidad 

Subrogada, previa incorporación del derecho fundamental de Filiación como 

Derecho Antónimo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución 

Política del Estado.  

 

1.4 Derechos Reproductivos 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 18/12/1979) define 

a estos como “Aquellos derechos humanos que todo ciudadano, varón o mujer 

–sin importar su condición social, edad, raza, religión, estado civil u opción 

sexual- tiene al ejercicio pleno, libre y responsable de su sexualidad centrada –

o no- en la procreación”. Es así que han surgido como nuevos derechos de la 

persona frente a la procreación. 

 

Como tal los denominados derechos reproductivos9 permiten a las 

personas amplias facultades para lo siguiente: 

-  Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; 

- Al acceso, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a los 

servicios que incluyan la planificación familiar y la salud reproductiva; 

- A ser atendidos en salud reproductiva sin ningún tipo de coacción; 

- Decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos 

y disponer de la información, educación y medios necesarios para poder hacerlo; 

- Que las instituciones de salud velen porque se cumpla estos principios en 

todas las fases de la atención. 

 

Muchas veces estos derechos son mal entendidos y se compara con el 

derecho a la procreación y el derecho al hijo, que más que derechos sociales son 

derechos individualistas. Es decir; en los derechos reproductivos no está de por 

medio la sola facultad del ser humano sino la predisposición del Estado de 

impulsarlos o protegerlos de manera especial. Es legítimo y justo el deseo de 

                                                           
9 Cfr. VARSI RESPIGGLIOSI, Enrique, Derecho medico peruano, cit., p. 143 
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una pareja de ser padres, pero no se puede confundir un deseo legítimo y natural 

con un derecho. En este sentido, no existe un derecho a tener hijos. Un hijo es 

un ser humano al que se le ha otorgado dicho estado civil, de hijo, es una 

persona, como los padres, por tanto, un sujeto de derecho y por ello no puede 

ser objeto de un derecho. Por regla lógica, ni la paternidad ni la maternidad son 

una obligación. 

Podemos decir que los derechos reproductivos se desenvuelven en dos 

áreas: 

- Los positivos, como es el caso del derecho a la procreación (TERAS) y, 

- Los negativos, el derecho a la no procreación (planificación familiar). 

En cierta manera, con lógica singular, en la doctrina bioética se discute 

acerca de la correcta denominación de estos derechos, llamarlos derechos 

reproductivos no implica una relación esencial con el ser humano ya que éste no 

se reproduce si no procrea, de allí que la denominación más adecuada para 

designar estos derechos sea la de derechos procreativos. Sin embargo, la 

discusión no sólo se centra  en ese sentido, sino que incluso algunos claman por 

su no categorización  como derechos, ni como nuevos derechos, ni mucho menos 

como derechos humanos10. 

 

1.5 Derecho a la Procreación  

Se entiende como aquella facultad individual que tiene la persona para 

procrear con quien quiera, cuando quiera y como quiera11. Este derecho ha 

obtenido mayor connotación con la utilización de las técnicas de reproducción 

asistida en los casos de fecundación en mujeres solas, en homosexuales12, 

                                                           
10 MATOZZO DE ROMUALDO, Liliana, “sobre los derechos reproductivos”, en El derechos (Diario de jurisprudencia y 
doctrina), Buenos Aires, 14/7/2000, N° 10,046, año XXXVIII, pp. 1-4. 
11 MEDINA, Graciela, “derecho a la procreación”, versión impresa facilitada por la autora. 
12 “Dos homosexuales británicos tendrán gemelos con una madre ‘alquilada’, Londres, barrie Drewitt y Tony Barlow, 
dos homosexuales británicos que mantienen una relación estable desde hace 11 años, serán padres el próximo enero 
gracias a la colaboración de Rosalind Bellamy una madre de alquiler estadounidense embarazada de sus gemelos tras 
una fecundación artificial, aunque las leyes de adopción están abiertas en el Reino Unido a cualquiera ‘candidato 
adecuado’, los servicios de asistencia social suele rechazar a los del mismo sexo, Drewitt y Barlow sufrieron dicha suerte 
y por eso sus hijos-un niño y una niña- nacerán en Estados Unidos y serán adoptados allí de inmediato, como se trata 
de los padres biológicos, las autoridades británicas solo les exigirán que los inscriban como descendientes suyos en 
cuanto regresen,  Presentados ayer por la prensa británica como una pareja “modélica tacaudalada” que ha invertido 
50 millones de pesetas  en su paternidad, Barrie Drewitt, de 30 años y Tony Barlow, de 35, defienden su decisión de ser 
padres con un argumento en apariencia incontestable: ‘muchas parejas heterosexuales tienen hijos no deseados y es 
un desastre. Nosotros siempre hemos querido ser padres’. Esperan que su desahogada situación económica –la venta 
de su empresa de análisis de cosméticos les ha hecho millonarios- facilite la educación y cuidados de los bebés. Lograrlo 
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maternidad subrogada, crioconservación, clonación entre otros. Como facultad 

inherente al ser humano la procreación es un derecho derivado del derecho a la 

vida, a la integridad, y a la libertad de la persona. Es con estos derechos que se 

ejerce de manera real y efectiva la función biológica y, a la vez, responsable del 

hombre que es la procreación. Como es lógico, el derecho a la procreación no es 

un derecho absoluto sino relativo. Es decir, la capacidad de procrear de la 

persona no es ilimitada, sino que debe ser realizado dentro de ciertos 

parámetros esenciales. Uno de ellos es la defensa, respeto y consideración que 

se debe tener con la vida a generarse, que dicho sea de paso debe ser dual, de 

allí el término procrear (crear en conjunto). Prima, de esta manera, el interés 

superior del niño, que si bien aún no existe –pues no ha sido concebido- tiene 

todo el derecho de nacer dentro de condiciones naturales, de encontrarse con 

una familia establecida y de contar con un habitad adecuado. No podemos hacer 

prevalecer el interés individual (persona) o colectivo (pareja) de procrear frente 

al interés superior del niño, el cual merece la más amplia protección no solo por 

su estado biológico sino sobre todo por el hecho de ser un humano. En definitiva 

no se puede confundir el derecho a la procreación con el derecho al hijo, o lo 

peor con el derecho a tener un hijo a toda costa, cueste lo que cueste. Estas dos 

últimas situaciones no se presentan como verdaderos derechos de la persona. 

 

1.6. La Práctica Reproductiva  

1.6.1. Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

Las técnicas de reproducción asistida son aquellos métodos técnicos que 

sirven para suplir la infertilidad de la persona, brindándole la posibilidad de tener 

                                                           
no les ha resultado nada fácil. Rechazados como padres adoptivos  por las autoridades de Essex, donde residen, 
Decidieron inscribirse en la lista de espera de una asociación de California Especializada en partos de alquiler, a través 
de la misma obtuvieron primero lo óvulos de una donante y más tarde conocieron a Rosalind Bellamy, de 31 años , que 
ya había tenido antes gemelos para una pareja estéril. Madre a su vez de cuatro hijos propios, en esta ocasión espera 
mantener una relación estrecha con ambos. El contrato de subrogación que ha firmado le impediría, no obstante, 
reclamar a los gemelos cuando nazcan. La parte clínica de esta fecundación ha sido también algo especial. De los cuatro 
embriones implantados en el útero de la madre de alquiler, dos fueron fertilizados con el semen de Drewitt. Los otros 
recibiendo el de Barlow, hasta que se puedan hacérselas correspondientes pruebas de ADN, no podrá saberse de quien 
son hijos biológicos los gemelos. Sea cual fuere el resultado llevaran ambos apellidos. Una vez informado de la situación, 
el ayuntamiento de Essex ha asegurado que serán tratados como cualquier otro padre local. Pero las críticas no se han 
hecho esperar Valerie Richards, directora de la asociación Preocupación por la Familia y la Juventud, especializada en 
relaciones parentales, ha dicho ya que la pareja ‘ha antepuesto sus deseos al bienestar de los niños’. A Richards le 
inquieta que los niños carezcan del entorno adecuado y les falte una madre”. El País digital, jueves2 de septiembre de 
1999, N° 1217, http://www.elpais.es 
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descendencia. En ningún caso, podemos decir que representa una terapia puesto 

que nada curan, solamente palian los efectos de la esterilidad. De esta manera, 

se dice que las TERAS son métodos supletorios no alternativos13. Supletorios 

pues buscan superar una deficiencia biológica o psíquica que impide tener 

descendencia cuando otros métodos han fracasado o resultado ineficaces de 

manera tal que, como acto médico14, robustecen el derecho a la salud 

reproductiva positiva (poder tener descendencia). No es alternativo, pues siendo 

la finalidad directa la procreación, esta no puede estar suspendida a la mera 

voluntad de la persona. 

 

1.6.2 Maternidad Subrogada 

La gestación subrogada, gestación por sustitución, maternidad subrogada, 

vientre de alquiler o vientre sustituto, es una técnica de reproducción asistida 

(TRA) por la que, una mujer accede a gestar el hijo de otra persona, a la mujer 

que le dona su capacidad de gestar se le llama “gestante” y a los futuros padres 

se les denomina “padres comitentes o padres intencionales”15. El parentesco y 

la filiación siempre han estado afianzados a la madre. Un análisis etimológico 

nos lleva a encontrar sus orígenes en la voz Parents = Madre de los Dioses. 

Proviene del latín parentes (padre y madre), participio activo del verbo parere 

(parir), de allí su descomposición partus, de la que se deriva la voz parentesco, 

parentela y parientes: es decir, individuos paridos de una mujer, evidenciando 

la primitiva descendencia matriarcal en las sociedades matrilineales. En éstas, 

                                                           
13 XIX jornadas nacionales de Derecho Civil, Argentina, Rosario, 2003. Comisión N° 1 Comienzo de la existencia de la 
persona  humana III, “b) es necesario regular las prácticas de reproducción humana asistida, las que deberían estar 
orientadas exclusivamente a fines terapéuticos (forma de remediar la esterilidad) y no como medio alternativo de 
procreación”. 
14 El acto médico es aquella intervención sobre el cuerpo humano realizada por el profesional de la salud titulado que 
tiene una finalidad de diagnóstico o de terapia. Sus características son profesionalidad, ejecución regular o típica y 
licitud. Los actos médicos se presentan de la siguiente forma: Los actos médicos corpóreos: Actos directos: prevención 
o profilaxis, diagnostico, prescripción, tratamiento, rehabilitación, Actos indirectos: trasplantes de órganos, 
transfusiones sanguíneas, autopsias y la investigación o experimentación tanto en seres vivos como en cadáveres. Actos 
médicos extracorpóreos: Son los casos de investigación o experimentación médica, La ley General de Salud indica que 
toda información relativa al acto médico tiene el carácter de reservado (art. 25). Asimismo que “El acto médico debe 
estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimiento aplicados al 
paciente para resolver el problema de salud diagnosticado (…)” (art. 29). Por otro lado, establece (art. 42) que “todo 
acto médico que se lleve a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible de auditorías 
internas y externas en las que pueda verificarse los diversos procedimientos a que es sometido al paciente, sean estos 
prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitad o realizar acciones de investigación”. Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho 
medico peruano, cit., p. 57. 
15 DICKENS, Bernard. Legal Aspects of surrogate motherhood. UK. 1987, reimpresion 2001°, p. 7. 
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la mujer fue esencia social, ocupaba un lugar de honor y respeto aunque no 

necesariamente de dominio. Y es que la mujer adquiere fuerza social pues su 

descendencia era identificable, se sabía quiénes eran sus hijos, lo que no sucedía 

con los hombres. 

 

La maternidad se da por la propia naturaleza, pero para que genere 

consecuencias jurídicas debe ser legitimada por el derecho a través del 

reconocimiento o una investigación judicial, resumiéndose todo en que el hecho 

de parir permite su acreditación lo que hoy, con la maternidad por encargo, no 

es del todo cierto. Actualmente es viable que hasta cinco mujeres puedan 

participar en el proceso biológico y sociojurídico de gestar un hijo. Puede haber 

que una aporta el ovulo (madre genética), otra que lo geste (madre biológica), 

una que enriquezca con su material genético (madre biogenética) –con lo que 

serían dos las madres genéticas–, una cuarta mujer que lo adopte (madre legal) 

y, finalmente, la quinta aquella que lo cría (madre social). En el ámbito nacional 

existe una prohibición a la fecundación extracorpórea con ovulo de cedente 

(ovodonación), a la trasferencia de embrión ajeno (embriodonación) y a los 

servicios de gestación subrogada (maternidad portadora). Esta limitación se 

fundamenta en dos principios: la maternidad se prueba por el hecho de parte 

(Código Civil, art. 409°) y la calidad de madre genética debe coincidir con la de 

madre biológica (Ley General de Salud, art. 7°). Se trata de restricciones éticas 

al contrariar instituciones jurídicas como el parentesco, la filiación, el ejercicio 

natural del derecho reproductivo pero, como actos médicos, carecen de sanción 

penal. En buena cuenta son actos no arreglados a Derecho, ni a la moral, pero 

al no  estar tipificados en la ley penal no son delito, ni falta. Lo delictual se 

produce cuando hay tráfico, fingimiento de preñez, suposición de parto, 

alteración de filiación y del estado civil, falsos reconocimientos (Código Penal, 

art. 143° a 145°). Debe considerarse que la ley, en especial de la salud, no se 

ha pronunciado sobre la madre sustituta, cuando una mujer acepta ser 

inseminada con material genético del marido de otra a fin de entregar a la 

criatura una vez nacida. Aquí, la maternidad genética coincide con la biológica, 

la madre concibe y lo gesta, restando solo la entrega. La prohibición indicada en 

la ley de salud resultaría inaplicable, pues ambas maternidades guardan 
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equidad. Lo ilícito se generaría en la vulneración del Código Civil en su norma 

citada. Muchas legislaciones indican que la maternidad corresponde a la mujer 

que gesta, aun cuando se demuestre que le fue implantado un óvulo fecundado 

de otra, además se prohíben los contratos de maternidad subrogada (consagran 

su nulidad), tendencia reconocida casi unánimemente por la jurisprudencia a 

nivel mundial. Algunos países permiten la sustitución de maternidad y sus 

derivaciones cuando se realiza en mujeres emparentadas familiarmente y no 

hay lucro de por medio. Mal que bien estas técnicas son una realidad en el mundo 

entero.  

 

1.7. La Regulación Normativa de las Técnicas de Reproducción Asistida 

en el Perú (TRA) 

El Perú no cuenta con una ley nacional bien definida en materia de 

reproducción asistida y su aplicación. El artículo 7° de la Ley General de Salud, 

Ley N° 26842, recoge lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a recurrir al 

tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas 

de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de 

madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas 

de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de 

los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines 

distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos”. 

Entonces, podemos extraer lo siguiente: se tiene el derecho a recurrir a 

las técnicas de reproducción asistida siempre y cuando se cumplan dos requisitos 

fundamentales:  

 Identidad genética. 

 Consentimiento por escrito de los padres biológicos antes del tratamiento. 

Asimismo, podemos extraer que la técnica de la donación de óvulos no 

está permitida en el Perú puesto que la mujer que aporta la carga genética y la 

que gesta deben ser la misma persona. La donación de esperma se permite, 

pero la legislación peruana pide el anonimato del donante. Según la Revista 

Peruana de Ginecología y Obstetricia, a pesar de no haber ley, existen 

numerosas clínicas y centros de salud privados que ofrecen tratamientos de 

fertilidad tanto de alta como de baja complejidad. Dado que funcionan por 
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autorregulación, los tipos de tratamientos, costes y la forma de llevarlos a cabo 

puede variar entre unos y otros en gran medida. 

 

La gestación subrogada o gestación por sustitución no está permitida ni 

prohibida en Perú, no está regulada en ninguna ley ni condenada por el Código 

Penal, por lo que se hace necesaria una legislación detallada. 

 

Nos surge una interrogante: ¿Cómo se establece la filiación en Perú?. 

La filiación materna de los menores nacidos a partir de un contrato de gestación 

subrogada concebido dentro del matrimonio está acreditada por el hecho del 

parto. Así, el hijo será matrimonial y quien dé a luz será considerada la madre 

legal, sin opción de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Civil, salvo en casos de parto supuesto o de suplantación de hijo. Aunque, como 

vemos, la filiación en Perú recae sobre los conyugues por naturaleza si estos 

están casados entre sí, actualmente existe la posibilidad que el marido impugne 

la misma dada ciertas circunstancias. Es lo que veremos a continuación, extraído 

del artículo 363° del Código Civil: Hoy en día, el marido puede interponer acción 

de impugnación o desconocimiento de la paternidad al amparo del Artículo 363° 

del Código Civil denominado negación de la paternidad. Así, un hombre puede 

negar al hijo de su mujer si se demuestra a través de una prueba de ADN u otras 

pruebas de validez científica que no existe ningún vínculo paternal. Cabe tener 

en cuenta el artículo 361° del Código Civil, donde se indica lo siguiente: El hijo 

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

disolución tiene por padre al marido. Por tanto, la negación de la paternidad es 

posible, dentro de los 300 días siguientes al parto. De no ser así, el marido será 

considero el padre legal del niño. 

 

1.8. El Negocio de la fertilidad en el Perú 

En la parte Especial de Gaceta Civil & Procesal Civil se tiene el artículo 

denominado “Un Vistazo a la Maternidad Subrogada en el Perú”16, que dice lo 

siguiente: “En el Perú no se considera legal la gestación subrogada y, por lo 

                                                           
16 AMADO RAMÍREZ, Elizabeth del Pilar. “Un Vistazo  a la Maternidad Subrogada en el Perú”. Artículo publicado en la 
Revista Gaceta Civil & Procesal Civil. Tomo 48/Junio 2017. Pag. 106-108. 
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tanto, no existen precios “cerrados” para este tratamiento. No se recomienda 

hacerlo debido a la gran cantidad de problemas que se podrían derivar, los cuales 

ponen en peligro no solo a la gestante sino al futuro bebé. Por lo tanto, no es 

recomendable iniciar un tratamiento de estas características en un país donde 

no exista regulación normativa específica. A falta de una ley detallada en materia 

de reproducción asistida en el Perú, podemos decir, que un tratamiento de FIV 

con gametos de la pareja no suele superar los 10,000 dólares. Es frecuente que 

las parejas peruanas recurran a tratamientos de fertilidad propia. La mujer que 

aporta la carga genética y la que dé a luz debe ser la misma persona, lo que 

implica que no está permitida la donación de óvulos en Perú y, de realizarse, se 

estaría incurriendo en una ilegalidad de conformidad con el artículo 7° de la Ley 

General de Salud. Sin embargo, existe jurisprudencia en materia de gestación 

subrogada en el Perú, pese a que el tratamiento no está regulado, ya que no 

hay prohibición expresa. 

 

Cada día va en aumento el número de mujeres peruanas que se publicitan 

en sitios web ofreciendo su vientre, así como varones que ofrecen donar o 

vender su esperma, cabe recordar que hacerlo supondría no contar con ningún 

tipo de respaldo legal y, por tanto, los riesgos para todas las partes implicadas 

serian varios. La falta de Ley afecta a todo el Estado peruano. 

 

En el Perú una fecundación in vitro cuesta entre US$ 4000 y US$ 10,000, 

en Europa cuesta entre 80,000 hasta 150,000 euros, y en EE.UU. llega a los US$ 

30.000 aproximadamente. Los tratamientos de fertilidad de alta complejidad 

como la fecundación in vitro – FIV aumentaron en un 30% entre el 2010 y 2016 

en el Perú, ya que a más  edad las probabilidades de embarazo en una mujer 

bajan. Si bien el crecimiento ha sido importante, este mercado aun es incipiente 

respecto del universo de parejas con infertilidad de baja y alta complejidad. Hoy 

solo se hacen 5000 tratamientos de fertilidad del medio millón de parejas que 

requieren una fecundación in vitro, según lo manifestado por Luis Noriega Hoces, 

director ejecutivo del grupo de reproducción asistida Pranor, quien además 

siendo bastante optimista, estima que al 2021 en el Perú se realizara al año 

alrededor de 20,000 tratamientos o ciclos de alta complejidad por lo que, las 
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ventas también se cuadruplicarían, pasando de US$ 30 millones a US$ 120 

millones, aproximadamente”17. 

 

Además se tiene que: La infertilidad constituye un problema de salud 

pública mundial. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubican a 

más de 80 millones de personas que son o han sido infértiles. Aunque para 

algunos la infertilidad es principalmente un problema de las mujeres, los 

hombres a menudo contribuyen a la infertilidad y también se ven afectados por 

ella. El Grupo de Estudio de la OMS sobre Diagnóstico y Tratamiento de la 

Infertilidad opina que en muchas culturas la infertilidad se considera como una 

condición vergonzosa, algo de lo que no se habla libremente. Por lo tanto, no es 

sorprendente que muchos hombres y mujeres no tengan conocimiento o todavía 

tengan conceptos erróneos acerca de las verdaderas causas de la infertilidad. 

Esa misma instancia ha señalado como causas de infertilidad diversos factores 

asociados con problemas anatómicos, endocrinológicos, genéticos o 

inmunológicos; además de la mayoría de edad, enfermedades infecciosas y 

parasitarias, malnutrición, sustancias potencialmente nocivas o infecciones del 

aparato reproductor. De acuerdo con cifras de la OMS, los orígenes de infertilidad 

son de un 51.2 por ciento en el hombre y hasta un 40 por ciento en la mujer. 

  

El acceso a las técnicas de reproducción asistida por parte de las personas 

se enmarca en la definición sobre salud reproductiva adoptada por la 

Organización Mundial de la Salud, que a su vez fue recogida en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo y que se entiende de la siguiente 

manera: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental 

y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 

aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 

implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 

planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la 

                                                           
17 Ver:www.larepublica.com. Marco 2017 

http://www.larepublica.com/
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regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a 

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin 

riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En 

consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud 

reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que 

contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los 

problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud 

sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y 

no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual.” (Párrafo 7.2)  

 

“Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos 

reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en 

las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos 

humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados 

por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico 

de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número 

de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a 

disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el 

nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho 

a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 

coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 

derechos humanos…” (Párrafo 7.3)  

 

En ese contexto de los derechos reproductivos, podemos hablar del 

derecho a la reproducción como una expresión de la dignidad humana y del libre 

desarrollo de su personalidad, mismo que tiene como única limitante, al igual 

que los demás, el respeto y libertad de los derechos de terceras personas. 

  

Con esos argumentos, podemos afirmar que las técnicas de reproducción 

asistida son una solución a los problemas físicos que llevan a la imposibilidad de 

concebir, por lo que la Maternidad Subrogada, enmarcada en este tipo de 
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técnicas, cumple con este fin; lo anterior exige medidas simultáneas que 

garanticen un éxito en el fin buscado y la garantía plena para las personas que 

buscan el ejercicio de sus derechos reproductivos, además de un detallado 

análisis de las condiciones de las distintas partes involucradas.  

 

La regulación de esta práctica en el Derecho Comparado tiene diversos 

antecedentes. De manera general, Australia, Alemania, Noruega, Suecia y 

Francia permiten la Maternidad Subrogada, siempre y cuando no sea comercial; 

mientras que Ucrania, Rusia, Kazajistán y la República de Sudáfrica no hacen 

distinción entre la comercial y la altruista.  

 

En Canadá, el contrato de Maternidad Subrogada debe ser validado por un 

juez, y es sólo para parejas que no tengan otra alternativa de procreación. 

España permite diversas técnicas de reproducción asistida, sin embargo declara 

nulo cualquier contrato mediante el cual se convenga la gestación a favor de 

terceros.  

 

1.9. La Maternidad Subrogada en E.E.U.U. 

El sistema norteamericano cuenta con diversos casos sobre esta práctica 

médica; por ejemplo, en Florida existe legislación específica, permitiendo una 

donación y es sólo para mayores de edad. Además se han presentado diversos 

casos que han sentado importantes criterios judiciales. Uno de los más 

comentados en la literatura es el conocido como “Baby M”; en dicho caso se 

reporta que el 6 de febrero de 1985 se celebró en los Estados Unidos un contrato 

de Maternidad Subrogada entre la señora Whitehead, su esposo y el señor Stern, 

padre natural o biológico. La señora Whitehead fue inseminada artificialmente 

con el semen del señor Stern, procreando un niño que nació el 27 de marzo de 

1986. Establecida la controversia legal entablada por el señor Stern para obtener 

la patria potestad del menor, producto de la inseminación artificial, un Tribunal 

resuelve el 31 de mayo de 1987 que el contrato es válido, beneficiando así al 

padre biológico. Sin embargo, ante la apelación presentada por la señora 

Whitehead, el Tribunal Supremo del Estado de New Jersey resolvió el 3 de 

febrero de 1988, revocando unánimemente la decisión del Tribunal Inferior. En 
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consecuencia, se declaró que la madre biológica era la madre legal de la criatura. 

A su vez, la adopción de ésta por los señores Stern se declaró inválida e ineficaz. 

Otro caso que destaca es el “Johnson vs Calvert”, en el cual la Suprema Corte 

de California resolvió que cuando a raíz de un acuerdo de maternidad sustituta, 

un cigoto formado por los gametos de un esposo y una esposa es implantado en 

el útero de otra mujer, aquéllos cónyuges son los padres naturales del niño, y 

que tal situación no afecta la Constitución de California, ni la Federal de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Con ese fundamento, se confirmó la resolución 

que consideró padres genéticos, biológicos y naturales del niño, a los cónyuges, 

y no a la mujer que lo había llevado en su vientre, y que el contrato de 

Maternidad Subrogada era válido y exigible. 

 

 Sin embargo es necesario precisar lo siguiente; la ley que regula el 

embarazo subrogado en Estado Unidos, no es general, cada estado marca sus 

propias restricciones y condiciones, algunos estados aceptan únicamente la 

gestación subrogada altruista, mientras que otros aceptan también la comercial; 

así como la parcial y total para cualquier persona o pareja sea hombre, mujer, 

pareja homosexual, o heterosexual. Y así tenemos Estados como Tennessee, 

Texas, Utah, Virginia y Washington donde se permite con restricciones; Estados 

como Idaho y Connecticut donde no hay ley o se prohíbe; Estados donde no solo 

se restringe, sino es un delito penal como Arizona, Michigan y Nueva York; 

Estados favorables o denominado surrogacy-friendly que si bien tiene legislación 

pero las Cortes se muestran a favor como Alaska, Georgia, Colorado, Carolina 

del Norte, Minnesota, Montana, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Rhode Island y 

Wyoming. De manera general, en Estados Unidos se considera este tipo de 

procedimientos más seguro porque para realizarlo se deben contar con un 

seguro médico que cubra la gestación subrogada porque cuando se trata de un 

embarazo pueden surgir numerosos imprevistos o complicaciones, por ello es 

importante además de conocer la cobertura exacta de dicho seguro antes de 

contratarlo, más  aun por tratarse de la donación de óvulos como de esperma, 

en caso de no contar con dicha cobertura se pedirá añadir la gestación subrogada 

a la póliza. Fuera de ello, se debe contar con un seguro de vida para la gestante, 

que compensará tanto a la familia de ésta como a los padres intencionados; y 
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por ultimo con un seguro especial para el recién nacido. Finalmente, en dicho 

país la madre subrogada debe tener cierta edad, que oscila entre los 18 a 20 

años y 35 a 40 años, y debe haber dado a luz por lo menos en una oportunidad. 

 

1.10. La Maternidad Subrogada en Inglaterra. 

En Inglaterra, antes de la Sanción de la Human Fertilisation and 

Embryology Atc de 1990, se sentenció que una pareja que había aportado el 

material genético para que gestara una madre subrogante tenía que adoptar a 

los mellizos que nacieron para que éstos sean inscritos como hijos suyos, a pesar 

de que ellos era los verdaderos padres genéticos. 

 

1.11. La Maternidad Subrogada en Francia. 

Una casación francesa, en 1991, sentenció la nulidad del contrato en el 

que una mujer se comprometía a concebir y a gestar a un niño, por consiguiente, 

se anuló también la ulterior adopción del niño. Por su parte, 13 de diciembre de 

1989, la Sala 1° de Casación Francesa decidió disolver la Asociación Alma Mater 

y Euro Mater debido a que ésta se dedicaba a pagar a las madres portadoras 

una cantidad de dinero durante el embarazo y se comprometía a cuidar de la 

mujer durante el embarazo, a cambio de que ésta se mantuviera en el anonimato 

para permitir la posterior adopción a favor de la esposa del padre genético. El 

29 de junio de 1994, la casación anuló la sentencia que había otorgado la 

adopción a la esposa de una pareja comitente con consentimiento de la madre 

gestante, a pesar de que el niño se había criado con el matrimonio desde su 

nacimiento. La anulación se debió a que ulteriormente al nacimiento la pareja 

se divorció y la esposa pidió la adopción del niño que no era genéticamente suyo. 

 

1.12. La Maternidad Subrogada en Italia. 

En Italia, antes de la vigencia de la ley sobre procreación asistida, la 

casuística sobre el tema había sido encauzada por la jurisprudencia y eran los 

jueces lo que venían permitiendo y autorizando, previa evaluación, las técnicas 

de procreación18. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley N° 40 de 19 

                                                           
18 LOBATO, Marta, “una juez italiana autoriza que una pareja utilice una madre de alquiler. La sentencia considera que 
la mujer cede su útero  por amistad y no por dinero’”, http://www.el-mundo.es (01/04/2000) 
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de febrero del 2004 sobre la procreación médicamente asistida, en Italia se 

encuentra prohibida la práctica de maternidad subrogada, así como toda 

actividad que conlleve a dicho propósito, sancionando su incumplimiento con 

prisión de tres meses a dos años, además de una multa cuyo monto está 

comprendido entre seiscientos mil a un millón de euros (Art. 12.6). A su vez, 

esta ley también prohíbe la fecundación artificial heteróloga, la crioconservación 

de embriones, la clonación humana, así como la producción de híbridos o 

quimeras. 

 

1.13. La Maternidad Subrogada en España. 

En España la ley 14/2006 señala que es nulo el contrato por el cual se 

acuerde con precio o sin él, la gestación de una mujer a favor de terceros (Art. 

10.1), agregando que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución 

se determinará por el parto (art. 10.2), esto genero que aquellos ciudadanos 

españoles interesados en realizar esta técnica, viajen a otros países como 

Estados Unidos (particularmente a California) para llevarla a cabo y luego 

registrar en su país al niño ya nacido, inscribiéndose como progenitor sólo el 

padre genético y su pareja (sea de diferente o igual sexo) debía proceder a la 

adopción, lo que no siempre conseguían19; ante ello, recientemente el Ministerio 

de Justicia español ha dictado una instrucción para que se inscriban en el 

Registro Civil de España los niños nacidos fuera de este país y alumbrados por 

una “madre de alquiler”, siempre que al menos uno de los progenitores sea de 

nacionalidad española, siendo necesario además la presentación de una 

resolución judicial dictada por un tribunal competente en el país de origen20, la 

cual deberá ser aprobada por el sistema judicial español21; esta instrucción ha 

sido criticada en España, porque con ella se estaría cerca de legalizar en este 

país la “gestación subrogada”22;la cual, a su vez, parece ser la tendencia actual. 

                                                           
19 ALVAREZ, Francisco, “el matrimonio gay regresa a Valencia con sus gemelos pese a no ser reconocidos por España”. 
Sábado, 27 de diciembre del 2008, en http://www.elmundo.es/ 2008/12/27/valencia/1230383887.html (29/08/2011). 
20 ALVAREZ, F., “El ejecutivo legaliza a los hijos engendrados por madres de alquiler”, 8 de octubre del 2010, disponible 
en http://www.abcdesevilla.es/201007/sociedad/tecnica-viente-alquiler-20101007.html (29/08/2011). Al respecto, 
debe tenerse en cuenta que la maternidad subrogada debe ser permitida en el país donde practique. 
21 “El gobierno rechaza que se legalicen en España los ‘vientres de alquiler’”. Lunes 11 de octubre  del  2010 en 
http://www.el munto.es/el mundo/2010/10/11/espana/1286786931.gtml (29/28/2011) 
22 Entrevista de Laura Daniele a Benigno Blanco (Presidente del Foro Español de la Familia): “Inscribir a los hijos de 
madres de alquiler es un fraude de la ley”, 8 de octubre de 2010, en http://www.abc.es./20101008/sociedad/inscribir-
hijos-madres-alquiler-20101008.html (28/08/2011) 

http://www.abcdesevilla.es/201007/sociedad/tecnica-viente-alquiler-20101007.html
http://www.el/
http://www.abc.es./20101008/sociedad/inscribir-hijos-madres-alquiler-20101008.html
http://www.abc.es./20101008/sociedad/inscribir-hijos-madres-alquiler-20101008.html
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1.14. La Maternidad Subrogada en México. 

En diciembre del año 2010 se aprobó en la ciudad de México la “Ley de 

Gestación Subrogada”23, permitiendo su práctica, la misma que será “sin fines 

de lucro y no generara ningún parentesco entre  la mujer  que preste su útero y 

el bebé”24. 

 

1.15. La Maternidad Subrogada en Argentina. 

En Argentina el diputado Hugo Prieto presento en Agosto del año 2011 un 

proyecto de la ley a nivel nacional sobre maternidad subrogada25, permitiendo 

su práctica para “…aquellas personas que por causas naturales se encuentran 

imposibilitadas de procrear” (Art. 2° del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 “Ciudad de México aprueba Ley de Gestación subrogada”. Miércoles, 1 de diciembre del 2010, en http://www-bbc-
uk/mundo/ultimas_noticias/2010/12/201130_ultno_ciudada_meximo_gestacion_subrogada_ley_jg.shtml 
(29/08/2011). 
24 “ciudad de México aprueba el ‘préstamo’ de úteros a mujeres con problemas de fertilidad”, Miércoles, 1 de 
diciembre del 2010, en http://www.elmundo.es/america/2010/12/01/mexico/1391204663.html (29/08/2011). 
25 DEMA, Verónica, ”¿Ya no habrá  que viajar al exterior para alquilar un vientre?. Martes 6 de setiembre del 2011, en 
http://www.lanacion,com.ar/1403864ya-no-habra-que-viajar-al-exterior-para-akquilar-un-vientre (06/09/2011). En 
esta nota adicionalmente se destaca que el diputado provincial Alberto Monto también ha presentado un proyecto de 
ley en el que propone para la provincia de Santa fe el “sistema de Maternidad Subrogada”  

http://www-bbc-uk/mundo/ultimas_noticias/2010/12/201130_ultno_ciudada_meximo_gestacion_subrogada_ley_jg.shtml
http://www-bbc-uk/mundo/ultimas_noticias/2010/12/201130_ultno_ciudada_meximo_gestacion_subrogada_ley_jg.shtml
http://www.elmundo.es/america/2010/12/01/mexico/1391204663.html
http://www.lanacion,com.ar/1403864ya-no-habra-que-viajar-al-exterior-para-akquilar-un-vientre
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CAPÍTULO II 

 FILIACIÓN 

2.1 Procreación y filiación  

La procreación natural es un acto biológico tan humano que implica la 

participación conjunta (pro - crear). Fueron dos quienes engendraron a uno. Ese 

“uno” necesita conocer a esos “dos” o a uno de los dos. Mis orígenes, mis padres, 

mis raíces, nada como sentirse identificado con sus ascendientes que nos dieron 

la vida. Pero, la unión sexual, la procreación matrimonial y la veracidad de la 

madre fueron destronadas por la procreática. 

La filiación es consecuencia de la reproducción. Esta puede ser natural o 

asistida. En el primer caso no se presentan mayores problemas (salvo los 

referidos a la determinación de la filiación extramarital hoy solucionados con el 

ADN). Es la reproducción asistida la que genera inconvenientes que, en muchos 

casos, se condicen con los planteamientos legales tradicionales y con el 

biologismo imperante. La tendencia actual es que el aporte de la ciencia genética 

en la determinación biológica de la paternidad con el ADN se aplique sólo y 

exclusivamente a la filiación por naturaleza (la matrimonial y extramatrimonial), 

mientras que la voluntad y el afecto (socioafectividad) sea la base para la 

filiación derivada de técnicas de reproducción asistida. 

2.2 Determinación de la filiación  

Consiste en el establecimiento jurídico de la filiación adecuándosele a su 

fundamento natural: la procreación. Este es el presupuesto biológico 

fundamental en la relación jurídica paterno filial. Sin embargo, esta relación 

puede constituirse sin hecho biológico (filiación sin procreación: adopción) o 

existir hecho biológico y no filiación (procreación sin filiación: expósitos) o no 

existir una procreación y una filiación por determinarse (reproducción asistida y 

filiación indeterminada). El problema surge cuando se intenta correlacionar el 

vínculo biológico con el jurídico. Mientras el biológico es natural, ilimitado y 

reservado en su determinación, el jurídico es creado, limitado y concreto en su 

establecimiento. Hasta cierto punto, como vemos, se contraponen. 
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2.3 Filiación legal y filiación biológica. 

Antes de que aparezcan los métodos de fecundación artificial, casi siempre 

existía plena coincidencia entre la filiación legal y biológica, salvo el caso de la 

adopción, sin embargo actualmente, ello no sucede, pues como es sabido puede 

existir el padre legal que no termina siendo el padre biológico, y lo mismo se 

puede decir con la maternidad, y todo ello debido a las técnicas de reproducción 

asistida, empero estos temas no han sido regulados aún por nuestra legislación, 

creando serias dificultades, y que terminan aislando un derecho constitucional, 

como es la identidad. La filiación en el Perú ha merecido una regulación o 

tratamiento legal, sobre la base de las presunciones legales referidas a una 

filiación legal, sobre la base de las presunciones legales referidas a una filiación 

biológica, en particular en lo concerniente a los hijos matrimoniales, en tanto 

que si una mujer casada alumbra a un hijo, este se reputaba hijo del marido, 

siguiendo la presunción pater is quem nuptiae demostrant, que significa, padre 

es quien las nupcias demuestran presunción que descansa en los deberes de 

cohabitación y fidelidad que aparecen con el matrimonio, por ello esta 

presunción legal que nos conducía a la filiación legal, casi siempre terminaba 

coincidiendo con la filiación bilógica, empero tratándose de los hijos habidos 

fuera del matrimonio, esta presunción no siempre se condice con la realidad, en 

tanto que los padres no tiene el deber legal de hacer vida en común, ni guardarse 

fidelidad y, en consecuencia, el posicionamiento del hijo respecto del padre, 

tiene que darse a través del reconocimiento o declaración judicial. La filiación 

basada en estas presunciones, en incluso en el reconocimiento o declaración 

judicial, ha sufrido un serio cuestionamiento con la aparición de los sistemas de 

investigación de la paternidad, sobre la base de pruebas científicas como el ADN 

que niegan paternidad en un 100% y confirman paternidad en un 99.99%. El 

Perú recogió estos aportes científicos a partir de diciembre del 1998 con la ley 

N°27048, y desde entonces, se han dictado normas procesales para viabilizar el 

encuentro del hijo legal con el hijo biológico, o si se quiere ver desde la 

perspectiva de los padres, la identificación del padre legal con el padre biológico; 

además, y esto en lo que atañe a la situación de los hijos matrimoniales, 

igualmente estos métodos de investigación científica ayudan al marido que no 

se crea padre del hijo que alumbró su mujer, a enervar la presunción pater is y, 
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por lo tanto negar la paternidad matrimonial, respecto de su cónyuge que 

alumbró un hijo dentro del matrimonio; ahora bien, se han dado todos estos 

avances, sin embargo, el Código Civil, sigue trabajando temas de presunción 

legal y plazos para las acciones que den lugar a la filiación, pero con normas 

desfasadas y que ya han sido superadas por la realidad. Y aún persisten, en 

dicho Código Civil, lo que genera críticas fundadas, en función a adecuar la 

normatividad legal a lo que son los hechos reales, en ese orden de ideas y solo 

para mencionar algunos dispositivos legales, señalamos entre otros los artículos 

364°, 400°, y el 404° que fue recientemente derogado mediante la Primera 

Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1377, 

publicado el 24 de Agosto del 2018. 

