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Introducción 
 
Con fecha 6 de noviembre de 2015, la congresista Cecilia Chacón de Vettori, 
ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la 
Constitución Política del Perú, por intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular, presentó el Proyecto de Ley Nº 4962/2015-CR denominado “Ley que 
permite la declaración notarial de paternidad extramatrimonial del hijo de mujer 
casada”.  
 

Nos satisface dicha iniciativa, pues coincidimos en reconocer la capacidad 
del notario de tramitar, mediante un proceso no contencioso, la determinación de 
la filiación a través de prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con 
igual o mayor grado de certeza que respalden tales hechos. En el proyecto, que 
solo ha contemplado la situación de “matrimonios que se han separado sin llegar 
al divorcio durante largos períodos de tiempo por diversas razones, y que 
actualmente han formado nuevos hogares y teniendo hijos con nuevas parejas…”, 
legalmente se tiene por padre al cónyuge separado. No obstante estar de acuerdo 
con la propuesta, consideramos que esta resulta incompleta respecto a las 
diversas situaciones que se presentan en la realidad respecto a la necesidad de 
esclarecer la identidad de una persona a partir de pruebas genéticas, mediante un 
proceso simple, seguro y breve. Ello justifica la ampliación de la competencia 
notarial en la determinación de paternidad en mérito a las pruebas científicas 
antes señaladas, pero abarcando el derecho de identidad de toda persona, 
independientemnete del estado civil y convivencial de los padres.  

 
La determinación de la filiación a través de la prueba de ADN u otras 

pruebas genéticas podría llevarse a cabo a través de un proceso no contencioso 
para un universo más amplio que el contemplado en el proyecto. Esa ha sido la 
posición defendida en mi tesis doctoral2, así como en anteriores trabajos de 
investigación divulgados con motivo de estudios de Maestría y Doctorado en la 
Universidad San Martín de Porres. Tales publicaciones se sustentan en la 
experiencia adquirida en el ejercicio de la función notarial desde el año 1999, así 
como en mi experiencia personal como docente en la Maestría de Derecho Civil, y 
en la Maestría de Derecho Registral y Notarial en la Universidad San Martín de 
Porres.  
 

                                                 
1 Doctora en Derecho - Notaria de Lima. 
2 “Hacia una nueva visión de la función notarial: el notario como garante del proyecto de vida de la persona.” 

 



 
 
 
 
Temas de familia que se tramitan en  proceso no contencioso ante notario 
 
El notario es el profesional de Derecho que se encuentra investido por el Estado 
para prestar un servicio público, en el cual la dación de fe es la principal 
característica que imprime en su actuación. Ello le confiere los requisitos de 
certeza y seguridad que favorecen el relacionamiento de las personas en los 
ámbitos personal y patrimonial. 
 

La carga procesal del Poder Judicial es cada vez mayor. Actualmente, los 
procesos pendientes de  resolución  exceden las posibilidades de atención. Los 
plazos establecidos no se cumplen, lo que dilata la tramitación de los procesos. 
Ello se debe, entre otras razones, a la falta de recursos e infraestructura 
adecuada, así como la excesiva burocracia (la designación de mayor cantidad de 
jueces y  personal de apoyo). De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de 
Justicia, más del 70% de los procesos judiciales postergados tienen como materia 
asuntos de familia.  
 

Cada tema pendiente de solución en un proceso judicial de familia tiene 
implicancias en mayor o menor grado en cada uno de los miembros integrantes 
del grupo familiar, lo que  genera tensión, angustia y desasosiego en las 
relaciones de sus componentes. Tal situación finalmente repercute en el bienestar 
interno de la familia y, por consiguiente, en sus diversas actividades en la 
sociedad. 
 

En los  últimos 20 años,  el Estado viene prestando atención preferencial al 
tema de la familiar y ha promulgado una serie de cambios en el Código Civil a 
favor de una mayor apertura a las diferentes opciones que puede ejercer una 
persona en la creación de una familia. Así, se ha favorecido el reconocimiento de 
la familia que proviene de la unión de hecho, la familia monoparental e inclusive la 
familia ensamblada, mosaico o recompuesta, como lo ha reconocido el Tribunal 
Constitución mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 09332-2006-PA/TC. 
De ese modo, se han fortalecido los vínculos de solidaridad entre sus miembros, 
en especial en protección de los menores y los miembros más vulnerables, como 
pueden ser las personas con discapacidad y los adultos mayores. La igualdad del 
hombre y la mujer en cuanto a sus derechos y obligaciones a nivel de pareja, así 
como en relación a los demás miembros que integran a la familia, también ha 
influido en los cambios en la legislación nacional y en los pronunciamientos 
judiciales o del Tribunal Constitucional.  
 

El Derecho Constitucional,  y de manera  especial el Civil, están sufriendo 
un cambio estructural profundo. Nuevos enfoques que se originan en  los tratados 



internacionales han evolucionado conceptos de relaciones interpersonales 
especialmente vinculadas con el tema de familia.  El avance de ciencias como la 
Medicina, Biología, Psiquiatría, Psicología y Sociología han influido en el 
comportamiento de los ciudadanos, de manera tal que la realidad “inamovible” de 
los conceptos del Derecho, en muchos casos, quedaba fuera de la realidad. Ante 
esta situación, este podía mantenerse rígido en sus definiciones o adaptarse a 
nuevas realidades. Como es evidente, se ha tenido que optar por esto último a fin 
de mantener su rol de regulador  de la conducta de los integrantes de una 
sociedad. 
 