Como nota adicional pero de suma importancia y urgencia, a propósito del 

tema de filiación, decimos que esta institución familiar importante y 

trascendente, no se encuentra formando parte de los derechos fundamentales 

de la persona en nuestra Constitución, al menos como derecho autónomo, sino 

que lo encontramos como parte integrante del derecho a la identidad. Sabido es 

que este derecho a la identidad, entre sus componentes más trascendentales, 

se encuentra el nombre, la nacionalidad y el derecho de conocer a sus ancestros, 

en este último ítem, encontramos la filiación, empero se hace urgente que la 

filiación sea reconocida como derecho constitucional autónomo, no solo porque 

genera familia, sino también porque es el sello que viene impregnado en la 

calidad de la dignidad del ser humano, de conocer de dónde procede, quienes 

son sus ancestros; en consecuencia, se reclama con prontitud una reforma 

constitucional, que incorpore a la carta magna la filiación como un derecho 

fundamental; sobre el particular, es oportuno recordar que la constitución de 

1979 no incluyo entre sus normas el derecho a la identidad, más si el derecho 

al nombre; con la constitución de 1993 se regula el derecho a la identidad, pero 

no el derecho a la filiación y por sólo vía de interpretación, hacemos comprender 

a la filiación en el derecho  a la identidad cuando por su trascendencia social, la 

filiación, acorde con el artículo 4° de la Constitución que impone al Estado la 

protección especialmente del niño, deberá estar presente en nuestra Carga 

Magna, como derecho autónomo e independiente. 
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2.4 Filiación social. 

Concepto nuevo trabajado bajo el principio del interés superior del niño y 

adolescente, y que corresponde a una realidad que se viene dando con cierta 

frecuencia. Quien funge del padre de un hijo no lo es biológicamente, y ello ha 

sido corroborado con el ADN respectivo, empero cumple las funciones de padre, 

asumiendo todas las responsabilidades de tal, y desempeña ese rol, no sólo 

porque lo siente así, sino porque ese papel que está desempeñando resulta 

ampliamente favorable al hijo. Las situaciones en que puede aparecer el padre 

social son varias, por ejemplo el hijo tenido por mujer casada no es de su marido, 

sin embargo y según ley, termina siendo el padre legal, el que no ha demandado 

negación de esa paternidad, sino que a sabiendas que no es su hijo, lo trata 

como tal, o el varón que reconoció a un hijo, y luego resulta que no es padre 

biológico, sin embargo no impugna ese reconocimiento, sino que trata al menor 

como si fuera su propio padre. En esos dos casos, el denominador común, es 

que la actuación de esos padres, que para la sociedad son verdaderos padres 

(padre social), es ampliamente favorable al menor, y éste lo reconoce así, y 

establece una relación muy positiva con el que aparece como padre, y que va 

redundar en un desarrollo integral del menor. El padre social es una verdad a 

considerar a fin de que el ADN no termine siendo endiosado, y aceptado en 

forma absoluta, sino que se deben considerar situaciones en las que es 

recomendable mantener al padre social al frente de su hijo social, porque ello es 

lo más beneficioso para el menor. En la circunstancia de litigio entre el padre 

social y el biológico, y éste último, acudiendo a la prueba científica del ADN, el 

éxito a no dudar será para el padre biológico, empero, creemos que, una decisión 

del Juez, no necesariamente debe pasar por quedarse con el resultado de la 

prueba científica, sino que se deben considerar otras circunstancias, como por 

ejemplo, si al tiempo de plantearse la demanda, la convivencia del hijo con el 

padre social tiene larga data, si esa convivencia le resulta favorable al menor, la 

opinión de éste; todos éstos criterios tiene que tener en cuenta al momento de 

emitir su fallo, y al final pronunciarse por lo que mejor interesa y conviene al 

menor, y si ello recomienda que el padre social siga al frente del menor, entonces 

sin perjuicio del valor probatorio del ADN, deberá continuar la convivencia del 

padre social con su hijo social, pudiendo establecer un régimen de visitas a favor 
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del padre biológico. Esto nos lleva a señalar que no debemos tener como verdad 

absoluta la prueba de ADN, sino que habría que valorarla en cada caso concreto, 

para evitar que por el solo resultado de la prueba, se lleve adelante la 

convivencia del padre biológico con su hijo, desconociendo los antecedentes y 

sobre todo la convivencia precedente del hijo respecto del padre social.  

2.4.1 La posesión de estado. 

 La posesión de estado en materia de filiación se refiere a la situación 

fáctica en la que una persona disfruta el status de hijo en relación a otra 

independientemente que esa situación corresponda a una realidad legal o 

biológica. El estado de filiación se identifica en cuanto existan componentes 

como (i) tractatus comportamiento aparente de parientes (la persona es tratada 

por los padres ostensiblemente como hijo, y esta los trata como padres); (ii) 

nomen (la persona tiene el nombre de familia de los padres) y (iii) fama (imagen 

social y reputación: la persona es reconocida como hija de la familia y por la 

comunidad, siendo así considerada por las autoridades). En conjunto, estos 

componentes se revelan por la convivencia familiar, por el efectivo cumplimiento 

de los deberes de guarda, educación y sustento del hijo por el relacionamiento 

afectivo, en fin, por el comportamiento que adoptan los padres e hijos en la 

comunidad en que viven. Determinando el rol de padre respecto de una persona 

que no ha transmitido los rasgos biológicos a otra es evidente que tenemos una 

hipótesis de filiación socioafectiva. El padre afectivo, sociológico o socoiafectivo 

es lo que ocupa en la vida del niño un verdadero lugar y presencia, cumpliendo 

una función, convirtiendo la paternidad sociafectiva en una especie de adopción 

de hecho y el símbolo máximo de una relación social paterno – filial. La posesión 

de estado de filiación, consolidada en el tiempo, no puede ser contradicha por 

una investigación de la paternidad fundada en la prueba genética en razón que 

más valen las vivencias que los resultados biológicos. Si bien los primeros se 

van (re) componiendo, los segundos son inalterables pero no trascienden en la 

vida del hombre, solo afectan su genealogía al identificar su perfil genético 

respecto de otro lo cual no genera una relación de familia sino, simplemente, 

una relación genética. La posesión de estado ofrece los parámetros 

indispensables y necesarios para el reconocimiento de una filiación, haciendo 
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resaltar la verdad socioafectiva o, como también, se le conoce la verdad 

sociológica de la filiación, la que es construida sin dependencia alguna del 

aspecto genético.   

2.4.2 La Socioafectividad. 

 La socioafectividad es aquel elemento necesario de las relaciones familiares 

basadas en hechos conjugados en el deseo y la voluntad de las personas que 

con el tiempo afirma y se reafirma vínculos afectivos que trascienden el aspecto 

normativo. El criterio socioafectivo se torna hoy, al lado de los criterios jurídicos 

y biológicos, un nuevo criterio para establecer la existencia del vínculo parental. 

Se funda en la afectividad en el mejor interés del niño y de la dignidad de la 

persona humana. 

 

2.4.2.1 Concepto y prueba de la paternidad socioafectiva. 

 La filiación socioafectiva no se basa en el nacimiento (hecho biológico) sino 

en el acto de la voluntad cimentado a diario por el tratamiento y la publicidad 

encausando, al mismo tiempo, la verdad biológica y las presunciones legales. La 

filiación socioafectiva se construye desde el respeto mutuo, de un tratamiento 

recíproco –de ida y vuelta- como padre e hijo, firmes y consientes ambos en el 

conocimiento que realmente son parientes en primer grado entre sí. Se muestra, 

pues, el criterio sociafectivo para la determinación del status del hijo como una 

excepción a la regla de la genética lo que representa una verdadera 

“desbiologización” de la filiación haciendo que la relación paterno – filial no sea 

atrapada sólo en la transmisión de genes cuando existe una vida de relación y 

un afecto entre las partes. 

 

 La afectividad es un principio jurídico reconocido en el Derecho Comparado 

que se caracteriza en el ámbito de la familia la solidaridad. Tenemos entonces 

que llevada al ámbito de la paternidad la sociafectividad está marcada por una 

serie de actos de cariño, de entrega y consideración que demuestran, 

claramente, la existencia de una relación entre padres/madres e hijos. Significa, 

como dice Rolf Madaleno “encender la llama del afecto que siempre ha calentado 

los corazones de los padres y los niños socioafectivos, el espacio reservado por 
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Dios en el alma y en los deseos de cada mortal, de acoger, como un hijo aquel 

que se crió dentro de su corazón”. 

 

 El vínculo socioafectivo depende, obviamente, de la prueba de la convivencia 

respetuosa, pública y firmemente establecida. Sin embargo, y como es lógico, 

no es necesario que el afecto esté presente en el momento en que se discute en 

la Corte una filiación. A menudo cuando se trata en tribunales la cuestión filiativa 

es porque el afecto cesó, desapareció por diversas razones. Lo importante es 

demostrar que el cariño estaba presente durante la convivencia, que el afecto 

como vínculo conectó a las personas durante esa parte de la vida. Esto equivale 

a decir que la personalidad del niño se formó alrededor del enlace emocional, 

incluso si en ese mismo momento, ya no existe. Aquí se acomoda, precisamente, 

el ejemplo de la llamada adopción a  la brasileira establecida cuando una persona 

registra y reconoce como su hijo a uno extraño. Imaginémonos que a pesar de 

estos años de afecto y de la vida cotidiana como padre e hijo por algún motivo 

desea negar la relación filiatoria alegando, por alguna cuestión valedera, quizá, 

que el afecto ya no existe más; en este caso, la filiación fue establecida por el 

criterio afectivo que debe ser reconocido por el juez y que no puede quedar un 

simple arbitrio por más prueba negativa de componentes genéticos.  

 

2.4.2.2 La filiación socioafectiva en el derecho constitucional y en la 

jurisprudencia internacional 

 La Constitución Política del Perú en su artículo 6° consagra explícitamente el 

deseo de ser padres con el correspondiente componente socioafectivo cuando 

indica que “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables”. Paternidad responsable es 

asumir voluntariamente un compromiso filial bajo el esquema que el derecho a 

la filiación no es solamente el derecho a la filiación biológica es, también, el 

derecho a la filiación vivida, lo cual se enlaza con el compromiso y el 

comportamiento de los sujetos. Esta declaración de principio en la Carta Magna 

es un reconocimiento de la filiación socioafectiva o como la filiación por ligación 

afectiva. 

 



37 
 

 Independientemente que la codificación civil no trate la filiación 

socioafectiva, en el caso del Brasil, la jurisprudencia la ha reconocido y le viene 

concediendo prestigio a la prevalencia de la denominada posesión de estado de 

hijo, lo que representa en esencia el substrato fáctico de la única y verdadera 

filiación, sostenida en el amor y el deseo para ser un padre o una madre, en 

definitiva, para establecer espontáneamente los lazos de la relación filial. A 

criterio de Krasnow26 “… amar al hijo en referencia al deber ser es integrarlo en 

la vida de los padres, creándose un vínculo triangular que buscará la 

personalización de quienes lo integran, en cumplimiento del valor humanidad”. 

 

 Una reciente decisión judicial dictada en el Estado de Porto Alegre – Brasil 

determinó que comprobada la paternidad biológica por más de 40 años de 

nacimiento del hijo y no existiendo interés de anular o rectificar el actual registro 

de nacimiento implica solo el reconocimiento de la paternidad biológica, sin 

concesión del derecho hereditario o rectificación del nombre. Se trata de una 

decisión inédita que consagra la posibilidad de declarar judicialmente la 

paternidad biológica sin que ello implique la anulación del actual registro en el 

que consta la paternidad socioefectiva. En este caso se legitima objetivamente 

la existencia de paternidades concomitantes, es decir la presencia de una 

paternidad biológica, marcada por los genes y una paternidad socioafectiva, 

sustentada en el afecto y que así consta en Registro. El argumento es que no 

existe ningún tipo de justificación para impedir la libre investigación de la 

paternidad por los hechos que un sujeto esté registrado como hijo de padres 

socioafectivos. Concluyéndose que, negar el reconocimiento de la verdad 

biológica es una restricción al derecho de la persona y sobre todo al derecho a 

la identidad. 

 Con esta lógica, y el amparo jurisdiccional que se le otorga, nada impide que 

una persona tenga dos padres, uno legal y el otro afectivo. Es más, que se 

indique así en el Registro de estado civil presentándose actualmente los 

dominados casos de bipaternidad, un hijo con una madre y dos padres. Esta es 

una forma directa de garantizar el legítimo derecho de saber quién es el 

                                                           
26 KRASNOW, Adriana Noemí: Filiación. Determinación de la paternidad y maternidad, acciones de filiación, 
procreación asistida, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 123. 
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progenitor, aquel que engendró siendo, por su parte, los padres afectivos 

aquellos vinculados jurídica y emotivamente al hijo. 

 

2.4.2.3 La posibilidad de coexistencia de la parentalidad socioafectiva 

con el derecho al conocimiento de los orígenes genéticos. 

 Estas dos formas de paternidad, la socioafectiva y la biológica no son 

excluyentes. Se trata de institutos diversos que tutelan bienes distintos. La 

primera resguarda la vivencia del sujeto en un entorno familiar y, la segunda 

consagra el derecho de saber quién engendró con la finalidad de poder conocerlo 

y relacionarse con él. Es así que, el Derecho debe cumplir un rol pacificador 

haciendo constar en el registro la verdad socioafectiva y, sin temores, la 

biológica igualmente. 

 

 La paternidad socioaafectiva es el tratamiento dispensado a una persona en 

calidad de hijo y se encuentra sustentada en el sentimiento de cariño y amor, 

independientemente de la imposición legal o vinculo sanguíneo. En su esencia 

natural, la relación paterno-filial transciende las imposiciones legales y se 

cimienta en una relación afectiva que debe tomar en cuenta la norma para su 

determinación y establecimiento. La afectividad implica una conducta querida y 

llevada a cabo teniendo como contracara, de quien la goza, la satisfacción y 

contentamiento personal; como dice Krasnow27, cuando amamos a alguien, su 

bienestar se extiende a nuestro bienestar, este es el resultado de una efectiva y 

afectiva paternidad. 

 Claramente considera María Berenice Dias28 que la filiación socioafectiva 

corresponde a la verdad aparente y reconoce el Derecho a la filiación. La 

necesidad de mantener la estabilidad de la familia en reconocimiento de su 

función social hace que se atribuya un papel secundario a la verdad biológica. 

La socioafectividad revela la constancia social de la relación entre padres e hijos 

caracterizando una paternidad, no por el simple hecho biológico o por la fuerza 

de la presunción legal, sino como consecuencia de los lazos espirituales 

                                                           
27 KRASNOW, Adriana Noemí: Filiación. Determinación de la paternidad y maternidad, acciones de filiación, 
procreación asistida, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 122. 
28 DIAS, María Berenice: Manual de Direito das familias, 4ta. Edición revisada, actualizada y ampliada. Sao Paulo, 
Ed.Revista Dos Trbunais, 2001, p.35  
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generados en la convivencia, en todos y cada uno de esos días de mutua 

coexistencia. El parentesco psicológico prevalece sobre la verdad biológica y, 

también sobre la realidad legal29. Es la relación diaria de las personas más fuerte, 

incluso, que la misma sangre y genes que puedan llegar a compartir. 

 

 Se trata de la verdad real entendida como el hecho de gozar la posesión de 

estado siendo esta la máxima prueba de un estado filial.  Padre es el que cría 

siendo el que engendra el progenitor. Existe entre ambos una enorme diferencia 

que debe ser observada y tratada normativamente en su verdadera dimensión 

y trascendencia, lo contrario implicaría un retroceso. Considera Roberto 

Albuquerque Junior30 que no puede confundirse padre con progenitor, debiendo 

prevalecer siempre el vínculo de filiación construido a través de la convivencia y 

el afecto sobre aquel meramente biológico. En este orden de ideas, es 

fundamental diferenciar el derecho al padre31 y el derecho al conocimiento del 

origen genético; ambos derechos, a nuestro criterio, inconfundibles. 

 

2.5 De la desbiologización a la axiologización de la paternidad. 

 El sustento de la desbiologización de la paternidad es enfatizar el afecto en 

la relación padre e hijo considerando que las relaciones familiares son fruto de 

la afectividad. Desbiologización de la paternidad significa convivencia 

socioafectiva sobrevenida a la biológica, es decir, es aquella situación en la que 

se hace prevalecer el hecho cultural versus el hecho natural y representa la 

máxima expresión de la afectividad que es inicial y finalmente el sustento de las 

relaciones familiares. 

 

 Roberto ALBUQUERQUE JÚNIOR considera que “Ese paradigma del 

biologismo pasó a ser contestado a partir del momento en que la doctrina volvió 

los ojos para a la existencia de otro fundamento para la filiación, 

                                                           
29 DIAS, María Berenice: “Investigando a parentalidade”. Revista do CEJ, Brasilia, n.27, p64-68, 
out./dez.2004  
30 ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino de A filiacao socioafectiva no direito brasileiro e a 
empossibilidade de sua desconstituicao posterior. Jus Navigandi, Teresina, año 11, n.1547, 26 set. 2007 
31 HIRONAKA, Giselda María Fernandes Novaes: “Se eu soubesse que ele era meu pai”, en: Diario Civil: 
Estudios, Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 2000,  p. 69-80 
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verdaderamente de orden cultural y desde siempre radicalmente presente en la 

adopción: la socioafectividad”. 

 

 La Ministra Nancy Andrighi al juzgar un caso de reconocimiento de filiación 

consideró que tomar como falsa la declaración de paternidad cuando no coincide 

con los test biológicos, sin mayores ponderaciones, es ver la realidad sobre el 

prisma estrictamente tecnicista, volteándose las cosas a lo que interesa de hecho 

para que las personas existan dignamente. La magistrada busca reconocer y 

sustentar la filiación en su contenido vivencial más que en su esencia genética. 

La primera es vivida, la segunda adquirida. 

 

 El profesor brasilero Paulo LOBO expresa claramente, por su parte que hacer 

coincidir la filiación con el origen genético es transformar el hecho cultural en 

determinismo biológico que no contempla sus dimensiones existenciales. La 

certeza absoluta del origen genético no es suficiente para fundamentar la 

filiación dado que otros son los valores que denominan ese campo de las 

relaciones humanas. 

 

 La identidad genética no se confunde con la identidad de la filiación que está 

(entre) tejida de relaciones afectivas que el ser humano construye entre la 

libertad y deseo. Como ya se ha dicho, la parentabilidad, per se, no es un hecho 

de la naturaleza sino un hecho cultural. Y, como dice Joao Baptista Vilella “ser 

padre o madre no es tanto el hecho de generar cuanto en la circunstancia de 

amar y servir”. Debe tenerse en cuenta que la filiación no solo se refleja en el 

nacimiento. La familia no se limita a la sangre, esta significa el crecimiento, la 

experiencia, la madurez y el envejecimiento juntos. Se es madre y padre por la 

elección y la libertad personal, lo contrario, simplemente, no determina nada. 

Familia debe ser concebida como la opción y el ejercicio que pueda conducir a 

un feliz acercamiento entre los que tienen y necesitan dar y los que no tienen y 

necesitan recibir, nunca puede ser establecida en base a la fatalidad.  

 

 El derecho alemán a través de su tribunal Constitucional, en una decisión de 

1994, reconoció nítidamente el derecho a la personalidad en el conocimiento del 
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origen genético “sin efecto en la relación de parentesco”. En razón de ello se 

puede decir que todo ser humano, como regla general, tiene derecho a conocer 

su origen genético por varias razones: como derecho de la persona, como 

información para efectos de la ciudadanía, por necesidad psicológica, por 

razones de información para diagnósticos y efectos de la terapia de 

enfermedades genéticas. Pero es necesario e imperativo tener en cuenta que el 

derecho a conocer los orígenes genéticos no tiene –y jamás deberá tener- el 

poder para desmantelar una filiación socioafectiva explicita y sin lugar a dudas 

existentes. Negar la paternidad sociafectiva en particular por motivos 

patrimoniales es volver al pensamiento antiguo de la monetización, la 

estandarización, la sacralización, la deificación del mundo genético. El punto 

esencial es que la relación de paternidad no depende más de la exclusiva relación 

biológica entre el padre y el hijo, siendo toda paternidad socioafectiva y esta 

tener sea un origen biológico o no biológico. La socioafectividad es la regla es 

decir, la paternidad socioafectiva es el género del cual son especies la paternidad 

biológica y la no biológica. El afecto es la piedra angular de cualquier relación 

familiar. 

  El Derecho de la familia moderno muestra que el afecto está por encima 

del biologismo de muchas maneras, si no todas, sobre todo cuando hay una 

relación existente.  Así, a un ser humano no se le debe negar su derecho al 

consentimiento de su origen genésico pero en la presencia de una relación de 

paternidad socioafectiva, la filiación genética sólo puede tener un efecto 

declarativo, sin ninguna implicación patrimonial o sucesoria en relación con el 

padre biológico, porque esto iría contra todos los principios democráticos e 

inclusivos que el Derecho de familia moderno viene contribuyendo. 

 

  Un caso en Argentina. Una pareja casada desde 1966 en cuyo lapso de 

convivencia tiene tres hijos, divorciándose en el 86. En el 95 ella se casa con 

otro hombre a quien, luego de exámenes de ADN, se demuestran que es el padre 

biológico de los tres hijos. Estos accionan contra la madre y el padre originario 

para impugnar la paternidad solicitando, además, la declaración de filiación 

extramatrimonial respecto del padre biológico, acciones que son procedentes en 

base al resultado del ADN. Ante la situación el ex marido accionó contra la mujer 
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y su nueva pareja para que se compense por los daños sufridos, acción que es 

declarada procedente en primera y segunda instancia. La decisión se centró en 

el daño sentimental sufrido por el padre socioafectivo por la desconstitución del 

estado de filiación que le originó un sufrimiento moral, privándolo del contacto 

con sus hijos que crió durante veinte años de convivencia con la madre. 

Situaciones dramáticas como esta hacen resaltar los riesgos del absolutismo de 

la llamada verdad biológica, que confunde la filiación con el derecho a la 

personalidad. Es por ello que se sustenta que vamos hacia el camino de la 

juridización de la afectividad y la desbiologización de la paternidad.   

 

2.6 Derecho a la Filiación y el Derecho Conocimiento del Origen 

Genético: Distinciones Necesarias. 

 Si bien se dice que la paternidad de naturaleza socioafectiva es 

hipercompleja e inclusiva, es claro establecer que son dos los fundamentos 

básicos de la teoría de este tipo de paternidad: (i) La distinción entre el 

progenitor y el padre, y; (ii) La distinción entre el derecho a la filiación y el 

derecho a conocer el origen genético, ambos derechos con sus propias 

diferencias pero que se encuentran entrelazadas.  Toda persona humana 

tiene derecho al estado de filiación. La constitución de dicho estado puede darse 

a través del conocimiento del origen genético solo cuando una persona carezca 

de lazos de paternidad construidos por la vía de la afectividad. Es decir, la 

determinación jurídica de la paternidad en base al biologismo debe darse en 

aquellos en los que una persona carece de padre y progenitor (ADN sin afecto). 

La premisa para estos casos es que la investigación de la paternidad tiene como 

objeto asegurar un padre a quien no lo tiene, es un reconocimiento del derecho 

a la paternidad que se concede a quien carece de contrapartida, no tiene a un 

sujeto con quien ejercerlo lo que amerita que pueda investigarse para que sea 

reconocida judicialmente. 

 

 Diferente es el caso cuando hay una relación de paternidad socioafectiva 

precosntituida. Frente a esta situación existe el derecho a la investigación del 

origen genético sin que ello implique una abdicación de la paternidad (afecto sin 

ADN). Con esta lógica, no es admisible la sustitución de una paternidad 
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sociafectiva por una biológica en la medida que esta solo se impone si 

corresponde a aquella. Es decir, si hay coincidencia entre una y otra es viable la 

acción de determinación de paternidad para contemplar una relación filial. 

Guillerme de Oliveira, citado por Paulo Lobo, considera que la posesión de estado 

de hijo consolida vínculos que no se asientan en la realidad natural, impidiendo 

el ejercicio del derecho a impugnar el interés del hijo contra la relevancia jurídica 

de una paternidad manifiestamente perjudicial. De allí fluyen las diferencias 

existentes entre el derecho a reclamar la filiación, el derecho a tener un padre y 

el derecho al conocimiento del origen genético, derechos estos que no pueden 

confundirse ni tratarse como sinónimos. 

 

 En el escenario actual de las relaciones familiares y del desarrollo de la 

genética, la tendencia es buscar una armonización entre el derecho de la 

personalidad al conocimiento de origen genético, así como la necesidad de 

materialización y prevención del derecho a la salud y el derecho al parentesco 

cuando ya está establecido tomándose en cuenta el principio jurídico de la 

afectividad. 
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CAPÍTULO III 

 DERECHO A LA IDENTIDAD 

3.1  Derecho a la identidad personal. 

La persona, cada persona, es idéntica a sí misma, no obstante que todos 

los seres humanos son iguales. La igualdad radica en que todas las personas, 

por ser tales, comparten la misma estructura existencial en cuanto son “una 

unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad”. Es la libertad la 

que, al desencadenar un continuo proceso existencial auto creativo, hace posible 

el que cada persona desarrolle –dentro de las opciones que le ofrece su mundo 

interior y su circunstancia- su “propio” proyecto de vida, adquiera una cierta 

personalidad, logrando así configurar “su” identidad. La identidad es, 

precisamente, lo que diferencia a cada persona de los demás seres humanos, no 

obstante ser estructuralmente igual a todos ellos. Es, pues, el derecho a ser “uno 

mismo y no otro”32.  

 

La identidad, constituyendo un concepto unitario, posee una doble 

vertiente. De un Lado, aquella estática, la que no cambia con el transcurrir del 

tiempo. La otra, dinámica, varía según la evolución personal y la maduración de 

la persona. La primera de ellas, la estática, ha sido la única que se consideró 

jurídicamente, hasta no hace mucho la “identidad personal”. Se le designaba 

comúnmente como “identificación”. Entre los elementos estáticos de la identidad 

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

encuentran entre otros el código genético, el lugar y la fecha de nacimiento, los 

progenitores, las características físicas inmodificables, el contorno somático, el 

nombre. Los estáticos son los primeros elementos personales, de modo 

inmediato, mediante estos atributos. La identidad dinámica está compuesta por 

un complejo conjunto de atributos y calificaciones de la persona que pueden 

variar con el tiempo, en mayor o menor medida según la coherencia y 

consistencia de la personalidad y la cultura de la persona. Se trata de las 

creencias filosóficas o religiosas, la ideología, los principios morales, la profesión, 

                                                           
32 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 18-
19 
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las opiniones, las actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas 

soluciones económico-sociales, el perfil psicológico, la sexualidad, entre otros 

atributos y calificaciones dinámicos de la persona33. 

 

3.2  Derecho a la Libertad. 

La libertad no puede desligarse de la vida misma, desde que esta es “la 

vida de la libertad”. La trascendencia de la libertad reside en que ella se 

constituye como lo que diferencia a la persona de los demás seres del mundo en 

cuanto en su ser. La persona es, así, una unidad psicosomática constituida y 

sustentada en su libertad. La libertad es lo que hace a la persona ser persona. 

Proteger jurídicamente la libertad es, por consiguiente, proteger el ser de la 

persona y, con ella, su vida misma, su razón de ser y su propia identidad. En 

esto radica la importancia del derecho a la libertad. Acudiendo a la experiencia 

de la persona, de cada persona, es dable sostener que la libertad se nos muestra 

como capacidad inherente al ser humano de decidir, por sí mismo, su proyecto 

de vida. Ello, sobre la base de las opciones o posibilidades que le ofrecen tanto 

su mundo interior –sus potencialidades y energías- como el mundo exterior, la 

sociedad. La libertad permite que la persona sea “lo que decidió ser” en su vida, 

lo que considera que debe hacer “en” y “con” su vivir. La vida, a través de sus 

actos y conductas, se constituye en la manifestación de la libertad. Está en un 

constante proyectar, presente y actuante en la realidad del mundo. La persona, 

en tanto libre, decide sobre la vida, construye su propio destino, realiza su 

“proyecto de vida”, así como perfila su propia identidad. Todo ello hace que la 

persona, que cada persona, sea única, singular, irrepetible, no estandarizada. 

La dignidad inherente a la persona deriva, precisamente, de su condición de ser 

libertad34. Cuando se hace referencia a libertad -no obstante su unicidad- se ha 

de tener en consideración su doble vertiente: de un lado la libertad ontológica, 

en cuanto ser mismo del hombre, y, del otro, el “proyecto de vida”, en cuanto 

su realización o la concreción en el mundo de su libertad ontológica. Esa libertad 

                                                           
33 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 19-
20 
 
34 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 30-
31 
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ontológica, que es pura capacidad subjetiva de  decisión, se constituye como un 

constante proyectar. El “proyecto de vida” se realiza y concreta existencialmente 

en el mundo. La libertad, que somos, se exterioriza, se fenomenaliza, se hace 

presente en la realidad. El proyecto, en tanto decisión, se manifiesta a través de 

actos, conductas, comportamientos, es decir, en un actuante “proyecto de vida”. 

La libertad es el ser del hombre, cuya protección corre pareja con la tutela de la 

vida. Pero la protección de la libertad no se agota en la tutela de la vida que ella 

sustenta sino que el Derecho protege sus manifestaciones en el mundo, su 

exteriorización en la realidad, las que se concretan en el personal “proyecto 

vida”35.  

 

De lo precedentemente expuesto se desprende que el derecho a la libertad 

supone la protección integral de sus dos instancias: la ontológica, en cuanto ser 

mismo de la persona, y la de su realización existencial en tanto “proyecto de 

vida”. La protección de la primera de dichas instancias se difunde como está 

dicho; con la protección jurídica de la vida misma, en cuanto es “vida de la 

libertad”. La protección jurídica de la libertad en cuanto “proyecto de vida” 

representa la tutela de la libertad fenoménica, aquella que se exterioriza a través 

de actos, conductas, comportamientos. En ésta instancia de la libertad lo que se 

protege es la libertad hecha acto o conducta intersubjetiva en cuanto concreción 

de una decisión subjetiva. En otros términos, proteger la libertad fenoménica 

significa la protección del “proyecto de vida” o libertad actuante, presente en el 

mundo. La importancia de la protección jurídica del “proyecto de vida” radica en 

que en él se juega nada menos que el destino de la persona, da cada persona. 

Es decir, lo que la persona decidió hacer en y con su vida. De lo anteriormente 

expuesto se concluye que el Derecho ha sido creado por los seres humanos en 

sociedad para lograr la liberación de cada uno de ellos, lo que supone tender a 

superar los obstáculos que impiden su realización personal, el cumplimiento de 

su “proyecto de vida”. Por ello, el principal y primario deber de cada persona, 

que subyace en todos y cada uno de los derechos subjetivos, es no dañar el 

                                                           
35 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 32 
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“proyecto de vida” de los demás  seres humanos que con ella conviven en 

sociedad. De ahí deriva el sentido liberador del Derecho36. 

 

3.3 Identificación. 

 Identificar: según el diccionario de la Real Academia significa “1.- Hacer 

de dos cosas o más en realidad distintas aparezcan y se consideren como una 

misma. 2.- Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se 

busca. (…) 4.- Dar los datos personales necesarios para ser reconocidos”. 

 La identificación es posterior a la identidad, necesariamente posterior, ya 

que no puede identificarse lo que no existe. Dicho de otra manera, no debe 

confundirse el derecho fundamental a la identidad con los signos visibles tenidos 

en cuenta a fin de establecer una identificación. El asiento donde constan los 

datos personales plasmados para identificar no confiere una identidad, sino que, 

simplemente, en un momento dado, frente a los datos que se le ofrecen y según 

criterios establecidos, delimita y plasma los rasgos que como evidentes, se le 

presentan. El proceso de identificación reconoce lo que es. Una persona por el 

solo hecho de serlo, de existir, posee una identidad, y conforme se atraviesan 

distintas etapas de la vida hay rasgos que pueden presentarse como más 

evidentes que otros. 

 

 La identificación responde no a una actividad- necesidad,  personal (ser-

hacer) esto es, a un devenir existencial, sino a un imperativo social, como 

elemento de orden y control ejercido por el Estado, que toma datos de la 

realidad, plasma los seleccionados y los coteja a posteriori. 

 

 El proceso de identificación, tal como es entendido en éste contexto, podría 

ser considerado como una actividad estatal que parte de variables o criterios 

previamente establecidos para tomar contacto con signos distintivos 

perceptibles, por  ejemplo, características físicas u otros datos 

convenientemente  registrados (sexo anatómico, nombre, estado civil, filiación) 

puedan ser corroborados según los criterios dados, estratificar, plasmar lo que 

                                                           
36 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 33 
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se ve en un momento dado en un instrumento a tales efectos (asiento 

documental). Este mecanismo sintetiza lo esencial de aquello que se le presenta 

a los sentidos, pero lo hace desde afuera, rotula esas características que percibe 

según las variables que le sirven de guía, plasmando algunos datos y 

descartando datos. 

 

 En un intento por delimitar los conceptos de identidad e identificación es 

posible vislumbrar que habría situaciones en las que éstos puedan 

contraponerse. Encontramos al menos dos situaciones paradigmáticas en las que 

la identificación no coincide con la verdad de vida del sujeto, generándose con 

ello una clara violación de su derecho a su identidad: los casos de supresión de 

identidad de los niños/as secuestrados en la última dictadura militar sustraídos 

de sus familias y anotados bajo nombres falsos, y los de las persona  trasngénero 

que son obligados a responder a una identificación que no responde a su verdad 

personal. 

 

 Ahora bien, ya hemos visto que pese a su carácter público, la identificación 

no es ajena a la identidad del peticionante. Y en ello reside el derecho a que sea 

modificada o, mejor dicho, adecuada, ya no hacerlo  implica en sí mismo la 

violación de un derecho, ya que la violación del derecho a la identidad se da 

cuando se desfigura o se deforma la imagen que uno tiene frente a los demás. 

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se presenta al ser humano con atributos que 

no son propios de su personalidad, distorsionándolo. 

 

3.4 Derecho a la Identidad e Identidad Genética.  

La noción de “identidad genética” ha cobrado vital importancia con la 

decodificación del genoma humano. Se vincula de manera estrechísima con las 

nociones de integridad, confidencialidad y autodeterminación informativa, en la 

medida que nuestra “identidad genética” consiste en un conglomerado de 

información (dato genético) sensibles y valiosos, que deben ser protegidos, sea 

del conocimiento, acceso o utilización sin consentimiento por parte de terceros 

(para evitar el riesgo de la discriminación laboral, del sistema de salud, ventajas 

patrimoniales indebidas, etc.). El dato genético es definido entonces como la 
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información sobre las características hereditarias de las personas, obtenida por 

análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos (Declaración Internacional 

sobre los Datos Genéticos Humanos, artículo 2°). 

 

Vale en este punto recordar los conceptos esgrimidos sobre identidad e 

integridad, que confluyen de modo particular en la llamada “identidad genética”: 

“La integridad es la característica propia, el contexto corporal y funcional que 

como sujeto de derecho le corresponde al ser humano. Su finalidad es proteger 

al hombre como un todo. Mediante este derecho se determina la protección de 

la estructura corporal (integridad física), psicológica y social de la persona 

humana. Cada persona es un ser humano único en el que convergen información 

genética y socialización. La huella genética y el genoma son parte del derecho a 

la identidad genética teniendo una estrecha vinculación con el derecho a la 

integridad (al trabajar con elementos biogenéticos), a la dignidad (correcta 

aplicación y uso), a la libertad (autodeterminación para someterse o no a 

pruebas genéticas) y a la intimidad (la información obtenida es de carácter 

confidencial). 

 

Este tipo de identidad es entendida por diversos autores en un doble 

sentido: identidad genotípica (herencia genética) e identidad –hábitat”. Cada 

individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la 

identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en 

ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como 

los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros 

seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad. 

 

En el ámbito jurídico, en el primer artículo de la Declaración Universal del 

Genoma Humano y los Derechos Humanos se establece que el genoma humano 

es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana 

y del reconocimiento de su dignidad intrínseca  y su diversidad, y es, en sentido 

simbólico, patrimonio de la humanidad. Esta dignidad impone que no se reduzca 

a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único 

de cada uno y su diversidad (art.2). La Declaración pretende resguardar el 
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derecho a la dignidad, identidad e integridad de las personas con relación a su 

patrimonio genético. En la misma línea lo establece la Declaración Internacional 

sobre los Datos Genéticos Humanos (Unesco 2003). 

 

Como señalamos al inicio, podrían entenderse como cuestiones vinculadas 

a la identidad genética las relativas a: a) la identidad genética relacionada con 

la definición del ser humano y la tutela de las instancias tempranas del desarrollo 

embrionario; b) la manipulación genética relacionada con la clonación 

reproductiva; c) la identificación del recién nacido y del binomio madre-hijo; d) 

el derecho a contar con una identificación legal (partida de nacimiento, 

documento nacional de identidad/pasaporte); e) el esclarecimiento de la filiación 

extramatrimonial y el derecho al nombre del niño; f) la tutela de la identidad  

genética en relación con la integridad, la confidencialidad y la autodeterminación 

informativa, que incluiría las prohibiciones relacionadas con las modificaciones 

no consentidas o no seguras del patrimonio genético; g) el derecho a la identidad 

del menor nacido de una inseminación artificial heteróloga; h) identidad genética 

y derecho a la verdad.  

 

3.5 Identidad genética y tutela del ser humano en las etapas tempranas 

del desarrollo embrionario.  

Sin duda, uno de los debates más complejos en los últimos años a nivel 

internacional es el relativo al estatuto ontológico del embrión, entendiendo por 

ello a la discusión sobre la categorización jurídica de las etapas tempranas del 

desarrollo embrionario humano. Así, la embriología ha establecido fuera de toda 

duda (y si quedaba alguna ellas fueron descartadas por el desarrollo de las 

técnicas de fecundación in vitro) que siendo la vida un proceso que se transmite, 

la unión de un ovulo y un espermatozoide (reproducción sexual) puede dar 

origen a una nueva realidad vital, el cigoto, si bien no es la única manera, ya 

que también es posible originar un ser vivo mediante la clonación reproductiva 

(reproducción asexual). 

 

Dado el origen de las células de las que procede en términos de “identidad 

genética”, el embrión pertenece a la especie humana; pero, ¿basta este dato 



51 
 

para dotarlo de personalidad jurídica? La tesis de la fecundación, que entiende 

que estamos frente a un “sujeto” tutelable desde la unión del ovulo y el 

espermatozoide, o bien desde la fusión de los pronúcleos entiende que sí. Esto 

es negado por otras tesis, como la de la anidación, la de la actividad cerebral, la 

de la viabilidad o las de la culturalización del no nacido. 

 

Una cuestión interesante sostenida por la tesis de la anidación en relación 

con la identidad genética son las objeciones de reducir al genoma humano la 

determinación de la “humanidad”, dado que hasta el momento de la anidación 

(proceso que ocurre entre el día 6 y el día 10 aproximadamente desde la 

fecundación) no es posible hablar de unicidad o individualidad, ya que por ser 

las células del cigoto totipotentes hasta el estadio de mórula (día   ¾) es factible 

de dividirse en dos o más partes generando dos o más individuos (generación). 

Este fenómeno puede darse de modo inverso, puede suceder que dos o tres 

cigotos se fundan en uno solo. 

 

Asimismo, es posible comprobar que la masa celular no está integrada 

únicamente por material biológico que dará lugar al embrión (embrioblasto), 

sino que además lo está por el material biológico que formará las membranas 

extracoréonica, la placenta, el cordón umbilical (troflobasto); así se ha sostenido 

que “los derivados trofoblásticos están vivos, son humanos, están vivos y tienen 

la misma composición genética que el feto y son expulsados al momento del 

nacimiento ¿son una persona? Por otra parte, debe tenerse presente que antes 

de la anidación entre el cincuenta y el setenta por ciento de los óvulos 

fecundados se pierde (sin que la mujer llegue a enterarse ya que el embarazo 

se produce con la anidación) y antes de este momento es probable que el ovulo 

fecundado degenere en un proceso embriológico fallido (teratoma o mola 

hidatiforme). 