Sin duda, vivimos épocas de cambio de conceptos, nuevas definiciones de 
familia, matrimonio, uniones de hecho, derechos de homosexuales y relaciones de 
padres con hijos. Estructuras jurídicas inamovibles se han remecido en los últimos  
años, en que prevalece el derecho de igualdad y la no discriminación de persona 
alguna.  
 

La participación del Poder Judicial para resolver los conflictos o reconocer 
situaciones de estado en materia de familia no resulta suficiente. Se ha 
demostrado que, debido a a la gran carga procesal, la administración de justicia en 
un ámbito tan sensible como es el entorno familiar  es deficiente  y produce 
múltiples perjuicios. Ello se debe principalmente a la falta de capacidad de los 
jueces  para aportar soluciones adecuadas con la celeridad que el caso requiere. 
Incluso, salvo honrosas excepciones, estos suelen tomar en cuenta factores que 
muchas veces trascienden lo propiamente jurídico.  
 

 La conciliación es una de las herramientas de solución de conflictos que se 
viene propiciando para resolver discrepancias en materia de familia, aun antes de 
acudir a la competencia judicial. En situaciones no conflictivas, pero en las que es 
requerida la calificación jurídica, se le ha derivado  al notario la competencia 
necesaria para tramitar procesos no  contenciosos, procesos que se venían 
tramitando exclusivamente ante los jueces de paz, a partir de la promulgación de 
la Ley 26662 de fecha 22 de setiembre de 2006. 
 

Las funciones asignadas al notario en los procesos no contenciosos 
vinculadas con el  ámbito familiar se han ido incrementando a través de los últimos 
años. El notario, a través del proceso no contencioso, tiene actualmente 
competencia en los trámites de sucesión intestada, comprobación de testamento 
cerrado, adopción de personas mayores, separación convencional y ulterior 
divorcio, y el reconocimiento de la unión de hecho. El  legislador ha considerado 
que, al no existir  controversia  en las materias antes detalladas, el notario está 
facultado para realizar el trámite respectivo dentro de un proceso no contencioso y 
reconocer con efectos vinculantes situaciones jurídicamente relevantes a través de 
un acta o una escritura pública.  
 



En estos procesos, la actuación notarial está regulada de manera tal que el 
notario participa verificando y evaluando hechos y/o documentos públicos, en los 
que las partes no tienen controversia, contienda ni existe oposición alguna. Ello le 
permite crearse el convencimiento necesario para declarar una situación jurídica a 
partir de la cual se establecen derechos personales y/o patrimoniales, 
especialmente a personas vinculadas por parentesco o afinidad. 
 

Los procesos no contenciosos, cuya competencia ha sido derivada a los 
notarios, han permitido el descongestionamiento de la carga procesal, 
especialmente en materia de familia. Los plazos se cumplen por cuanto no existe  
recarga en los procesos de trámite notarial; las pruebas son objetivas, de 
actuación en breve término; la evaluación la hace directamente el notario, que es 
un profesional de derecho debidamente capacitado e independiente en su función; 
y existen facilidades de acceso a partir de la ubicación de las oficinas notariales a 
nivel provincial y distrital. Todo ello permite que los objetivos del legislador, entre 
estos, que sean reconocidas situaciones de derecho que amparen a la familia, se 
cumplan con celeridad, seguridad y certeza.  
 
 
Determinación de la paternidad a través de la prueba de ADN 
 
La filiación, en especial la del hijo extramatrimonial, ha dejado de ocasionar 
problemas en su determinación jurídica. Actualmente, el desarrollo de la ciencia 
permite concluir que la filiación es una realidad biológica, en la que resultan 
suficientes las pruebas de laboratorio para verificarla y ya no fotografías, ni 
documentos o testigos. De manera especial, nos referimos a  la prueba de ADN, 
que ha sido reconocida recientemente como elemento suficiente para acreditar la 
paternidad con un 99.99% de certeza o descartarla en su totalidad. Por ello, la 
legislación procesal la ha incorporado como prueba suficiente para determinar la 
paternidad. 
 

La Declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial, regulada en el artículo 
402 del Código Civil, fue modificada mediante Ley 28457, del 8 de enero del 2005, 
para incorporar el concepto de verdad biológica. Allí, se señala que tal medio 
probatorio es idóneo  para acreditar “el vínculo parental entre el presunto padre y 
el hijo a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con 
igual o mayor grado de certeza”3. 
 

                                                 
3 Esta disposición no resulta de aplicación para los casos de negación de paternidad respecto del hijo de mujer 

casada, cuyo marido no hubiese negado la paternidad.  Sin embargo, en los casos en que el marido niega la 

paternidad, el artículo 363 del Código Civil acepta el principio de la verdad biológica “cuando se demuestre a 

través de la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no 

existe vínculo parental”. Así, se desestiman las presunciones a favor de la paternidad del hijo nacido de mujer 

casada. 



La prueba de ADN es admitida en la legislación como prueba suficiente  y 
necesaria en un procedimiento litigioso, para establecer con absoluta certeza el 
vínculo de parentesco de padre e hijo tanto de manera positiva como negativa, al 
haberse reconocido que esta prueba destruye cualquier presunción a favor de la 
paternidad de hijo matrimonial o nacido fuera del matrimonio4 . 
 

De un lado, esta resulta una legislación de avanzada, reconocida en tal 
sentido por la doctrina internacional, pero, de otro lado, no podemos dejar de tener 
en cuenta que el proceso diseñado se tramita ante el Poder Judicial. Los 
inconvenientes de la recarga y consecuente demora en su tramitación nos permite 
concluir en que el objetivo de celeridad que se pretendía obtener con las 
modificaciones normativas no necesariamente se cumplen. 

 
Respecto al reconocimiento de hijo extramatrimonial a través de la prueba 

de ADN, la experiencia en el quehacer notarial demuestra que, en algunas 
ocasiones, sin que exista controversia, el presunto padre manifiesta interés en 
someterse a la prueba de ADN (para confirmar o descartar su paternidad y tomar, 
de acuerdo con ello, las decisiones que estime pertinentes derivadas de tal 
situación), sin necesidad de recurrir al juez, pero considera necesario que 
intervenga un notario para que, en uso de las facultades otorgadas por la ley, 
cumpla con una función de dación de fe de los actos y diligencias que se 
practiquen. De ese modo, se extiende el acta pertinente de los hechos verificados 
personalmente por el notario.  
 
La filiación bajo el nuevo concepto jurídico de familia  
 
La familia como institución jurídica es un concepto que actualmente ha sido 
renovado en su concepción y regulación, tanto a nivel internacional  como en la 
Constitución de 1993. Sin embargo, persiste una falta de coincidencia en la 
regulación que sobre el tema se encuentra en el todavía formalmente vigente 
Código Civil de 1984, que fue promulgado bajo la vigencia de la Constitución de 
1979. Dicha Carta Magna identificaba familia con matrimonio, protegiendo a la 
familia matrimonial como único esquema bajo el amparo legal5. Dentro de este 
concepto de familia, la filiación se encontraba subordinada a la definición de la 
institución entendida como familia matrimonial. Las normas del actual Código Civil 
están desarrolladas única y exclusivamente dentro del marco jurídico de “familia = 
matrimonio”. 

 

                                                 
4 Presunciones a las que el legislador tuvo que acudir antes del descubrimiento de las pruebas científicas que 

posibilitan determinar con certeza la filiación. 
5 Constitución Política de 1979 

Artículo 5. El Estado Protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de 

la Nación. 



Por todo ello, la unión de hecho solo fue reconocida en la Constitución de 
1979 para efectos patrimoniales, protegiendo a ambos miembros de la pareja 
respecto al derecho de propiedad que les pudiera corresponder respecto de los 
bienes adquiridos dentro de la convivencia, que, para estos efectos, se asimilaba 
al régimen de gananciales que rige los bienes en el matrimonio6. 
 

En base a estos principios constitucionales, encontramos una explicación 
de la protección del hijo nacido dentro del matrimonio en el Código Civil de 1984. 
El legislador no hacía ningún esfuerzo por conocer la verdad acerca de la filiación. 
Podría decirse que a los ojos del legislador resultaba más conveniente no 
investigar quién era el verdadero padre por el bien del hijo nacido dentro del 
matrimonio y familia, por cuanto, si bien proclamaba la no discriminación de los 
hijos nacidos fuera del matrimonio, al proteger a la familia matrimonial o equiparar 
ambas instituciones, discriminaba en sus derechos al hijo no matrimonial.  
 

La falta de interés de conocer la verdad biológica de la filiación no solo se 
advierte en el hijo nacido dentro del matrimonio, sino también en el desinterés en 
conocer al progenitor del hijo nacido en una relación extramatrimonial. El no 
reconocerle la condición jurídica de familia a quien no haya contraído matrimonio 
civil posiblemente influyó en el legislador para despreocuparse de este tema.  
 

Por consiguiente, el conocimiento de la verdadera filiación no resultaba un 
tema de preocupación para el legislador al promulgar el Código Civil de 1984. 
Consideramos que inclusive la regulación del “hijo alimentista” no tiene 
fundamento jurídico ni científico y se trataba, más bien, de una compensación, 
debido al reconocimiento del propio legislador de la difícil situación que atravesaba 
una persona para que se determinara la paternidad de un hijo nacido fuera del 
matrimonio. Por ello, a nuestro entender, el legislador recurrió a esta figura por 
solidaridad o compasión, y para así procurarle el mínimo sustento a un menor 
cuya madre no alcanzare a probar la paternidad del hijo en un proceso judicial. 
 

La Constitución de 1993 introduce el primer cambio sustancial respecto a 
este asunto, al reconocer que la familia es una institución diferente a la del 
matrimonio. Así, si bien ambos merecen protección constitucional y legal, no son 
instituciones idénticas. En efecto, el artículo 4 de la Constitución de 1993 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 4º.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio 
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 

                                                 
6 Constitución Política de 1979 

Artículo 9. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial que forman un  

hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto es aplicable. 



familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como 
institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución 
son reguladas por la ley. 

 
A partir de esta nueva definición de la familia y el matrimonio como dos 

instituciones que merecen protección, pero que no son idénticas ni confluyen 
necesariamente, también se producen cambios legislativos en cuanto a la 
definición y regulación de la filiación. En efecto, se acepta que merecen igual 
protección los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, como consecuencia de 
la protección constitucional de la familia matrimonial y la familia extramatrimonial.  
 