 

Se ha dicho que un ser vivo puede generarse también mediante un 

procedimiento de reproducción asexual llamado clonación reproductiva por 

transferencia nuclear. Esta práctica ha concitado el rechazo internacional (y está 

prohibida en la legislación peruana) por entenderse, entre otras objeciones, que 
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atenta con el derecho a la identidad en términos genéticos, al negarle a un 

individuo la posibilidad de tener un código genético único (ya que su ADN  seria 

idéntico al del donante de la célula somática) y que este fuera producto del pool 

(azar) genético, resultando una violación a la libertad e identidad individual en 

la medida que se expone a un ser a la determinación como “copia genética” de 

otro ser vivo. Asimismo, hay predeterminaciones de la identidad genética en el 

uso de técnicas de fecundación in vitro que se consideran éticamente 

reprobables tales como la selección del sexo (salvo para evitar enfermedades 

ligadas al sexo), la selección de características especiales, y se discuten 

actualmente los márgenes de la terapia génica, sobre todo cuando las 

modificaciones ya no solamente en el genoma del paciente sino alterando su 

descendencia, así como la legitimidad del diagnóstico preimplantatorio y las 

condiciones del consejo genético. 

 

3.6 Identidad e identificación en la legislación y jurisprudencia peruana. 

Tal como se ha señalado, el aspecto del derecho a la identidad que ha 

suscitado hasta el momento mayor atención, al menos en cuanto a verse 

traducido en un esfuerzo normativo y jurisprudencial, es el vinculado a la 

identificación de las personas. Conforme hace notar la Defensoría del Pueblo en 

su Informe 107 de octubre de 2006, un importante problema relativo a la 

identidad de las personas es la indocumentación, el cual afecta cerca de un 

millón de personas. De manera muy sucinta puede señalarse que en el informe 

de la Defensoría del Pueblo se mencionan varias barreras que el mismo sistema 

ha generado o tolerado. Explicarían esta situación, entre otros factores: el cobro 

de tarifas legales, una serie de trámites engorrosos e ineficientes, la destrucción 

de registros públicos en zonas de la sierra producto de la violencia interna de 

épocas pasadas. 

 

La irregularidad de los procedimientos que contrarían la normativa vigente 

afecta principalmente a las personas de menos recursos. Se estima incluso que 

cerca del 3.5% de la población carece de documento nacional de identidad. Esto 

llevó al Reniec a crear en el año 2005 el “Plan Nacional de Restitución de la 



53 
 

Identidad”, con el objetivo de erradicar al mediano plazo la indocumentación, 

principalmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

 

El Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la 

materia en los Expedientes N°s 2273-2005 (Karen Mañuca Quiroz Cabanillas); 

0243-2007 (Rolando Apaza Chuquitarqui); 10335-2005 (Rubén Darío Mansilla 

San Miguel); 0518-2006 (Rubén Darío Mansilla San Miguel) y 2868-2004 (José 

Antonio Álvarez Rojas).  En estos casos el examen del Colegiado se limitó a las 

aseveraciones relativas a la relación entre la posesión del documento nacional 

de identidad (elementos relativos a la identificación) y su vinculación al derecho 

a la identidad. Así se ha dicho que:” Se advierte que la privación del DNI 

involucra, a su vez, una restricción al derecho a la libertad de tránsito. Ello, sin 

duda alguna, constituye el fundamento indispensable para que el derecho en 

mención pueda ser defendido por el proceso constitucional de habeas corpus” 

(Exp. N° 0243-2007-HC/TC, fundamento 5). “El DNI tiene una doble función: de 

un lado permite que el derecho a la identidad se haga efectivo, en tanto posibilita 

la identificación precisa de su titular; y de otro constituye un requisito para el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos “, “Como es fácil de percibir de la 

existencia y disposición del DNI depende la eficacia del derecho a la identidad y 

de la multiplicidad de los derechos fundamentos el reconocimiento de la 

personalidad jurídica” (Exp.N° 2273-2005 PHC/TC, fundamento 25). 

 

De los casos tenidos bajo examen, el caso Karen Mañuca Quiroz resulta 

sin duda el más ilustrativo sobre los parámetros manejados por los magistrados 

del Tribunal Constitucional al abordar las cuestiones relativas al derecho a la 

identidad.  

 

3.7 Identidad y Filiación.  

Otra derivación de nuestra identidad genética es aquella vinculada con la 

posibilidad de determinar la filiación. Aquí nos encontramos ante la relación 

entre identidad y filiación, ya sea relativa a la filiación extramatrimonial como a 

los problemas generados por la determinación de la filiación producto de una 

fecundación heterologa. Ya se ha dicho que el nombre es la expresión fonética 
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de la identidad y un dato personal, que conforme el Código Civil peruano se 

integra con los prenombres y los apellidos; en el caso del hijo matrimonial, con 

el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. En el caso de los 

hijos extramatrimoniales, de ser reconocido por ambos progenitores se sigue la 

misma regla, y en caso de ser reconocido solo por uno de los progenitores, al 

niño le corresponderá los dos apellidos del que lo reconozca. La anterior 

redacción del Código Civil (artículo 21) prohibía a quien inscribiera al niño 

(habitualmente la mujer) denunciar el nombre de la persona con quien se había 

tenido el hijo. Esta norma motivo el informe N° 74  de la Defensoría del Pueblo 

donde se estima que la negativa a denunciar con quien se tuvo el hijo y solicitar, 

por ende, la inscripción del niño (a) con el apellido del padre y la madre era 

lesivo tanto de su derecho a la identidad cuando de su derecho a la igualdad al 

ser discriminado por su origen (filiatorio). Se lesionaría la identidad cuando de 

la conformación de su prenombre y apellidos (con los dos apellidos maternos) 

se deduciría que es la hermana(o) de quien en realidad es su madre; afectando 

además el derecho a la verdad biológica en la medida que claramente no ha sido 

procreado solo por su madre y tiene el derecho a conocer a sus padres. 

Finalmente, deberá tomarse en cuenta que la carencia del apellido materno 

señalaría su origen extramarital. 

 

El informe propicio la modificación del artículo 21 del Código Civil a través 

del artículo 1 de la Ley N° 28720 del 2006, el cual que actualmente señala 

“Cuando el padre o la madre efectué 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 ese supuesto el hijo llevara 

el apellido del padre o la madre que lo inscribió, así como el del presunto 

progenitor, en este último caso no establece vinculo de filiación. Luego de la 

inscripción, dentro de los treinta 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 

al hijo con sus dos apellidos”. 
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El informe de la Defensoría entiende que la posibilidad de interponer una 

demanda de usurpación (exclusión) de nombre proporcionaría protección 

suficiente a los derechos de las personas afectadas por la consignación de su 

nombre en la partida de nacimiento de quien no fuera su hija(o). Algunos autores 

han propuesto distinguir entre “identidad genética” e “identidad filiatoria”. La 

primera “(….) se conformaría con el patrimonio genético heredado de los 

progenitores biológicos, o sea, su genoma, a través del cual se establece la 

identidad propia e irrepetible de la persona. La identidad filiatoria en cambio, es 

un concepto jurídico. Es la que resulta del emplazamiento de una persona en un 

determinado estado de familia con relación a quienes aparecen jurídicamente 

como sus padres”. 

 

Vale mencionar que en razón de las posibilidades abiertas por las técnicas 

de fecundación asistida, particularmente en su variante heterologa (con material 

genético donado, ajeno a la pareja) en términos procreacionales hoy debemos 

distinguir entre progenitores genéticos (quienes aportan el material genético, 

óvulos o espermatozoides); la madre gestante, que puede o no ser la que aporte 

el ovulo pero entra sin duda en la categoría de madre biológica en la medida que 

aloja, nutre y asegura el proceso gestacional imprescindible para el desarrollo 

del embrión y da a luz; y los padres “sociales”, que son quienes buscan y asumen 

el ejercicio de la maternidad o paternidad; y los padres legales, que son aquellos 

emplazados en el estado de familia correspondiente. Creemos que las 

particularidades de la generación de un nuevo ser por vía de la fecundación 

asistida demandan, entre otras cuestiones, una diferente valoración de la prueba 

de ADN en los procesos de impugnación de la maternidad/paternidad, dado que 

el dato genético es insuficiente en estos casos para definir la 

maternidad/paternidad legal, conceptos que deben ser deconstruidos y 

reconstruidos a la luz de un cuidadoso análisis bioético, para evitar soluciones 

reñidas con la justicia y el interés superior del niño/a. 

 

En países que han legislado las técnicas de fecundación asistida (no es el 

caso del Perú) se ha generado la controversia relativa a la tensión existente 

entre el derecho al anonimato del donante de material genético y el derecho a 
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conocer su identidad genética, su origen, del niño(a) producto de una 

fecundación heterologa. La mayoría de las legislaciones vedan la posibilidad de 

averiguar la identidad del donante de material genético, salvo casos 

excepcionales donde esta información sea vital para conservar la vida o la salud 

del niño(a). En el Perú, el 100% de las clínicas de fertilidad que realizan 

procedimientos de alta complejidad (fecundación in vitro) tiene entre sus 

opciones la de recurrir tanto a esperma como a óvulos de donante (pese a la 

cuestionable veda del artículo 7° de la Ley General de Salud), y es de considerar 

que mientras que la tasa de embarazo con óvulos propios  ronda el 20% la tasa 

de embarazos con óvulos donados se acerca al 70%. Dado que cada vez son 

más las mujeres que por postergar la maternidad (la edad reproductiva optima 

es entre los 18 y los 28 años) tienen como única opción para lograr un embarazo 

el recurrir a ovocitos de donante, la realidad parece indicarnos que es un tema 

que habrá que abordar más temprano que tarde, considerando, por otra parte, 

la “desorientación bioética” de la jurisprudencia producida sobre este tema. 

 

Alguno de los problemas vinculados con el derecho a la identidad y la 

determinación de la filiación extramatrimonial fueron abordados por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en agosto de 2007 a 

propósito del Expediente N° 1699-2007. La causa se origina en una demanda de 

la Sra. H.Q. contra el Sr. V.V. a fin de establecer la filiación extramatrimonial de 

su hijo. En el expediente, que subió en consulta a la sala mencionada, se discutió 

sobre la aplicación de la Ley N°28457 y su adecuación constitucional, al 

determinar si la norma violaba o no los derechos a la libertad y el debido proceso. 

Básicamente la norma habilita a quien tenga legítimo interés a recurrir ante un 

juez de paz letrado para obtener una declaración de paternidad; el emplazado 

tiene diez días desde la efectiva notificación para oponerse, y de no hacerlo, el 

mandato se convierte en declaración judicial de paternidad. La oposición 

suspende el mandato si el reclamado se obliga a someterse a un examen de 

ADN, pero en caso de transcurrir diez días sin efectuarse el estudio, se le 

atribuirá la paternidad alegada. La sala estima que en el caso es necesario 

realizar una ponderación de derechos: debido proceso y libertad del requerido 

versus derecho al nombre y la identidad del menor involucrado, para concluir 
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finalmente que la norma se ajusta a Derecho, ya que el aludido es libre de 

oponerse o no, realizarse o no el examen de ADN, prueba considerada 

científicamente determinante para establecer la filiación. En el considerando 

noveno expresa que el derecho a la identidad y el nombre es fundamental, el 

primero en ser reconocido; y en el décimo agrega que “(…) en el Derecho 

moderno, la investigación de la paternidad es permitida y amplia pues 

corresponde al derecho fundamental a la identidad y al nombre que tiene toda 

persona (…)”.  

  

3.8  Derecho a la identidad y derecho a la verdad. 

Uno de los sucesos más terribles, cuyos graves perjuicios se sienten hasta 

el día de hoy, fueron consecuencia directa del terrorismo de Estado perpetrado 

desde el último periodo del gobierno peronista  de 1973-1976 y durante la 

dictadura militar que tomara el poder en la Argentina en marzo de 1976 y hasta 

1983: nos estamos refiriendo aquí a la apropiación y supresión de identidad de 

niños secuestrados junto a sus padres o nacidos en centros clandestinos de 

detención. Esta circunstancia ha sido la causa que la prueba de identidad 

genética tenga en la Argentina un ribete especial, propiciando la creación del el 

Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), a fin de obtener y almacenar 

información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos 

relativos a la filiación. 

Se ha dicho reiteradamente que la verdad es un derecho de la sociedad y 

un derecho individual, pues una sociedad justa no se puede construir sobre la 

base de la mentira. Por ello, tanto la Corte Suprema Argentina (CSJN fallos 

322:2139;1990) como el Tribunal Constitucional Peruano (caso Villegas 

Namuche Exp. N° 2488-2002 HC/TC) reconocieron el derecho a la verdad como 

uno de los derechos implícitos que se desprenden de la Constitución. Más 

complejo ha sido el derrotero en la jurisprudencia argentina en relación al 

conflicto suscitado entre el derecho a saber (de los abuelos biológicos) y a no 

saber (del niño (a) nacido (a)), como ejemplifican los procesos iniciados por las 

abuelas de madres desaparecidas con sus hijos pequeños, a fin de que, una vez 

ubicado al nieto (a) sustraída (o) pueda requerirse que se practiquen sobre él o 
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ella los estudios de ADN para verificar su identidad, ante lo cual los aludidos se 

negaban. 

 

En el polémico caso “Vásquez Ferrera / incidente de apelación”, en el 

marco de una querella promovida por la madre de una hija desaparecida durante 

1977 y la supuesta abuela de la hija de esta, la Corte Suprema de Justicia 

Argentina resolvió que las medidas ordenadas en la sentencia apelada con 

relación a la retención de los documentos filiatorios de la recurrente (supuesta 

nieta) y la extracción compulsiva de sangre resultaban contrarias a derecho, por 

lo que correspondía su revocación. Respecto de la extracción de sangre, el voto 

mayoritario sostuvo que si la recurrente, quien era mayor de edad y capaz, no 

quería conocer su verdadera identidad, el Estado no podía obligarla a investigarla 

ni a promover las acciones judiciales destinadas a establecerlas. 
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CAPÍTULO IV 

 INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

4.1 El interés superior del niño: Herramienta eficaz para la promoción 

de los derechos de la infancia y adolescencia. 

El comité de los Derechos del Niño ha insistido en que el interés superior 

del niño es uno de los  principios rectores de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; aunque no es un concepto nuevo en el ámbito de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La declaración de los Derechos del Niño 

de 1959 ya lo definía en su principio 2: "El niño gozara de una protección especial 

y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

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

atenderá será el interés superior del niño". No obstante, la previsión del artículo 

3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño comprende un amplio margen 

de aplicación, que supera la acción del Estado, para incluir a los organismos 

privados y abarcar todas las medidas concernientes a los niños. Así, se dispone:" 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño". 

 

El citado artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño subraya 

que las autoridades administrativas y legislativas, así como las instituciones 

públicas y privadas deben cerciorarse de las repercusiones que tendrán sobre el 

niño las medidas que adopten, con el objeto de que el interés superior del niño 

sea siempre una consideración primordial. De ello, se advierte que las 

interpretaciones de aquello que constituye el " interés superior del niño" no 

pueden en ningún caso modificar o reemplazar cualquier derecho garantizado 

por otros artículos de la Convención; así como también, el mencionado concepto 

adquiere un significado especial cuando otras disposiciones más específicas de 

la Convención no pueden aplicarse. 
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En sus Orientaciones generales para los informes que deberán presentar 

los Estados  y en los exámenes de tales informes, el Comité de los Derechos del 

Niño ha subrayado que el principio del interés superior del niño debe 

incorporarse en los programas y políticas nacionales relacionados con la infancia 

así como en las actividades parlamentarias y administrativas, en el ámbito 

nacional y local en especial los relativos a las asignaciones presupuestarias. La 

valoración de las repercusiones sobre los niños y la integración de los resultados 

en las leyes, las políticas y la práctica se convierten por lo tanto en una 

obligación. De acuerdo con ello, el concepto del interés superior del niño no debe 

plantearse solo desde un punto de vista legal, debe ser una consideración 

primordial en todas las medidas concernientes a los niños. 

 

El Comité de los Derechos del Niño ha propuesto los criterios que permitan 

juzgar en que consiste, en general o en casos particulares, este interés, a partir 

de los valores y los principios generales de la Convención que deben aplicarse 

en cualquier circunstancia. Así, en la Observación General N° 14 (2013) sobre 

"El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial 

(artículo 3, párrafo 1) ha precisado que el objetivo del concepto de interés 

superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño; resaltando que 

tiene una triple acepción: a) Un derecho sustantivo: se trata "del derecho del 

niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y 

tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre 

una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica 

siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo 

de niños en concreto o genérico o a los niños en general"; b) Un principio jurídico 

interpretativo fundamental: "si una disposición jurídica admite más de una 

interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva 

el interés superior del niño"; y ,c) Una norma de procedimiento: "siempre que 

se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo 

de niños en concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de 

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas 

o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados". De acuerdo con 
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ello, subrayado que los derechos del niño deben ser considerados como un todo 

y ha insistido en la interdependencia de los artículos, en particular de los que 

han sido reconocidos como principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12) en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Así pues, los principios de no 

discriminación, de supervivencia y desarrollo, así como de respeto de la opinión 

del niño, deben tenerse en cuenta para determinar el interés superior del niño 

en una situación concreta o el interés superior de niños considerados como 

grupo. La determinación del interés superior corresponde al espíritu de la 

Convención en su totalidad y en concreto al énfasis que ésta pone en el niño 

como individuo, con sus opiniones y sentimientos propios, y como persona con 

plenos derechos civiles y políticos, a la vez que como beneficiario de protecciones 

especiales. "Este principio debe aplicarse junto con los otros principios generales 

cada vez que la Convención no establece una norma precisa". Asimismo, destaca 

que el interés superior del niño no siempre será el factor único y decisivo a 

considerar; puede que haya conflicto entre los intereses de diferentes niños o 

grupos de niños, o entre los intereses de los niños y los de los adultos. No 

obstante, el interés del niño será, en todo caso, objeto de consideración. Es 

necesario, por tanto, demostrar que se han investigado los derechos del niño y 

que se le ha dado consideración primordial. Solo así, se adoptará el interés 

superior del niño como principio rector en la aplicación de la Convención; esto 

es, valorando las repercusiones sobre los niños de las medidas adoptadas. 

 

Complementariamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

destacado el carácter regulador de la normatividad de los derechos del niño de 

este principio; el que "se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo 

de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 

naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño". De ello, se 

concluye que el interés superior del niño es aludido como punto de referencia 

para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese 

instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio 

desenvolvimiento de sus potencialidades. Para tal propósito, "es preciso 

ponderar no solo el requerimiento de medidas de especiales, sino también las 
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características particulares de la situación en las que se halla el niño". A este 

criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta 

a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. De 

acuerdo con ello, ha opinado que la expresión "interés superior del niño", 

consagrada en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

"implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 

 

De ello se tiene que el principio del interés superior del niño exige 

armonizar completamente la legislación vigente con las disposiciones de la 

Convención a fin de ser adecuadamente incorporado en el derecho interno, de 

manera que pueda ser invocado ante los tribunales. En aplicación de ello, se 

llegará a modificar sustancialmente diversos aspectos del acontecer jurídico, 

tomando en consideración el indicado principio rector; así como, permitirá la 

interpretación de las normas del derecho positivo interno, otorgándoles en 

muchas ocasiones una nueva y vivificada perspectiva y, en otras, 

considerándolas inaplicables. Igualmente, éste principio rector se constituirá en 

un estándar jurídico que permitirá adecuar los contenidos normativos abstractos 

a lo empírico, solucionando de esta manera, la disociación existente, en un caso 

concreto, entre la norma y su administración o realización. Siendo así, "el interés 

superior del niño representara la valoración prevaleciente en la especie a decidir, 

con alcances particulares". 

 

Sin embargo, la calificación de "superior" en modo alguno implica 

desconocer los intereses de los otros componentes del grupo familiar, pues los 

requerimientos del niño deben armonizarse con las necesidades de toda la 

familia, dentro de una lógica de integración. En todo caso, se busca destacar los 

derechos de la infancia, a menudo olvidados por los adultos en las situaciones 

conflictivas. Se trata de determinar la preeminencia de los derechos de la 

infancia en su confrontación con otros derechos que pudieran menoscabarlo o 

desvirtuarlo, o respecto de normas o disposiciones de las que puedan resultar 

tal situación. Al efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra una 
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tutela genérica y abierta, mediante la cual el interés del niño encontrara 

reconocimiento en cada caso concreto. Como se aprecia, de los criterios 

expuestos por los órganos supervisores y jurisdiccionales del sistema universal 

e interamericano de protección internacional de los derechos humanos, 

respectivamente, el rasgo central y distintivo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño lo constituye la consideración que hace de la infancia, 

desplazando el enfoque tutelar basado en la idea de niño objeto de control hacia 

el enfoque de protección, fundado en la concepción del niño sujeto titular de 

derechos, por lo tanto, desde esta perspectiva, la acción jurisdiccional del Estado 

dirigida a dar protección a los niños, debe dejar de tutelar a los sujetos, para 

comenzar a proteger sus derechos considerando su superior interés. Con ello, 

se impone a los órganos jurisdiccionales ordinarios la obligación de aplicar la 

Convención sobre los Derechos del Niño en sus razonamientos jurídicos 

determinar con claridad el alcance de los derechos de los niños y adolescentes, 

la prioridad y los límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos de 

otras personas, y los medios jurídicos para darles la adecuada protección. 

 

Siendo así, la Convención sobre los Derechos del Niño pone de relieve un 

tema relativamente nuevo en la teoría del derecho: la consideración del interés 

superior del niño para hacer efectivos sus derechos fundamentales. Con ello ha 

puesto en debate la forma de dar protección jurídica a los derechos de los niños 

y adolescentes, e implica un cambio de mirada con respecto a la consideración 

jurídico legal de la infancia, al concebir al niño no como objeto de tutela sino 

como sujeto de derechos, resaltando un principio que toma mayor 

protagonismo: el principio del interés superior del niño. 

 

A partir de ello, resulta evidente que el " interés superior del niño" es de 

vital importancia para una interpretación y una aplicación racional de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, se sostiene que las 

normas de la Convención que hacen referencia al interés superior del niño han 

sido cuestionadas por su vaguedad, lo cual permitiría el ejercicio discrecional del 

poder estatal. En este sentido, se ha considerado que es "una directriz vaga, 

indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico 
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como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar decisiones 

al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior 

de tipo extra -jurídico (...).Existen quienes lamentan que la Convención la 

recogiera, porque amparados en "el interés superior" se permitiría un amplio 

margen a la discrecionalidad de las autoridades y se debilita la tutela efectiva de 

los derechos que la propia Convención consagra". Sin embargo, un amplio 

margen de discrecionalidad en la toma de decisiones otorgada a la autoridad 

pública resulta acorde con el paradigma de la situación irregular caracterizado 

por una relación autoritaria entre el Estado y los niños. Indudablemente, este 

margen de discrecionalidad se contrapone con el paradigma de la "protección 

integral", el cual tiene como una de sus principales consecuencias normativas la 

contención del poder estatal limitando la discrecionalidad de las autoridades 

públicas en la relación Estados-niños. 

 

Es por ello, que estando previsto, en forma expresa, el interés superior del 

niño, su admisión normativa no supone referirse a un principio carente de 

contenido. Pero, teniendo en cuenta las criticas esbozadas en este punto, su 

contenido debe ser acorde al paradigma de la "protección integral". lo cual 

implicara reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad pública, y a 

su vez, asegurar la vigencia efectiva de los derechos de los niños. De este modo, 

se contribuirá a consolidar este paradigma dando menos espacios para la 

actuación tutelar del Estado. Se trata, pues, de determinar los alcances del 

interés superior del niño dentro del sistema internacional de protección de 

derechos del niño previsto en la Convención sobre Derechos del Niño, por 

disponer la Cuarta disposición Final y Transitoria de la Constitución que los 

Derechos Fundamentales se interpretan conforme a los tratados sobre Derechos 

Humanos. 

Precisamente, en la  determinación de la función y el contenido del  interés 

superior del niño reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

aras de fortalecer el paradigma de la "protección integral", el Tribunal 

Constitucional juega un rol importante en su calidad de máximo intérprete de la 

constitucionalidad. El asunto no le ha sido ajeno y aunque sus sentencias no son 
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muchas, las existentes reflejan ese proceso de formación hacia el concepto de 

lo que debe entenderse por interés superior del niño. 

 

4.2. El Interés Superior del Niño en el Sistema Internacional de 

Protección de los Derechos de la Infancia. 

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la 

noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, 

incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos 

y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección 

igualitaria. Por su parte, en virtud del citado principio de igualdad, se reconoce 

la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de ciertos grupos 

de personas, entre los cuales están los niños. 

 

La Convención sobre los Derechos de los Niños es una excelente síntesis 

de normas provenientes de instrumentos de derechos humanos de carácter 

general y de principios de derechos propios de la tradición jurídica vinculada a 

los derechos de la infancia. Sin embargo, las disposiciones de la Convención 

deben ser interpretadas y comprendidas sistemática y armónicamente; esto 

tendrá particular importancia para interpretar, a la luz del nuevo contexto, 

aquellos principios que la Convención ha recogido del anterior derecho de familia 

o de menores, como es el caso del de "interés superior del niño". Es en este 

marco que se propone analizar la noción del " interés superior del niño", formula 

y buscada profusamente por diversas legislaciones en el presente siglo, pero que 

adquiere un nuevo significado al ser incorporada en el artículo tercero de la 

Convención. 

 

Generalmente, se cree que el interés superior del niño es una directriz 

vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter 

jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar 

decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés 

superior de tipo extrajurídico. Por esta razón, diversos autores han puesto de 

relieve que el carácter indeterminado de esta noción impide una interpretación 

uniforme y, en consecuencia, permite que las resoluciones que se adopten 
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basadas en ella no satisfagan debidamente las exigencias de seguridad jurídica. 

Existen quienes lamentan que la Convención la recogiera, porque amparados en 

" el interés superior" se permitiría un amplio margen a la discrecionalidad de la 

autoridad y se debilitaría la tutela efectiva de los derechos que la propia 

Convención consagra.   

 

Por ello, urge desarrollar una interpretación que supere estas objeciones, 

favoreciendo una concepción jurídica precisa del "interés superior del niño" que 

reduzca razonablemente la indeterminación y sea congruente con la finalidad de 

otorgar la más amplia tutela efectiva a los derechos del niño, en un marco de 

seguridad jurídica. La Convención ha elevado el "interés superior del niño" al 

carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se 

proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, 

incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los 

derechos de todas las personas. 

 

Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido por la 

propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de 

los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio 

"rector guía" de ella. De este modo, cualquier análisis sobre la Convención no 

podrá dejar de hacerse cargo de esta moción, pero, a su vez, quien pretenda 

fundamentar una decisión o medida en el "interés superior del niño" deberá 

regirse por la interpretación  que se desprende del conjunto de las disposiciones 

de la propia Convención. Se parte de considerar que el “interés superior del niño 

“es una alocución que ha entrado en la historia jurídica de la humanidad de 

manera muy reciente, primero bajo la noción de; "bien del niño", después en su 

forma actual como principio general por la consagración que le ha dado la 

Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3°. Es por tanto, un 

concepto jurídico muy moderno, que apenas ha sido objeto de estudios de 

manera global, ya que el contenido permanece bastante impreciso y las 

funciones son múltiples. Es, en consecuencia, más examinado respecto a un 

punto preciso o aplicado en la jurisprudencia, que verdaderamente explicado de 

manera sistemática. 
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4.3.  El "interés superior del niño" en la Convención sobre Derechos del 

Niño. 

Como queda expuesto, el apogeo de este interés por el niño desemboca 

en la novedosa posición, consagrada por la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que ubica al niño en la situación de un objeto de protección al mismo 

tiempo que de un sujeto de derecho. Es esta situación de sujeto de derecho la 

que va a obligar a una modificación importante en las mentalidades, en las leyes 

nacionales y en los instrumentos internacionales. Es este nuevo estatuto, que 

opera una verdadera revolución en la manera de considerar al niño, el que 

justifica la introducción de un nuevo concepto jurídico: "el interés del niño”. Se 

ha pasado del interés por el niño a la necesidad de inventar un instrumento de 

medida que se llama el "interés superior del niño". 

 

4.3.1 Generalidades. 

El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado que los derechos del niño 

deben ser considerados como un todo y ha insistido en la interdependencia de 

los artículos, en particular de los que han sido reconocidos como principios 

generales (artículos 2, 3, 6 y 12) en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Así pues, los principios de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, así 

como de respeto de la opinión del niño, deben tenerse en cuenta para determinar 

el interés superior del niño en una situación concreta o el interés superior de 

niños considerados como grupo. La determinación del interés superior 

corresponde al espíritu de la Convención en su totalidad y, en concreto, al énfasis 

que esta pone en el niño como individuo, con sus opiniones y sentimientos 

propios, y como persona con plenos derechos civiles y políticos, a la vez que 

como beneficiario de protecciones especiales. "Este principio debe aplicarse 

junto con los otros principios generales cada vez que la Convención no establece 

una norma precisa". 

 

El Artículo 3°, primer párrafo, de la Convención sobre los Derechos del 

Niño funda el principio del interés superior del niño: "En todas las medidas 

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

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
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legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño". 

 

4.3.2. El "Interés Superior del Niño" en los trabajos preparatorios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Como se ha expuesto, los trabajos preparatorios son reconocidos como 

uno de los principios generales complementarios para la  interpretación de los 

tratados sobre Derechos Humanos, siempre que de la aplicación de los principios 

generales principales de interpretación se obtenga un resultado oscuro o 

ambiguo. A pesar de ello, resulta útil analizarlos a fin de tener presente la 

voluntad o intención expuesta durante la elaboración del texto. 

 

En 1978, debido a que la Declaración Universal de los Derechos del Niño 

de 1959 carecía de una exhaustiva enumeración de los Derechos de los Niños, 

así como por su carácter, ya analizado, de texto sin obligaciones jurídicas para 

los Estados partes, el Gobierno de Polonia presentó a la Comisión de Derechos 

Humanos un proyecto sobre una Convención de las Naciones Unidas, relativa a 

los Derechos del Niño. Posteriormente, y a los efectos de lograr que se aprobara 

dicha Convención, la Misión Permanente de la Republica Popular Polaca ante la 

oficina de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, envió, el 5 de octubre  de 

1979, a la división de Derechos Humanos, un nuevo proyecto de Convención 

para que fuera distribuido entre todos los Gobiernos. En ese año y a petición de 

la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos, en su sesión 1479, 

creo un grupo de trabajo, también con sede en Ginebra, de composición no 

limitada, con el fin de elaborar dicha Convención. Los trabajos comenzaron 

utilizando como texto base el segundo documento elaborado por Polonia. El 

grupo de Trabajo analizó el contenido del artículo 3°, que constaba de tres 

párrafos en el proyecto polaco. Con respecto al primer párrafo- que es el que 

interesa para efectos del presente trabajo- se establecía que en todos los 

asuntos que puedan afectar al niño "la consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño". Se argumentó que con esta noción 

se proporciona una pauta de comportamiento de todos los llamados a aplicar la 

Convención, como un importante criterio de interpretación. 
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Sobre este punto, un grupo de representantes presentó una enmienda, 

para modificar lo aprobado en la primera lectura, en virtud de la cual, el interés 

superior del niño, no debía ser la única consideración, sino una de las más 

importantes a la hora de adoptar cualquier medida de carácter oficial. Esta 

propuesta fue aprobada por considerarse que "aunque el interés superior del 

niño debería ciertamente ser una razón primordial en el actuar de los que le 

rodeen, no debería ser única, ya que en determinados momentos, al aplicar este 

criterio, se pudiese producir una colisión entre derechos, lo que solo podría ser 

solucionado ante cada caso concreto". De otro lado, también se discutió si por 

razones humanitarias, el interés superior del niño, debía ser también, una 

consideración primordial en las medidas que no tuvieran carácter oficial, esto 

es, en las decisiones que adoptaran los padres, tutores o instituciones sociales, 

aunque, finalmente pareció poco conveniente imponer obligaciones a los padres 

o tutores a través de un instrumento de carácter internacional. 

 

Finalmente, a pesar de los arduos debates, se aceptó el texto 

primitivamente propuesto, suprimiendo en la redacción definitiva la palabra 

"oficiales", y estableciendo que el principio del "interés superior del niño" 

afectara a todas las medidas que tomen " las instituciones públicas o privadas 

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

legislativos". 

 

4.3.3. El interés superior del niño en el contexto de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

También se sabe que, conforme a la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados en el análisis del texto se debe acudir al principio general 

principal de interpretación del contexto;  conforme al cual, los términos de  un 

tratado no deben ser interpretados aisladamente, sino dentro del contexto, esto 

es el conjunto del tratado, cada una de sus partes y todas ellas interrelacionadas 

entre sí.  

 

El texto del artículo 3° primer párrafo, de la Convención sobre los Derechos 

del Niño se puede concluir que el “interés superior del niño” es un criterio general 
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de aplicación sistemáticamente como unidad de apreciación de la decisión que 

se debe pronunciar en el respeto y promoción de los derechos de la infancia. Sin 

embargo, esta expresión también ha sido recogida en varios otros artículos de 

la convención como referencia para tenerlo en cuenta en situaciones concretas. 

Así por ejemplo en el artículo 9° de la Convención se fija el principio según el 

cual el niño tiene el derecho de vivir con sus padres. Esto aparece como un 

principio muy importante para el niño mismo así como para la familia. En el 

primer párrafo de este artículo se admite que una separación del niño de sus 

padres es posible mediante una decisión oficial y en la medida en que esta 

decisión sea tomada en el respeto del interés superior del niño. Se piensa aquí 

en las situaciones en las que el niño es víctima de su familia (abusos de todo 

tipo, malos tratos activos) o cuando se le abandona a sí mismo (malos tratos 

pasivos). 

 

Igualmente, en el tercer párrafo del mismo artículo se propone el principio 

según el cual el niño debe mantener relaciones personales y contactos directos 

con sus dos padres salvo que esto fuera contrario al interés superior del niño. 

Se hace referencia aquí a situaciones de conflicto abierto entre el niño y uno de 

sus padres (a veces los dos) o situaciones idénticas a las descritas en el párrafo 

primero (relaciones contraindicadas con él o los padres). De acuerdo a ello se 

precisa que los tribunales pueden mostrarse comprensiblemente, poco 

dispuestos a obligar a un niño a mantener relaciones y contacto directo con sus 

padres si ello parece tener repercusiones negativas sobre el niño. 

 

De otra parte el artículo 18° de la Convención establece el principio según 

el cual los dos padres deben estar implicados en la educación de los niños, es lo 

que se llama responsabilidad común en la educación. En el primer párrafo de 

esta disposición se establece que el interés superior del niño debe guiar esta 

responsabilidad común. Al respecto, se explica que “los Padres pueden tener 

opiniones totalmente opuestas sobre el interés superior de un niño concreto; 

puede que las personas encargadas del cuidado del niño tampoco se pongan de 

acuerdo entre sí acerca de lo que es mejor. Por lo tanto, la definición de los 

derechos del niño ayuda a que el concepto sea menos objetivo. Cualquier 
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violación de estos derechos (incluso no tener en cuenta la evolución de sus 

facultades) será contraria a su interés Superior”37. 

 

De otro lado el artículo 20° de la Convención prevé que el niño que está 

privado de su medio entorno tiene derecho a una protección y a una ayuda 

especiales del Estado, en particular a una solución de reemplazamiento 

(adopción, ingreso hogares sustitutos o kafala). En el primer párrafo, se expone 

el hecho de que el niño cuyo superior interés exija que no permanezca en ese 

medio debía recibir esta ayuda del Estado. “Esto sugiere una jerarquía de 

opciones: en primer lugar, los familiares; en segundo lugar, una familia 

sustituta; y, sólo en tercer lugar una institución apropiada”38. 

 

En el artículo 21° de la Convención se prevé las situaciones en las que el 

niño privado de su medio familiar está sometido a la situación de 

reemplazamiento de la adopción (nacional o internacional). En ese caso, el 

Estado debe suministrar una ayuda y una protección especial es y debe vigilar 

el respeto de los procedimientos instrumentalizados para dar a esta medida todo 

su alcance, entre otras cosas a evitar el abuso. En el primer párrafo, está 

claramente indicado que en el momento de cualquier procedimiento de adopción 

(elección de los padres que confían el niño en adopción, elección de los padres 

adoptantes, recurso a los intermediarios etc…), sea el interés superior del niño 

el que prime y determine la mejor solución que se deba tomar. Esto “significa 

que debe tener preferencia sobre cualquier otro interés, sea económico, político, 

o relativo a la seguridad del Estado o de los adoptantes. Este principio esencial 

debe quedar reflejado en la ley. Cualquier disposición que limite este principio 

debe considerarse como una violación de la Convención; por ejemplo, reglas 

inflexibles que imponen límites de edad para las parejas deseosas de adoptar un 

niño o que autorizan la adopción únicamente cuando se declara el niño 

legalmente abandonado”39. 

 

                                                           
37 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, Manual de aplicación de la Convención sobre los derechos 
del Niño, cit., p. 236. 
38 Ibídem, p. 269 
39 Ibídem, p. 282 
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El artículo 37° de la Convención trata de los principios generales que 

deberían presidir la administración de la Justicia de los menores en particular la 

exclusión de la tortura, las penas o tratamientos inhumanos y la interdicción de 

la pena capital. Este artículo fija también las reglas procesales mínimas a 

respetar por las instancias judiciales en la medida de lo posible especializadas 

en los menores. En el inciso c) se impone que el niño sea tratado con humanidad 

y que si está privado de libertad debe ser separado de los adultos, excepto si lo 

contrario se verificara más adecuado en el interés superior del niño. Se piensa 

aquí en el caso en el que el niño está encarcelado con uno de sus padres o en el 

que la madre da a luz estando detenida. 

 

El artículo 40° es la continuación del artículo 37° de la Convención en 

materia de justicia de menores, aunque va más allá en lo que se refiere a los 

derechos reconocidos de los niños cuando estos entran en conflicto con la ley y 

que ellos comparecen delante de las instancias judiciales. En su segundo párrafo 

letra b), iii, se establece que cuando un niño comparece ante una autoridad 

oficial, él puede ser interrogado según las reglas procesales establecidas y con 

la presencia de sus padres, a no ser que esto sea contrario a su interés Superior. 

Se piensa aquí en las situaciones en las que el niño es víctima de los padres o 

que está implicado con sus padres por ejemplo en la comisión de delitos. El 

Comité de Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior 

del niño se reafirma en la Convención en el contexto de la administración de la 

justicia de menores en particular cuando se recalca que el niño debe ser tratado 

de manera acorde con el fomento  de su sentido de la igualdad y el valor que 

fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y sus necesidades 

especiales. 

 

Del breve repaso efectuado a las reglas puntuales precedentes, se 

comprueba que “el interés superior del niño” es un principio general presente en 

toda la convención; pero que se le requiere de manera específica, cuando se 

debe justificar la excepción de un derecho que es reconocido al niño, en 

particular de un derecho que podría ser calificado de derecho natural a mantener 
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relaciones con los padres. Cuando la elección supone cortar con estas relaciones 

(la adopción por ejemplo) o suspenderlas (ingresos, privaciones de libertad); la 

decisión que se tome debe respetar siempre este principio. Esto quiere decir que 

en estas situaciones, el interés individual del niño prima sobre el interés de la 

familia (a tener relaciones con su hijo) o del Estado (a asegurar la estabilidad de 

las familias). 