Bajo estas premisas, carecen de vigencia las interpretaciones  del 
legislador, bajo el amparo de la Constitución anterior, de que familia es 
equivalente a matrimonio y, por tanto, solo los hijos matrimoniales deberían ser 
amparados por los privilegios legales establecidos a favor de la familia.  
 
 
El derecho a la identidad como derecho fundamental  
 

El derecho a la identidad, recogido por primera vez en la Constitución de 
19937 como derecho fundamental de la persona, ha sido interpretado como el 
derecho a conocer a los padres biológicos que le dieron la vida, a partir de los 
cuales obtiene el hijo su propia identidad con sujeto generado a partir de sus 
padres. Este se encuentra contemplado en el artículo 18 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos8 y en el artículo 7 de la Convención de los 
Derechos del Niño9. 
 

El derecho a la identidad conlleva varias consecuencias jurídicas; la más 
conocida es el derecho al nombre, reconocido en el artículo 20 del Código Civil10, 

                                                 
7 Constitución Política de 1993 

Artículo  2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho:  

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

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
8 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 18. Derecho al Nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 
9 Convención sobre los Derechos del Niño 

Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos.  
10Articulo 20. Nombre del hijo matrimonial al hijo matrimonial le corresponden el primer apellido del padre y 

el primero de la madre. 



que reconoce el derecho de toda persona a llevar el apellido paterno y materno de 
sus progenitores. El nombre así conformado le permite al hijo ser reconocido por 
los terceros en su identidad y vinculación filial con sus padres. Podría señalarse 
que cada vez que lo utiliza ratifica su origen y filiación. 
 

Sin embargo, el nombre no es el único aspecto relevante. El derecho a la 
identidad es un derecho subjetivo que implica ser reconocido como persona cierta 
y determinada, diferenciada de todos los demás, en cada uno de los componentes 
físicos y de los elementos de su personalidad. Este es un sujeto único que tiene 
un vínculo indestructible con sus progenitores, quienes le dieron la vida. Además, 
desde el punto de vista de estos, también representa un vínculo de extensión, de 
prolongación de la propia vida, al haber procreado un nuevo ser a partir de sí 
mismos. Por ello, entendemos la filiación en ese sentido: el de la generación de 
una nueva vida y de extensión o prolongación de sus progenitores.  
 

Coincidimos con lo mencionado por Alex Plácido cuando señala que  
 
(…) hoy es razonable considerar que, respecto del derecho del niño a 
conocer a sus padres, la definición de “padres” incluye a los padres 
genéticos (lo cual es importante para el niño, aunque sólo sea por razones 
médicas) y a los padres de nacimiento, es decir la madre que da a luz y el 
padre que reclama la paternidad por la relación que tiene con la madre en el 
momento del nacimiento (o cualquiera que sea la definición social de padre 
en la cultura de la que se trate - ya que estas definiciones sociales son 
importantes para la identidad del niño). (2008, p. 1) 

 
Consideramos que los efectos en materia de filiación respecto de estos nuevos 
derechos reconocidos en la Constitución son los siguientes: 
 

1.- Resulta de interés público y privado descubrir la identidad de una 
persona, al determinar la verdad biológica de su filiación. Esto conlleva por tanto a 
esclarecer quiénes son sus progenitores. 
 

2.- Siendo un derecho fundamental de la persona el de la identidad, este se 
privilegia respecto al deber de proteger y promover el matrimonio11. 
 

3.- La protección de la familia y el matrimonio no justifican el fomentar que 
la identidad de la persona permanezca oculta. 
 

                                                 
11 De manera expresa no señalamos la protección a la familia, por considerar que, en cada caso en particular, 

el descubrimiento de la verdad biológica puede tener consecuencias distintas respecto a la familia (que no es 

el tema objeto del presente trabajo), pero que quedaría rezagado frente al deber del Estado de promover la 

paternidad responsable. 
 



4.- Existe el deber de propiciar en la sociedad y el Estado acciones que 
conlleven a la defensa de los derechos fundamentales de la persona, tal como lo 
dispone el artículo primero de la Constitución Política de 1993. Entendemos que 
entre estas acciones se encuentran especialmente el procurar el derecho a 
determinar la identidad biológica de todo ser humano que le corresponde por igual 
a todas las personas, sin importar la edad o condición. Sobre todo, resulta 
improcedente cualquier discriminación sustentada en la vinculación legal de sus 
progenitores. 
 
 
Regulacion actual de la filiación extramatrimonial  
 

El hijo nacido de la vinculación no matrimonial puede provenir de cualquiera 
de estos casos: 

 
- De mujer soltera con varón soltero. 
- De mujer soltera con varón casado. 
- De mujer casada con varón soltero. 
- De mujer casada o conviviente con varón casado, pero con matrimonios 

con terceras personas12. 
En las dos últimas situaciones planteadas, en que la mujer está casada con un 
varón que no es el padre de su hijo, todavía existe en el Código Civil la presunción 
de que el hijo nacido dentro del matrimonio se presume hijo del marido13. Está 
presunción en la fecha tiene calidad de juris tantum, porque, tal como se ha 
mencionado, en caso de negación de paternidad por el marido, de obtenerse un 
resultado negativo con la prueba de ADN, no resultará de aplicación. 
 

En cambio, las dos primeras situaciones que se han planteado son casos 
en que la mujer se encuentra soltera y, por tanto, no le alcanza la presunción 
aludida. A estas circunstancias nos remitimos para el desarrollo de nuestra 
propuesta; tales casos actualmente se encuentran regulados por el artículo 402 
del Código Civil, que regula la procedencia de la declaración judicial de paternidad 
extramatrimonial14. 

                                                 
12 Dejo constancia de no haberme referido a los padres que pudieran tener unión de hecho reconocida judicial 

o notarialmente, por cuanto la convivencia hasta la fecha no la reconoce el sistema como un estado civil. 
13Artículo 361 del Código Civil: 

“Presunción de paternidad.  

El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre 

al marido.” 
14Artículo 402 del Código Civil: 

“Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial.  

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

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

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

estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia. 



 
La norma invocada establece en sus cinco primeros incisos situaciones de 

hecho que acreditaban la vinculación sentimental de pareja o convivencia entre los 
padres como presunciones a ser evaluadas por el juez para determinar la filiación 
extramatrimonial. La Ley 27048, publicada el 6 de enero de 1999, modificó 
diversos artículos del Código Civil, entre ellos el artículo 402, al que incorporó el 
inciso 6, que en realidad altera el contenido íntegro de lo antes señalado, pues 
reconoce la prueba de ADN (u otras pruebas científicas con igual o mayor certeza) 
como suficientes para establecer la filiación y reconocimiento de paternidad del 
hijo extramatrimonial. También, se le reconoce el mérito suficiente para desvirtuar 
todas las presunciones aceptadas en los primeros 5 incisos de la misma norma.  
 

Con fecha 8 de enero del 2005, se publicó la Ley 28457 que regula el 
proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial sólo para los casos en 
que se invoca el inciso 6 del artículo 402 del Código Civil, referido a la acreditación 
de la paternidad a través de la prueba de ADN. La Ley establece  un nuevo 
procedimiento para los procesos de filiación que se tramitan ante los Juzgados de 
Paz Letrados, que está planteado para declarar la filiación a solicitud de quien 
tenga legítimo interés. El juez emplaza al presunto padre para que reconozca la 
paternidad. Cabe recurso de oposición, que suspende el mandato. En este caso, 
el emplazado está obligado a realizarse la prueba de ADN en un plazo de 10 días. 
Si el demandado no se realiza la prueba por motivo injustificado, la oposición se 
declarará improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de 
paternidad. 
 

En caso el resultado de la prueba de ADN sea negativo, la oposición se 
declarará fundada y la demandante será condenada al pago de costas y costos 
del proceso. Si el resultado de la prueba fuera positivo, se declarará infundada y el 
mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad, en tanto que el 
demandado será condenado al pago de costas y costos del proceso. La 
declaración judicial de filiación podrá ser apelada en un plazo de 3 días y deberá 
ser resuelta por el juez de familia en un plazo no mayor de 10 días. 
 

En consecuencia, actualmente, las posibilidades de obtener legalmente el 
reconocimiento de la identidad a través de la determinación de paternidad del hijo 
nacido fuera del matrimonio son las siguientes: 

 
1.- El reconocimiento voluntario de sus progenitores ante el Registro Civil. 

                                                                                                                                                     
3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción. Para 

este efecto se considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen 

vida de tales. 

1. En los caso de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincida con la 

de la concepción. 

2. En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, 

siempre que la promesa conste de manera indubitable.” 



 
2.- La declaración judicial de paternidad extramatrimonial que a su vez esáa 

sustentada en dos posibilidades: 
 

a).- Determinación de paternidad a través de la prueba de ADN.  
 
b).- Presunción de paternidad en caso de negativa del padre de someterse 

a esta prueba.     
 
Actuación notarial en la verificación y custodia de la muestra y resultado de 
la prueba de ADN 
 

En los más de quince años de ejercicio de mi función notarial, he sido 
requerida en diversas oportunidades para verificar personalmente y extender un 
Acta de Constatación de Hechos relacionada con la toma de muestra de una 
prueba de ADN y la entrega en custodia de los resultados, con el encargo de 
devolución a la persona indicada por los solicitantes. En todas las oportunidades, 
el objeto de la prueba era investigar a través de la prueba de ADN la 
determinación de filiación científica para aceptar el reconocimiento voluntario, pero 
con absoluta certeza del padre, respecto del hijo nacido de una unión no 
matrimonial.Estas solicitudes han sido planteadas por diferentes miembros de la 
familia, motivados a descubrir la verdad biológica, reconocer los derechos que 
corresponden al hijo reconocido, otorgarles el apellido, asignarle los bienes 
patrimoniales e iniciar una relación personal en mérito de este lazo familiar 
reconocido con absoluta certeza. 