 

4.3.4. El “interés superior del niño” como mecanismo para lograr el 

objeto y fin de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Se sabe que, conforme la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados, en el análisis del texto se debe acudir el principio general principal de 

interpretación de la conformidad con el objeto y fin del tratado. Este principio 

señala que se debe adecuar el tratado “al propósito que guió a las Partes a 

contratar (principio de la ratio legis)”40. En otras palabras, en cualquier proceso 

de interpretación debe tenerse siempre en cuenta el objeto para el cual fue 

creado el tratado; el mismo que puede ser apreciado, con mayor evidencia en 

el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

En el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se registra 

la evolución actual del pensamiento jurídico cuando se afirma que, tras la noción 

de Derechos Humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos los 

niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es 

deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. Es 

en virtud del citado principio de igualdad, que se reconoce la existencia de 

protecciones jurídicas y derechos específicos de los niños, con el propósito de 

prepararlos para una vida independiente en sociedad. Así se expone el tercer, 

cuarto y noveno párrafos del Preámbulo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño: “Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos 

internacionales de Derechos Humanos, que toda persona tiene todos los 

derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

                                                           
40 DE LA GUARDIA/DELPECH, El derecho de los tratados y la Convención de Viena de 1969, cit., p. 222 
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nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones 

Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los 

Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental necesita 

protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes 

como después del nacimiento. 

 

De acuerdo con ello, el objeto y fin de la Convención sobre los Derechos 

del Niño es el reconocimiento de los Derechos específicos de la infancia y el 

establecimiento de los mecanismos de promoción y protección especiales que 

requieren por ser tales, con la finalidad de velar por el bienestar de los niños e 

integrarlos en la sociedad como personas plenas e independientes. 

 

De ello se advierte que el bienestar del niño se separa del interés del niño, 

en el sentido en que aquél constituye un estado ideal para alcanzar (el bienestar 

moral, físico y social de cada niño). En consecuencia, se puede decir que si el 

bien del niño es el bienestar del niño del que se habla en el Preámbulo de la 

Convención, el interés superior del niño es el instrumento jurídico concebido por 

la Convención, que tiende a alcanzar este estado idealizado y que funda la 

garantía del niño en que se tenga en cuenta su interés de manera sistemática. 

Ello resulta, de considerar el objeto y fin del mencionado tratado. 

 

Se puede decir entonces, que la noción del interés del niño, tal como está 

definida en la Convención sobre los Derechos del Niño tiene dos funciones: El de 

controlar y el de encontrar una solución (criterio de control y criterio de 

solución). El criterio de control significa que el interés superior del niño sirve 

aquí para velar a que el ejercicio de derechos y obligaciones respecto de los 

niños sea correctamente efectuado. Es todo el dominio de la protección de la 

infancia que está concernida en este aspecto de control. El criterio de solución 

implica que la noción misma del interés del niño debe intervenir para ayudar a 

las personas que deben tomar decisiones hacia los niños a elegir la buena 

solución. Esta es la que será elegida puesto que es “en el interés del niño”. 
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4.3.5. El principio del interés superior del niño en la convención sobre 

los derechos del niño 

El comité de los derechos del niño ha insistido en que el párrafo 1 del 

artículo 3°, según el cual el interés superior del niño debe ser una consideración 

primordial, es uno de los principios generales de la convención sobre los 

derechos del niño junto con los artículos 2°, 6° y 12°. 

Este principio aparece por vez primera en la declaración de los derechos 

del niño en 1959. El párrafo 1 del artículo 3° subraya que las autoridades 

públicas así como las instituciones públicas y privadas deben cerciorarse de las 

repercusiones que tendrán sobre el niño las medidas que adopten con el objeto 

de que el interés superior del niño sea siempre una consideración primordial. 

Del texto se observa primeramente la utilización del plural niños que se 

puede poner al singular “interés superior del niño”. Desde el punto de vista 

gramatical está claro que el legislador ha querido que en las intervenciones que 

atañen a todos los niños se aplique sistemáticamente el criterio general del 

interés del niño como unidad de apreciación de la decisión que se debe a 

pronunciar. Ello se infiere, desde que el empleo el singular hubiera sido más 

restrictivo. 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social los tribunales, unidades 

administrativas o los órganos legislativos, (...)”. Toda esta expresión alude a un 

concepto muy general que define todas las intervenciones que se hagan con 

respecto a los niños. Se comprende bien aquí que las autoridades judiciales y 

administrativas deben, en todas sus decisiones, aplicar este principio. Es el 

criterio al que se deben someter los casos que recurren a sus decisiones. Esta 

parte de la frase funda pues una obligación para los estados de examinar, en 

todas las decisiones que se administran relativas al niño si el interés superior 

del niño está garantizado aunque no sea un derecho atribuido de manera 

subjetiva al menos que sea una garantía ofrecida a los niños. 

Las expresiones “las instituciones públicas o privadas de protección social” 

significa la voluntad del legislador para someter todo el sector de intervención 
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en favor de la infancia, a la obligación de respetar este principio. Aunque la 

cuestión no haya sido verdaderamente formulada por los órganos del estado, 

sin embargo la precisión de una aplicación al sector privado no sería inútil se 

conoce la importancia histórica de las organizaciones privadas de ayuda a la 

infancia, se conocen los servicios que rinden las innumerables asociaciones, 

fundaciones, ong haciéndose cargo de los niños (nutrición, escolaridad, 

cuidados, reinserción) pero se sabe también que ciertos movimientos profesan 

una ideología de tipo sectario, fines perjudiciales a sus derechos y sus intereses. 

Parece pues necesario someter Igualmente todo el sector privado a este principio 

del interés superior del niño. A ello se apunta con esta frase. 

Las palabras interés y superior usadas conjuntamente ponen de relieve 

que lo que debe ser observado es el bienestar del niño, tal como ha sido definido 

varias veces por la Convención en particular en el preámbulo y en el segundo 

párrafo del artículo 3° de la Convención sobre los derechos del niño. Se puede, 

por otra parte, ver los párrafos segundo y tercero del artículo 3° de la convención 

cómo suministrando la explicación del "best interest": Párrafo segundo: " los 

estados se comprometen a asegurar al niño a la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres,  tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese 

fin,  las medidas legislativas y administrativas adecuadas". Párrafo tercero: " los 

estados partes se asegurarán de que las instituciones,  servicios y 

establecimientos encargados del cuidado y la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad número y competencia de su personal,  así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada" 

El párrafo 2 del artículo 3° de la Convención establece que los estados 

deben garantizar la protección y el cuidado que sean necesarios a todos los niños 

sujetos a su jurisdicción. Deben tener en cuenta los derechos y deberes de los 

padres y otras personas responsables del niño ante la ley. Pero hay muchos 

aspectos del cuidado y la protección que los padres por sí mismos no pueden 

brindar, por ejemplo la protección contra la polución medioambiental o los 

accidentes de tráfico. Cuando las familias no pueden o no quieren proteger al 
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niño el Estado debe proporcionar una red de seguridad para garantizar el 

bienestar del niño en cualquier circunstancia. A menudo, las obligaciones de los 

estados y las de los padres están relacionadas muy estrechamente, por ejemplo, 

mientras incumbe al estado proporcionar en un sistema de enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita corresponde a los padres garantizar una educación en 

consonancia con el interés superior del niño. 

Para poder cumplir con sus obligaciones el estado debe, en la medida de 

lo posible, saber cuándo el bienestar del niño está amenazado y es necesario 

una intervención estatal. Por ello, la obligación de tener en cuenta los derechos 

y responsabilidades de los padres y otros representantes legales del Niño no 

impide que en algunas ocasiones el estado debe intervenir sin su 

consentimiento. El artículo 3°, así como el artículo 9°, es de aplicación en 

aquellas circunstancias en las que los padres u otros representantes legales del 

niño ponen en peligro el bienestar de este último, por ejemplo mediante el 

abandonado o los malos tratos. 

Por último, el párrafo 3 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos 

del Niño exige fijar normas para el funcionamiento de las instituciones, los 

servicios y los establecimientos para niños, y el Estado deberá garantizar su 

cumplimiento mediante una supervisión y control adecuados. 

La disposición no se refiere exclusivamente a las instituciones, los servicios 

y los establecimientos estatales, sino también a todos aquellos que son 

responsables del cuidado y la protección del niño. Ello comprende a las 

organizaciones privadas o de carácter voluntario. 

La aplicación de esta Norma requiere un examen exhaustivo del marco 

legislativo de todos estos servicios e instituciones, tanto si son públicos como si 

son privados. El examen tiene que marcar a todos los servicios, de cualquier 

naturaleza. Se deben aplicar a todos estos servicios normas coherentes junto 

con sistemas adecuados e independientes de inspección y vigilancia. 
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4.3.6. El derecho a la identidad en la convención sobre los derechos del 

niño 

Conforme a la Convención sobre los derechos del niño el niño tiene derecho 

a ser inscrito “inmediatamente después de su nacimiento”. La inscripción de los 

nacimientos es importante. En primer lugar porque el registro de nacimientos es 

el primer reconocimiento oficial por parte del Estado de la existencia del niño, el 

estado reconoce así la importancia individual de cada niño y su condición ante 

la ley. “Cuando los niños no son inscritos corren el riesgo de ser ciudadanos 

menos visibles y, en consecuencia, menos valorados”. Expresado su 

preocupación por los países que no garantizan el registro de todos los 

nacimientos: “... Implica el no reconocimiento de sus niños como personas ante 

la ley lo que afectará el nivel de disfrute de sus derechos y libertades 

fundamentales. Además, los niños no están incluidos en las estadísticas y otras 

informaciones sobre la infancia, por lo que su situación no se puede vigilar 

adecuadamente”. 

En segundo lugar, el registro de los nacimientos es un elemento esencial 

para planificar la política nacional sobre la infancia, índice que proporciona los 

datos demográficos necesarios para desarrollar estrategias eficaces, así como 

para conocer de manera precisa las tasas de mortalidad infantil que son un 

indicador clave para los programas de supervivencia infantil. El comité de los 

derechos del niño ha precisado la necesidad del registro: “el comité recomienda 

que se hagan esfuerzos especiales por instaurar un sistema eficaz de registro de 

los nacimientos, a la luz del artículo 7° de la Convención para garantizar el pleno 

disfrute de todos los niños de sus derechos fundamentales. Ese sistema servirá 

de instrumento para reunir datos estadísticos, evaluar las dificultades 

persistentes y promover la aplicación de la Convención”. 

En tercer lugar, el registro es un medio para garantizar el disfrute de otros 

derechos, por ejemplo, ser identificado tras un conflicto armado, abandono o 

secuestro, conocer a los padres (especialmente para los niños nacidos fuera del 

matrimonio), límites del ideal acceder a la protección del Estado dentro de los 

límites de la edad legal (por ejemplo para el empleo, el reclutamiento en las 

fuerzas armadas o el sistema de justicia de menores), correr menos peligro de 
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ser víctima de la trata de niños o del infanticidio. El comité de Derechos Humanos 

ha señalado que “la obligación de inscribir a los niños después del nacimiento 

tiende principalmente a reducir el peligro de que sean objeto de comercio, rapto 

y otros tratos incompatibles con el disfrute de los Derechos previstos en el pacto. 

En los informes de los estados partes deberían indicarse en detalle las medidas 

adoptadas para garantizar la inscripción inmediata de los niños nacidos en su 

territorio”. 

De otro lado conforme la Convención el niño debe ser inscrito 

“inmediatamente después de su nacimiento”, lo que implica un plazo de días 

más que de meses. Sin embargo, si por alguna razón el niño no sigue inscrito, 

se han perdido los registros, el Estado debe subsanar esta carencia. Ello implica, 

que el registro de los nacimientos requiere que la inscripción del niño sea 

obligatoria tanto para los padres como para las autoridades administrativas 

competentes. No debe perderse de vista que el deber de declarar los nacimientos 

también puede recaer en otras personas, por ejemplo en los profesionales que 

atienden el parto o en los propietarios de la casa (o capitán del barco) donde ha 

tenido lugar el nacimiento. 

Aunque la Convención no especifica qué datos deben inscribirse, otros 

derechos (a un nombre y una nacionalidad, a conocer a sus padres, su familia y 

su identidad) determinan que inscripción debe incluir como mínimo el nombre 

del niño al nacer, el sexo del niño, la fecha de nacimiento del niño, la identidad 

y la dirección de los padres, la nacionalidad de los padres. 

Cabe mencionar que inscribir los datos de los progenitores puede ser 

problemático es difícil encontrar razones por lo menos en lo que al niño respecta, 

que justifique la no inscripción de la identidad de la madre. Igualmente, la 

inscripción del apellido del padre es más complicada. Es probable que el estado 

del interés en la inscripción de los datos de ambos padres para poder exigir 

posteriormente que se hagan cargo del niño. 

Debe señalarse que la falta de inscripción de los nacimientos de un niño 

no autoriza de modo alguno que se desconozcan o nieguen los derechos que le 

corresponde como ser humano, que son inherentes a su condición humana. “Así, 
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una cosa es la posibilidad de ser identificado, la que se realiza con el nombre, 

cuya prueba se remite a la inscripción del nacimiento en el registro del estado 

civil, y otra cosa muy distinta el derecho de gozar de los derechos fundamentales 

inherentes al ser humano, el que corresponde por el simple hecho de tener vida. 

En este sentido, la imposibilidad de identificar a un ser humano no equivale de 

ninguna manera a privarlo de sus derechos como ser humano”. 

De otra parte, el artículo 7° de la Convención sobre los derechos del niño 

reconoce el derecho del niño a un nombre, lo que debe ser garantizado “desde 

que nace”. La Convención no sugiere que el niño tenga derecho a un tipo 

concreto del nombre. Sin embargo un número significativo de países no sólo 

determinan que es obligatorio inscribir el nombre del niño sino también qué 

nombre han de utilizarse. Por ejemplo, el artículo 18° de la Convención 

Americana Sobre los Derechos Humanos declara: “toda persona tiene derecho a 

un nombre propio y de los apellidos de sus padres o el de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres 

supuestos si fuere necesario”. 

Esta disposición que no parece dar lugar a mucha discusión protege a 

ciertas categorías de niños como lo indica la observación general del comité de 

Derechos Humanos: “el establecimiento del derecho al nombre reviste especial 

importancia con respecto a los hijos extramatrimoniales”. Sin embargo, puede 

haber conflicto entre la legislación sobre nombres y apellidos y el principio de no 

discriminación o el derecho de las minorías a tener su propia vida cultural. 

Es más, cuando el derecho interno dispone que el niño debe, o en algunos casos 

no deben llevar el apellido del padre, puede resultar perjudicada la aplicación 

del principio del interés superior del niño. El comité de los derechos del niño 

abordó esta cuestión: “al respecto, al comité le preocupa especialmente la 

persistencia de la discriminación contra los niños nacidos fuera del matrimonio 

incluso respecto al disfrute de sus derechos civiles. Observa que el 

procedimiento para la determinación de sus apellidos sienta las bases de su 

posible estigmatización y posibilidad de poder conocer su origen...” 

El derecho a un nombre desde el nacimiento es una cuestión que 

corresponde ineludiblemente a los adultos, quienes son responsables del niño o 
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al Estado, los niños no pueden intervenir en la elección; “sin embargo, la 

normatividad debe permitir que en el futuro el niño pueda dirigirse a las 

autoridades adecuadas para cambiar su nombre y apellidos. Aunque lo más 

probable es que sean los padres quienes eligen el nombre del niño, la convención 

no les otorga un derecho absoluto. La legislación debe establecer mecanismos 

adecuados para evitar, por ejemplo, la inscripción de un nombre que pueda 

ridiculizar al niño”. Adicionalmente, el artículo 7.1 de la Convención reconoce el 

derecho del niño, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres. 

Siendo así, el derecho a conocer a los padres supone ante todo la 

protección del individuo frente a acciones contrarias a su dignidad. Por tanto, en 

síntesis, es posible afirmar que el interés directamente protegido en este 

derecho se concreta en un interés o derecho de todo niño a su identidad 

biológica, como expresión directa de la dignidad humana frente a los potenciales 

abusos del Estado y de los particulares. En el marco internacional la Convención 

sobre los derechos del niño cristaliza el reconocimiento del derecho a conocer a 

los padres. En el más reducido ámbito regional americano ello puede 

considerarse comprendido en el artículo 19° de la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos. Por su parte, también es reconocido y protegido en la 

Constitución de 1993 como vinculado el derecho a la identidad a que se refiere 

el artículo 2.1. 

El derecho a conocer a los padres se centra en la determinación jurídica 

del vínculo filial que tiene su origen en la procreación humana, esto es, el 

establecimiento de la paternidad y de la maternidad. A partir del mismo cada 

niño, cada ser humano ostentará la filiación que realmente le corresponda por 

naturaleza, con independencia de que sus padres se encuentren unidos entre sí 

por vínculo matrimonial. Cada niño podrá figurar como hijo de quien 

verdaderamente lo sea, esto es, de quién biológicamente lo sea, puesto que 

dispondrá de unos medios que el derecho pondrá a su alcance - y que son 

fundamentalmente las acciones de filiación- para rectificar la situación que vive 

Si no está conforme con ella, es decir, para dejar de estar unido con quien no 

tiene lazo carnal alguno o para comenzar a estarlo si legalmente tal unión no 

consta. 
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Como conclusión lógica de lo anterior se deriva que el derecho a conocer 

a los padres ha de protegerse, en primer lugar, frente a las posibles disposiciones 

legales que lo hagan ineficaz por desconocer su contenido esencial y, en segundo 

momento, es necesario brindarle una protección positivizada - civil, 

administrativa o penal- que garantiza este derecho no sólo frente a los 

eventuales ataques que provengan del poder público, sino también frente a los 

provenientes de los particulares. En cambio, desde la perspectiva objetiva del 

derecho a conocer a los padres viene a constituir un criterio hermenéutico 

preferente a tener en cuenta en todo el proceso de creación o aplicación del 

derecho. Resulta vinculante para el legislador tanto en su contenido esencial 

como en la creación, interpretación y aplicación del resto de las normas del 

ordenamiento jurídico. 

Además, también implica que el derecho a conocer a los padres, al igual 

que cualquier otro derecho fundamental, sólo podrá ser desarrollado mediante 

ley que en todo caso no afecte su contenido esencial. De ello se desprende que 

las limitaciones que el legislador pueda imponer al ejercicio de este derecho 

están a su vez limitadas desde un punto de vista formal y material. En cuanto a 

su delimitación conceptual, en los intentos de concretar el derecho a conocer a 

los Padres pueden distinguirse al menos dos corrientes: De una parte de aquella 

que, partiendo de una interpretación restrictiva del término, identifica al 

conocimiento del origen biológico con el sistema restringido de investigación de 

la filiación. De otra parte, una segunda vía de interpretación que podría 

denominarse amplia, en la que se intenta establecer un contenido autónomo del 

conocimiento del origen biológico cercano a la idea de dignidad y dentro de un 

sistema abierto de investigación de la filiación. 

Como se observa el derecho a conocer a los padres constituye un derecho 

fundamental de la infancia, que se sustenta en el reconocimiento de que el niño 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno 

de su familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Siendo un 

derecho humano vinculado directamente con el niño, se confirma su carácter 

intuito personae, resultando como se ha expuesto, irrenunciable e 

imprescriptible. 
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Sin embargo, cabe subrayar tres puntos adicionales. En primer lugar, el 

artículo 7° no hace referencia el interés superior del niño. La expresión en la 

medida de lo posible parece contener una limitación más estricta y menos 

subjetiva que la del Interés Superior. Ello podría implicar que el niño tiene 

derecho a saber quiénes son sus padres si ello es posible, incluso si se considera 

que va en contra de su interés. Pero la naturaleza holística de la Convención 

sugiere que el niño que pudiera resultar claramente perjudicado por conocer la 

identidad de sus padres no se le debería facilitar dicho información. Esa 

interpretación se ve respaldada por el hecho que la expresión en la medida de 

lo posible también se extiende al derecho del niño a ser cuidado por sus padres, 

y nadie puede argumentar que en ese contexto la expresión no tiene en cuenta 

el interés superior del niño. Pero es evidente que al niño sólo se le puede negar 

el derecho a saber quiénes son sus padres en su Interés Superior, cuando las 

circunstancias que motivan dicha negativa son las más extremas e inequívocas. 

En segundo lugar, el ”interés superior” no está definido en ninguna parte 

y no hay una respuesta sencilla a la pregunta de si es más perjudicial para el 

interés superior del niño facilitar la información “dolorosa” acerca de sus 

orígenes o negarle esta información porque puede causarle dolor. 

En tercer lugar, los artículos 5° (evolución de facultades del niño) y 12° 

(respeto a las opiniones del niño) de la Convención sugieren que la 

determinación de lo que es, o no es, el interés superior del niño en cuanto al 

conocimiento de sus orígenes es un problema que pueda plantearse en 

diferentes etapas de su vida. El interés superior de un niño de 6 años en relación 

con este asunto puede ser muy distinto al interés superior de uno de 16. Resulta 

necesario, por último, referir que el derecho a la identidad de origen tiene dos 

facetas. Una referida a la determinación de la filiación: El derecho a conocer a 

los padres. Otra vinculada con el mero conocimiento del origen biológico sin 

determinar el vínculo paterno filial. Ello se aprecia en los casos del adoptado y 

del nacido mediante técnicas de fertilización humana asistida. 

Finalmente, el artículo 7.1 de la Convención se refiere al derecho del niño, 

en la medida de lo posible, a ser cuidado por sus padres. Ello alude directamente 

a la identidad filiatoria afectiva y presenta íntegramente el concepto de filiación 
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por naturaleza, ampliando los alcances del término padre además a los padres 

afectivos, psicológicos o sociales. De otro lado, esta disposición debe 

interpretarse junto con otros tres artículos: El artículo 5° que conoce las 

responsabilidades de los padres, o en su caso de “los miembros de la familia 

ampliada o de la comunidad según establezca la costumbre local”, el artículo 9° 

que dispone que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 

estos, excepto cuando tal separación es necesaria en el interés superior del niño, 

y el artículo 18° que reconoce el principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño y 

que los estados partes deberán prestar la asistencia apropiada. 

De acuerdo con ello, puede que resulte imposible ser cuidado por los 

propios padres si éstos han muerto o han abandonado al niño e incluso cuando 

los padres son conocidos puede que no se dé en el interés superior del niño ser 

cuidado por ellos, por el maltrato o el descuido de que es objeto. Este derecho 

confirmó un principio general presente a lo largo de la Convención: Que en 

circunstancias normales lo mejor para el niño es vivir con sus padres. 

Quizás, el aspecto más problemático de este derecho se plantea cuando 

son los propios niños los que prefieren no ser cuidados por sus padres, y los 

padres y el Estado no comparten esta decisión. Entre los muchos miles de niños 

sin hogar, algunos pertenecen a esta categoría: Los niños que se han marchado 

de su casa. Para tratar estos casos, se debe disponer de mecanismos flexibles 

orientados hacia los niños. Obligar a estos niños a volver con sus padres sin 

investigar las razones por las que se marcharon y sin proponer soluciones de 

recambio es contrario a las disposiciones y principios de la Convención. 

El derecho del niño a ser cuidado por sus padres rige la idea de que el 

ejercicio compartido de las responsabilidades parentales por el padre y la madre 

atiende mejor al interés de los hijos menores, lo que constituye el 

reconocimiento de la igualdad de ambos progenitores para asumir los deberes 

que aquéllas importan, con prescindencia del origen de la filiación. Los 

postulados de la Convención sobre los derechos del niño exigen que, siendo un 

derecho del niño a ser cuidado por sus padres estos siempre lo ejerzan y, en su 

caso, que les restablezca de responsabilidades parentales en forma conjunta y 
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determinan que el nuevo punto de atención sea el interés superior del niño, ya 

que es en vista a la protección del niño que existe la responsabilidad parental. 

4.3.7. El derecho a preservar la identidad en la convención sobre los 

derechos del niño. 

El artículo 8° de la Convención de los derechos del niño se refiere al 

derecho del niño a preservar su identidad y a beneficiarse de la asistencia del 

Estado para que la misma sea protegida o, cuando sea necesario, restablecida. 

Los tres elementos de la identidad mencionados explícitamente en el artículo 

son la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Ello no significa 

desconsiderar los otros derechos conexos con la identidad, como por ejemplo el 

previsto en el artículo 2° sobre no discriminación y el artículo 30° referido al 

derecho a tener su propia cultura, religión e idioma, los cuales consideran como 

ilegales la mayoría de las formas de modificación de la identidad del niño. 

Igualmente, el artículo 20° reconoce la conveniencia de que haya continuidad 

en la educación del niño privado de su medio familiar, siempre que ello sea 

posible, particularmente en lo que se refiere a su origen étnico, religioso, cultural 

y lingüístico. 

La identidad nacional del niño puede derivarse de la nacionalidad de sus 

padres, lo cual sugiere que pueden no ser compatibles con la Convención las 

legislaciones que impiden la adquisición de la nacionalidad de los padres, por 

ejemplo los estados que prohíben la doble nacionalidad o que no reconocen el 

derecho del niño a adquirir la nacionalidad de sus padres si estos últimos no 

están casados entre sí. Por otro lado, el concepto de identidad nacional puede 

incluir tanto la identidad adquirida mediante la residencia como la adquirida por 

nacimiento o filiación. Esto también pone en tela de juicio las legislaciones 

nacionales que no permiten al niño adquirir la plena nacionalidad tras largos 

periodos de residencia, y las que al expulsar a los padres impiden al niño 

disfrutar de la identidad nacional que han adquirido por el lugar de nacimiento 

o de residencia. 

La identidad nominal está referida a la posibilidad de cambiar el nombre 

del niño tras una adopción, el divorcio o el nuevo matrimonio de sus padres. La 
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identidad en las relaciones familiares reconoce un principio importante: La 

identidad del Niño no consiste únicamente en saber quiénes son sus padres. 

Conocer a sus hermanos abuelos y otros parientes puede ser tan importante, o 

incluso más para el sentido de identidad, todo lo cual surge de la crianza, del 

afecto. Es un hecho que ignoran las legislaciones que regulan, por ejemplo, la 

adopción, la colocación o la custodia en caso de divorcio. El niño tiene el derecho 

de descubrir quiénes son sus padres biológicos o a solicitar el contacto con ellos 

pero raramente se extiende ese derecho a otros miembros de la familia biológica 

del niño. 

El concepto de identidad del niño entendido a centrarse en la familia más 

cercana, olvidando con frecuencia la sorprendente capacidad que tiene el niño 

para mantener múltiples relaciones, hablar varios idiomas con fluidez e 

integrarse en un mundo multicultural y complejo. Desde la seguridad que ofrece 

un medio familiar estable el niño puede disfrutar de relaciones complejas y 

sutiles con otros adultos y con una gran variedad de culturas, en un grado mucho 

mayor del que se reconoce normalmente. Por lo tanto, es posible preservar el 

interés superior del niño y su sentido de identidad sin tener que negarle el 

conocimiento de sus orígenes, por causas como la colocación en hogares de 

guarda, la adopción ”secreta” o la donación anónima de óvulos o esperma, etc. 

De otro lado, “preservar” implica tanto la no injerencia en la identidad 

como la conservación de los documentos relativos a la genealogía y al registro 

del nacimiento y de aquellos detalles sobre los primeros años del niño que no se 

puede esperar que recuerde. Algunos de estos datos están fuera del alcance del 

Estado, pero cuando se trata de niños refugiados, abandonados, colocados en 

hogares de guarda, adoptados o a cargo del Estado se deben tomar medidas 

que garanticen la recopilación detallada de dichos datos, como también la 

conservación de los documentos o, en el caso de niños abandonados, de 

cualquier objeto que ayude a identificarlos. El mismo cuidado debe ponerse para 

garantizar la confidencialidad de esos documentos. El segundo párrafo del 

artículo 8° reconoce el derecho del niño, que ha sido privado ilegalmente de 

algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, a que el Estado le 
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preste la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente 

a su identidad. 

Este derecho significa que el Estado debe reconocer el grave perjuicio que 

supone para el niño verse privado de su identidad, y por lo tanto, destinar los 

recursos necesarios para remediar dicha situación. La asistencia debe incluir: 

Las pruebas genéticas para establecer el parentesco, buscar activamente a 

parientes o miembros de la comunidad a la que pertenecen los niños, utilizar los 

medios de comunicación para buscar a los familiares y lograr la reunificación de 

la familia, garantizar que cualquier cambio de la identidad del niño como el 

nombre, la nacionalidad, la custodia, etc. es registrada oficialmente, permitir al 

niño tener acceso a los expedientes que le conciernen. 

La protección apropiada incluye el proporcionar al niño un lugar de acogida 

temporal y adecuado mientras se restablece su identidad. También debe implicar 

una explicación al niño de lo que está ocurriendo y por qué, puesto que la 

ignorancia y la incertidumbre pueden sumarse innecesariamente a la 

inseguridad y malestar del niño. 

Por último, el artículo destaca la importancia que tiene para el niño la 

rapidez con que se tomen las medidas. La identidad del Niño no es sólo una 

cuestión de filiación y de origen cultural. Mientras crece, el niño va asimilando 

la identidad de la familia y de la cultura en la que vive, hasta tal punto que 

sacarle de ella supondría una segunda privación de identidad, inaceptable desde 

el punto de vista de su Interés Superior. Esto es particularmente doloroso para 

los padres que han sido separados ilegalmente de sus hijos, tanto si la 

separación es el resultado de una decisión del Estado, como si es la consecuencia 

de un secuestro. 

4.3.8. El derecho a vivir con la familia en la convención sobre los 

derechos del niño 

El artículo 9° de la Convención sobre los derechos del niño consagra dos 

principios esenciales: Primero, el niño debe permanecer con sus padres, salvo 

cuando sea contrario su Interés Superior y segundo, si es necesario separar al 

niño de sus padres los procedimientos aplicados deberán ser equitativos. La 
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expresión “contra la voluntad de estos” se refiere tanto a la voluntad de los 

padres como la voluntad conjunta de padres e hijos, desde el punto de vista 

gramatical queda claro que no se trata únicamente de la voluntad del niño. Y en 

cierto sentido, el derecho del niño a los cuidados de sus padres está 

ineludiblemente sujeto a la “voluntad” de estos; “el niño no tiene ni el poder ni 

la capacidad de determinar quién debe cuidar de él. Esta decisión la toman su 

familia, la comunidad, el Estado. Es más, aun cuando el niño estuviese en 

situación de poder “elegir” a sus padres, no podría forzarlos a actuar como tales. 

El Estado puede imponer a los padres la obligación de mantener 

económicamente a sus hijos, pero no la de cuidarlos de forma adecuada. El 

artículo proporciona ejemplos de casos en los que podría ser necesario separar 

y al niño de uno de sus progenitores o de ambos: El primero, cuando los padres 

han maltratado descuidado al niño y, el segundo, cuando los padres viven 

separados. Existen circunstancias de separación innecesaria del niño de sus 

padres. Así, por ejemplo, en el caso de niños bajo la custodia del Estado por ser 

abandonados, no tener acompañantes, refugiados o que viven o trabajan en la 

calle. Las medidas que adopta el estado en relación con estos niños siempre 

deben tener como objetivo el reencuentro y la reunión con los padres y la familia. 

En virtud de los artículos 7° y 18°, ambos padres comparten la 

responsabilidad de la crianza, el desarrollo y el interés superior del niño. Cuando 

los padres se separan, puede que sea necesario tomar decisiones - amistosas o 

judiciales - sobre dónde debe vivir el niño y sobre sus contactos con el progenitor 

con el que no convive. Estas decisiones deben tomarse exclusivamente en 

función del interés superior del niño, pero en ocasiones están dictadas por la 

tradición y la religión: Los progenitores adúlteros pierden los derechos de 

contacto y relación con sus hijos, a la muerte del padre los hijos de vivir con la 

familia paterna. Semejantes decisiones son contrarias a la Convención sino 

tienen en cuenta las necesidades y los intereses del niño. 

Por ”autoridades competentes” se entiende la competencia jurídica, no técnica, 

para determinar, basándose en los elementos disponibles qué es lo mejor para 

el interés superior del niño. Esta competencia puede ser adquirida mediante una 

formación teórica o un nivel equivalente de experiencia. El Estado debe poder 

demostrar que las autoridades competentes son realmente capaces de dar 
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prioridad al interés superior del niño, lo que supone un cierto grado de 

flexibilidad en la toma de decisiones. Cualquier definición rígida del “Interés 

Superior” - por ejemplo, afirmar que un niño siempre tiene que estar con su 

padre o madre - es potencialmente discriminatorio contrario la Convención. “es 

cierto que el principio del artículo 6° de la declaración de los derechos del niño, 

precursora de la Convención sobre los derechos del niño, reconoce 

expresamente estar a favor de mantener, excepto en circunstancias 

excepcionales, a los niños de “corta edad” con sus madres. Aunque la tendencia 

de confiar la custodia de los bebés y niños pequeños a la madre sea como en 

muchos países y constituya una importante medida de protección en la 

sociedades muy patriarcales, no está expresada en la Convención”. 

La frase “a reserva de revisión judicial” conlleva una serie de expectativas 

sobre la justicia natural y la equidad de los tribunales. El juez no debe tener 

interés personal en el juicio, debe estar bien informado como sea posible acerca 

de todas las circunstancias del caso, y debe poder demostrar que ha escuchado 

a todas las partes antes del fallo final, y que las partes han comprendido bien el 

contenido de las declaraciones. “De conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables” subraya que la legislación debe regular cualquier procedimiento que 

tenga como finalidad separar al niño de sus padres contra la voluntad de este, 

tanto es el Estado el que interviene para retirar al niño como si es uno de los 

progenitores en busca de la custodia del niño. Algunos estados adoptan criterios 

normativos que otros para determinar el interés superior del niño. Cuando las 

leyes especifican los motivos que autoriza la separación, estos deben ser 

examinados cuidadosamente para evitar toda discriminación. Por ejemplo, la 

falta de un hogar o la pobreza de los padres no deben considerarse en sí mismos 

como motivos de separación. 

Sin embargo, cuando la ley deja los criterios de separación en manos de 

los tribunales, de modo que es únicamente el juez quién decide cuál es el interés 

superior del niño, el Estado debe asegurarse de que los jueces ejercían están 

facultad con objetividad. La Convención exige que se ofrezca a todas las partes 

interesadas la oportunidad de participar en el procedimiento y dar a conocer sus 

opiniones. Ello implica no sólo a los padres sino también a los miembros de la 
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familia ampliada, puesto que para tomar una decisión acertada sobre el interés 

superior del niño debe disponerse de la máxima información. 

Por último, la Convención obliga al Estado, cuando la separación del niño 

de uno o de ambos padres es resultado de una decisión del Estado, a 

proporcionar a unos y otros información básica acerca del paradero de los demás 

miembros de la familia. La Convención se refiere sólo a la información básica 

acerca del paradero, pero ésta en ocasiones, puede resultar insuficiente, sin 

lugar a duda en caso de muerte. En este caso, también se debe proporcionar a 

los miembros de la familia información básica sobre las causas y sobre otros 

detalles pertinentes sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento. 

El hecho de no cumplir con la obligación de comunicar a los padres dónde 

está detenido su hijo, o al hijo el paradero de sus padres, es una clara violación 

de los Derechos Humanos. Suelen ser excepcionales las situaciones en las que 

resulta perjudicial proporcionar al niño información sobre el paradero de sus 

padres. De hecho, puede que sea peor para el niño ignorar dónde se encuentra 

a sus padres (o para los padres ignorar el lugar de detención de su hijo). 
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CAPÍTULO V  

JURISPRUDENCIA NACIONAL Y LOCAL DE LOS AÑOS 2012, 2016 y 

2017 

5.1. Casación N° 563-2011-Lima, de diciembre del año 2012. 

La referida casación constituye el primer pronunciamiento sobre el vientre 

de alquiler, en un caso que  enfrenta a dos hermanos en un proceso de adopción 

por excepción, en este proceso, uno de los hermanos solicitó ayuda al otro,  pues 

con su pareja no podía engendrar un bebe. La adopción iba a proceder sin 

problemas, sin embargo, la madre biológica desistió, dándose inicio al respectivo 

proceso. 

Para este caso, la sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha 

determinado que debe prevalecer el Interés Superior del Niño, por lo que la 

menor, que desde su nacimiento permaneció con sus padres adoptivos, debía 

permanecer con ellos, pues retirarla de ese ambiente representaría una grave 

perjuicio para su vida; mientras que respecto a la parte biológica la Corte 

Suprema determinó que al verse evidenciado que mantenía un interés 

económico para dar en adopción a la menor resultaba claro el poco amor que 

podían brindarle y la desprotección que para la menor generaría. Así, se declaró 

infundada la casación y se otorgó el derecho de adopción a la madre no biológica. 

En el ámbito internacional uno de los casos más aplicados y conocido es el 

de “Baby M” ocurrido en Estados Unidos, en el que se incumplió un acuerdo por 

parte de la madre que había alquilado su vientre produciendo una disputa ante 

los tribunales para determinar la maternidad de un bebe gestado mediante 

contrato. El tribunal de Primera Instancia determinó que el contrato de 

maternidad subrogada era válido y la custodia de la menor le pertenecía a los 

padres no biológicos; esta decisión fue apelada y en segunda instancia el 

Tribunal fijó que aunque el contrato de subrogación era ineficaz e ilícito no se 

encontraba en cuestionamiento sino más bien lo importante era el bienestar de 

la bebé;  concluyendo que los padres no biológicos podían proveer un ambiente 

estable para la menor por lo que les concedió la custodia permanente, pero a 
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pesar de ello también señaló que la madre biológica no perdería la maternidad 

legal. 

5.2. Proceso N° 06374-2016, seguido por ante el Quinto Juzgado 

Constitucional de Lima. 

El quinto Juzgado Constitucional de Lima ha ordenado, mediante su 

resolución N° 5 recaída en el Exp. N° 06374-2016-0-1801-JR-CI-05,al 

RENIEC inscribir como padres a una pareja de cónyuges que contrató a una 

mujer para emplear la técnica de vientre subrogado con ovodonación para 

convertirse en padres, es decir, reconoce una mujer como la madre de dos 

mellizos que nunca dio a luz, de hecho, los niños tampoco comparten ADN. 

Resulta que el 4 de mayo de 2016, los cónyuges A.N.B.V. (cónyuge del 

aportante de espermatozoides) y F.D.N.R. (proporcionó los espermatozoides 

para ser fertilizados en la madre subrogada), así como los cónyuges E.B.R.U. 

(gestante subrogada) y F.C.L.S. (cónyuge de la gestante subrogada) 

interpusieron, a favor propio de los menores de iniciales L.N.N.R. y C.D.N.R., 

demanda de amparo contra el RENIEC. 

Los dos primeros (A.N.B.V. y F.D.N.R.) acreditaron estar casados y que 

intentaron procrear sin éxito; ante esa situación acudieron a la técnica de vientre 

subrogado con ovodonación (donación de óvulo), pues los óvulos de A.N.B.V. 

no lograban el nivel de maduración necesaria para producirse el embarazo ni los 

óvulos donados fertilizados lograron anidarse en su cuerpo. 

Los demandantes E.B.R.U. y F.C.L.S., también casados, acordaron 

suscribir con la primera pareja un “acuerdo privado de útero subrogado”, en el 

que consta que los óvulos de una donante anónima serian fertilizados por los 

espermatozoides de F.D.N.R. he introducidos en el útero de E.B.R.U. 

Como resultado de este procedimiento, en noviembre de 2015 nacieron 

los menores de iniciales L.N.N.R. y C.D.N.R. pese a lo declarado por los 

demandantes, el médico tratante consignó como madre a E.B.R.U. y como padre 

a F.D.N.R. estos datos se repitieron en las actas de nacimientos 
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correspondientes y el RENIEC rechazó las impugnaciones formuladas por los 

demandantes. 

El juzgado consideró que, al estar involucrados el derecho a la identidad 

de los menores y el principio de interés superior del niño, así como los derechos 

al libre desarrollo de la personalidad, a la vida íntima y familiar y los derechos 

sexuales y reproductivos, de los demandantes adultos, la demanda contenía 

materia con relevancia constitucional que podía ser atendida en vía de amparo. 

Respecto al caso, estimó que le tocaba decidir si los demandantes A.N.B.V. y 

F.D.N.R. debían ser considerados madre y padre de los menores mellizos. 

Respecto al uso de la reproducción asistida, el juez H. Velásquez Zavaleta 

recordó lo explicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, en el sentido de que el derecho a la vida 

privada se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de 

salud reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra 

el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho, 

lo que incluye  el derecho a beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida. 