En cada oportunidad, los solicitantes relataron sus temores y la situación de 
zozobra e incertidumbre que les ocasionaba la duda acerca de la paternidad, así 
como  el remordimiento de no descubrir la verdad y mantener la duda. Con la 
solicitud planteada, pretendían terminar con esta situación, además de establecer 
la verdad de los hechos y componer relaciones con el objeto de alcanzar armonía 
en su vida familiar y personal. Manifestaron que era de su interés descubrir la 
verdad y asumir las consecuencias y responsabilidades, pero querían evitar 
posibles conflictos, así como la presencia de terceros, incluyendo a los abogados 
y al Poder Judicial, las citas y concurrencias al juzgado, las dilataciones en los 
trámites, e incluso los consejos hacia una y otra parte de terceros, que a pesar de 
sus buenas intenciones podían generar más conflictos. Señalaban que inclusive el 
desplazarse dentro de una sede del Poder Judicial les resultaba incómodo y 
estresante, porque ellos mismos se sentían que estaban enfrentando un pleito y 
no un proceso de reconocimiento de hijo, que debería ser un acontecimiento 
natural y alegre. El temor de dar explicación de su presencia ante terceros que los 
encontraran circulando en tal ambiente les resultaba incómodo, por tratarse de un 
tema que, hasta no ser completamente dilucidado, preferían se mantenga oculto. 
Por estas razones, consideraban que era mejor acudir ante una notaría, en donde 
la concurrencia del público se debe a razones, si bien diferentes, todas pacíficas y 
consensuales. Asimismo, la notaría se encontraba al acceso de sus domicilios y 



los horarios se acomodaban mejor a sus actividades. Por último, la infraestructura 
y el acceso directo al notario les otorgaba mayor cercanía y privacidad respecto 
del tema a ser desarrollado. 
 

En los casos  en los que he participado, frecuentemente se solicitaba 
verificar la obtención de la prueba de ADN y entregar el resultado a ambos padres. 
La participación notarial tiene como objetivo la verificación personal de los hechos 
y la identificación de la persona. La presencia notarial en estos casossuele 
dirigirse a que un tercero imparcial con autoridad de dación de fe le otorgue la 
garantía y seguridad a este trámite previo para obtener la verdad biológica, que 
determine el reconocimiento voluntario del padre o le añada mayor certeza al 
resultado médico obtenido de un laboratorio privado. Este útlimo, en todo caso, 
podría ser utilizado como prueba en un proceso judicial y ser sometido a la 
evaluación de parte del juez. 
 

Sin embargo, existen algunos otros casos que no se ajustan a la situación 
típica antes descrita. En estos, se ha solicitado mi participación para realizar un 
examen genético de un varón bajo circunstancias especiales, aunque 
encaminadas siempre al objetivo de determinar la filiación que conlleve al 
reconocimiento de paternidad de un hijo extramatrimonial directamente por el 
padre o sus familiares directos, en mérito al resultado obtenido en la prueba ADN. 
 
Primer caso  
 
Solicitante: Cónyuge del presunto padre e hijo nacido dentro del matrimonio. 
 
Antecedentes: El presunto padre se encontraba en la sala de emergencias de una 
clínica local. Él era un reconocido empresario privado con relevancia pública, que 
se encontraba en los últimos días de su existencia. Este señor era casado y tenía 
hijos matrimoniales; su vida familiar la desarrollaba en Lima,  pero sus negocios 
los ejercía tanto en Lima como en una provincia lejana a la capital.  

 
Antes de contraer matrimonio había reconocido una hija en una mujer 

soltera que vivía en la provincia que él frecuentaba. La cónyuge e hijos del 
matrimonio tenían conocimiento de que la misma mujer había tenido otros cuatro 
hijos contemporáneos a ellos que el padre negaba que fueran suyos. 

 
Encontrándose moribundo el padre, la cónyuge y los hijos del matrimonio 

previeron que deseaban evitar un escándalo que podría acontecer si los hijos de la 
mujer, con la que el padre había reconocido una hija, pretendieran también ser 
reconocidos como hijos de este próspero señor. La exhumación del cadáver, la 
publicidad de la noticia que tendría la actuación del proceso judicial, les 
preocupaba, aunque era de su interés descubrir la verdad para reconocerle a los 
posibles hijos no reconocidos los derechos que les correspondían. 
 



Actuación Notarial: Concurrí a la clínica, acompañada de los familiares, verifiqué la 
obtención de la muestra que realizó el médico especialista para la prueba de ADN 
del padre y recibí en custodia los resultados entregándoles un Acta de 
Constatación de Hechos. Al fallecer el padre, concurrieron a mi oficina notarial el 
mismo médico anterior y los presuntos hijos nacidos fuera del matrimonio 
obtuvieron en mi presencia las respectivas muestras, las cuales fueron entregadas 
al médico. El resultado fue entregado por el médico directamente a mi persona. 
Continuando con el encargo, cité a todos los hijos que me habían solicitado el 
encargo y les entregué el resultado, para luego levantar un Acta de Constatación 
de Hechos  que transcribía los hechos presenciados por mí. Allí se insertaba el 
resultado de la prueba de ADN, que resultó positiva para todos los hijos. 
 
Segundo caso 
 
Solicitante: Varón soltero. 
 
Antecedentes: El solicitante, de estado civil soltero, había sostenido un noviazgo 
largo con una mujer soltera, que terminó en circunstancias en que se encontraba 
preparando para salir del país a radicar al extranjero. En vísperas de partir ella, le 
comentó que estaba embarazada, le aseguró que él era el padre y pretendió que 
antes de partir se case o reconozca la paternidad del hijo por nacer. Esta noticia y 
reclamo la había hecho pública entre sus amigos y familiares, lo que le generó 
conflictos y desaprobación en el círculo familiar y social. El interés del solicitante 
era enfrentar la responsabilidad que le pudiera corresponder, pero asimismo tener 
la certeza de no estar siendo engañado por la mujer, y poder salir del país para 
continuar con su proyecto de vida, sin aparecer como un canalla que huía y dejaba 
abandonada a una mujer embarazada. 
 
Actuación Notarial: Concurrí con el solicitante al laboratorio especializado para 
verificar la obtención de la prueba de ADN. El resultado de la prueba me fue 
entregado en custodia hasta que naciera la bebé. La madre y la menor se tomaron 
la prueba de ADN en el mismo laboratorio, al que concurrí para verificar el hecho 
y, cumpliendo con el encargo, entregué el resultado del presunto padre para que 
se hiciera el examen comparativo. El resultado fue negativo; el varón soltero al 
que se le imputaba la paternidad no era el padre. De cada uno de los hechos 
verificados por mí como notaria, levanté un Acta de Constatación de Hechos que 
después fue elevada a escritura pública. 
 
Tercer caso 
 
Solicitantes: Marido y mujer casados que dudaban de la existencia de hijos 
nacidos en relaciones no matrimoniales. 
 
Antecedentes: Los solicitantes eran una pareja de cónyuges con más de 30 años 
de casados. Él había trabajado durante muchos años en diferentes provincias, en 



donde había permanecido lejos de su familia por largos periodos.  Al tomar 
conocimiento del descubrimiento de la prueba de ADN para la determinación de la 
filiación, ellacomenzó a temer que, una vez fallecido el cónyuge (que gozaba en 
ese momento de perfecto estado de salud), pudiera alguna persona reclamar la 
paternidad de este, lo que podría obligarla a exhumar el cadáver y enfrentar un 
juicio, todo lo cual ella deseaba evitar. Este temor había alejado a la pareja, que 
encontró una forma de eliminarlo en la obtención de la prueba de ADN con fe 
notarial, para ser usada en un futuro si fuera requerida.  
 
Actuación notarial: Concurrí al laboratorio para verificar la obtención de la prueba 
de ADN, levanté un Acta de Constatación de Hechos a la que inserté el resultado 
obtenido para posteriormente protocolizarla a solicitud de los participantes, con el 
objeto de que el resultado se conserve en mi Protocolo Notarial. 

 
Cuarto caso 

 
Solicitante: Un ciudadano norteamericano nacido en el Perú y su presunto padre 
biológico peruano. 

 
Antecedentes: Un ciudadano norteamericano nacido en el Perú, hijo de padres 
peruanos casados, había viajado a los Estados Unidos de Norteamerica desde los 
cuatro años de edad, donde emigró con su familia, habiendo crecido como 
ciudadano norteamericano. En la fecha, él era un hombre de 40 años, había 
crecido bajo el entendimiento de que era el tercero de cuatro hijos, nacidos todos 
dentro del matrimonio de sus padres en el Perú. A través del Facebook, se 
enamoró de una joven peruana. Cuando conoció al hermano de su novia, fue 
sorprendente su parecido con el futuro cuñado y, más aún, con el futuro suegro. 
En ese momento, el padre de su novia tuvo el presentimiento de que la persona 
que pretendía casarse con su hija podía haber sido procreado de una relación 
casual previa al matrimonio que aquel tuvo con una mujer casada. En ese caso, 
los novios serían hermanos. Lamentablemente, la madre del supuesto hijo ya 
había fallecido, pero ante las graves consecuencias que podrían derivarse de ser 
ciertas sus dudas, este tuvo que revelarlas a todos los involucrados. A todos les 
interesaba conocer la verdady evitar el escándalo, por lo que recurrieron a la 
notaria en búsqueda de consejo. 

 
Actuación notarial: Acompañé a cada uno de los involucrados al laboratorio a 
realizarse las pruebas pertinentes. El resultado determinó que el porcentaje de 
identidad del ADN del padre y el hijo era suficiente para declarar que era su 
progenitor. No contentos con ello, adicionalmente hicieron una prueba a la novia 
que, comparada con la del novio, determinó que tenían en común el mismo 
progenitor. Los solicitantes pidieron la entrega del Acta de Constatación de 
Hechos, pero optaron por no elevar a escritura pública el resultado. 
 



La experiencia obtenida en el ejercicio de mi función notarial, en casos 
como los antes relatados, me permite establecer algunas constantes: 
 

1.-  Existe un consenso en la población de que la paternidad no es un 
asunto incierto; la prueba de ADN y sus efectos en la determinación de la filiación 
con total certeza no son una novedad para cualquier ciudadano. Este 
descubrimiento ha levantado el velo que permitía que en muchos casos se 
“guardara el secreto del verdadero padre” o se mantuviera la incertidumbre 
respecto a la paternidad, y ello conlleva efectos para actos del pasado, del 
presente y del futuro.  
 

2.- Los efectos de la verdad biológica son compartidos por todos los 
integrantes de la familia, los padres, los cónyuges, los hijos, los hermanos y los 
abuelos. Todos los miembros que conforman la familia aceptan la prueba de ADN 
como determinante en la filiación y preven sus efectos personales y patrimoniales. 
 