En consecuencia, recordó que para la Corte IDH no deben existir restricciones 

desproporcionadas e innecesarias para que las personas ejerzan sus decisiones 

reproductivas. 

En consecuencia, afirmó que el derecho a la salud reproductiva, sumado a 

los derechos a la autodeterminación y privacidad, reconoce la potestad 

fundamental de las mujeres para que, de manera informada, se asista de las 

técnicas científicas que existan para ser madres. A ésta situación no solo pueden 

llegar con el apoyo tecnológico disponible, sino que, en algunos casos, con la 

cooperación adicional y necesaria de terceras personas (por ejemplo, los casos 

de maternidad subrogada, comúnmente conocido como “vientre de alquiler”)41. 

Si la normativa del Estado peruano no proscribe el uso de técnicas médicas 

para la concepción y la formación de una familia y si la normativa convencional 

acepta tal alternativa como una manera legítima de ejercer los derechos a la 

salud reproductiva, autodeterminación y privacidad, entonces no existen 

                                                           
41 Ver:www.laley.com. del 17 de abril del 2017 

http://www.laley.com/


94 
 

razones para que el Estado peruano desconozca la validez o el resultado del 

ejercicio del uso de métodos de reproducción asistida. Es decir, el juez consideró 

que no existen razones para negar la condición de madre, a la demandante 

A.N.B.V. y de padre, al demandante F.D.N.R. 

Adicionalmente, el juez se pronunció sobre la regulación de las técnicas de 

reproducción asistida en el ordenamiento jurídico peruano. Resaltó que el 

artículo 7° de la Ley General de Salud señala lo siguiente: “Toda persona tiene 

derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante 

el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre 

genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para las 

aplicaciones de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento 

previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de 

óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de 

seres humanos”. 

Entendiendo, que esta norma no puede interpretarse en el sentido de que 

otros supuestos de reproducción asistida, no previsto en ella, estén proscritos. 

Lo único que puede afirmarse es que el artículo 7° de la Ley General de Salud 

solo regula los supuestos en los que la madre gestante comparte carga genética 

con su bebé. 

El juzgado decidió, por tanto, declarar fundada la demanda de amparo, 

anulando las actas de nacimiento de los menores en cuestión, imponiendo el 

pago de costos y ordenando al RENIEC que inscriba, en el plazo de dos días, 

como madre, a A.N.B.V. y, como padre, a F.D.N.R. 

Agregamos, que, el RENIEC no puede cuestionar u obstruir la manera en 

que se constituye y estructura esta familia, debiendo, por el contrario, facilitar 

los medios para que sea precisamente instituida como tal, junto con sus hijos, 

más  aun, cuando este organismo es registro administrativo y no es un registro 

jurídico, en el cual se hablaría de una calificación jurídica. 

Realmente, en nuestro país no existe legislación que prohíba y sancione 

expresamente las practicas que impliquen que la mujer alquile si vientre con la 

finalidad de engendrar un menor y posteriormente entregarlo a una pareja a 
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cambio de determinada suma de dinero. El único antecedente seria el artículo 

7° de la ley N° 26842, Ley General de Salud. 

5.3. Proceso N° 11305-2016-0-0412-JR-FC-02, sobre adopción, seguido 

por ante el Segundo Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia 

de Paucarpata - Arequipa. 

En el referido proceso la demandante solicita la adopción por excepción de 

los menores J. A. y J. R., que son hermanos gemelos nacidos el 23 de enero del 

2015. En los fundamentos de hecho de la demanda, Indica que el organismo de 

la demandante no es apto para sobrellevar un embarazo, que desde hace 10 

años ha fundado un hogar de hecho con el demandado, intentando varias veces 

procrear una familia pero que no se dio porque tiene una indisposición en su 

útero materno. Por ello junto al demandado acudieron a la Clínica NACER Clínica 

de Reproducción Genética ubicada en la calle Málaga Grenet N° 110 Umacollo 

Arequipa en la cual se les confirmó la posibilidad de emplear el método de 

maternidad subrogada, denominado así por el hecho que es otro vientre, distinto 

a la de la madre, que da cobijo a un ser humano durante nueve meses, el mismo 

que puede ser concebido por el óvulo y esperma de una pareja heterosexual 

distinta a la dueña del vientre que lo albergará. Que después de los exámenes 

pertinentes, una prima lejana de la demandada ofreció su vientre por lo tanto 

se realizó el procedimiento, para tal efecto se acordó mediante un contrato 

denominado “Acta de Compromiso” con fecha 21 de junio del 2014 con la 

demandada en el que ella se comprometió a llevar y cuidar su estado de 

gestación de los gametos implantados en su útero, logrando obtener un 

embarazo exitoso hasta que el 23 de enero del 2015 alumbró a dos niños en un 

solo parto cuando los niños tuvieron nueve meses de normal gestación. Desde 

dicha fecha los infantes fueron entregados voluntariamente por la madre 

subrogada de acuerdo al contrato privado y han estado viviendo únicamente 

criados por la demandante y el demandado. Que después de nacer y estando 

acreditada su existencia para comprobación de niños sanos, en el Seguro Social 

ESSALUD, donde se encuentran asegurados, con fecha 09 de junio del 2015 su 

padre solicita un acta de nacimiento para cada uno, en la Municipalidad de 

Mariano Melgar, y no disponiendo todavía de elemento probatorio de su legítima 
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maternidad, se hizo consignar de manera transitoria que la madre era M. M. M. 

Q., lo que origina que en los documentos de identificación de RENIEC de sus 

hijos la demandada figura como su progenitora. 

 La demandada indica que conoce a la demandante y demandado y que 

es una prima en segundo grado. Que desde el mes de mayo de 2014 la pareja 

le propuso ayudarlos para que puedan tener una familia, haciendo de madre 

sustituta para implantarle un óvulo fecundado de ellos, que  con fecha 21 de 

junio del 2014 firmó una acta de compromiso privado y acto seguido fue con 

ellos a la Clínica NACER para los respectivos exámenes, que su estado de 

gestación fue normal y recibió todos los cuidados médicos y sociales de la pareja 

habiendo recibido en calidad de compensación por sus servicios sanitarios quince 

mil soles para solventar su alimentación, suplementos vitamínicos, vestuario 

adecuado, etc. Que después de salir del hospital la demandada entregó a los 

menores a la pareja. 

 El demandado indica que desde hace diez años intentaron con la 

demandante tener hijos pero al notar la imposibilidad, fueron a la Clínica NACER 

para emplear el método de maternidad subrogada, así la demandada accedió a 

dar cobijo a un gameto de la pareja (demandado y demandante), por ello 

hicieron el Acta de Compromiso de fecha 21 de junio del 2014 en él se 

comprometieron a llevar y cuidar su estado de gestación dándole quince mil 

soles por sus servicios sanitarios a la demandada, que el 23 de enero del 2015 

la demandada alumbró a sus dos hijos de la pareja. 

El juzgado en aplicación del “Principio Iura Novit Curia” y del “Interés 

Superior del Niño” propuso a las partes que la pretensión jurídica que están 

solicitando sea de acuerdo al Artículo 128° inciso b) del Código  de los Niños y 

Adolescentes, es decir por la causal de poseer vínculo de parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño pasible de 

adopción; y no por la causal del inciso a) que señala el que posea vínculo 

matrimonial con el padre o la madre del niño por adoptar, ya que esta no se 

subsume a los hechos contenidos en la demanda; una vez reencausado el 

proceso, el Segundo Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de 

Paucarpata – Arequipa, emite sentencia Declarando fundada la pretensión de 
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adopción por excepción, y en consecuencia, declara: La Adopción de Jose 

Adriano y Jose Rodrigo, estableciéndose el vínculo de madre e hijos, 

respectivamente; y consentida o ejecutoriada sea la sentencia, el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC expida nueva Acta de 

Nacimiento correspondiente a los menores adoptados, elevándose en consulta 

al Superior Jerárquico; el mismo que a su vez resuelve aprobar la sentencia en 

referencia. 
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CAPÍTULO VI  

MARCO OPERACIONAL 

6.1. Formulación de la Hipótesis 

Dado que los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el 

Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada; es probable 

que el Derecho de Filiación deba incorporarse como Derecho Fundamental 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política 

del Estado, así como también es probable que la Técnica de Reproducción 

Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada deba tener una regulación explícita en 

nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional.  

6.2. Identificación de Variables 

 a) Variable Independiente 

- La Maternidad Subrogada. 

b) Variables Dependientes 

- Derecho a la Filiación. 

- Derecho a la Identidad. 

- El Interés Superior del Niño.  

6.3. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

1.1. Material 

- La Procreación 

Asistida 
- Reproducción, 

Infertilidad y 

Estadísticas. 
- Derechos 

Reproductivos 
- Derecho a la 

Procreación 

- La Práctica 
Reproductiva 

- Las Técnicas de 
Reproducción 
Asistida 
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1. MATERNIDAD 

SUBROGADA 
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Subrogada 

 

 

 
 

 
1.2. Procesal 

- La regulación 

normativa de las 
Técnicas de 

Reproducción 
Asistida 

- El Proceso de 

Determinación de la 
Maternidad 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.3. Comparado 

 

- La Maternidad 
Subrogada en 
E.E.U.U. 

- La Maternidad 
Subrogada en 

Inglaterra 
- La Maternidad 

Subrogada en 

Francia 
- La Maternidad 

Subrogada en Italia 
- La Maternidad 

Subrogada en 

España 
- La Maternidad 

Subrogada en México 
- La Maternidad 

Subrogada en 

Argentina 
 

1.4.Jurisprudencia 
Nacional y Local de 

los años 2012, 
2016 y 2017 en 
función a la cual 

debe regularse de 
manera Explícita la 

Técnica de 
Reproducción 
Asistida (TRA) de 

Maternidad 
Subrogada. 

- Casación N° 563-2011-
Lima, de diciembre del año 

2012. 
- El proceso N° 06374-
2016, seguido por ante el 

Quinto Juzgado 
Constitucional de Lima. 

-  El proceso seguido en el 
Módulo Básico de Justicia 
de Paucarpata N° 11305-

2016 

 
 

 
 
 

 
2. FILIACIÓN 

 
 

 
 
 

 
2.1.Contenido 

Esencial 

- Definición  
- Procreación y 

Filiación 
- Determinación de la 

Filiación 

- Filiación Legal y 
Filiación Biológica 

- La Socioafectividad 
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- Paternidad/Maternid
ad Socioafectiva 

- La Posesión de 
Estado 

- Derecho a la Filiación  
 

 
 
 

 
3. DERECHO A LA 

IDENTIDAD 

 
 
 

 
3.1.Contenido 

Esencial 

- Identidad y Libertad 
- Identificación 
- Derecho a la 

Identidad e 
Identidad genética 

- Identidad y Filiación 
- Derecho a la 

Identidad y derecho 

a la Verdad 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. INTERÉS 
SUPERIOR DEL 

NIÑO 

 
 

 
 
 

 
 

 
4.1.Contenido 

Esencial 

- El Interés Superior 
del Niño en el 

Sistema 
Internacional de 
Protección de los 

derechos de la 
Infancia 

 
- El Interés Superior 

del Niño en la 

Convención sobre 
Derechos del Niño 

- El Interés Superior 
del Niño en la 
interpretación del 

Comité de Derechos 
del Niño 

- El Interés Superior 
del Niño en la 
interpretación del 

Tribunal 
Constitucional 

 

 

6.4. Tipo de Investigación 

6.4.1. Tipo de Investigación 

 Se trata de una investigación tipo básica, pues no se manipulan las 

variables en estudio y su conocimiento contribuirá a resaltar la importancia de 

la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de 

Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés Superior del 
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Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel 

Nacional y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

6.4.2. Nivel de Investigación 

 El nivel de investigación es descriptivo-explicativo. En la investigación 

descriptiva se describen los datos y características de la población o fenómeno 

en estudio. Éste nivel de investigación responde a las preguntas: quién, qué, 

dónde, cuándo y cómo. Mientras que la investigación  explicativa se encarga de 

buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa 

– efecto. 

 En éste sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto). Como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.  

6.5. Método y Diseño de la Investigación 

6.5.1. Métodos 

 Se aplicaron los siguientes métodos de investigación: 

A. Método Analítico: 

Éste método permite estudiar por separado cada uno de los elementos que 

conciernen a la problemática a estudiar, analizando toda la doctrina, 

jurisprudencia y legislación nacional obtenida sobre el particular, para de ésta 

manera determinar cómo se desarrolla la Técnica de Reproducción Asistida de 

Maternidad Subrogada causando Vulneración de los Derechos de Filiación e 

Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido. 

B. Método Deductivo: 

Mediante éste método se establecieron conclusiones generales partiendo del 

análisis del marco teórico general sobre la Técnica de Reproducción Asistida de 

Maternidad Subrogada, para luego encaminarnos a lo específico, que se refiere 

a la  Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés Superior 

del Niño Respecto del Recién Nacido. 
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C. Método Comparativo: 

Éste método permite hacer comparaciones entre las diversas legislaciones 

existentes en el mundo sobre la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada, y los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés Superior del 

Niño Respecto del Recién Nacido. De ésta manera se enriquece el derecho 

doméstico en lo que respecta a si el Derecho de Filiación debe incorporarse como 

Derecho Fundamental Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado; así como si es necesario que la Técnica 

de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada tenga una regulación 

explícita en nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional. 

D. Método Hermenéutico: 

Para la presenta problemática éste método se utilizó para interpretar las 

normas y principios, buscando su verdadero sentido con la finalidad de ser 

utilizado de manera coherente y sistemática. Por lo cual se estudiaron: La 

Constitución Política del Perú, el Código de los Niños y Adolescentes, la 

Convención de los Derechos del Niño, la Ley General de salud N° 26842. 

Tratados internacionales y nacionales en materia de los derechos fundamentales 

a filiación, derecho a la identidad y el Interés superior del Niño. 

E. Método Sintético: 

Una vez analizados los elementos del objeto de estudio, se procedió a 

formular las conclusiones y se planteó una propuesta de reforma constitucional 

y legal destinada a incorporar el Derecho de Filiación como Derecho Fundamental 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política 

del Estado; así como proponer una regulación explícita en nuestro ordenamiento 

sustantivo y adjetivo nacional, respecto a la Técnica de Reproducción Asistida 

(TRA) de Maternidad Subrogada. 

6.5.2. Diseño 

 La investigación realizada corresponde a un diseño ex post facto, no 

experimental de corte trasversal. En base a fuentes documentales y a estudios  
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de campo, donde se aplicaron encuestas a interlocutores claves según la materia 

de estudio. 

6.6. Población y Muestra de la Investigación  

6.6.1. Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

Población  

Son los Fallos Judiciales a Nivel Nacional y Local de los Años 2012, 2016 y 

2017 en cuyas sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro país han 

emitido pronunciamiento a partir de las TRA (Técnicas de Reproducción 

Asistida), en éste caso de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler). 

Muestra 

La muestra está conformada por tres procesos judiciales en los que se ha 

resuelto teniendo como fondo de los mismos el tema de reproducción asistida 

consistente en la maternidad sobrogada, a nivel nacional y local; siendo éstos 

los siguientes: 1) La Casación N° 563-2011-Lima, de diciembre del año 2012. 

2) El proceso N° 06374-2016, seguido por ante el Quinto Juzgado Constitucional 

de Lima. 3)  El proceso seguido por ante el Segundo Juzgado de Familia del 

Módulo Básico de Justicia de Paucarpata N° 11305-2016. 

6.6.2. Abogados del distrito judicial de Arequipa. 

Población  

 El número de abogados inscritos y habilitados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Arequipa que litigan en la especialidad de Familia y Civil en los 

juzgados de Familia y Civiles de la Provincia de Arequipa  al mes de enero del 

año 2018, que según el propio Colegio Profesional ascienden a 1989 abogados. 
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Muestra 

El tipo de muestra que se utilizó en el presente trabajo de investigación 

corresponde a una muestra aleatoria simple. Para la consecución de la misma 

se realizaron los cálculos correspondientes utilizando la siguiente fórmula: 

  n =_____(Z2) (P) (Q) (N)____ 
                              (E2) (N-1) + (Z2) (P) (Q) 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

Z = 1,96. Distribución Normal Estándar (para 95% de Margen de 

Confiabilidad) 

E = 0,05. Error de estimación de la medida de la muestra respecto a la 

población. 

P = 0,5. Probabilidad de ocurrencia de los casos. 

Q = 0,5. Probabilidad de no ocurrencia de los casos. 

N = Población: 1989 abogados litigantes en la especialidad de familia y civil. 

  n =_____(1,96)2 (0,5) (0,5) (1989)____ 
                              (0,05)2 (1989-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

  n = La muestra calculada es de 322 abogados litigantes en la especialidad 

de Familia y Civil en la Provincia de Arequipa. 

6.6.3. Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Población  

Participaron 22 Magistrados de la Especialidad en Familia y Civil de Primera 

Instancia de la Provincia de Arequipa. 

Muestra 

La muestra está conformada por el 100% de Magistrados de la 

Especialidad en Familia y Civil de Primera Instancia de la Provincia de Arequipa. 
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6.6.4. Especialistas Legales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Población  

Participaron 38 Especialistas Legales de la Especialidad en Familia y Civil 

de Primera Instancia de la Provincia de Arequipa. 

Muestra 

La muestra está conformada por el 100% de Especialistas Legales de la 

Especialidad en Familia y Civil de Primera Instancia de la Provincia de Arequipa. 

6.7.  Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos. 

Técnicas 

A. Encuesta: 

Es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 

versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene. 

B. Análisis Documental: 

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, con la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo.  

6.7.1. Instrumentos 

Se elaboraron encuestas de tipo semiestructurado, con preguntas 

dicotómicas para recoger opiniones de los participantes respecto a la 

incorporación como derecho autónomo fundamental la filiación así como con 

relación a la regulación con norma especial de la Técnica de Reproducción 

Asistida de Maternidad Subrogada, para luego recoger la opinión de los 

participantes respecto de la  Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad 

y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido. 
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6.8. Método de Análisis 

Se utilizaron técnicas y medidas de estadística descriptiva en las que se 

emplearon: 

A. Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Estas tablas sirven 

para la presentación de los datos procesados y ordenados según sus 

categorías, niveles o clases correspondientes. 

B. Tablas de contingencia. Se utilizaron éste tipo de tablas para visualizar la 

distribución de los datos según las categorías o niveles de los conjuntos o 

indicadores analizados simultáneamente. 

El procesamiento de datos se hizo en forma automatizada con la utilización 

de medios informáticos. Para ello, se utilizó el programa estadístico Excell, 

aplicación de Microsoft Office, que se caracteriza por sus potentes recursos 

gráficos y funciones específicas que facilitan el ordenamiento de datos.  

6.10 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

6.9.1 Descripción del trabajo de campo 

Se realizaron encuestas de preguntas cerradas y abiertas a Magistrados, 

Abogados y Especialistas legales de juzgados de la especialidad en civil y familia. 
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6.10.1.1 Resultados de la encuesta dirigida a los operadores del 

derecho en la Provincia de Arequipa: 

Tabla 1: 

¿Sabe Ud. si el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho Autónomo no 

se encuentra contenido dentro de los Derechos de la Persona en nuestra 

Constitución Política del Estado? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí  Sabe  238   67.1        20    90.9   30        78.9 

No Sabe   84   32.9         2      9.1    8        21.1 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 Como se puede observar en la tabla 1,  se tiene que el 67.1% de la muestra 

de abogados encuestados, al igual que el 90.9% de Magistrados encuestados y 

el 78.9% de Especialistas Legales encuestados han coincidido en responder que 

sí saben que el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho Autónomo no 

se encuentra contenido dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado; lo que significa que un alto porcentaje 

de los encuestados coinciden en hacer saber que en nuestra Constitución Política 

del Estado dentro de los derechos Fundamentales de la Persona que se 

encuentran contenidos en el Capítulo I del Título I de la referida Carta Magna no 

se encuentra establecido de manera autónoma el derecho fundamental de 

Filiación, por cuanto si nos remitimos al artículo 2° de nuestra Constitución 

Política del Estado, puntualmente en su numeral 1) se tiene que toda persona 

tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y  
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a su libre desarrollo y bienestar (...); no apareciendo así, como muy bien lo han 

precisado los encuestados mayoritariamente el derecho fundamental de 

filiación; concluyéndose así que esta institución familiar importante y 

trascendente, no se encuentra formando parte de los derechos fundamentales 

de la persona en nuestra Constitución, al menos como derecho autónomo, sino 

que lo encontramos como parte integrante del derecho a la identidad. Sabido es 

que este derecho a la identidad, entre sus componentes más trascendentales, 

se encuentra el nombre, la nacionalidad y el derecho de conocer a sus ancestros, 

en este último ítem, encontramos la filiación.  

Tabla 2: 

¿Es Ud. de la opinión que el Derecho Fundamental de Filiación debería ser 

incorporado como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado, en el entendido que la Filiación se 

sustenta en el vínculo socioafectivo como un nuevo criterio para establecer la 

existencia del vínculo parental, más allá del vínculo biológico y legal inclusive? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     268   83.2        21    95.5   35        92.1 

No    54   16.8         1      4.5    3          7.9 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 De la tabla 2, se tiene que una amplia mayoría de los encuestados 

respondieron positivamente a la pregunta correspondiente: El 83.2% de la 

muestra de abogados encuestados, el 95.5% de Magistrados encuestados y el 

92.1% de Especialistas Legales encuestados, coinciden en sugerir que el 



109 
 

Derecho Fundamental de Filiación debería ser incorporado como Derecho 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política 

del Estado, en el entendido que la Filiación se sustenta en el vínculo socioafectivo 

como un nuevo criterio para establecer la existencia del vínculo parental, más 

allá del vínculo biológico y legal inclusive. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo opinado por los  encuestados; se 

hace urgente que la filiación sea reconocida como derecho constitucional 

autónomo, no solo porque genera familia, sino también porque es el sello que 

viene impregnado en la calidad de la dignidad del ser humano, de conocer de 

dónde procede, quienes son sus ancestros; en consecuencia, como se desprende 

de las encuestas efectuadas en el presente trabajo de investigación lo que se 

reclama con prontitud es una reforma constitucional, que incorpore a la Carta 

Magna la Filiación como un derecho fundamental; sobre el particular cabe 

recordar que la Constitución de 1979 no incluyó entre sus normas el derecho a 

la identidad, más si el derecho al nombre; con la Constitución de 1993 se regula 

el derecho a la identidad, pero no el derecho a la filiación y por sólo vía de 

interpretación, hacemos comprender a la filiación en el derecho  a la identidad 

cuando por su trascendencia social, la filiación, acorde con el artículo 4° de la 

Constitución que impone al Estado la protección especialmente del niño, deberá 

estar presente en nuestra Carga Magna, como derecho autónomo e 

independiente. 

Antes de que aparezcan los métodos de fecundación artificial, casi siempre 

existía plena coincidencia entre la filiación legal y biológica, salvo el caso de la 

adopción, sin embargo actualmente, ello no sucede, pues como es sabido puede 

existir el padre legal que no termina siendo el padre biológico, y lo mismo se 

puede decir con la maternidad, y todo ello debido a las técnicas de reproducción 

asistida, empero estos temas no han sido regulados aún por nuestra legislación, 

creando serias dificultades, y que terminan aislando un derecho constitucional, 

como es la identidad. 

  A lo que corresponde agregar que la paternidad socioafectiva resulta ser 

el tratamiento dispensado a una persona en calidad de hijo y se encuentra 

sustentada en el sentimiento de cariño y amor, independientemente de la 
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imposición legal o vinculo sanguíneo. En su esencia natural, la relación paterno-

filial transciende las imposiciones legales y se cimienta en una relación afectiva 

que debe tomar en cuenta la norma para su determinación y establecimiento.  

Las situaciones en que puede aparecer el padre social son varias, por ejemplo el 

hijo tenido por mujer casada no es de su marido, sin embargo y según ley, 

termina siendo el padre legal, el que no ha demandado negación de esa 

paternidad, sino que a sabiendas que no es su hijo, lo trata como tal, o el varón 

que reconoció a un hijo, y luego resulta que no es padre biológico, sin embargo 

no impugna ese reconocimiento, sino que trata al menor como si fuera su propio 

padre. En esos dos casos, el denominador común, es que la actuación de esos 

padres, que para la sociedad son verdaderos padres (padre social), es 

ampliamente favorable al menor, y éste lo reconoce así, y establece una relación 

muy positiva con el que aparece como padre, y que va redundar en un desarrollo 

integral del menor. 

Tabla 3: 

¿Conoce Ud. que dentro de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), se 

encuentra la Técnica denominada “Maternidad Subrogada”? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     256   79.5        22   100.0    36        94.7 

No    66   20.5         0      0.0    2          5.3 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 En la tabla 3, se aprecia que una gran mayoría (79.5%) de abogados 

encuestados, la totalidad de Magistrados encuestados (100%) y el 94.7% de 
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Especialistas Legales encuestados, son de la opinión que dentro de las Técnicas 

de Reproducción Asistida (TRA), se encuentra la Técnica denominada Maternidad 

Subrogada o comúnmente llamada “Vientre de Alquiler”. 

Ello en el entendido que la gestación subrogada, gestación por sustitución, 

maternidad subrogada, vientre de alquiler o vientre sustituto, es una técnica de 

reproducción asistida (TRA) por la que, una mujer accede a gestar el hijo de otra 

persona, a la mujer que le dona su capacidad de gestar se le llama “gestante” o 

“madre sustituta” y a los futuros padres se les denomina “padres comitentes o 

padres intencionales”42. 

Tabla 4: 

¿Sabe Ud. si la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

(Vientre de Alquiler) no está específicamente regulada en nuestra legislación 

nacional? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí Sabe   241   74.8        20    90.9   33        86.8 

No Sabe   81   25.2         2      9.1    5        13.2 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 Se puede observar en la tabla 4 que el 74.8% de la muestra de abogados 

encuestados, al igual que el 90.9% de Magistrados encuestados y el 86.8% de 

Especialistas Legales encuestados han coincidido en responder que sí saben que 

la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de 

                                                           
42 DICKENS, Bernard. Legal Aspects of surrogate motherhood. UK. 1987, reimpresion 2001°, p. 7. 
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Alquiler) no está específicamente regulada en nuestra legislación nacional; 

haciéndose la precisión que lo único que se tiene es el artículo 7° de la Ley 

General de Salud, Ley N° 26842, que recoge lo siguiente: “Toda persona tiene 

derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante 

el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre 

genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la 

aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento 

previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de 

óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de 

seres humanos”. 

A lo que debemos agregar que según la Revista Peruana de Ginecología y 

Obstetricia, se tiene que a pesar de no haber ley, existen numerosas clínicas y 

centros de salud privados que ofrecen tratamientos de fertilidad tanto de alta 

como de baja complejidad. Dado que funcionan por autorregulación, los tipos de 

tratamientos, costes y la forma de llevarlos a cabo puede variar entre unos y 

otros en gran medida. 

Tabla 5: 

¿Sugeriría Ud. que la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

debe tener una regulación específica en nuestro ordenamiento legal? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     289   89.8        22   100.0   36        94.7 

No    33   10.2         0      0.0    2          5.3 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 
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Interpretación. 

 De la tabla 5, se aprecia que el 89.8% de abogados encuestados, la 

totalidad de Magistrados encuestados (100%) y el 94.7% de Especialistas 

Legales encuestados, coinciden en opinar que la Técnica de Reproducción 

Asistida de Maternidad Subrogada debe tener una regulación específica en 

nuestro ordenamiento legal; lo que se corrobora a partir de que la gestación 

subrogada o gestación por sustitución no está permitida ni prohibida en Perú, 

no está regulada en ninguna ley ni condenada por el Código Penal, por lo que se 

hace necesaria una legislación detallada. 

A falta de una ley detallada en materia de reproducción asistida en el Perú, 

podemos decir, que es frecuente que las parejas peruanas recurran a 

tratamientos de fertilidad propia. La mujer que aporta la carga genética y la que 

dé a luz debe ser la misma persona, lo que implica que no está permitida la 

donación de óvulos en Perú y, de realizarse, se estaría incurriendo en una 

ilegalidad de conformidad con el artículo 7° de la Ley General de Salud. Sin 

embargo, existe jurisprudencia en materia de gestación subrogada en el Perú, 

pese a que el tratamiento no está regulado, ya que no hay prohibición expresa. 

Cada día va en aumento el número de mujeres peruanas que se publicitan 

en sitios web ofreciendo su vientre, así como varones que ofrecen donar o 

vender su esperma, cabe recordar que hacerlo supondría no contar con ningún 

tipo de respaldo legal y, por tanto, los riesgos para todas las partes implicadas 

serian varios. La falta de Ley afecta a todo el Estado peruano. 
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Tabla 6: 

¿Sabe Ud. si los órganos jurisdiccionales a nivel nacional y local han emitido 

pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de Reproducción Asistida 

de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler)? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí Sabe   233   72.4        20    90.9   29        76.3 

No Sabe   89   27.6         2      9.1    9        23.7 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 En la tabla 6, se puede observar que el 72.4% de la muestra de abogados 

encuestados, al igual que el 90.9% de Magistrados encuestados y el 76.3% de 

Especialistas Legales encuestados, han respondido que sí saben que los órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional y local han emitido pronunciamiento en temas 

relacionados a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

(Vientre de Alquiler); lo que significa que gran porcentaje de los operadores de 

justicia encuestados conocen de la existencia de los siguientes procesos: 1) La 

Casación N° 563-2011-Lima, de diciembre del año 2012; la misma que se 

constituye en el primer pronunciamiento sobre el vientre de alquiler, en un caso 

que  enfrenta a dos hermanos en un proceso de adopción por excepción, en este 

proceso, uno de los hermanos solicitó ayuda al otro,  pues con su pareja no 

podía engendrar un bebe. La adopción iba a proceder sin problemas, sin 

embargo, la madre biológica desistió, dándose inicio al respectivo proceso. 2) El 

Proceso N° 06374-2016, seguido por ante el Quinto Juzgado 

Constitucional de Lima; en el que mediante su resolución N° 5 se ha ordenado 

al RENIEC inscribir como padres a una pareja de cónyuges que contrató a una 
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mujer para emplear la técnica de vientre subrogado con ovodonación para 

convertirse en padres, es decir reconocía a una mujer como la madre de dos 

mellizos que nunca dio a luz, de hecho, los niños tampoco comparten ADN; y 

3)El Proceso N° 11305-2016-0-0412-JR-FC-02, sobre adopción, seguido 

por ante el Segundo Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia 

de Paucarpata – Arequipa; proceso en el cual la demandante solicita la 

adopción por excepción de los menores JOSE ADRIANO y JOSE RODRIGO, que 

son hermanos gemelos nacidos el 23 de enero del 2015, indicando que junto al 

demandado acudieron a la Clínica NACER Clínica de Reproducción Genética, en 

la cual se les confirmó la posibilidad de emplear el método de maternidad 

subrogada, y una prima lejana de la demandada ofreció su vientre por lo tanto 

se realizó el procedimiento, para tal efecto se acordó mediante un contrato 

denominado “Acta de Compromiso”, en el que la demandada se comprometió a 

llevar y cuidar su estado de gestación de los gametos implantados en su útero, 

logrando obtener un embarazo exitoso logrando el alumbramiento a dos niños 

en un solo parto; por lo que el juzgado emite sentencia Declarando fundada la 

pretensión de adopción por excepción. 

Tabla 7: 

¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel nacional 

y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler) que se 

debe incorporar el derecho fundamental de Filiación como Derecho Autónomo 

dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política del Estado? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     271   84.2        21    95.5   36        94.7 

No    51   15.8         1      4.5    2          5.3 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 
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Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 En la tabla 7, se tiene que los encuestados en una amplia mayoría han 

opinado positivamente a la pregunta correspondiente: El 84.2% de la muestra 

de abogados encuestados, el 95.5% de Magistrados encuestados y el 94.7% de 

Especialistas Legales encuestados, han dado una respuesta similar. Es decir, los 

encuestados sugieren; en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados a la 

Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler), 

que debe incorporarse el derecho fundamental de Filiación como Derecho 

Autónomo dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona en nuestra 

Constitución Política del Estado.  

Tabla 8: 

¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel nacional 

y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler) que debe 

regularse de manera específica dicha Técnica de Reproducción Asistida en 

nuestro ordenamiento legal? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     297   92.2        22   100.0   37        97.4 

No    25     7.8         0      0.0    1          2.6 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 
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Interpretación. 

 De la tabla 8, se aprecia que los encuestados en un cien por ciento 

aproximadamente han opinado positivamente a la pregunta correspondiente: El 

92.2% de la muestra de abogados encuestados, el 100.0% de Magistrados 

encuestados y el 97.4% de Especialistas Legales encuestados, sugieren; en el 

entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel nacional y local ya han emitido 

pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de Reproducción Asistida 

de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler), que debe regularse de manera 

específica dicha Técnica de Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento 

legal. 

Tabla 9: 

¿Sabe Ud., si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el 

Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí Sabe   268   83.2        19    86.4   31        81.6 

No Sabe   54   16.8         3    13.6    7        18.4 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 De la tabla 9, se concluye que los encuestados en un más de ochenta por 

ciento en promedio han respondido opinando positivamente a la pregunta de si 

saben si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el Interés 

Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada con los siguientes 
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resultados: El 83.2% de la muestra de abogados encuestados, el 86.4% de 

Magistrados encuestados y el 81.6% de Especialistas Legales encuestados, han 

opinado de manera positiva, como se ha referido en líneas que anteceden. 

 

Tabla 10: 

¿Sugeriría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad 

y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada, debe 

incorporarse el derecho fundamental de Filiación como Derecho Autónomo 

dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política del Estado? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     263   81.7        20    90.9   33        86.8 

No    59   18.3         2      9.1    5        13.2 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 En la tabla 10, se tiene que los encuestados en una amplia mayoría han 

opinado positivamente a la pregunta correspondiente: El 81.7% de la muestra 

de abogados encuestados, el 90.9% de Magistrados encuestados y el 86.8% de 

Especialistas Legales encuestados, han dado una respuesta similar. Es decir, la 

coincidencia está en sugerir; en que si los derechos fundamentales a la Filiación 

y a la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada, debe incorporarse el derecho fundamental de Filiación como Derecho 
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Autónomo dentro de los Derechos fundamentales de la Persona en nuestra 

Constitución Política del Estado. 

Tabla 11: 

¿Opinaría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad 

y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada, debe 

regularse de manera específica dicha Técnica de Reproducción Asistida en 

nuestro ordenamiento legal? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     286   88.8        22   100.0   36        94.7 

No    36   11.2         0      0.0    2          5.3 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 De la tabla 11, se aprecia que los encuestados en un cien por ciento 

aproximadamente han opinado positivamente a la pregunta correspondiente: El 

88.8% de la muestra de abogados encuestados, el 100.0% de Magistrados 

encuestados y el 94.7% de Especialistas Legales encuestados sugieren, que si 

los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el Interés Superior 

del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada, debe regularse de 

manera específica dicha Técnica de Reproducción Asistida en nuestro 

ordenamiento legal. 

 

 

 



120 
 

Tabla 12: 

¿Opinaría  Ud., que el menor concebido por la técnica de reproducción       asistida 

de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe 

ser reconocido por la madre gestante o  sustituta? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí      32    9.9         2     9.1     3         7.9 

No   290   90.1        20    90.9   35        92.1 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 De la tabla 12, se tiene que a la pregunta de si el menor concebido por la 

técnica de reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por la madre gestante o  sustituta; 

los encuestados han opinado superando en promedio el noventa por ciento que 

el menor concebido por la técnica de reproducción asistida de maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento,  no debe ser 

reconocido por la madre gestante o sustituta con los siguientes resultados: El 

90.1% de la muestra de abogados encuestados, el 90.9% de Magistrados 

encuestados y el 92.1% de Especialistas Legales encuestados, han absuelto la 

pregunta, mostrando su desacuerdo con que el menor recién nacido con la 

técnica de reproducción asistida de maternidad subrogada (vientre de alquiler) 

sea reconocido por la madre gestante o sustituta. 
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Tabla 13: 

¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de reproducción asistida 

de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe 

ser reconocido mediante un proceso de adopción por los padres que contrataron 

el vientre de alquiler? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí      56   17.4         3    13.6    7        18.4 

No   266   82.6        19    86.4   31        81.6 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 Igualmente en la tabla 13, se tiene que a la pregunta de si el menor 

concebido por la técnica de reproducción asistida de maternidad Subrogada 

(Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe ser reconocido mediante un 

proceso de adopción por los padres que contrataron el vientre de alquiler; los 

encuestados han opinado superando en promedio el ochenta por ciento que el 

menor concebido por la técnica de reproducción asistida de maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, no debe ser reconocido 

mediante un proceso de adopción por los padres que contrataron el vientre de 

alquiler con los siguientes resultados: El 82.6% de la muestra de abogados 

encuestados, el 86.4% de Magistrados encuestados y el 81.6% de Especialistas 

Legales encuestados, han absuelto la pregunta, mostrando su desacuerdo con 

que el menor recién nacido con la técnica de reproducción asistida de maternidad 

subrogada (vientre de alquiler) sea reconocido mediante un proceso de adopción 

por los padres que contrataron el vientre de alquiler. 
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Tabla 14: 

¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de reproducción asistida 

de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe 

ser reconocido por los padres que contrataron a la madre gestante o sustituta? 

________________________________________________________ 

  Abogados       Magistrados      Especialistas/Legales 

__________________________________________ 

   Opciones    F     %        F             %     F  %        

_______________________________________________________ 

Sí     298   92.6        21    95.5   36        94.7 

No    24    7.4         1      4.5    2         5.3 

________________________________________________________ 

Total   322   100        22    100    38        100 

Fuente: Investigación de Tesis: La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de Vulneración de los Derechos 

de Filiación e Identidad y del Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos Judiciales emitidos a Nivel Nacional 

y Local en los Años 2012, 2016 y 2017. 

Interpretación. 

 Finalmente de la tabla 14, contundentemente se concluye que frente a la 

pregunta de si el menor concebido por la técnica de reproducción asistida de 

maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe ser 

reconocido por los padres que contrataron a la madre gestante o sustituta; los 

encuestados han opinado superando en promedio el noventa y dos por ciento 

que el menor concebido por la técnica de reproducción asistida de maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe ser reconocido 

por los padres que contrataron a la madre gestante o sustituta con los siguientes 

resultados: El 92.6% de la muestra de abogados encuestados, el 94.7% de 

Magistrados encuestados y el 95.5% de Especialistas Legales encuestados, han 

absuelto la pregunta, sugiriendo de manera casi unánime con que el menor 

recién nacido con la técnica de reproducción asistida de maternidad subrogada 

(vientre de alquiler) sea reconocido por los padres que contrataron a la madre 

gestante o sustituta. 
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6.10  VERIFICACIÓN Y/O CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Se procede a la verificación y/o contraste de hipótesis de la forma 

siguiente: 

6.10.1 Verificación de la hipótesis general  

“Dado que los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el 

Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada; es probable 

que el Derecho de Filiación deba incorporarse como Derecho Fundamental 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución Política 

del Estado, así como también es probable que la Técnica de Reproducción 

Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada deba tener una regulación explícita en 

nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional”.  

Con los casos judiciales revisados, jurisprudencia doméstica y 

convencional y encuestas efectuadas a los Abogados litigantes en materia de 

familia, Magistrados y Especialistas Legales, no se rechaza nuestra hipótesis 

general; por ello el Derecho de Filiación debe incorporarse como Derecho 

Fundamental Autónomo dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado, así como también la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada debe tener una 

regulación explícita en nuestro ordenamiento legal. 

6.10.2  Respecto de que los derechos fundamentales a la Filiación y a la 

Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada. 

Al verificar la hipótesis se hace urgente que la filiación sea reconocida 

como derecho constitucional autónomo, no solo porque genera familia, sino 

también porque es el sello que viene impregnado en la calidad de la dignidad del 

ser humano, de conocer de dónde procede, quienes son sus ancestros; en 

consecuencia, como se desprende de las encuestas efectuadas en el presente 

trabajo de investigación lo que se reclama con prontitud es una reforma 

constitucional, que incorpore a la Carta Magna la Filiación como un derecho 
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fundamental; igualmente el derecho a la identidad, en éste caso la identidad 

dinámica se entiende que está compuesta por un complejo conjunto de atributos 

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

menor medida según la coherencia y consistencia de la personalidad y la cultura 

de la persona. Se trata de las creencias filosóficas o religiosas, la ideología, los 

principios morales, la profesión, las opiniones, las actitudes, la inclinación 

política, la adhesión a ciertas soluciones económico-sociales, el perfil psicológico, 

la sexualidad, entre otros atributos y calificaciones dinámicos de la persona43. 

Asimismo la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3° precisa que: 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas y los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen 

a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y 

otras personas responsables de él ante ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas.   

 

Con la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada 

precisamente, lo que está ocurriendo es que efectivamente los derechos 

fundamentales de filiación, de identidad y del interés superior del niño están 

siendo vulnerados, por lo que amerita que el Derecho de Filiación debe 

incorporarse como Derecho Fundamental Autónomo dentro de los Derechos 

Fundamentales de la Persona en nuestra Constitución Política del Estado, así 

como también la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada debe tener una regulación explícita en nuestro ordenamiento legal; 

todo ello a través de dos propuestas legislativas una de modificación de  nuestra 

Carta Magna y otra la promulgación de una ley especial que regule la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada. 

 

                                                           
43 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 19-
20 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- En el presente trabajo de investigación al sostenerse que la filiación 

tiene su sustento en la paternidad socioafectiva, la misma que resulta ser el 

tratamiento dispensado a una persona en calidad de hijo y se encuentra 

sustentada en el sentimiento de cariño y amor, independientemente de la 

imposición legal o vinculo sanguíneo; además que en su esencia natural, la 

relación paterno-filial transciende las imposiciones legales y se cimienta en una 

relación afectiva que debe tomar en cuenta la norma para su determinación y 

establecimiento; se concluye que, cuando el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler), luego de 

su nacimiento, es reconocido por la madre gestante o  sustituta, o mediante un 

proceso de adopción por los padres que contrataron el vientre de alquiler; se 

está vulnerando el derecho fundamental a la filiación, el que a su vez tiene su 

sustento en la paternidad socioafectiva. 

 

SEGUNDA.- En el entendido que el derecho a la identidad, en éste caso la 

identidad dinámica está compuesta por un complejo conjunto de atributos y 

calificaciones de la persona que pueden variar con el tiempo, en mayor o menor 

medida según la coherencia y consistencia de la personalidad y la cultura de la 

persona; además que dentro de la identidad dinámica se tienen las creencias 

filosóficas o religiosas, la ideología, los principios morales, la profesión, las 

opiniones, las actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas soluciones 

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

calificaciones dinámicos de la persona44; se llega a la  conclusión de que, cuando 

el menor concebido por la técnica de reproducción asistida de maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler), luego de su nacimiento, es reconocido por la 

madre gestante o  sustituta, o mediante un proceso de adopción por los padres 

que contrataron el vientre de alquiler; se está vulnerando el derecho 

fundamental a la identidad, en éste caso básicamente la identidad dinámica. 

 

                                                           
44 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 19-
20 
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TERCERA.- Respecto del Interés Superior del Niño; la Convención de los 

Derechos del Niño, en su artículo 3° precisa que: En todas las medidas 

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

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

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

superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas; cuando el menor concebido por la 

técnica de reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler), 

luego de su nacimiento, es reconocido por la madre gestante o sustituta, o 

mediante un proceso de adopción por los padres que contrataron el vientre de 

alquiler; se llega a la  conclusión de que se está vulnerando el  principio derecho 

del Interés Superior del Niño. 

 

CUARTA.- La Filiación se sustenta en el vínculo socioafectivo como un nuevo 

criterio para establecer la existencia del vínculo parental, más allá del vínculo 

biológico y legal inclusive; en consecuencia se hace urgente que la filiación sea 

reconocida como derecho constitucional autónomo, no solo porque genera 

familia, sino también porque es el sello que viene impregnado en la calidad de 

la dignidad del ser humano; toda vez que con la Constitución de 1993 se regula 

el derecho a la identidad, pero no el derecho a la filiación y por sólo vía de 

interpretación, hacemos comprender a la filiación en el derecho a la identidad 

cuando por su trascendencia social, la filiación, acorde con el artículo 4° de la 

Constitución que impone al Estado la protección especialmente del niño, deberá 

estar presente en nuestra Carga Magna, como derecho autónomo e 

independiente.  

 

QUINTA.-  La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

(Vientre de Alquiler) no está específicamente regulada en nuestra legislación 

nacional; haciéndose la precisión que lo único que se tiene es el artículo 7° de 

la Ley General de Salud, Ley N° 26842, que recoge lo siguiente: “Toda persona 
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tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición 

de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para 

la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento 

previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de 

óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de 

seres humanos”. A lo que debemos agregar que existen numerosas clínicas y 

centros de salud privados que ofrecen tratamientos de fertilidad tanto de alta 

como de baja complejidad. Dado que funcionan por autorregulación, los tipos de 

tratamientos, costes y la forma de llevarlos a cabo puede variar entre unos y 

otros en gran medida. 

 

SEXTA.- La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada debe 

tener una regulación específica en nuestro ordenamiento legal; ello a partir de 

que la gestación subrogada o gestación por sustitución no está permitida ni 

prohibida en Perú, no está regulada en ninguna ley ni condenada por el Código 

Penal, por lo que se hace necesaria una legislación detallada; lo que se corrobora 

por el resultado de la tabla 5 de las encuestas efectuadas en el presente trabajo 

de investigación, en el que se aprecia que el 89.8% de abogados encuestados, 

la totalidad de Magistrados encuestados (100%) y el 94.7% de Especialistas 

Legales encuestados, coinciden en opinar y sugerir que la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada debe tener una regulación 

específica en nuestro ordenamiento legal. 

 

SÉPTIMA.- A partir de la existencia de los siguientes procesos: 1) La Casación 

N° 563-2011-Lima, de diciembre del año 2012; la misma que se constituye 

en el primer pronunciamiento sobre el vientre de alquiler, en un caso que  

enfrenta a dos hermanos en un proceso de adopción por excepción, en este 

proceso, uno de los hermanos solicitó ayuda al otro,  pues con su pareja no 

podía engendrar un bebe. La adopción iba a proceder sin problemas, sin 

embargo, la madre biológica desistió, dándose inicio al respectivo proceso. 2) El 

Proceso N° 06374-2016, seguido por ante el Quinto Juzgado 

Constitucional de Lima; en el que mediante su resolución N° 5 se ha ordenado 
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al RENIEC inscribir como padres a una pareja de conyugues que contrató a una 

mujer para emplear la técnica de vientre subrogado con ovodonación para 

convertirse en padres, es decir reconocía a una mujer como la madre de dos 

mellizos que nunca dio a luz, de hecho, los niños tampoco comparten ADN; y 

3)El Proceso N° 11305-2016-0-0412-JR-FC-02, sobre adopción, seguido 

por ante el Segundo Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia 

de Paucarpata – Arequipa; proceso en el cual la demandante solicita la 

adopción por excepción de los menores José Adriano y José Rodrigo, que son 

hermanos gemelos nacidos el 23 de enero del 2015, indicando que junto al 

demandado acudieron a la Clínica NACER Clínica de Reproducción Genética, en 

la cual se les confirmó la posibilidad de emplear el método de maternidad 

subrogada, y una prima lejana de la demandada ofreció su vientre por lo tanto 

se realizó el procedimiento, para tal efecto se acordó mediante un contrato 

denominado “Acta de Compromiso”, en el que la demandada se comprometió a 

llevar y cuidar su estado de gestación de los gametos implantados en su útero, 

logrando obtener un embarazo exitoso logrando el alumbramiento a dos niños 

en un solo parto; por lo que el juzgado emite sentencia Declarando fundada la 

pretensión de adopción por excepción; en el entendido que los órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas 

relacionados a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada 

(Vientre de Alquiler) debe incorporarse el derecho fundamental de Filiación como 

Derecho Autónomo dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado y además debe regularse de manera 

específica dicha Técnica de Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento 

legal. 

OCTAVA.- El menor concebido por la técnica de reproducción asistida de 

maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, debe ser 

reconocido por los padres que contrataron a la madre gestante o sustituta; 

conclusión que tiene su respaldo en las respuestas de los encuestados, quienes 

han sugerido y opinado, superando en promedio el noventa por ciento que el 

menor concebido por la técnica de reproducción asistida de maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler); luego de su nacimiento, no debe ser reconocido 
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por la madre gestante o  sustituta, ni tampoco debe ser reconocido mediante un 

proceso de adopción por los padres que contrataron el vientre de alquiler. 

 

NOVENA.- Se hace necesaria la propuesta de una reforma constitucional a 

través de un proyecto de ley de reforma constitucional con el que se incorpore 

el derecho fundamental de Filiación como Derecho Constitucional Autónomo 

dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona en nuestra Constitución 

Política del Estado. 

 

DÉCIMA.-  Es indispensable que se proponga un proyecto de ley, mediante el 

cual se regule de manera específica y detallada la Técnica de Reproducción 

Asistida  de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler) en nuestro 

ordenamiento legal 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.- Se recomienda una reforma constitucional con la que se incorpore 

el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho Constitucional Autónomo 

dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona en nuestra Constitución 

Política del Estado. 

 

SEGUNDA.- Asimismo se recomienda regular de manera específica y detallada 

la Técnica de Reproducción Asistida  de Maternidad Subrogada (Vientre de 

Alquiler) en nuestro ordenamiento legal. 

 

Es en mérito a las dos recomendaciones precisadas precedentemente, que 

se desarrolla a continuación la propuesta de reforma constitucional que 

incorpora como derecho fundamental autónomo el Derecho de Filiación en 

nuestra Constitución Política del Estado; así como se propone una ley de 

Maternidad Subrogada, como regulación específica, autónoma e independiente; 

en los siguientes términos: 
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PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA 

 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

Proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora como derecho 

fundamental autónomo el Derecho de Filiación 

 

 Propuesta de Iniciativa Ciudadana de reforma Constitucional que se 

presenta en el marco del artículo 17° de la Ley N° 26300 y su modificatoria, con 

el número que han sobrepasado el cero punto tres por ciento (0.3%) de la 

población nacional, previo examen del Jurado Nacional de Elecciones y sus 

organismos respectivos; proponen el siguiente proyecto de ley de reforma 

constitucional. 

 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la Republica; 

Ha dado la ley siguiente: 

 

“LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL AUTÓNOMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

FILIACIÓN AL ARTÍCULO 2°, NUMERAL 1. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL PERÚ” 

 

ARTÍCULO 1°.- Incorporación como derecho fundamental autónomo el 

derecho fundamental de filiación al artículo 2°, numeral 1. 

Incorpórese al texto del numeral 1. del artículo 2° de la Constitución Política del 

Estado el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho Fundamental 

Autónomo, el que tendrá el siguiente texto:  

“Derechos fundamentales de la persona 

Artículo  2°.- Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su filiación, a su integridad moral, 

psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido 

es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.(…) 
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I. EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS 

El artículo 2° de la Constitución Política del Estado en su numeral 1. 

establece: “Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto 

de derecho en todo cuanto le favorece”.(…) 

 

Al respecto se tiene que; la persona, cada persona, es idéntica a sí misma, 

no obstante que todos los seres humanos son iguales. La igualdad radica en que 

todas las personas, por ser tales, comparten la misma estructura existencial en 

cuanto son “una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad”. 

Es la libertad la que, al desencadenar un continuo proceso existencial auto 

creativo, hace posible el que cada persona desarrolle –dentro de las opciones 

que le ofrece su mundo interior y su circunstancia- su “propio” proyecto de vida, 

adquiera una cierta personalidad, logrando así configurar “su” identidad. La 

identidad es, precisamente, lo que diferencia a cada persona de los demás seres 

humanos, no obstante ser estructuralmente igual a todos ellos. Es, pues, el 

derecho a ser “uno mismo y no otro”45.  

 

La identidad, constituyendo un concepto unitario, posee una doble 

vertiente. De un Lado, aquella estática, la que no cambia con el transcurrir del 

tiempo. La otra, dinámica, varía según la evolución personal y la maduración de 

la persona. La primera de ellas, la estática, ha sido la única que se consideró 

jurídicamente, hasta no hace mucho la “identidad personal”. Se le designaba 

comúnmente como “identificación”. Entre los elementos estáticos de la identidad 

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

encuentran entre otros el código genético, el lugar y la fecha de nacimiento, los 

progenitores, las características físicas inmodificables, el contorno somático, el 

nombre. Los estáticos son los primeros elementos personales, de modo 

inmediato, mediante estos atributos. La identidad dinámica está compuesta por 

un complejo conjunto de atributos y calificaciones de la persona que pueden 

variar con el tiempo, en mayor o menor medida según la coherencia y 

                                                           
45 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 18-
19 



133 
 

consistencia de la personalidad y la cultura de la persona. Se trata de las 

creencias filosóficas o religiosas, la ideología, los principios morales, la profesión, 

las opiniones, las actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas 

soluciones económico-sociales, el perfil psicológico, la sexualidad, entre otros 

atributos y calificaciones dinámicos de la persona46. 

 

La noción de “identidad genética” ha cobrado vital importancia con la 

decodificación del genoma humano. Se vincula de manera estrechísima con las 

nociones de integridad, confidencialidad y autodeterminación informativa, en la 

medida que nuestra “identidad genética” consiste en un conglomerado de 

información (dato genético) sensibles y valiosos, que deben ser protegidos, sea 

del conocimiento, acceso o utilización sin consentimiento por parte de terceros 

(para evitar el riesgo de la discriminación laboral, del sistema de salud, ventajas 

patrimoniales indebidas, etc.). El dato genético es definido entonces como la 

información sobre las características hereditarias de las personas, obtenida por 

análisis de ácidos nucleicos u otros análisis  científicos (Declaración Internacional 

sobre los Datos Genéticos Humanos, artículo 2°). 

 

Este tipo de identidad es entendida por diversos autores en un doble 

sentido: identidad genotípica (herencia genética) e identidad –hábitat”. Cada 

individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la 

identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en 

ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como 

los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros 

seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad. 

 

Podrían entenderse como cuestiones vinculadas a la identidad genética las 

relativas a: a) la identidad genética relacionada con la definición del ser humano 

y la tutela de las instancias tempranas del desarrollo embrionario; b) la 

manipulación genética relacionada con la clonación reproductiva; c) la 

identificación del recién nacido y del binomio madre-hijo; d) el derecho a contar 

                                                           
46 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 19-
20 
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con una identificación legal (partida de nacimiento, documento nacional de 

identidad/pasaporte); e) el esclarecimiento de la filiación extramatrimonial y el 

derecho al nombre del niño; f) la tutela de la identidad  genética en relación con 

la integridad, la confidencialidad y la autodeterminación informativa, que 

incluiría las prohibiciones relacionadas con las modificaciones no consentidas o 

no seguras del patrimonio genético; g) el derecho a la identidad del menor 

nacido de una inseminación artificial heteróloga; h) identidad genética y derecho 

a la verdad.  

 

Otra derivación de nuestra identidad genética es aquella vinculada con la 

posibilidad de determinar la filiación. Aquí nos encontramos ante la relación 

entre identidad y filiación, ya sea relativa a la filiación extramatrimonial como a 

los problemas generados por la determinación de la filiación producto de una 

fecundación heterologa. Ya se ha dicho que el nombre es la expresión fonética 

de la identidad y un dato personal, que conforme el Código Civil peruano se 

integra con los pronombres y los apellidos; en el caso del hijo matrimonial, con 

el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. En el caso de los 

hijos extramatrimoniales, de ser reconocido por ambos progenitores se sigue la 

misma regla, y en caso de ser reconocido solo por uno de los progenitores, al 

niño le corresponderá los dos apellidos del que lo reconozca. La anterior 

redacción del Código Civil (artículo 21°) prohibía a quien inscribiera al niño 

(habitualmente la mujer) denunciar el nombre de la persona con quien se había 

tenido el hijo. Esta norma motivó el informe N° 74  de la Defensoría del Pueblo 

donde se estima que la negativa a denunciar con quien se tuvo el hijo y solicitar, 

por ende, la inscripción del niño (a) con el apellido del padre y la madre era 

lesivo tanto de su derecho a la identidad cuando de su derecho a la igualdad al 

ser discriminado por su origen (filiatorio). Se lesionaría la identidad cuando de 

la conformación de su pronombre y apellidos (con los dos apellidos maternos) 

se deduciría que es la hermana(o) de quien en realidad es su madre; afectando 

además el derecho a la verdad biológica en la medida que claramente no ha sido 

procreado solo por su madre y tiene el derecho a conocer a sus padres. 

Finalmente, deberá tomarse en cuenta que la carencia del apellido materno 

señalaría su origen extramarital. 
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Vale mencionar que en razón de las posibilidades abiertas por las técnicas 

de fecundación asistida, particularmente en su variante heterologa (con material 

genético donado, ajeno a la pareja) en términos procreacionales hoy debemos 

distinguir entre progenitores genéticos (quienes aportan el material genético, 

óvulos o espermatozoides); la madre gestante, que puede o no ser la que aporte 

el ovulo pero entra sin duda en la categoría de madre biológica en la medida que 

aloja, nutre y asegura el proceso gestacional imprescindible para el desarrollo 

del embrión y da a luz; y los padres “sociales”, que son quienes buscan y asumen 

el ejercicio de la maternidad o paternidad; y los padres legales, que son aquellos 

emplazados en el estado de familia correspondiente. Creemos que las 

particularidades de la generación de un nuevo ser por vía de la fecundación 

asistida demandan, entre otras cuestiones, una diferente valoración de la prueba 

de ADN en los procesos de impugnación de la maternidad/paternidad, dado que 

el dato genético es insuficiente en estos casos para definir la 

maternidad/paternidad legal, conceptos que deben ser deconstruidos y 

reconstruidos a la luz de un cuidadoso análisis bioético, para evitar soluciones 

reñidas con la justicia y el interés superior del niño/a. 

La filiación es consecuencia de reproducción. Esta puede ser natural o 

asistida. En el primer caso no se presentan mayores problemas (salvo los 

referidos a la determinación de la filiación extramarital hoy solucionados con el 

ADN). La tendencia actual es que el aporte de la ciencia genética en la 

determinación biológica de la paternidad con el ADN se aplique sólo y 

exclusivamente a la filiación por naturaleza (la matrimonial y extramatrimonial), 

mientras que la voluntad y el afecto (socioafectividad) sea la base para la 

filiación derivada de técnicas de reproducción asistida. 

La importancia y urgencia del presente trabajo de investigación, radica en 

que a propósito del tema de filiación, decimos que esta institución familiar 

importante y trascendente, no se encuentra formando parte de los derechos 

fundamentales de la persona en nuestra Constitución, al menos como derecho 

autónomo, sino que lo encontramos como parte integrante del derecho a la 

identidad. Sabido es que este derecho a la identidad, entre sus componentes 

más trascendentales, se encuentra el nombre, la nacionalidad y el derecho de 

conocer a sus ancestros, en este último ítem, encontramos la filiación, empero 
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se hace urgente que la filiación sea reconocida como derecho constitucional 

autónomo, no solo porque genera familia, sino también porque es el sello que 

viene impregnado en la calidad de la dignidad del ser humano, de conocer de 

dónde procede, quienes son sus ancestros; en consecuencia, se reclama con 

prontitud una reforma constitucional, que incorpore a la Carta Magna la filiación 

como un derecho fundamental; sobre el particular, recordar que la constitución 

de 1979 no incluyo entre sus normas el derecho a la identidad, más si el derecho 

al nombre; con la constitución de 1993 se regula el derecho a la identidad, pero 

no el derecho a la filiación y por sólo vía de interpretación, hacemos comprender 

a la filiación en el derecho  a la identidad cuando por su trascendencia social, la 

filiación, acorde con el artículo 4° de la Constitución que impone al Estado la 

protección especialmente del niño, deberá estar presente en nuestra Carga 

Magna, como derecho autónomo e independiente. 

Asimismo se tiene a la Filiación Social, como concepto nuevo trabajado 

bajo el principio del interés superior del niño y adolescente, y que corresponde 

a una realidad que se viene dando con cierta frecuencia. Quien funge del padre 

de un hijo no lo es biológicamente, y ello  ha sido corroborado con el ADN 

respectivo, empero cumple las funciones de padre, asumiendo todas las 

responsabilidades de tal, y desempeña ese rol, no sólo porque lo siente así, sino 

porque ese papel que está desempeñando resulta ampliamente favorable al hijo. 

Las situaciones en que puede aparecer el padre social son varias, por 

ejemplo el hijo tenido por mujer casada no es de su marido, sin embargo y según 

ley, termina siendo el padre legal, el que no ha demandado negación de esa 

paternidad, sino que a sabiendas que no es su hijo, lo trata como tal, o el varón 

que reconoció a un hijo, y luego resulta que no es padre biológico, sin embargo 

no impugna ese reconocimiento, sino que trata al menor como si fuera su propio 

padre. En esos dos casos, el denominador común, es que la actuación de esos 

padres, que para la sociedad son verdaderos padres (padre social), es 

ampliamente favorable al menor, y éste lo reconoce así, y establece una relación 

muy positiva con el que aparece como padre, y que va redundar en un desarrollo 

integral del menor. El padre social es una verdad a considerar a fin de que el 

ADN no termine siendo endiosado, y aceptado en forma absoluta, sino que se 
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deben considerar situaciones en las que es recomendable mantener al padre 

social al frente de su hijo social, porque ello es lo más beneficioso para el menor.  

En la circunstancia de litigio entre el padre social y el biológico, y éste 

último, acudiendo a la prueba científica del ADN, el éxito a no dudar será para 

el padre biológico, empero, creemos que, una decisión del Juez, no 

necesariamente debe pasar por quedarse con el resultado de la prueba científica, 

sino que se deben considerar otras circunstancias, como por ejemplo, si al 

tiempo de plantearse la demanda, la convivencia del hijo con el padre social 

tiene larga data, si esa convivencia le resulta favorable al menor, la opinión de 

éste; todos éstos criterios tiene que tener en cuenta al momento de emitir su 

fallo, y al final pronunciarse por lo que mejor interesa y conviene al menor, y si 

ello recomienda que el padre social siga al frente del menor, entonces sin 

perjuicio del valor probatorio del ADN, deberá continuar la convivencia del padre 

social con su hijo social, pudiendo establecer un régimen de visitas a favor del 

padre biológico.  

El estado de filiación se identifica en cuanto existan componentes como (i) 

tractatus comportamiento aparente de parientes (la persona es tratada por los 

padres ostensiblemente como hijo, y esta los trata como padres); (ii) nomen (la 

persona tiene el nombre de familia de los padres) y (iii) fama (imagen social y 

reputación: la persona es reconocida como hija de la familia y por la comunidad, 

siendo así considerada por las autoridades). En conjunto, estos componentes se 

revelan por la convivencia familiar, por el efectivo cumplimiento de los deberes 

de guarda, educación y sustento del hijo por el relacionamiento afectivo, en fin, 

por el comportamiento que adoptan los padres e hijos en la comunidad en que 

viven. 

 Determinando el rol de padre respecto de una persona que no ha 

transmitido los rasgos biológicos a otra es evidente que tenemos una hipótesis 

de filiación socioafectiva. El padre afectivo, sociológico o socioafectivo es lo que 

ocupa en la vida del niño un verdadero lugar y presencia, cumpliendo una 

función, convirtiendo la paternidad sociafectiva en una especie de adopción de 

hecho y el símbolo máximo de una relación social paterno – filial. 
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  La socioafectividad es aquel elemento necesario de las relaciones 

familiares basadas en hechos conjugados en el deseo y la voluntad de las 

personas que con el tiempo afirma y se reafirma vínculos afectivos que 

trascienden el aspecto normativo. El criterio socioafectivo se torna hoy, al lado 

de los criterios jurídicos y biológicos, un nuevo criterio para establecer la 

existencia del vínculo parental. Se funda en la afectividad en mejor interés del 

niño y de la dignidad de la persona humana. 

  

  La filiación socioafectiva no se basa en el nacimiento (hecho biológico) sino 

en el acto de la voluntad cimentado a diario por el tratamiento y la publicidad 

encausando, al mismo tiempo, la verdad biológica y las presunciones legales. La 

filiación socioafectiva se construye desde el respeto mutuo, de un tratamiento 

recíproco –de ida y vuelta- como padre e hijo, firmes y consientes ambos en el 

conocimiento que realmente son parientes en primer grado entre sí. Se muestra, 

pues, el criterio sociafectivo para la determinación del status del hijo como una 

excepción a la regla de la genética lo que representa una verdadera 

“desbiologización” de la filiación haciendo que la relación paterno – filial no sea 

atrapada sólo en la transmisión de genes cuando existe una vida de relación y 

un afecto entre las partes. 

  

  La afectividad es un principio jurídico reconocido en el Derecho Comparado 

que caracteriza en el ámbito de la familia la solidaridad. Tenemos entonces que 

llevada al ámbito de la paternidad la sociafectividad está marcada por una serie 

de actos de cariño, de entrega y consideración que demuestran, claramente, la 

existencia de una relación entre padres/madres e hijos. Significa, como dice Rolf 

Madaleno “encender la llama del afecto que siempre ha calentado los corazones 

de los padres y los niños socioafectivos, el espacio reservado por Dios en el alma 

y en los deseos de cada mortal, de acoger, como un hijo aquel que se crió dentro 

de su corazón” 

 

 El vínculo socioafectivo depende, obviamente, de la prueba de la convivencia 

respetuosa, pública y firmemente establecida. Sin embargo, y como es lógico, 

no es necesario que el afecto esté presente en el momento en que se discute en 
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la Corte una filiación. A menudo cuando se trata en tribunales la cuestión filiativa 

es porque el afecto cesó, desapareció por diversas razones. Lo importante es 

demostrar que el cariño estaba presente durante la convivencia, que el afecto 

como vínculo conectó a las personas durante esa parte de la vida. Esto equivale 

a decir que la personalidad del niño se formó alrededor del enlace emocional, 

incluso si en ese mismo momento, ya no existe. 

 

 La Constitución Política del Perú en su artículo 6° consagra explícitamente el 

deseo de ser padres con el correspondiente componente socioafectivo cuando 

indica que “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y 

promover la paternidad y maternidad responsables”. Paternidad responsable es 

asumir voluntariamente un compromiso filial bajo el esquema que el derecho a 

la filiación no es solamente el derecho a la filiación biológica es, también, el 

derecho a la filiación vivida, lo cual se enlaza con el compromiso y el 

comportamiento de los sujetos. Esta declaración de principio en la Carta Magna 

es un reconocimiento de la filiación socioafectiva o como la filiación por ligación 

afectiva. 

  

  Independientemente que la codificación civil no trate la filiación 

socioafectiva, en el caso del Brasil, la jurisprudencia la ha reconocido y le viene 

concediendo prestigio a la prevalencia de la denominada posesión de estado de 

hijo, lo que representa en esencia el substrato fáctico de la única y verdadera 

filiación, sostenida en el amor y el deseo para ser un padre o una madre, en 

definitiva, para establecer espontáneamente los lazos de la relación filial. A 

criterio de Krasnow47 “… amar al hijo en referencia al deber ser es integrarlo en 

la vida de los padres, creándose un vínculo triangular que buscará la 

personalización de quienes lo integran, en cumplimiento del valor humanidad”. 

 

                                                           
47 KRASNOW, Adriana Noemí: Filiación. Determinación de la paternidad y maternidad, acciones de filiación, 
procreación asistida, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 123. 
 



140 
 

 Claramente considera María Berenice Dias48 que la filiación socioafectiva 

corresponde a la verdad aparente y reconoce el Derecho a la filiación. La 

necesidad de mantener la estabilidad de la familia en reconocimiento de su 

función social hace que se atribuya un papel secundario a la verdad biológica. 

La socioafectividad revela la constancia social de la relación entre padres e hijos 

caracterizando una paternidad, no por el simple hecho biológico o por la fuerza 

de la presunción legal, sino como consecuencia de los lazos espirituales 

generados en la convivencia, en todos y cada uno de esos días de mutua 

coexistencia. El parentesco psicológico prevalece sobre la verdad biológica y, 

también sobre la realidad legal49. Es la relación diaria de las personas más fuerte, 

incluso, que la misma sangre y genes que puedan llegar a compartir. 

 

 Padre es el que cría siendo el que engendra el progenitor. Existe entre ambos 

una enorme diferencia que debe ser observada y tratada normativamente en su 

verdadera dimensión y trascendencia, lo contrario implicaría un retroceso. 

Considera Roberto Albuquerque Junior50 que no puede confundirse padre con 

progenitor, debiendo prevalecer siempre el vínculo de filiación construido a 

través de la convivencia y el afecto sobre aquel meramente biológico.  

 

 El Derecho de la familia moderno muestra que el afecto está por encima del 

biologismo de muchas maneras, si no todas, sobre todo cuando hay una relación 

existente. Así, a un ser humano no se le debe negar su derecho al 

consentimiento de su origen genésico pero en la presencia de una relación de 

paternidad socioafectiva, la filiación genética sólo puede tener un efecto 

declarativo, sin ninguna implicación patrimonial o sucesoria en relación con el 

padre biológico, porque esto iría contra todos los principios democráticos e 

inclusivos que el Derecho de familia moderno viene contribuyendo. 

 

 

                                                           
48 DIAS, María Berenice: Manual de Direito das familias, 4ta. Edición revisada, actualizada y ampliada. Sao Paulo, 
Ed.Revista Dos Trbunais, 2001, p.35  
49 DIAS, María Berenice: “Investigando a parentalidade”. Revista do CEJ, Brasilia, n.27, p64-68, 
out./dez.2004  
50 ALBUQUERQUE JUNIOR, Roberto Paulino de A filiacao socioafectiva no direito brasileiro e a 
empossibilidade de sua desconstituicao posterior. Jus Navigandi, Teresina, año 11, n.1547, 26 set. 2007 
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II. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

 La aprobación de esta norma no es contraria a la Constitución Política del 

Estado; el efecto que va a tener es que una vez que entre en vigencia la norma 

propuesta, es decir una vez que se incorpore como derecho fundamental 

autónomo el derecho de filiación, como uno de los derechos fundamentales de 

la persona en nuestra Carta Magna, el efecto inmediato será que ésta declaración 

de principio en nuestra Constitución Política del Estado es un reconocimiento de 

la filiación socioafectiva; lo que se traduce en una paternidad responsable al 

asumir voluntariamente un compromiso filial bajo el esquema que el derecho a 

la filiación no es solamente el derecho a la filiación biológica es, también, el 

derecho a la filiación vivida, lo cual se enlaza con el compromiso y el 

comportamiento de los sujetos; consecuentemente, ello implica que la Técnica 

de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada no siga siendo considerada 

como causa de Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés 

Superior del Niño Respecto del Recién Nacido. 

 

III. ANÁLISIS DE COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de esta norma no va a implicar ningún gasto al erario nacional, 

por el contrario va a significar un beneficio para el sistema democrático peruano, 

al incluirse el derecho de Filiación como Derecho fundamental autónomo en 

nuestra Carta Magna, bajo el criterio socioafectivo, el que se torna hoy, al lado 

de los criterios jurídicos y biológicos, en un nuevo criterio para establecer la 

existencia del vínculo parental que se funda en el  mejor interés del niño y de la 

dignidad de la persona humana. 
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PROPUESTA DE LEY 

PROYECTO DE LEY DE MATERNIDAD SUBROGADA, COMO REGULACIÓN 

ESPECÍFICA, AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE 

 

 Propuesta de Iniciativa Ciudadana de propuesta legislativa que se presenta 

en el marco del artículo 17° de la Ley N° 26300 y su modificatoria, con el número 

que han sobrepasado el cero punto tres por ciento (0.3%) de la población 

nacional, previo examen del Jurado Nacional de Elecciones y sus organismos 

respectivos; proponen el siguiente proyecto de ley. 

 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la Republica; 

Ha dado la ley siguiente: 

“LEY DE MATERNIDAD SUBROGADA “ 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto de la Ley: 

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por 

objeto establecer y regular los requisitos y formalidades de la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada.  

La Maternidad Subrogada es la práctica médica consistente en la 

transferencia de embriones humanos en una mujer, producto de la unión de un 

óvulo y un espermatozoide fecundados por una pareja, unida mediante 

matrimonio o que vive en concubinato y que aportan o no su carga o material 

genético. Deberá realizarse protegiendo en todo momento la dignidad de la 

persona y el interés superior del menor.  

Las mujeres en estado civil diferente al señalado en el párrafo anterior 

podrán acceder a esta práctica médica, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos señalados para la madre subrogada en la presente Ley; para tal 

efecto, le serán aplicables de manera análoga en lo que corresponda dichas 

disposiciones.  
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Aplicación de la Ley: 

Artículo 2°. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Ley, 

son relativas a la Maternidad Subrogada como Técnica de Reproducción Asistida, 

para la procreación entre un hombre y una mujer.  

La Maternidad Subrogada se realizará sin fines de lucro para la madre 

subrogada y el padre, y la mujer gestante, además procurará el bienestar y el 

sano desarrollo del producto de la fecundación durante el periodo gestacional.  

 

Definiciones a tener en cuenta: 

Artículo 3°.- Para efectos de la presente Ley se define y entiende por:  

I. Código Civil: Código Civil de 1984, vigente en nuestro País;  

II. Código Penal: Código Penal de 1991, vigente en nuestro País;  

III. Filiación: relación que existe entre el padre o la madre y su descendencia, 

y se encuentra sujeta a lo dispuesto por lo que establece el artículo 2° numeral 

1. de nuestra Constitución Política del año 1993 vigente, lo dispuesto en esta 

Ley y la legislación del orden común vigente;  

IV. Transferencia de embrión: transferencia de huevo fecundado en cualquiera 

de sus estadíos con fines de reproducción mediante la práctica médica 

denominada Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones, cuyas siglas 

son FIVTE aplicada en su variante homóloga;  

V. Interés superior del menor: la prioridad que ha de otorgarse a los derechos 

de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, en 

los términos que establece el Derecho Internacional Público;  

VI. Instrumento para la Maternidad Subrogada: instrumento mediante el cual 

se manifiesta el consentimiento ante un Juez de Familia por parte de una mujer 

con capacidad de goce y ejercicio a gestar el producto fecundado e implantado 

en su útero y gestarlo hasta la terminación de embarazo, en beneficio de dos 

personas, quienes manifiestan también su consentimiento, unidas mediante 

matrimonio o que vive en concubinato y que aportan o no su carga o material 

genético a través de un óvulo y un espermatozoide fecundados e implantado en 

el útero de la mujer que se faculta como mujer gestante;  

VII. Ley: Ley de Maternidad Subrogada;  
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VIII.  Madre Subrogada: mujer con capacidad de goce y ejercicio que posee 

una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación 

en su útero y que aporta o no su material genético para la fecundación, y que 

se compromete mediante el Instrumento para la Maternidad Subrogada desde 

el momento de la implantación con las reglas que dispone la legislación vigente 

respecto a la maternidad, velando por el interés superior del menor y ejercer los 

derechos y obligaciones que emanan de la maternidad biológica;  

IX. Maternidad Subrogada: Técnica de Reproducción Asistida o práctica médica 

consistente en la transferencia de embriones humanos en una mujer, producto 

de la unión de un óvulo y un espermatozoide fecundados por una pareja unida 

mediante matrimonio o que vive en concubinato y que aportan o no su carga o 

material genético y que concluye con la terminación del embarazo;  

X. Médico tratante: Médico especialista en infertilidad humana, que puede 

auxiliarse de más especialistas en diversas ramas de la medicina para la atención 

de la maternidad subrogada;  

XI. Mujer gestante: mujer con capacidad de goce y ejercicio que, sin fines de 

lucro, se compromete a llevar a cabo la gestación del producto de la fecundación 

de una pareja unida mediante matrimonio o que vive en concubinato que 

aportan o no su carga o material genético y cuya obligación subrogada concluye 

con la terminación del embarazo, a quienes les corresponderá los derechos 

derivados del estado de gravidez hasta el nacimiento del menor gestado;  

XII. Padre: hombre con capacidad de goce y ejercicio que aporta su material 

genético para la fecundación y que se compromete mediante el Instrumento de 

la Maternidad Subrogada desde el momento de la implantación, a las reglas que 

dispone la legislación vigente respecto a la paternidad, velando por el interés 

superior del menor y ejercer los derechos y obligaciones que emanan de la 

paternidad biológica;  

XIII. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y 

demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;  

XIV. Registro Civil: Organismo interno dependiente de las Municipalidades 

Distritales y Provinciales así como del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, que ejerce sus atribuciones registrales a través de los funcionarios 

correspondientes del Registro Civil;  
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XV. Ministerio de Salud: Organismo del Poder Ejecutivo sujeto a los lineamientos 

del Gobierno Nacional. 

 

Instituciones en las que se aplica la ley: 

Artículo 4°.- La presente Ley se aplicará en las instituciones de salud pública o 

privada que cuenten con la certificación del Ministerio de Salud para realizar la 

transferencia de embriones humanos.  

 

Normas de aplicación supletoria: 

Artículo 5°.- En lo no previsto en la presente Ley se aplicará de manera 

supletoria lo dispuesto por el Código Civil, el Código de Procesal Civil, el Código 

Penal, el Código de Procesal Penal, y el Código de los Niños y Adolescentes, 

cuando fueren aplicables, y no afecte derechos de terceros y sin contravención 

de otras disposiciones legales vigentes.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA MATERNIDAD SUBROGADA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MÉDICOS TRATANTES 

PARA LA PRÁCTICA MÉDICA DE LA MATERNIDAD SUBROGADA 

 

De la información prestada por los profesionales de la salud: 

Artículo 6°.- Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica 

médica informarán ampliamente de las consecuencias médicas y legales de la 

transferencia de embriones humanos en el cuerpo de una mujer gestante. 

 

Del apego al secreto profesional: 

Artículo 7°.- Los profesionales o personal de salud que realicen esta práctica 

médica actuarán con estricto apego al secreto profesional respecto a la identidad 

de las personas que intervienen en la implantación.  

Queda estrictamente prohibida la práctica de crioconservación de gametos 

humanos que no sea con el fin reproductivo, así como la conservación de 
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gametos humanos que tenga por objeto la disposición de gametos con fines de 

lucro o prácticas homólogas que atenten contra la dignidad humana. 

 

De la documentación exigida por el profesional médico:  

Artículo 8°. El médico tratante deberá solicitar los documentos que acrediten 

que las personas que van a intervenir cumplen con las formalidades, y requisitos 

legales y físicos.  

 

De la suscripción del Instrumento para la Maternidad Subrogada: 

Artículo 9°.- Ningún médico tratante realizará una transferencia de embriones 

humanos, sin que exista un Instrumento para la Maternidad Subrogada firmado 

por las partes que intervendrán en la práctica médica, y una vez que el 

profesional médico tenga a la vista los documentos en que consten las 

identidades y estas coincidan plenamente con las que establezca dicho 

Instrumento. Los profesionales médicos que realicen la práctica de la Maternidad 

Subrogada se sujetarán a las disposiciones que establezcan esta Ley y el Código 

Penal vigente.  

 

De las condiciones para la transferencia de embriones humanos: 

Artículo 10°.- El médico tratante que realice la transferencia de embriones 

humanos deberá certificar, que:  

I. La madre subrogada posee una imposibilidad física o contraindicación médica 

para llevar a cabo la gestación en su útero;  

II. La madre subrogada y el padre se encuentran plenamente convencidos de 

aportar su material genético para la implantación, y  

III. La mujer gestante se encuentra en buen estado de salud física y mental.  

 

De los exámenes médicos previos a la implantación y declaración jurada 

de la mujer gestante: 

Artículo 11°.- El médico tratante realizará los exámenes médicos previos a la 

implantación y que sean necesarios de la salud física y mental de la mujer 

gestante para corroborar que no posee ningún padecimiento que ponga en 

riesgo el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional, 
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además de cerciorarse que no se encuentra embarazada. Ninguna mujer que 

padezca alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía podrá ser 

mujer gestante. A la mujer gestante se le realizará una visita domiciliaria por 

personal de la unidad de trabajo social del Hospital tratante, para comprobar 

que su entorno familiar sea estable, libre de violencia y su condición económica 

y social sea favorable para su adecuado desarrollo.  

Con declaración jurada y firma legalizada en la misma, la mujer gestante 

manifestará que no ha estado embarazada durante los 365 días previos a la 

transferencia de embriones humanos, que no ha participado en más de dos 

ocasiones consecutivas en la implantación y que su intervención se hace de 

manera libre y sin fines de lucro.  

 

De los derechos y la protección de la mujer gestante: 

Artículo 12°.- La mujer gestante, debido al embarazo en que se sitúa, le 

corresponderán los derechos y la protección que establecen las leyes respecto a 

las mujeres que se encuentran en estado de gravidez hasta el nacimiento.  

 

De la no discriminación a la mujer gestante: 

Artículo 13°.- En la atención médica que se le proporcione por las instituciones 

públicas o privadas, el médico tratante y el personal de salud, no discriminarán 

su condición de mujer gestante, ni hará distinciones en su atención por este 

motivo.  
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TÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRÁCTICA DE LA MATERNIDAD 

SUBROGADA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS REQUISITOS DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA 

MATERNIDAD SUBROGADA 

 

De los requisitos de las partes que intervienen en la maternidad 

subrogada: 

Artículo 14°.- En el otorgamiento del consentimiento para la práctica de la 

Maternidad Subrogada, la madre subrogada, el padre y la mujer gestante, 

deberán cubrir los siguientes requisitos, con independencia de los que establezca 

la presente Ley:  

I. Ser habitantes de cualquiera de las regiones de nuestro País, hecho que 

deberá ser acreditado a través de un certificado domiciliario, expedido por 

Notario Público competente;  

II. Poseer capacidad de goce y ejercicio;  

III. La madre subrogada acredite mediante certificado médico, que posee una 

imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en 

su útero;  

IV. La mujer gestante otorgue su aceptación pura y simple para que se lleve a 

cabo la implantación del embrión humano, y manifieste su obligación de procurar 

el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el periodo gestacional y a 

concluir su relación subrogada, respecto al menor, la madre subrogada y el 

padre con la terminación del embarazo;  

V. La mujer gestante cumpla con los requisitos que establece los artículos 10° 

fracción III y 11° de la presente Ley, y  

VI. De ser el caso, la persona unida en matrimonio o concubinato con la mujer 

gestante manifieste su conformidad con la práctica de la Maternidad Subrogada. 

Para los efectos de la fracción III del presente artículo, la Institución de Salud 

competente, expedirá el certificado médico que acredite los supuestos 

correspondientes; en el caso de la fracción V corresponderá al médico tratante 

la expedición del documento respectivo.  
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De la manifestación de su intención de llevar cabo la práctica médica de 

la Maternidad Subrogada: 

Artículo 15°.- La madre subrogada, el padre y la mujer gestante, acudirán ante 

el Ministerio de Salud, por intermedio de los centros de salud autorizados para 

ello; para manifestar su intención de llevar cabo la práctica médica de la 

Maternidad Subrogada, quien deberá determinar si están preparados 

psicológicamente para realizar un procedimiento de esta naturaleza.  

Previa valoración que realice el Ministerio de Salud, por intermedio de los 

centros de salud autorizados para ello, expedirá la constancia respectiva que 

deberá presentarse ante el Juez de Familia, siendo condición indispensable para 

el otorgamiento del consentimiento de las partes que intervendrán en la práctica 

médica de la Maternidad Subrogada.  

 

Del grado de parentesco de la mujer gestante: 

Artículo 16°.- La mujer gestante deberá tener algún parentesco por 

consanguinidad o afinidad con la madre subrogada o el padre. En caso de que 

no exista una candidata que cumpla con dicha característica, podrá participar 

cualquier mujer en la práctica de Maternidad Subrogada, previo cumplimiento 

de los requisitos señalados en la presente Ley.  

 

Del padrón de mujeres y de parejas que quieran someterse a la práctica 

médica de la Maternidad Subrogada: 

Artículo 17°.- El Ministerio de Salud llevará un padrón de mujeres y de parejas 

que quieran someterse a la práctica médica de la Maternidad Subrogada, 

debiendo guardar la confidencialidad en la identidad de las partes que el 

procedimiento lo permita.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FORMALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DEL 

CONSENTIMIENTO EN LA MATERNIDAD SUBROGADA 

 

Del consentimiento que otorguen las partes: 

Artículo 18°.- El consentimiento que otorguen las partes que intervienen en la 

práctica de la Maternidad Subrogada deberá realizarse ante el Juez de Familia, 

mediante el Instrumento para la Maternidad Subrogada que para tal efecto 

disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  

El consentimiento que manifiesten las partes debe ser indubitable y 

expreso. Los derechos y obligaciones que de él emanen son personalísimos, no 

habiendo lugar a la representación legal para su firma, salvo que alguna de las 

partes posea una discapacidad física que le impida plenamente manifestar su 

voluntad, aun con las herramientas humanas o tecnológicas, debiéndose asentar 

la imposibilidad en el Instrumento para la Maternidad Subrogada.  

Dicho consentimiento deberá manifestarse antes de cualquier práctica de 

Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones.  

 

De la exhibición de documentos ante el Juez de familia: 

Artículo 19°.- La madre subrogada, el padre y la mujer gestante exhibirán ante 

el Juez de Familia la documentación necesaria para acreditar que cumplen con 

los requisitos establecidos en la presente Ley.  

 

Del trámite ante el Juez de Familia: 

Artículo 20°.- Previa verificación del cumplimiento de los requisitos de las 

partes que intervendrán en la práctica de la Maternidad Subrogada, el Juez de  

Familia fijará fecha y hora para que estas otorguen su consentimiento mediante 

el Instrumento para la Maternidad Subrogada. En el otorgamiento del 

consentimiento se manifestará invariablemente lo siguiente:  

I. Que se otorga por todas las partes que intervienen sin fines de lucro, 

respetando la dignidad humana y el interés superior del menor;  

II. La obligación de la madre subrogada y el padre de hacerse cargo de todos 

los gastos médicos que se generen a partir de la gestación, hasta la total 
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recuperación de la mujer gestante certificada por el médico tratante, con 

independencia si se logra o no el nacimiento;  

III. La manifestación de la mujer gestante de que sus óvulos no fueron 

utilizados para la fecundación y que no es la madre biológica de cualquier 

producto que nazca dentro de las 40 semanas a partir de que el médico tratante 

certifique el inicio de la gestación;  

IV. La obligación de la mujer gestante de entregar a la madre subrogada y al 

padre, el producto de la gestación;  

V. La obligación de las partes que intervienen en la Maternidad Subrogada de 

someterse a todos los tratamientos psicológicos necesarios que el Ministerio de 

Salud determine antes, durante el procedimiento y después del nacimiento del 

menor, para un buen desarrollo de la práctica médica y del cumplimiento del 

consentimiento otorgado, cuyos gastos que se generen correrán a cargo de la 

madre subrogada y el padre, y  

VI. El conocimiento de las partes sobre el derecho de la mujer gestante a decidir 

respecto a la interrupción del embarazo en los términos que establecen los 

artículos 119° y 120° del Código Penal, sin que sea causa de responsabilidad 

civil y penal, en términos de la legislación vigente.  

 

Para el caso de la fracción VI del presente artículo, la mujer gestante 

informará previamente de su decisión a la madre subrogada y al padre en el 

supuesto de interrupción del embarazo al que se refiere el artículo 120° inciso 

2) del Código Penal; para ello deberá existir certificado del médico tratante para 

que se inicie el procedimiento al que se refiere la normatividad aplicable.  

 

Sin menoscabo de lo señalado en las fracciones anteriores, el 

consentimiento expresado en el Instrumento para la Maternidad Subrogada 

podrá contener las cláusulas que consideren necesarias las partes para asegurar 

la integridad del embrión y posteriormente el feto, así como el bienestar integral 

de la mujer gestante.  
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Se entiende por bienestar integral aquel que busca la satisfacción de las 

necesidades alimentarias y de desarrollo personal en los términos que establece 

el Código Civil.  

 

Previa firma del Instrumento, el Juez de Familia deberá consultar el 

Registro a que refiere el artículo 25° de esta Ley, constatando que la mujer 

gestante no ha participado en más de un procedimiento de Maternidad 

Subrogada.  

 

De las cláusulas que no contravengan las obligaciones internacionales 

suscritas por el Estado Peruano: 

Artículo 21°.- El Instrumento para la Maternidad Subrogada, en concordancia 

con los artículos precedentes, no podrá contener cláusulas que contravengan las 

siguientes obligaciones internacionales suscritas por el Estado Peruano en 

materia de protección a los infantes y a las mujeres:  

I. Limitaciones al acceso de la atención sanitaria prenatal y postnatal por parte 

de las instituciones de salud públicas a la mujer gestante;  

II. Limitación al derecho del menor para que conozca su identidad personal, que 

implica la obligación de que acceda a un nombre y apellidos propios y asegurar 

este derecho incluso mediante nombres supuestos, y  

III. El derecho del menor a la protección del Estado, incluso a través de la Tutela 

que establece el Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes y demás 

normas pertinentes.  

 

De la declaración de maternidad y paternidad a favor de la madre 

subrogada y el padre: 

Artículo 22°.- El Juez de Familia deberá declarar la maternidad y paternidad 

respectiva a favor de la madre subrogada y el padre, de acuerdo al artículo 2° 

numeral 1. en el que se precisa el derecho fundamental de Filiación como 

derecho autónomo, y artículo 4° de la Constitución Política del Estado, así como 

la guarda y custodia del menor nacido a través de la práctica médica de la 

Maternidad Subrogada, conforme al Título III de la Sección Tercera del Libro de 

Derecho de Familia del Código Civil vigente.  
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Del supuesto de separación de la madre subrogada y el padre o su 

fallecimiento: 

Artículo 23°.- En caso de separación de la madre subrogada y el padre, o de 

su fallecimiento antes de que nazca el menor producto de la Maternidad 

Subrogada, el Juez de Familia resolverá su situación, teniendo preferencia la 

mujer gestante.  

 

De la puesta en conocimiento de las etapas del proceso de gestación: 

Artículo 24°.- El Juez de Familia ordenará al médico tratante que se haga del 

conocimiento a la madre subrogada y al padre de todas las etapas del proceso 

de gestación.  

 

Del Registro del Instrumento para la Maternidad Subrogada: 

Artículo 25°.- El Instrumento para la Maternidad Subrogada, una vez que sea 

suscrito, deberá ser notificado por el Juez de Familia al Ministerio de Salud y al 

Registro Civil de la Municipalidad Distrital o Provincial según corresponda, así 

como al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC- para que se 

genere una base de datos sobre la práctica médica de la Maternidad Subrogada.  

 

De la formalización del consentimiento de las partes para la Maternidad 

Subrogada: 

Artículo 26°.- El Instrumento para la Maternidad Subrogada formaliza el 

consentimiento de las partes para la Maternidad Subrogada y constituye una 

parte indispensable para que exista.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL MENOR NACIDO MEDIANTE LA 

MATERNIDAD SUBROGADA 

 

Del certificado de nacimiento: 

Artículo 27°.- El certificado de nacimiento será el documento que expida el 

médico tratante, con el nombre de la madre subrogada y el padre. Para tal 
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efecto, el Juez de Familia deberá ordenar al médico tratante que se asiente en 

el certificado médico respectivo el nombre de la madre subrogada, sin hacer 

ningún tipo de señalamientos que puedan estigmatizar al menor.  

Las alusiones o referencias que hace la normatividad vigente relativas a la 

madre o a su identidad, se entenderán referidas a la madre subrogada del 

nacido.  

 

De los efectos de la Maternidad Subrogada: 

Artículo 28°.- Los efectos de la Maternidad Subrogada son los mismos a los 

casos en que por causas de fuerza mayor no se cuente con certificado de 

nacimiento o constancia de parto, e incluso a las denuncias hechas ante el 

Ministerio Público que den cuenta de una Maternidad Subrogada.  

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA NULIDAD Y LAS SANCIONES DEL INSTRUMENTO PARA LA 

MATERNIDAD SUBROGADA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA NULIDAD DEL INSTRUMENTO PARA LA MATERNIDAD 

SUBROGADA 

 

De la nulidad del consentimiento otorgado en el Instrumento para la 

Maternidad Subrogada: 

Artículo 29°.- Es nulo el consentimiento otorgado en el Instrumento para la 

Maternidad Subrogada realizado bajo las siguientes circunstancias:  

I. Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas;  

II. No cumpla con los requisitos y formalidades que establece esta Ley;  

III. Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés 

superior del menor y la dignidad humana, y  

IV. Se establezcan compromisos o cláusulas que contravienen el orden público 

y el interés social.  
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La nulidad no exime responsabilidades adquiridas: 

Artículo 30°.- La nulidad no exime de las responsabilidades adquiridas y 

derivadas de la existencia del Instrumento para la Maternidad Subrogada.  

 

De la responsabilidad civil de la madre subrogada y el padre: 

Artículo 31°.- La mujer gestante puede demandar civilmente de la madre 

subrogada y al padre, el pago de gastos médicos, en caso de patologías que 

deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal, 

siendo indispensable la certificación médica expedida por el Ministerio de Salud.  

 

De la validez del Instrumento para la Maternidad Subrogada: 

Artículo 32°.- El Instrumento para la Maternidad Subrogada carece de validez 

cuando haya existido error o dolo respecto a la identidad de la madre subrogada 

y el padre, por parte de la mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus 

derechos para demandar civilmente los daños y perjuicios ocasionados y las 

denuncias penales, en su caso.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO PARA LA 

MATERNIDAD SUBROGADA 

 

De las sanciones en relación al instrumento para la maternidad 

subrogada: 

Artículo 33°.- Se harán acreedores a las responsabilidades civiles y penales 

aquellos médicos tratantes que realicen la transferencia de embriones humanos 

sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen.  

 

Artículo 34°.- La mujer gestante que desee obtener un lucro derivado de la 

maternidad subrogada practicada en su cuerpo, o pretenda obtenerlo en virtud 

de la divulgación pública con el objeto de causar algún daño a la imagen pública 

de la madre subrogada o el padre, o que no cumpla con la manifestado en el 

Instrumento para la Maternidad Subrogada le serán aplicables las normas 

contenidas en el Código Civil respecto de la Responsabilidad Civil, para la 
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Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, además 

de las responsabilidades civiles y penales que resulten.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor una vez que se haya incorporado 

en la Constitución Política del Estado el derecho de Filiación como Derecho 

Fundamental Autónomo.  

 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan las 

demás disposiciones que contravengan a la misma.  

 

TERCERO.- Las instituciones vinculadas con la presente Ley; como el Ministerio 

de Salud, el Poder Judicial, los Gobiernos Distritales y Provinciales así como el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC-, entre otras, a más 

tardar en 90 días naturales, deberán realizar las adecuaciones correspondientes 

para aplicar las disposiciones de la presente Ley, una vez que entre en vigor.  

 

I. EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS 

El artículo 2° de la Constitución Política del Estado en su numeral 1. 

establece: “Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su filiación, 

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

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.(…), así como el 

Artículo 4° de la misma norma Constitucional precisa: “La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad (…) 

 

Al respecto se tiene que; todo hombre por naturaleza nace crece y convive en 

una familia. Este hombre es producto biológico de los progenitores de sexos 

complementarios quienes lo han engendrado genéticamente, y que, por lo 

demás, están casados. Éste es el ideal de la procreación social. 
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Ahora bien, como individuo debe desarrollarse dentro de una tríada común 

y natural: vida (relación biovivencial), sexualidad (relación generacional) y 

familia (relación social). Sin embargo, todos y cada uno de estos estadios 

pueden ser fácilmente suplidos hoy en día por la ciencia. Adicionalmente, los 

cambios sociales han influido en las relaciones interpersonales del hombre. Por 

otro lado, el avance de la ciencia facilitó la reproducción humana con las técnicas 

de reproducción asistida (TERAS), por lo que la premisa natural, ideal y típica 

de la familia reviste nuevos planteamientos. Asimismo, cada uno los casos 

suscitados han sufrido degeneraciones, por las uniones de hecho que vienen 

fomentando las relaciones extramatrimoniales y la utilización indiscriminada de 

las técnicas de reproducción, lo que afecta las relaciones sociales y jurídicas. 

Estos inconvenientes se centran en el desmedido desarrollo social y científico 

frente a las normas del Derecho, que no puede ponerle un límite a dicho avance 

progresivo.  

Las técnicas de reproducción asistida son aquellos métodos técnicos que 

sirven para suplir la infertilidad de la persona, brindándole la posibilidad de tener 

descendencia. De esta manera, se dice que las TERAS son métodos supletorios 

no alternativos51. Supletorios pues buscan superar una deficiencia biológica o 

psíquica que impide tener descendencia cuando otros métodos han fracasado o 

resultado ineficaces de manera tal que, como acto médico52, robustecen el 

derecho a la salud reproductiva positiva (poder tener descendencia). No es 

                                                           
51 XIX jornadas nacionales de Derecho Civil, Argentina, Rosario, 2003. Comisión N° 1 Comienzo de la existencia de la 
persona  humana III, “b) es necesario regular las prácticas de reproducción humana asistida, las que debería estar 
orientadas exclusivamente a fines terapéuticos (forma de remediar la esterilidad) y no como medio alternativo de 
procreación”. 
52 El acto médico es aquella intervención sobre el cuerpo humano realizada por el profesional de la salud titulado que 
tiene una finalidad de diagnóstico o de terapia. Sus características son profesionalidad, ejecución regular o típica y 
licitud. Los actos médicos se presenta de la siguiente forma: Los actos médicos corpóreos: Actos directos: prevención o 
profilaxis, diagnostico, prescripción, tratamiento, rehabilitación, Actos indirectos: trasplantes de órganos, transfusiones 
sanguíneas autopsias y la investigación o experimentación tanto en seres vivos como en cadáveres. Actos medios 
extracorpóreos: Son los casos de investigación o experimentación médica, La ley General de Salud indica que toda 
información relativa al acto medio tiene el carácter de reservado (art. 25). Asimismo que “El acto medio debe estar 
sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas y procedimiento aplicados al paciente 
para resolver el problema de salud diagnosticado (…)” (art. 29). Por otro lado, establece (art. 42) que “todo acto médico 
que se lleve a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es susceptible de auditorías internas y 
externas en las que pueda verificarse los diversos procedimientos a que es sometido al paciente, sean estos prevenir, 
diagnosticar, curar, rehabilitad o realizar acciones de investigación”. Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique Derecho medico 
peruano, cit., p. 57. 
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alternativo, pues siendo la finalidad directa la procreación, esta no puede estar 

suspendida a la mera voluntad de la persona. 

La gestación subrogada, gestación por sustitución, maternidad subrogada, 

vientre de alquiler o vientre sustituto, es una técnica de reproducción asistida 

(TRA) por la que, una mujer accede a gestar el hijo de otra persona, a la mujer 

que le dona su capacidad de gestar se le llama “gestante” y a los futuros padres 

se les denomina “padres comitentes o padres intencionales”53. 

En el ámbito nacional existe una prohibición a la fecundación extracorpórea 

con ovulo de cedente (ovodonación), a la trasferencia de embrión ajeno 

(embriodonación) y a los servicios de gestación subrogada (maternidad 

portadora). Esta limitación se fundamenta en dos principios: la maternidad se 

prueba por el hecho de parte (Código Civil, art. 409°) y la calidad de madre 

genética debe coincidir con la de madre biológica (Ley General de Salud, art. 

7°). Se trata de restricciones éticas al contrariar instituciones jurídicas como el 

parentesco, la filiación, el ejercicio natural del derecho reproductivo pero, como 

actos médicos, carecen de sanción penal. En buena cuenta son actos no 

arreglados a Derecho, ni a la moral, pero al no  estar tipificados en la ley penal 

no son delito, ni falta. Lo delictual se produce cuando hay tráfico, fingimiento de 

preñez, suposición de parto, alteración de filiación y del estado civil, falsos 

reconocimientos (Código Penal, art. 143° a 145°). 

Debe considerarse que la ley, en especial de la salud, no se ha pronunciado 

sobre la madre sustituta, cuando una mujer acepta ser inseminada con material 

genético del marido de otra a fin de entregar a la criatura una vez nacida. Aquí, 

la maternidad genética coincide con la biológica, la madre concibe y lo gesta, 

restando solo la entrega. La prohibición indicada en la ley de salud resultaría 

inaplicable, pues ambas maternidades guardan equidad. Lo ilícito se generaría 

en la vulneración del Código Civil en su norma citada. 

Muchas legislaciones indican que la maternidad corresponde a la mujer 

que gesta, aun cuando se demuestre que le fue implantado un óvulo fecundado 

de otra, además se prohíben los contratos de maternidad subrogada (consagran 

                                                           
53 DICKENS, Bernard. Legal Aspects of surrogate motherhood. UK. 1987, reimpresion 2001°, p. 7. 
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su nulidad), tendencia reconocida casi unánimemente por la jurisprudencia a 

nivel mundial. Algunos países permiten la sustitución de maternidad y sus 

derivaciones cuando se realiza en mujeres emparentadas familiarmente y no 

hay lucro de por medio. 

Mal que bien estas técnicas son una realidad en el mundo entero. No 

tenemos la exclusividad, pero si la gran responsabilidad de proteger a la familia 

y las instituciones que la componen ayer, hoy y siempre. 

Cada día va en aumento el número de mujeres peruanas que se publicitan 

en sitios  web ofreciendo su vientre, así como varones que ofrecen donar o 

vender su esperma, cabe recordar que hacerlo supondría no contar con ningún 

tipo de respaldo legal y, por tanto, los riesgos para todas las partes implicadas 

serian varios. La falta de Ley afecta a todo el Estado peruano. 

En el Perú una fecundación in vitro cuesta entre US$ 4000 y US$ 10,000, 

en Europa cuesta entre 80,000 hasta 150,000 euros, y en EE.UU. llega a los US$ 

30.000 aproximadamente. Los tratamientos de fertilidad de alta complejidad 

como la fecundación in vitro – FIV aumentaron en un 30% entre el 2010 y 2016 

en el Perú, ya que a más edad las probabilidades de embarazo en una mujer 

bajan. Si bien el crecimiento ha sido importante, este mercado aun es incipiente 

respecto del universo de parejas con infertilidad de baja y alta complejidad. Hoy 

solo se hacen 5000 tratamientos de fertilidad del medio millón de parejas que 

requieren una fecundación in vitro, según lo manifestado por Luis  Noriega 

Hoces, director ejecutivo del grupo de reproducción asistida Pranor, quien 

además siendo bastante optimista, estima que al 2021 en el Perú se realizara al 

año alrededor de 20,000 tratamientos o ciclos de alta complejidad por lo que, 

las ventas también se cuadruplicarían, pasando de US$ 30 millones a US$ 120 

millones, aproximadamente54. 

Además se tiene que: La infertilidad constituye un problema de salud 

pública mundial. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubican a 

más de 80 millones de personas que son o han sido infértiles. Aunque para 

algunos la infertilidad es principalmente un problema de las mujeres, los 

                                                           
54 Ver:www.larepublica.com. Marzo 2017 

http://www.larepublica.com/
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hombres a menudo contribuyen a la infertilidad y también se ven afectados por 

ella. El Grupo de Estudio de la OMS sobre Diagnóstico y Tratamiento de la 

Infertilidad opina que en muchas culturas la infertilidad se considera como una 

condición vergonzosa, algo de lo que no se habla libremente. Por lo tanto, no es 

sorprendente que muchos hombres y mujeres no tengan conocimientos o 

todavía tengan conceptos erróneos acerca de las verdaderas causas de la 

infertilidad. Esa misma instancia ha señalado como causas de infertilidad 

diversos factores asociados con problemas anatómicos, endocrinológicos, 

genéticos o inmunológicos; además de la mayoría de edad, enfermedades 

infecciosas y parasitarias, malnutrición, sustancias potencialmente nocivas o 

infecciones del aparato reproductor. De acuerdo con cifras de la OMS, los 

orígenes de infertilidad son de un 51.2 por ciento en el hombre y hasta un 40 

por ciento en la mujer.  

El acceso a las técnicas de reproducción asistida por parte de las personas 

se enmarca en la definición sobre salud reproductiva adoptada por la 

Organización Mundial de la Salud, que a su vez fue recogida en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo y que se entiende de la siguiente 

manera:  

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia 
de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 
funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar 
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 
no hacerlo, cuando y con que frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del 
hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a 
otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a 
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de 
atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las 
máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud 
reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, 
técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver 
los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo 
objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento 
y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.” (Párrafo 7.2)  
“Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos 
humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por 
consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento 
de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los medios 
para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También 
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 
humanos…” (Párrafo 7.3)  
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En ese contexto de los derechos reproductivos, podemos hablar del 

derecho a la reproducción como una expresión de la dignidad humana y del libre 

desarrollo de su personalidad, mismo que tiene como única limitante, al igual 

que los demás, el respeto y libertad de los derechos de terceras personas.  

 

Con esos argumentos, podemos afirmar que las técnicas de reproducción 

asistida son una solución a los problemas físicos que llevan a la imposibilidad de 

concebir, por lo que la Maternidad Subrogada, enmarcada en este tipo de 

técnicas, cumple con este fin; lo anterior exige medidas simultáneas que 

garanticen un éxito en el fin buscado y la garantía plena para las personas que 

buscan el ejercicio de sus derechos reproductivos, además de un detallado 

análisis de las condiciones de las distintas partes involucradas.  

 

La regulación de esta práctica en el Derecho Comparado tiene diversos 

antecedentes. De manera general, Australia, Alemania, Noruega, Suecia y 

Francia permiten la Maternidad Subrogada, siempre y cuando no sea comercial; 

mientras que Ucrania, Rusia, Kazajistán y la República de Sudáfrica no hacen 

distinción entre la comercial y la altruista.  

 

En Canadá, el contrato de Maternidad Subrogada debe ser validado por un 

juez, y es sólo para parejas que no tengan otra alternativa de procreación. 

España permite diversas técnicas de reproducción asistida, sin embargo declara 

nulo cualquier contrato mediante el cual se convenga la gestación a favor de 

terceros. El sistema norteamericano cuenta con diversos casos sobre esta 

práctica médica; por ejemplo, en Florida existe legislación específica, 

permitiendo una donación y es sólo para mayores de edad. Además se han 

presentado diversos casos que han sentado importantes criterios judiciales. Uno 

de los más comentados en la literatura es el conocido como “Baby M”; en dicho 

caso se reporta que el 6 de febrero de 1985 se celebró en los Estados Unidos un 

contrato de Maternidad Subrogada entre la señora Whitehead, su esposo y el 

señor Stern, padre natural o biológico. La señora Whitehead fue inseminada 

artificialmente con el semen del señor Stern, procreando un niño que nació el 

27 de marzo de 1986. Establecida la controversia legal entablada por el señor 
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Stern para obtener la patria potestad del menor, producto de la inseminación 

artificial, un Tribunal resuelve el 31 de mayo de 1987 que el contrato es válido, 

beneficiando así al padre biológico. Sin embargo, ante la apelación presentada 

por la señora Whitehead, el Tribunal Supremo del Estado de New Jersey resolvió 

el 3 de febrero de 1988, revocando unánimemente la decisión del Tribunal 

Inferior. En consecuencia, se declaró que la madre biológica era la madre legal 

de la criatura. A su vez, la adopción de ésta por los señores Stern se declaró 

inválida e ineficaz. Otro caso que destaca es el “Johnson vs Calvert”, en el cual 

la Suprema Corte de California resolvió que cuando a raíz de un acuerdo de 

maternidad sustituta, un cigoto formado por los gametos de un esposo y una 

esposa es implantado en el útero de otra mujer, aquéllos cónyuges son los 

padres naturales del niño, y que tal situación no afecta la Constitución de 

California, ni la Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Con ese 

fundamento, se confirmó la resolución que consideró padres genéticos, 

biológicos y naturales del niño, a los cónyuges, y no a la mujer que lo había 

llevado en su vientre, y que el contrato de Maternidad Subrogada era válido y 

exigible. 

 

II. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

 La aprobación de esta norma no es contraria a la Constitución Política del 

Estado; el efecto que va a tener es que una vez que entre en vigencia la norma 

propuesta, es decir una vez que entre en vigor la “Ley De Maternidad 

Subrogada“, el efecto inmediato será que se podrá establecer y regular los 

requisitos y formalidades de la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada, protegiéndose en todo momento la dignidad de la persona y el 

interés superior del menor, la que a su vez se realizará sin fines de lucro para la 

madre subrogada y el padre, y la mujer gestante, además procurará el bienestar 

y el sano desarrollo del producto de la fecundación durante el periodo 

gestacional; consecuentemente, ello implica que la Técnica de Reproducción 

Asistida de Maternidad Subrogada no siga siendo considerada como causa de 

Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés Superior del 

Niño Respecto del Recién Nacido. 
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III. ANÁLISIS DE COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de esta norma no va a implicar ningún gasto al erario 

nacional, por el contrario va a significar un beneficio para el sistema democrático 

peruano, por cuanto se podrá establecer y regular los requisitos y formalidades 

de la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada, protegiéndose 

en todo momento la dignidad de la persona y el interés superior del menor, la 

que a su vez se realizará sin fines de lucro para la madre subrogada y el padre, 

y la mujer gestante, además procurará el bienestar y el sano desarrollo del 

producto de la fecundación durante el periodo gestacional 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE FILIACIÓN Y LA TÉCNICA DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE MATERNIDAD SUBROGADA 

Distinguido/a Sr/Abogado/a: 

Nos encontramos realizando un estudio de investigación, respecto al Derecho 

de Filiación y la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada, 

es por ello que hemos elaborado las siguientes proposiciones con la finalidad 

de conocer su percepción. 

La información que nos proporciones es completamente CONFIDENCIAL, esto 

garantiza que nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el 

cuestionario (ANONIMO). 

Le agradecemos anticipadamente su disposición de responder el cuestionario. 

 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marca con un aspa (x) en el paréntesis respectivo la 

información solicitada; MUCHAS GRACIAS. 

 

1. ¿Sabe Ud. si el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho 

Autónomo no se encuentra contenido dentro de los Derechos de la 

Persona en nuestra Constitución Política del Estado? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

2. ¿Es Ud. de la opinión que el Derecho Fundamental de Filiación debería 

ser incorporado como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la 

Persona en nuestra Constitución Política del Estado, en el entendido que 

la Filiación se sustenta en el vínculo socioafectivo como un nuevo criterio 

para establecer la existencia del vínculo parental, más allá del vínculo 

biológico y legal inclusive? 

SI (  )                       NO (  ) 

3. ¿Conoce Ud. que dentro de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), 

se encuentra la Técnica denominada “Maternidad Subrogada”? 



 
 

SI (  )                       NO (  ) 

 

4. ¿Sabe Ud. si la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler) no está específicamente regulada en 

nuestra legislación nacional? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

5. ¿Sugeriría Ud. que la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada debe tener una regulación específica en nuestro 

ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

6. ¿Sabe Ud. si los órganos jurisdiccionales a nivel nacional y local han 

emitido pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler)? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

7. ¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados 

a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre 

de Alquiler) que se debe incorporar el derecho fundamental de Filiación 

como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

8. ¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados 

a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre 

de Alquiler) que debe regularse de manera específica dicha Técnica de 

Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 



 
 

 

9. ¿Sabe Ud., si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad 

y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados 

por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

10. ¿Sugeriría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y 

a la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están 

siendo vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada, debe incorporarse el derecho fundamental de 

Filiación como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona 

en nuestra Constitución Política del Estado? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

11. ¿Opinaría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y a 

la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada, debe regularse de manera específica dicha Técnica de 

Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

12. ¿Opinaría  Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por la madre gestante o  

sustituta? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

13. ¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 



 
 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido mediante un proceso de 

adopción por los padres que contrataron el vientre de alquiler? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

14. ¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por los padres que 

contrataron a la madre gestante o sustituta? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE FILIACIÓN Y LA TÉCNICA DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE MATERNIDAD SUBROGADA 

Distinguido/a Sr/a Magistrado/a: 

Nos encontramos realizando un estudio de investigación, respecto al Derecho 

de Filiación y la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada, 

es por ello que hemos elaborado las siguientes proposiciones con la finalidad 

de conocer su percepción. 

La información que nos proporciones es completamente CONFIDENCIAL, esto 

garantiza que nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el 

cuestionario (ANONIMO). 

Le agradecemos anticipadamente su disposición de responder el cuestionario. 

 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marca con un aspa (x) en el paréntesis respectivo la 

información solicitada; MUCHAS GRACIAS. 

 

1. ¿Sabe Ud. si el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho 

Autónomo no se encuentra contenido dentro de los Derechos de la 

Persona en nuestra Constitución Política del Estado? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

2. ¿Es Ud. de la opinión que el Derecho Fundamental de Filiación debería 

ser incorporado como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la 

Persona en nuestra Constitución Política del Estado, en el entendido que 

la Filiación se sustenta en el vínculo socioafectivo como un nuevo criterio 

para establecer la existencia del vínculo parental, más allá del vínculo 

biológico y legal inclusive? 

SI (  )                       NO (  ) 



 
 

3. ¿Conoce Ud. que dentro de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), 

se encuentra la Técnica denominada “Maternidad Subrogada”? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

4. ¿Sabe Ud. si la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler) no está específicamente regulada en 

nuestra legislación nacional? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

5. ¿Sugeriría Ud. que la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada debe tener una regulación específica en nuestro 

ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

6. ¿Sabe Ud. si los órganos jurisdiccionales a nivel nacional y local han 

emitido pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler)? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

7. ¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados 

a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre 

de Alquiler) que se debe incorporar el derecho fundamental de Filiación 

como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

8. ¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados 

a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre 



 
 

de Alquiler) que debe regularse de manera específica dicha Técnica de 

Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

9. ¿Sabe Ud., si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad 

y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados 

por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

10. ¿Sugeriría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y 

a la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están 

siendo vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada, debe incorporarse el derecho fundamental de 

Filiación como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona 

en nuestra Constitución Política del Estado? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

11. ¿Opinaría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y a 

la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada, debe regularse de manera específica dicha Técnica de 

Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

12. ¿Opinaría  Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por la madre gestante o  

sustituta? 

SI (  )                       NO (  ) 

 



 
 

13. ¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido mediante un proceso de 

adopción por los padres que contrataron el vientre de alquiler? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

14. ¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por los padres que 

contrataron a la madre gestante o sustituta? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO SOBRE EL DERECHO DE FILIACIÓN Y LA TÉCNICA DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE MATERNIDAD SUBROGADA 

Distinguido/a Sr/a Secretario/a Judicial/ y/o Especialista Legal: 

Nos encontramos realizando un estudio de investigación, respecto al Derecho 

de Filiación y la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada, 

es por ello que hemos elaborado las siguientes proposiciones con la finalidad 

de conocer su percepción. 

La información que nos proporciones es completamente CONFIDENCIAL, esto 

garantiza que nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el 

cuestionario (ANONIMO). 

Le agradecemos anticipadamente su disposición de responder el cuestionario. 

INSTRUCCIONES: 

Seleccione la opción y marca con un aspa (x) en el paréntesis respectivo la 

información solicitada; MUCHAS GRACIAS. 

1. ¿Sabe Ud. si el Derecho Fundamental de Filiación como Derecho 

Autónomo no se encuentra contenido dentro de los Derechos de la 

Persona en nuestra Constitución Política del Estado? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

2. ¿Es Ud. de la opinión que el Derecho Fundamental de Filiación debería 

ser incorporado como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la 

Persona en nuestra Constitución Política del Estado, en el entendido que 

la Filiación se sustenta en el vínculo socioafectivo como un nuevo criterio 

para establecer la existencia del vínculo parental, más allá del vínculo 

biológico y legal inclusive? 

SI (  )                       NO (  ) 



 
 

3. ¿Conoce Ud. que dentro de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), 

se encuentra la Técnica denominada “Maternidad Subrogada”? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

4. ¿Sabe Ud. si la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler) no está específicamente regulada en 

nuestra legislación nacional? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

5. ¿Sugeriría Ud. que la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada debe tener una regulación específica en nuestro 

ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

6. ¿Sabe Ud. si los órganos jurisdiccionales a nivel nacional y local han 

emitido pronunciamiento en temas relacionados a la Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler)? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

7. ¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados 

a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre 

de Alquiler) que se debe incorporar el derecho fundamental de Filiación 

como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

8. ¿Sugeriría Ud., en el entendido que los órganos jurisdiccionales a nivel 

nacional y local ya han emitido pronunciamiento en temas relacionados 

a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada (Vientre 



 
 

de Alquiler) que debe regularse de manera específica dicha Técnica de 

Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

9. ¿Sabe Ud., si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad 

y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados 

por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada? 

SI SABE (  )                       NO SABE (  ) 

 

10. ¿Sugeriría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y 

a la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están 

siendo vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada, debe incorporarse el derecho fundamental de 

Filiación como Derecho Autónomo dentro de los Derechos de la Persona 

en nuestra Constitución Política del Estado? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

11. ¿Opinaría Ud., que si los derechos fundamentales a la Filiación y a 

la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo 

vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada, debe regularse de manera específica dicha Técnica de 

Reproducción Asistida en nuestro ordenamiento legal? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

12. ¿Opinaría  Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por la madre gestante o  

sustituta? 

SI (  )                       NO (  ) 

  



 
 

13. ¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido mediante un proceso de 

adopción por los padres que contrataron el vientre de alquiler? 

 

SI (  )                       NO (  ) 

 

14. ¿Opinaría Ud., que el menor concebido por la técnica de 

reproducción asistida de maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler); 

luego de su nacimiento, debe ser reconocido por los padres que 

contrataron a la madre gestante o sustituta? 

SI (  )                       NO (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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P R E S E N T A C I Ó N 

La elaboración del presente proyecto denominado: “La Técnica de 

Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como Causa de 

Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del Interés 

Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos 

Judiciales emitidos a Nivel Nacional y Local en los Años 2012, 2016 y 

2017”; pretende abordar un problema álgido que se viene dando con el 

derecho a Filiación, a la Identidad e Interés Superior del Niño de los menores 

recién nacidos, producto de la técnica de reproducción asistida consistente en 

Maternidad Subrogada (vientre de alquiler); así el objetivo principal de la 

investigación consiste en: Determinar si los derechos fundamentales a la 

Filiación y a la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, están 

siendo vulnerados por la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada. 

Lo que motiva al autor como Magistrado de la especialidad del Derecho 

de Familia y Derecho Civil en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

específicamente en el Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, es que al haber 

sido partícipe como operador de justicia al igual que otros operadores de 

justicia en órganos jurisdiccionales a nivel nacional que las personas o 

justiciables se vean obligados a interponer procesos de adopción por excepción 

e incluso procesos de amparo para conseguir la filiación de los recién nacidos 

bajo la técnica de reproducción asistida de maternidad subrogada (vientre de 

alquiler); consecuentemente lo que se pretende con el presente trabajo 

además del objetivo general, es indagar si el Derecho de Filiación debe 

incorporarse como Derecho Fundamental Autónomo dentro de los Derechos de 

la Persona en nuestra Constitución Política del Estado; así como determinar si 

es necesario que la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada tenga una regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo 

y adjetivo nacional; todo ello a partir de los Fallos Judiciales emitidos a Nivel 

Nacional y Local de los Años 2012, 2016 y 2017, en cuyas sentencias los 



 
 

órganos jurisdiccionales de nuestro país se han pronunciado a partir de las 

TRA (Técnicas de Reproducción Asistida), en éste caso de Maternidad 

Subrogada (Vientre de Alquiler); además de conocer la opinión jurídica de los 

operadores de justicia sobre la investigación planteada, para finalmente 

proponer una reforma constitucional con la que se incorpore a la Carta Magna 

la Filiación como un Derecho Fundamental Autónomo, además de proponer 

una regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo 

nacional en cuanto a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada. 

El Autor. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I DATOS GENERALES: 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

“La Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada como 

causa de Vulneración de los Derechos de Filiación e Identidad y del 

Interés Superior del Niño Respecto del Recién Nacido, a partir de Fallos 

Judiciales emitidos a Nivel Nacional y Local en los Años 2012, 2016 y 

2017” 

1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva, explicativa y transversal. 

1.3. ÁREA DE INVESTIGACIÓN: Derecho Constitucional. 

1.4. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

1.4.1 Responsable   : Yuri Filamir Corrales Cuba 

 Tiempo Asignado al Pro. de Inv.: 8 Horas Semanales 

Especialidad    : Derecho. 

 

Localidad(es) o institución(es) donde se realizará la Investigación: En 

el Poder Judicial del Perú, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

y en el Módulo Básico de Justicia del Distrito de Paucarpata - Arequipa. 



 
 

 

1.5. ENTIDAD O PERSONAS CON LAS QUE COORDINA EL PROYECTO: 

- Poder Judicial del Perú 

- Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

- Módulo Básico de Justicia de Paucarpata – Arequipa. 

 

1.6. DURACIÓN DEL PROYECTO  : 09 Meses. 

II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

El problema radica en que permanentemente se vienen vulnerando los 

derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el  Interés Superior 

del Niño del recién nacido, al registrarlo con el apellido de la madre gestante 

y en muchos casos hasta con el apellido de la pareja o esposo de ésta; ello 

debido a que en el Perú, el tema de la Maternidad Subrogada no está regulado 

en forma explícita y tampoco existe ninguna legislación específica en materia 

de reproducción asistida; por lo que, considero que dicho problema se debe a 

que el Derecho de Filiación no se encuentra incorporado como derecho 

Constitucional Fundamental Autónomo en nuestra Carta Magna, lo que a su 

vez implica que el Derecho a la Identidad de los menores concebidos mediante 

la referida Técnica de Reproducción Asistida (TRA), así como el Interés 

Superior del Niño vengan siendo afectados en desmedro de la dignidad de los 

menores concebidos y recién nacidos, bajo la modalidad de la mencionada 

Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada. Es que no se 

puede dejar de aceptar el avance vertiginoso de la procreación que va más 

allá de lo normado y regulado en el ordenamiento Constitucional y en el 

Derecho de Familia en el Perú, sobretodo en lo relacionado con la Filiación; 

teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño para la determinación de la 

filiación, ésta no sólo debe considerar el aspecto biológico sino también, lo que 



 
 

resulta producto de las TRA (Técnicas de Reproducción Asistida), en éste caso 

de Maternidad Subrogada, que considera elementos sociales, afectivos y 

culturales, que dan paso a la llamada paternidad y maternidad socioafectiva. 

Por lo que considero de suma importancia y urgencia, que el Derecho de 

Filiación, al no encontrarse formando parte de los Derechos Fundamentales de 

la Persona en nuestra Constitución, como derecho autónomo, por cuanto lo 

encontramos como parte integrante del Derecho a la Identidad; sea reconocido 

como Derecho Constitucional Autónomo, porque se encuentra íntimamente 

vinculado con la calidad de la dignidad del ser humano, y a partir de ello se 

pueda regular de manera explícita el tema de la Maternidad Subrogada como 

una de las Técnicas de Reproducción Asistida, salvaguardando el Interés 

Superior de Niño y el Derecho Fundamental a la Identidad del mismo; lo que 

implica una reforma constitucional, que incorpore a la Carta Magna la Filiación 

como un Derecho Fundamental Autónomo, además de proponer una 

regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional en 

cuanto a la Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad Subrogada. 

2.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

La Investigación abarca los derechos fundamentales a la Filiación y a la 

Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, sustentados en el 

marco jurisprudencial contenido en tres procesos judiciales, en cuyas 

sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro país han emitido 

pronunciamiento a partir de las TRA (Técnicas de Reproducción Asistida), en 

éste caso de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler), haciendo referencia 

a los derechos con rango constitucional a la filiación, a la identidad y al Interés 

Superior del Niño; siendo dichos procesos judiciales de amparo o de adopción 

por excepción,  específicamente se trata de los siguientes procesos judiciales: 

(1) La Casación N° 563-2011-Lima, de diciembre del año 2012, siendo el 

primer pronunciamiento sobre vientre de alquiler dentro de un proceso de 

adopción por excepción; (2) El proceso de Amparo N° 06374-2016-0-1801-

JR-CI-05 seguido por ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en el que 



 
 

se ordena al RENIEC inscribir como padres a una pareja de cónyuges que 

contrataron a una mujer para emplear la técnica de vientre subrogado, y (3) 

El proceso de adopción por excepción seguido por ante el Segundo Juzgado de 

Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa N° 11305-2016-0-0412-JR-FC-02, sentenciado con fecha 

dieciocho de Julio del año 2017, por el responsable del presente trabajo de 

investigación en mi condición de Magistrado Titular de la referida  Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, el mismo que tiene su origen o como fondo 

de la litis el tema de la Maternidad Subrogada. 

2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

2.1.3.1 Problema General: 

 ¿De qué manera se vienen vulnerando los derechos fundamentales a la 

Filiación y a la Identidad y el Interés Superior del Niño del recién nacido, con 

la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada? 

2.1.3.2 Problemas Específicos: 

 A. ¿El Derecho de Filiación debe incorporarse como Derecho 

Fundamental Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra 

Constitución Política del Estado?  

B. ¿Es necesario que la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada tenga una regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo 

y adjetivo nacional?  

C. ¿Con los Fallos Judiciales a Nivel Nacional y Local de los Años 2012, 2016 y 

2017 en cuyas sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro país han 

emitido pronunciamiento a partir de las TRA (Técnicas de Reproducción 

Asistida), en éste caso de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler), se han 

dado los elementos suficientes para que se constituyan en factores 

determinantes los derechos con rango constitucional a la filiación, a la 



 
 

identidad y el Interés Superior del Niño, para que la Técnica de Reproducción 

Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada tenga una regulación explícita? 

D. ¿Cuál es la opinión jurídica de los operadores de justicia con relación a que 

deba incorporarse en nuestra Carta Magna como derecho con rango 

constitucional autónomo dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona 

el Derecho de Filiación? 

E. ¿Cuál es la opinión jurídica de los operadores de justicia con relación a que 

deba regularse de manera explícita la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) 

de Maternidad Subrogada? 

2.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El presente trabajo está justificado, puesto que su resultado permitirá 

resolver el problema de la permanente vulneración que se viene dando de los 

derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el  Interés Superior 

del Niño del recién nacido, al registrarlo con el apellido de la madre gestante 

y en muchos casos hasta con el apellido de la pareja o esposo de ésta, toda 

vez que el tema de la Maternidad Subrogada no está regulado en forma 

explícita y tampoco existe ninguna legislación específica en materia de 

reproducción asistida, ello debido a que el Derecho de Filiación no se encuentra 

incorporado como derecho Constitucional Fundamental Autónomo en nuestra 

Carta Magna, lo que a su vez implica que el Derecho a la Identidad de los 

menores concebidos mediante la referida Técnica de Reproducción Asistida 

(TRA), así como el Interés Superior del Niño, vengan siendo afectados en 

desmedro de la dignidad de los menores concebidos y recién nacidos. 

 

 

 

 



 
 

2.3 OBJETIVOS:  

2.3.1 Objetivo General: 

Determinar si los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el 

Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada. 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

 A. Indagar si el Derecho de Filiación debe incorporarse como Derecho 

Fundamental Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra 

Constitución Política del Estado.  

B. Determinar si es necesario que la Técnica de Reproducción Asistida 

(TRA) de Maternidad Subrogada tenga una regulación explícita en nuestro 

ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional.  

C. Determinar si en los Fallos Judiciales a Nivel Nacional y Local de los 

Años 2012, 2016 y 2017 en cuyas sentencias los órganos jurisdiccionales de 

nuestro país han emitido pronunciamiento a partir de las TRA (Técnicas de 

Reproducción Asistida), en éste caso de Maternidad Subrogada (Vientre de 

Alquiler), se han dado los elementos suficientes para que se constituyan en 

factores determinantes los derechos con rango constitucional a la filiación, a 

la identidad y el Interés Superior del Niño, para que la Técnica de Reproducción 

Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada tenga una regulación explícita.  

D. Conocer la opinión jurídica de los operadores de justicia con relación 

a que deba incorporarse en nuestra Carta Magna como derecho con rango 

constitucional autónomo dentro de los Derechos Fundamentales de la Persona 

el Derecho de Filiación. 

E. Conocer la opinión jurídica de los operadores de justicia con relación 

a que deba regularse de manera explícita la Técnica de Reproducción Asistida 

(TRA) de Maternidad Subrogada. 



 
 

2.4 HIPÓTESIS: 

Dado que los derechos fundamentales a la Filiación y a la Identidad y el 

Interés Superior del Niño del recién nacido, están siendo vulnerados por la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada; es probable 

que el Derecho de Filiación deba incorporarse como Derecho Fundamental 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona en nuestra Constitución 

Política del Estado, así como también es probable que la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada deba tener una 

regulación explícita en nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo nacional.  

2.5 LAS VARIABLES: 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: LA MATERNIDAD SUBROGADA  

DIMENSIONES E INDICADORES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 
 

 

MATERIALES 

 La Procreación Asistida 

 Reproducción, Infertilidad 
y Estadísticas. 

 Derechos Reproductivos 

 Derecho a la Procreación 
 La Práctica Reproductiva 

 Las Técnicas de 
Reproducción Asistida 

 Maternidad Subrogada 
 

 
 

PROCESAL 

 La regulación normativa 
de las Técnicas de 

Reproducción Asistida 

 El Proceso de 
Determinación de la 

Maternidad 
 

 
 

 
 

 
 

 
 La Maternidad Subrogada 

en E.E.U.U. 
 La Maternidad Subrogada 

en Inglaterra 



 
 

 

COMPARADO 

 La Maternidad Subrogada 

en Francia 

 La Maternidad Subrogada 
en Italia 

 La Maternidad Subrogada 
en España 

 La Maternidad Subrogada 
en México 

 La Maternidad Subrogada 
en Argentina 

 

 

 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES: DERECHO A LA FILIACIÓN, 

DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.  

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 FILIACIÓN: 
- Definición  

- Procreación y Filiación 
- Determinación de la 

Filiación 

- Filiación Legal y Filiación 
Biológica 

- La Socioafectividad 
- Paternidad/Maternidad 

Socioafectiva 

- La Posesión de Estado 
- Derecho a la Filiación  

 DERECHO A LA IDENTIDAD: 
- Identidad y Libertad 

- Identificación 
- Derecho a la Identidad e 

Identidad genética 

- Identidad y Filiación 
- Derecho a Identidad y 

derecho a la Verdad 
 INTERES SUPERIOR DE 

NIÑO: 

- El Interés Superior del 
Niño en el Sistema 

Internacional de 
Protección de los 
derechos de la Infancia 



 
 

 
 

CONTENIDO ESENCIAL 

- El Interés Superior del 
Niño en la Convención 

sobre Derechos del Niño 
- El Interés Superior del 

Niño en la interpretación 
del Comité de Derechos 
del Niño 

- El Interés Superior del 
Niño en la interpretación 

del Tribunal 
Constitucional 

 

Jurisprudencia Nacional y Local de 
los años 2012, 2016 y 2017 en 

función a la cual debe regularse de 
manera Explícita la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de 
Maternidad Subrogada. 

 Casación N° 563-2011-Lima, 
de diciembre del año 2012. 

 El proceso N° 06374-2016, 
seguido por ante el Quinto 

Juzgado Constitucional de 
Lima. 

 El proceso seguido en el 

Módulo Básico de Justicia de 
Paucarpata N° 11305-2016 

 

III. MARCO TEORICO. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Profesor Enrique Varsi Rospigliosi en su Segunda Edición (2009) de su 

trabajo de investigación de Filiación Extramatrimonial concluye el Capitulo 

Undécimo de Paternidad Socioafectiva, precisando justamente que 

Socioafectividad es una palabra compuesta de dos adjetivos. Refiere que es 

sinónimo de convivencia familiar en el que se valoran las relaciones de entrega 

y comportamiento de cada uno de los sujetos del derecho sin considerar en lo 

más mínimo el origen. Más allá de los genes, lo que interesa al Derecho es la 

relación de estado generada entre las personas. Implica la preexistencia de un 

grupo familiar (socio) en el que se crean relaciones sentimentales 

(afectividad). La paternidad socioafectiva es la regla en tanto que la biológica 

o la no biológica son el complemento que podrán ser determinadas a falta de 

la primera, no pudiendo nunca ser enfrentadas. Sustentada en una posesión 

de estado, esta paternidad se basa en el afecto y no puede ser contradicha en 



 
 

mérito de la verdad real que la sostiene, reafirmándose el principio de 

inmodificabilidad del estado de filiación. 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

3.2.1 MARCO TEORICO: 

3.2.1.1 MATERNIDAD SUBROGADA 

En nuestro diario vivir, tenemos que todo hombre por naturaleza nace 

crece y convive en una familia. Este hombre es producto biológico de los 

progenitores de sexos complementarios quienes lo han engendrado 

genéticamente, y que, por lo demás, están casados, este es el ideal de la 

procreación social. Ahora bien, como individuo debe desarrollarse dentro de 

una triada común y natural: vida (relación biovivencial), sexualidad (relación 

generacional) y familia (relación social). Sin embargo, todos y cada uno de 

estos estadios puedes ser fácilmente suplidos hoy en día por la ciencia. 

Adicionalmente, los cambios sociales han influido en las relaciones 

interpersonales del hombre. Se fomentó no la aparición, pero si la legalización 

de las uniones de hecho. Por otro lado, el avance de la ciencia facilitó la 

reproducción humana con las técnicas de reconducción asistida (TERAS), por 

lo que la premisa natural, ideal y típica de la familia reviste nuevos 

planteamientos. Asimismo, cada uno de los casos citados han sufrido 

degeneraciones, por las uniones de hecho que viene fomentando las relaciones 

extramatrimoniales y la utilización indiscriminada de las técnicas de 

reproducción, lo que afecta las relaciones sociales y jurídicas. Estos 

inconvenientes se centran en el desmedido desarrollo social y científico frente 

a las normas del Derecho, que no pueden ponerle un límite a dicho avance 

progresivo.  

Por otro lado, se tiene que el parentesco y la filiación siempre han estado 

afianzados a la madre. Un análisis etimológico nos lleva a encontrar sus 

orígenes en la voz Parents = Madre de los Dioses. Proviene del latín parentes  



 
 

(padre y madre), participo activo del verbo parere (parir), de allí su 

descomposición partus, de la que se deriva la voz parentesco, parentela y 

parientes: es decir, individuos paridos de una mujer, evidenciando la primitiva 

descendencia matriarcal en las sociedades matrilineales. En estas, la mujer 

fue esencia social, ocupaba un lugar de honor y respeto aunque no 

necesariamente de dominio. Y es que la mujer adquiere fuerza social pues su 

descendencia era identificable, se sabía quiénes eran sus hijos, lo que no 

sucedía con los hombres. 

La maternidad se da por la propia naturaleza, pero para que genere 

consecuencias jurídicas debe ser legitimada por el derecho a través del 

reconocimiento o una investigación judicial, resumiéndose todo en que le 

hecho de partir permite su acreditación lo que hoy, con la maternidad por 

encargo, no es del todo cierto. Actualmente es viable que hasta cinco mujeres 

puedan participar en el proceso biológico y sociojurídico de gestar un hijo. 

Puede haber que una aporta el ovulo (madre genética), otra que le geste 

(madre biológica) –con lo que serían dos las madres genéticas–, una cuarta 

parte que lo adopte (madre legal) y, finalmente, la quinta aquella que no cría 

(madre social). 

En la actualidad, la procreación asistida es un tema que no se encuentra 

adecuadamente regulado en los países latinoamericanos. Se requiere el 

establecimiento de directrices jurídicas que sirvan para orientar el desarrollo 

de la legislación de la materia; sin embargo, la jurisprudencia ha marcado 

cientos de hitos y la doctrina ha marcado ciertos parámetros. En el sistema de 

filiación común tradicional, la paternidad se sustenta en la verdad genética y 

la maternidad en la verdad biológica. En el hombre la atribución radica en el 

aporte de material genético y en la mujer el hecho de parir. El fin de las 

técnicas de reproducción asistida es permitir descendencia a las parejas 

estériles. Por ello, deben tener apoyo en un sistema de atribución de filiación 

eficiente que no imponga, sino que construya la filiación de los concebidos y 

nacidos por estos medios. En los supuestos de fecundación artificial con 



 
 

intervención de terceros, la filiación se determina a favor del marido o la mujer 

que, sin haber aportado sus gametos, consienten que su pareja recurra a 

aquella técnica, asumiendo la paternidad o maternidad55. 

3.2.1.2 FILIACIÓN. 

La filiación en el Perú ha merecido una regulación o tratamiento legal, 

sobre la base de las presunciones legales referidas a una filiación legal, sobre 

la base de las presunciones legales referidas a una filiación biológica, en 

particular en lo concerniente a los hijos matrimoniales, en tanto que si una 

mujer casada alumbra a un hijo, este se reputaba hijo del marido, siguiendo 

la presunción pater is quem nuptiae demostrant, que significa, padre es quien 

las nupcias demuestran presunción que descansa en los deberes de 

cohabitación y fidelidad que aparecen con el matrimonio, por ello esta 

presunción legal que nos conducía a la filiación legal, casi siempre terminaba 

coincidiendo con la filiación bilógica, empero tratándose de los hijos habidos 

fuera del matrimonio, esta presunción no siempre se condice con la realidad, 

en tanto que los padres no tiene el deber legal de haber vida en común, ni 

guardarse fidelidad y, en consecuencia, el posicionamiento del hijo respecto 

del padre, tiene que darse a través del reconocimiento o declaración judicial. 

Resulta urgente y trascendente tratar la forma de cómo regular la 

filiación; este tema se concibió sobre la base de la procreación natural y de allí 

su regulación para establecer las relaciones paterno y materno filiales tanto 

matrimonial como extramatrimonial; en el primer caso sobre presunciones 

legales, presunciones que datan desde el Derecho Romano; en el segundo, 

sobre la base del reconocimiento como un acto voluntario de una persona de 

asumir la paternidad de otra, o la declaración judicial de paternidad. Sin 

embargo, la forma de regular el tema de filiación, no contemplando los hechos 

ya existentes en nuestra sociedad, como es el caso de las técnicas de 

                                                           
55 MEDINA, Graciela y otro. Manual de derecho de Familia. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2016, p. 514. 



 
 

reproducción asistida, ha creado grandes problemas, muchos de ellos sin 

solución al menos en nuestro sistema legal positivo. 

3.2.1.3 DERECHO A LA IDENTIDAD. 

En la Constitución del Perú el derecho a la identidad está plasmado en 

el artículos 2 inciso 1 en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: 

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

su libre desarrollo y bienestar .Y explicitado en uno de sus aspectos en el inciso 

19 “toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado 

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano 

tiene derecho  a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante 

intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por 

cualquier autoridad”. Es en el Código de los Niños y Adolescentes donde 

encontramos un desarrollo más extenso de la norma sobre derecho de la 

identidad, en su artículo 6°; “El niño y el adolescente tienen derecho a la 

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

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

apellidos. Tienen también el derecho al desarrollo integral de su personalidad. 

Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y 

adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o 

privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. En caso de que se 

produjera dicha alteración, sustitución o privación el Estado restablecerá la 

verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos.  

3.2.1.4 INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3° precisa que: En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas y los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 



 
 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores y otras personas responsables de él ante ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados Partes 

se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

3.2.2 MARCO CONCEPTUAL: 

3.2.2.1 Maternidad Subrogada.- La gestación subrogada, gestación por 

sustitución, maternidad subrogada, vientre de alquiler o vientre sustituto, es 

una técnica de reproducción asistida (TRA) por la que, una mujer accede a 

gestar el hijo de otra persona, a la mujer que le dona su capacidad de gestar 

se le llama “gestante” y a los futuros padres se les denomina “padres 

comitentes o padres intencionales”56. 

3.2.2.2 Filiación.- La filiación es consecuencia de reproducción. Esta puede 

ser natural o asistida. En el primer caso no se presentan mayores problemas 

(salvo los referidos a la determinación de la filiación extramarital hoy 

solucionados con el ADN). Es la reproducción asistida la que genera 

inconvenientes que, en muchos casos, se condicen con los planteamientos 

legales tradicionales y con el biologismo imperante. La tendencia actual es que 

el aporte de la ciencia genética en la determinación biológica de la paternidad 

con el ADN se aplique sólo y exclusivamente a la filiación por naturaleza (la 

matrimonial y la extramatrimonial), mientras que la voluntad y el afecto 

(socioafectividad) sea la base para la filiación derivada de técnicas de 

reproducción asistida57. 

                                                           
56 DICKENS, Bernard. Legal Aspects of surrogate motherhood. UK. 1987, reimpresion 201°, p. 7. 
57 ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI, Filiación extramatrimonial. Jurista Editores. 2da. Edición-2009, p. 236 



 
 

3.2.2.3 Derecho a la Identidad.- La persona, cada persona, es idéntica a sí 

misma, no obstante que todos los seres humanos son iguales. La igualdad 

radica en que todas las personas, por ser tales, comparten la misma estructura 

existencial en cuanto son “una unidad psicosomática constituida y sustentada 

en su libertad”. Es la libertad la que, al desencadenar un continuo proceso 

existencial auto creativo, hace posible el que cada persona desarrolle –dentro 

de las opciones que le ofrece su mundo interior y su circunstancia- su “propio” 

proyecto de vida, adquiera una cierta personalidad, logrando así configurar 

“su” identidad. La identidad es, precisamente, lo que diferencia a cada persona 

de los demás seres humanos, no obstante ser estructuralmente igual a todos 

ellos. Es, pues, el derecho a ser “uno mismo y no otro”58. 

3.2.2.4 Interés Superior del Niño.- De acuerdo con la Convención sobre los 

Derechos de Niño; el Interés Superior del Niño consiste en la mayor 

adquisición progresiva de mayor autonomía y una identidad de “adulto” que le 

habilite para ejercer directamente tales derechos y libertades. Por otro lado el 

“interés superior del niño” es uno de los principios y valores emergentes del 

Estado de Derecho que irradia energía jurídica, no solo al ordenamiento 

jurídico en general, sino también a la actuación de los órganos estatales e 

instituciones públicas. Desde ésta perspectiva, el “interés superior del niño” 

consiste en su consideración en la formulación de las políticas públicas y en la 

legislación relativa a la infancia. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 La Constitución Comentada Tomo I. Análisis Artículo por Artículo. Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición-2005. P. 
18-19 



 
 

3.2.3 MARCO METODOLÓGICO: 

3.2.3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Ex post facto, no experimental, de corte transversal, de tipo básico. 

3.2.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

3.2.3.2.1 POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO  

Son los Fallos Judiciales a Nivel Nacional y Local de los Años 2012, 2016 

y 2017 en cuyas sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro país han 

emitido pronunciamiento a partir de las TRA (Técnicas de Reproducción 

Asistida), en éste caso de Maternidad Subrogada (Vientre de Alquiler). 

Por otra parte, los abogados que litigan en la corte superior de Justicia 

de Arequipa (CSJA), participan en la investigación en su calidad de operadores 

de justicia. Asimismo Magistrados y Especialistas Legales (secretarios) de la 

CSJA, también en su calidad de encuestados. 

También, participarán profesionales  de aquellas especialidades 

relacionadas a temas de Técnicas de Reproducción Asistida. Médicos y otros 

profesionales de la salud. 

3.2.3.2.2 MUESTRA: 

 Fuentes Documentales: 

 La muestra está conformada por 03 procesos judiciales en los que 

se ha resuelto teniendo como fondo de los mismos el tema de 

reproducción asistida consistente en la maternidad sobrogada, a 

nivel nacional y local. 

Fuentes Humanas: 

 Magistrados Titulares y Provisionales de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa. 



 
 

 Abogados que litigan en la corte superior de Justicia de Arequipa 

(CSJA). 

 Especialistas Legales (secretarios) de la CSJA. 

 Profesionales  de otras especialidades. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Procesos Judiciales de Adopción por excepción en los que se ha 

emitido pronunciamiento teniendo como fondo el tema de vientre 

de alquiler. 

 Procesos Constitucionales de Amparo en los que se ha emitido 

pronunciamiento en el que se empleado la Técnica de 

Reproducción Asistida de vientre subrogado. 

 Magistrados titulares y provisionales de los Juzgados Civiles y de 

Familia, así como de las Salas Superiores Civiles de la CSJA. 

 Especialistas Legales (secretarios) de los Juzgados Civiles y de 

Familia, así como de las Salas Superiores Civiles de la CSJA. 

 Abogados Colegiados que litigan en la CSJA. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Todos aquellos Procesos Judiciales que no cumplen con los criterios 

de inclusión 

 Magistrados titulares y provisionales de los Juzgados Penales y de 

la Especialidad Laboral, así como de las Salas Superiores Penales 

y de la Especialidad Laboral de la CSJA. 

 Abogados que se niegan a colaborar con la investigación, abogados 

que no están colegiados y abogados que nunca han litigado en la 

CSJA. 

 

 

 

 



 
 

3.2.3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.2.3.3.1 TÉCNICAS: 

A.- Encuestas.- Es una técnica para la investigación social por 

excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de 

los datos que con ella se obtiene. 

B.- Análisis Documental.- El análisis documental es un  conjunto de 

operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido 

bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad de 

posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 

3.2.3.3.2 INSTRUMENTOS.- Se elaboraron encuestas de tipo 

semiestructurado, con preguntas dicotómicas, para recoger opiniones de los 

participantes, respecto a procesos judiciales relacionados con el tema de 

reproducción asistida de maternidad subrogada  (operadores de justicia de 

Arequipa), y sobre el impacto de una regulación explícita de la técnica de 

reproducción asistida de maternidad sobrogada (derecho de filiación, de 

identidad e interés superior del niño) 

3.2.3.3.3 MÉTODO DE ANÁLISIS: 

Se utilizarán técnicas y medidas de estadística descriptiva en las que se 

emplearon: 

A.- Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual).- Éstas 

tablas sirven para la presentación de los datos procesados y ordenar sus 

categorías. 

B.- Tablas de Contingencia.- Se utilizaron éstas tablas para la 

distribución de los datos según las categorías o conjuntos de indicadores 

analizados simultáneamente.  

 



 
 

3.2.3.4 PROCESAMIENTO ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los datos se presentarán en el paquete estadístico SPSS versión 16 y parea la 

presentación de los resultados se utilizará la estadística descriptiva, se 

elaborar cuadros estadísticos de simple y doble entrada y gráficos estadísticos. 

 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

3.3.1 PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

A C T I V I D A D E S 

 

A Ñ O    2017 - 2018 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 

S 

1 

O 

2 

N 

3 

D 

1 

E 

2 

F 

3 

M 

1 

A 

2 

M 

3 

I Planificación          

1.1 Información Básica x         

1.2 Información Bibliográfica x         

1.3 Elaboración del Marco Teórico  x        

1.4 Formulación del Proyecto  x        

1.5 Aprobación   x       

II Instrumentación          

2.1 Elaboración de Instrumentos 

de Investigación 

  x       

2.2 Gestión y Apoyo Institucional   x       

2.3 Diseño y Validación del 

Instrumento 

  x       



 
 

III Ejecución/Trabajo de 

Campo 

         

3.1 Aplicación de Instrumentos    x      

IV Análisis de Datos           

4.1 Organización y Tabulación de 

Datos 

    X     

4.2 Análisis e Interpretación de 

Datos 

    X     

V Preparación del Informe 

Final 

         

5.1 Redacción del Borrador de 

Informe 

     x    

5.2 Revisión del Borrador de 

Informe 

      x   

5.3 Aprobación del Borrador de 

Informe 

       x  

5.4 Edición Final        x  

VI Presentación y/o 

Sustentación  

         

6.1 Presentación de Informe Final        x  

6.2 Sustentación         x 

 

3.3.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 

3.3.2.1 RECURSOS HUMANOS: 

 01 Abogado Investigador 

 01 Asesor en Derecho Constitucional 

 01 Estadístico 

 01 Técnico en Computación y Diagramación 



 
 

3.3.2.2 RECURSOS MATERIALES: 

 Computadora con impresora. 

 Útiles de escritorio. 

 Material de impresión y encuadernado. 

3.3.2.3 SERVICIOS: 

 Gastos de movilidad y refrigerio. 

3.3.3 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 El control del proyecto será de acuerdo a las normas de la Escuela de 

Post Grado, y la evaluación será antes, durante y después de la ejecución del 

proyecto, con la finalidad de hacer los ajustes necesarios para el logro de los 

objetivos y el cumplimiento del plan de acciones y el cronograma. 

3.3.4 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRESUPUESTO 

TOTAL S/. 

BIENES 4,000.00 

SERVICIOS 3,000.00 

OTROS 3,000.00 

TOTAL 10,000.00 

% 100% 
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Anexo N° 05 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“LA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE MATERNIDAD SUBROGADA COMO CAUSA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 

DE FILIACIÓN E IDENTIDAD Y DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO RESPECTO DEL RECIÉN NACIDO, A PARTIR DE FALLOS 

JUDICIALES EMITIDOS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL EN LOS AÑOS 2012, 2016 Y 2017” 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES E INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL: 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
LA MATERNIDAD SUBROGADA  
Dimensiones / Indicadores: 
MATERIAL 

 La Procreación Asistida 

 Reproducción, Infertilidad y 
Estadísticas. 

 Derechos Reproductivos 

 Derecho a la Procreación 

 La Práctica Reproductiva 
 Las Técnicas de Reproducción Asistida 

 Maternidad Subrogada 

PROCESAL 
 La regulación normativa de las Técnicas 

de Reproducción Asistida 

 El Proceso de Determinación de la 
Maternidad 

COMPARADO 
 La Maternidad Subrogada en E.E.U.U. 

 La Maternidad Subrogada en Inglaterra 

 La Maternidad Subrogada en Francia 
 La Maternidad Subrogada en Italia 

 La Maternidad Subrogada en España 

 La Maternidad Subrogada en México 

 La Maternidad Subrogada en Argentina 

 
VARIABLES DEPENDIENTES: 
 
DERECHO A LA FILIACIÓN, 
DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
 
CONTENIDO ESENCIAL 

 FILIACIÓN: 
- Definición  

- Procreación y Filiación 

- Determinación de la Filiación 

- Filiación Legal y Filiación Biológica 
- La Socioafectividad 

- Paternidad/Maternidad 

Socioafectiva 

- La Posesión de Estado 

- Derecho a la Filiación  

¿De qué manera se vienen vulnerando los 

derechos fundamentales a la Filiación y a 

la Identidad y el Interés Superior del Niño 

del recién nacido, con la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada? 
 

Determinar si los derechos fundamentales 

a la Filiación y a la Identidad y el Interés 

Superior del Niño del recién nacido, están 

siendo vulnerados por la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada. 
 

Dado que los derechos fundamentales a la 

Filiación y a la Identidad y el Interés 

Superior del Niño del recién nacido, están 

siendo vulnerados por la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada; es probable que el 
Derecho de Filiación deba incorporarse 

como Derecho Fundamental Autónomo 

dentro de los Derechos de la Persona en 

nuestra Constitución Política del Estado, 

así como también es probable que la 

Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de 

Maternidad Subrogada deba tener una 

regulación explícita en nuestro 

ordenamiento sustantivo y adjetivo 
nacional.  
 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFIVOS: 

A. ¿El Derecho de Filiación debe incorporarse 
como Derecho Fundamental Autónomo dentro de 

los Derechos de la Persona en nuestra 

Constitución Política del Estado?  

B. ¿Es necesario que la Técnica de Reproducción 
Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada tenga 

una regulación explícita en nuestro ordenamiento 

sustantivo y adjetivo nacional?  

C. ¿Con los Fallos Judiciales a Nivel Nacional y 
Local de los Años 2012, 2016 y 2017 en cuyas 

sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro 

país han emitido pronunciamiento a partir de las 

TRA (Técnicas de Reproducción Asistida), en éste 

caso de Maternidad Subrogada (Vientre de 
Alquiler), se han dado los elementos suficientes 

para que se constituyan en factores 

determinantes los derechos con rango 

constitucional a la filiación, a la identidad y el 
Interés Superior del Niño, para que la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada tenga una regulación explícita? 

D. ¿Cuál es la opinión jurídica de los operadores 
de justicia con relación a que deba incorporarse 

en nuestra Carta Magna como derecho con rango 

constitucional autónomo dentro de los Derechos 

Fundamentales de la Persona el Derecho de 

Filiación? 
E. ¿Cuál es la opinión jurídica de los operadores 

de justicia con relación a que deba regularse de 

manera explícita la Técnica de Reproducción 

Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada? 

 

A. Indagar si el Derecho de Filiación debe 
incorporarse como Derecho Fundamental 

Autónomo dentro de los Derechos de la Persona 

en nuestra Constitución Política del Estado.  

B. Determinar si es necesario que la Técnica de 
Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada tenga una regulación explícita en 

nuestro ordenamiento sustantivo y adjetivo 

nacional.  
C. Determinar si en los Fallos Judiciales a Nivel 

Nacional y Local de los Años 2012, 2016 y 2017 

en cuyas sentencias los órganos jurisdiccionales 

de nuestro país han emitido pronunciamiento a 

partir de las TRA (Técnicas de Reproducción 
Asistida), en éste caso de Maternidad Subrogada 

(Vientre de Alquiler), se han dado los elementos 

suficientes para que se constituyan en factores 

determinantes los derechos con rango 
constitucional a la filiación, a la identidad y el 

Interés Superior del Niño, para que la Técnica de 

Reproducción Asistida (TRA) de Maternidad 

Subrogada tenga una regulación explícita.  
D. Conocer la opinión jurídica de los operadores 

de justicia con relación a que deba incorporarse en 

nuestra Carta Magna como derecho con rango 

constitucional autónomo dentro de los Derechos 

Fundamentales de la Persona el Derecho de 
Filiación. 

E. Conocer la opinión jurídica de los operadores de 

justicia con relación a que deba regularse de 

manera explícita la Técnica de Reproducción 
Asistida (TRA) de Maternidad Subrogada. 



 
 

 
METODO Y DISEÑO 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 DERECHO A LA 

IDENTIDAD: 
- Identidad y Libertad 

- Identificación 

- Derecho a la Identidad e 

Identidad genética 
- Identidad y Filiación 

- Derecho a Identidad y 

derecho a la Verdad 

 INTERES SUPERIOR DE 
NIÑO: 
- El Interés Superior del Niño 

en el Sistema Internacional 

de Protección de los derechos 

de la Infancia 

- El Interés Superior del Niño 

en la Convención sobre 

Derechos del Niño 
- El Interés Superior del Niño 

en la interpretación del 

Comité de Derechos del Niño 

- El Interés Superior del Niño 

en la interpretación del 

Tribunal Constitucional 

 
Jurisprudencia Nacional y Local de 
los años 2012, 2016 y 2017 en 
función a la cual debe regularse de 
manera Explícita la Técnica de 
Reproducción Asistida (TRA) de 
Maternidad Subrogada: 
 

 Casación N° 563-2011-Lima, de 

diciembre del año 2012. 

 El proceso N° 06374-2016, 

seguido por ante el Quinto 

Juzgado Constitucional de Lima. 
 El proceso seguido en el Módulo 

Básico de Justicia de Paucarpata 

N° 11305-2016 

 
MÉTODOS 
Analítico, deductivo, comparativo, hermenéutico 

y sintético. 

 
TIPO DE DISEÑO 
Ex post facto, no experimental de corte 
trasversal. 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Básica. 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Procesos Judiciales de Adopción por 

excepción en los que se ha emitido 
pronunciamiento teniendo como 

fondo el tema de vientre de alquiler. 

- Procesos Constitucionales de Amparo 

en los que se ha emitido 

pronunciamiento en el que se 
empleado la Técnica de Reproducción 

Asistida de vientre subrogado. 

- Magistrados titulares y provisionales 

de los Juzgados Civiles y de Familia, 
así como de las Salas Superiores 

Civiles de la CSJA. 

- Especialistas Legales (secretarios) de 

los Juzgados Civiles y de Familia, así 
como de las Salas Superiores Civiles 

de la CSJA. 

- Abogados Colegiados que litigan en la 

CSJA. 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
- Todos aquellos Procesos Judiciales 

que no cumplen con los criterios de 

inclusión 

- Magistrados titulares y provisionales 
de los Juzgados Penales y de la 

Especialidad Laboral, así como de las 

Salas Superiores Penales y de la 

Especialidad Laboral de la CSJA. 
- Abogados que se niegan a colaborar 

con la investigación, abogados que no 

están colegiados y abogados que 

nunca han litigado en la CSJA. 

 

 
POBLACIÓN 
Son los Fallos Judiciales a Nivel Nacional y Local 

de los Años 2012, 2016 y 2017 en cuyas 
sentencias los órganos jurisdiccionales de nuestro 

país han emitido pronunciamiento a partir de las 

TRA (Técnicas de Reproducción Asistida), en éste 

caso de Maternidad Subrogada (Vientre de 

Alquiler). 
Por otra parte, los abogados que litigan en la corte 

superior de Justicia de Arequipa (CSJA), participan 

en la investigación en su calidad de operadores de 

justicia. Asimismo Magistrados y Especialistas 
Legales (secretarios) de la CSJA, también en su 

calidad de encuestados. 

También, participarán profesionales  de aquellas 

especialidades relacionadas a temas de Técnicas 
de Reproducción Asistida. Médicos y otros 

profesionales de la salud. 

 
MUESTRA: 
 Fuentes Documentales: 

 La muestra está 

conformada por 03 
procesos judiciales en los 

que se ha resuelto 

teniendo como fondo de 

los mismos el tema de 
reproducción asistida 

consistente en la 

maternidad sobrogada, a 

nivel nacional y local. 
Fuentes Humanas: 

 Magistrados Titulares y 

Provisionales de la Corte 

Superior de Justicia de 

Arequipa. 
 Abogados que litigan en la 

corte superior de Justicia 

de Arequipa (CSJA). 

 Especialistas Legales 
(secretarios) de la CSJA. 

 Profesionales de otras 

especialidades. 

 
TIPO DE MUESTREO 
Aleatorio Simple 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Técnicas 

C. Encuesta: 

Es una técnica para la investigación social 
por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que con ella se 

obtiene. 

D. Análisis Documental: 
El análisis documental es un conjunto de 

operaciones encaminadas a representar un 

documento y su contenido bajo una forma 

diferente de su forma original, con la finalidad de 
posibilitar su recuperación posterior e 

identificarlo.  

 Instrumentos 

Se elaboraron encuestas de tipo 
semiestructurado, con preguntas dicotómicas 

para recoger opiniones de los participantes 

respecto a la incorporación como derecho 

autónomo fundamental la filiación así como con 

relación a la regulación con norma especial de la 
Técnica de Reproducción Asistida de Maternidad 

Subrogada, para luego recoger la opinión de los 

participantes respecto de la Vulneración de los 

Derechos de Filiación e Identidad y del Interés 
Superior del Niño Respecto del Recién Nacido. 

 Método de Análisis 

Se utilizaron técnicas y medidas de 

estadística descriptiva en las que se emplearon: 
C. Tablas de frecuencia absoluta y 

relativa (porcentual). Estas tablas 

sirven para la presentación de los 

datos procesados y ordenados según 

sus categorías, niveles o clases 
correspondientes. 

D. Tablas de contingencia. Se utilizaron 

éste tipo de tablas para visualizar la 

distribución de los datos según las 
categorías o niveles de los conjuntos 

o indicadores analizados 

simultáneamente. 

 El Procesamiento de Datos 
                 Se hizo en forma automatizada con la 

utilización de medios informáticos. Para ello, se 

utilizó el programa estadístico Excell, aplicación 

de Microsoft Office, que se caracteriza por sus 
potentes recursos gráficos y funciones específicas 

que facilitan el ordenamiento de datos.  

 

 