3.- Es de interés conocer la verdad a través de la prueba de ADN, pues ello 
permite programar la vida futura de los interesados y componer en lo posible 
situaciones del pasado que se encontraban pendientes. 
 

4.- Los interesados no se encuentran dispuestos en todos los casos a 
efectuar el trámite necesario por sí mismos. Pese al consenso en someterse a la 
prueba de ADN, requieren la presencia de un tercero que participe y verifique los 
hechos que tendrán que realizar con tal objetivo. El camino directo y personal al 
laboratorio de los padres y el menor, teniendo en cuenta el estado de la relación 
personal, no es siempre posible.  
 

5.- La única alternativa al reconocimiento directo de los padres que la ley 
contempla es el Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial, que 
no contempla todos los casos a la situación que se presenta en la realidad. En 
efecto, este proceso está contemplado para una situación de conflicto entre dos 
personas solteras, ante la aparente negativa del presunto padre de descubrir 
científicamente si existe un vínculo de filiación.  

 
El proceso judicial se inicia cuando el supuesto padre biológico es 

“emplazado”  por el juez a solicitud de la parte interesada. El solo hecho de recibir 
un emplazamiento judicial bajo apercibimiento y el otorgamiento de un plazo para 
hacer la prueba consiste de por sí en una situación de mandato, que no 
corresponde a lo que podría ser la voluntad propia del presunto padre. Si bien es 
probable que este no pueda dialogar con la madre, en algunos casos tiene el 
mismo interés que ella en descubrir si él es el padre. Sin embargo, tal situación, 
frente al emplazamiento judicial, sin previo aviso, con citación en su domicilio 
personal o de trabajo, y que lo obliga a contratar un abogado para concurrir a la 
sede del Poder Judicial, en no pocos casos provoca una respuesta negativa.  

 



Es más, aun ante la obtención de un resultado positivo, las circunstancias 
que preceden al resultado de la prueba pueden no colaborar en el desarrollo de la 
relación de paternidad que se pretende establecer. El padre debe someterse bajo 
esas condiciones a descubrir la verdad fuera de un ambiente privado y reservado, 
que le permita recibir la noticia y transmitirla a sus familiares y amigos en el 
momento que él considere oportunos. 
 

6.- Existen en la realidad diversos casos en los que padres e hijos mayores 
inclusive tienen interés común en determinar la identidad biológica y, con ello, 
determinar la verdadera identidad de una persona. La situación  de los hijos de 
mujeres casadas que se encuentran separadas de sus cónyuges y tienen hijos 
con una nueva pareja, la cual no puede reconocerlos ante la presunción legal de 
ser hijos del marido, no es la única pendiente de ser resuelta por el legislador. Son 
muchos los casos de personas con el mismo interés a los que debería dárseles la 
oportunidad de determinar la verdadera identidad a través de la prueba de ADN u 
otras pruebas genéticas equivalentes, mediante un proceso no contencioso en 
sede notarial. Este podrá realizarse cuando los padres estén de acuerdo en llevar 
a cabo el proceso, en el caso de los hijos menores de edad, y si son mayores de 
edad, bastará con el consentimiento del hijo y de quien se duda la paternidad o se 
pretende imputar la condición de padre. Debido a que el derecho de identidad no 
posee solo en sentido positivo, esto es, reconocer quién es el padre biológico, 
también puede interpretarse en sentido negativo, es decir, negar la vinculación 
biológica con un padre que legalmente aparece como tal. 

 
7.- Los procesos no contenciosos de competencia notarial se encuentran 

regulados en la Ley 26662, vigente desde el 22 de setiembre de 1996. Dicha 
norma ha permitido que, en los procesos que regula, el notario cumpla una labor 
que favorece a los ciudadanos la tramitación de los procesos tales como la 
rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, 
inventarios, comprobación de testamentos, sucesión intestada, y separación 
convencional y divorcio ulterior. En estos procesos, al no existir litigio la 
intervención de la autoridad judicial o notarial se limita a acreditar y declarar una 
situación de derecho en el trámite procesal previsto. De esa manera, una vez 
concluido el proceso, se reconocen atribuciones y obligaciones a los intervinientes 
en la materia sustantiva en que se fundan los derechos probados, en mérito a la 
verificación de hechos, declaración de partes y/o documentos públicos 
presentados ante la autoridad o actuadas ante ella. 
 

Los procesos no contenciosos tramitados notarialmente han colaborado con 
facilitar la regularización de situaciones que existían en la realidad, pero que no 
habían sido incorporadas jurídicamente antes de la realización de este trámite. Los 
procesos largos, la demora en la tramitación, la falta de facilidades de acceso a 
sede judicial y la falta de privacidad han motivado la preferencia de recurrir a sede 
notarial antes que a la autoridad judicial para la tramitación de los procesos no 
contenciosos. 



 
Con fecha  16 de mayo de 2008, se promulgó la Ley 29227, “Ley que regula 

el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior 
en las municipalidades y notarias”, proceso que generó controversia entre los 
legisladores respecto a la competencia notarial. Esta  finalmente se concedió, 
luego de que la experiencia demuestrara que había sido favorable para sincerar 
en forma simple y breve la realidad de muchas parejas que permanecían casadas, 
a pesar de vivir separadas y con nuevos compromisos y familias nuevas, las 
cuales no podían ser reconocidas y amparadas por la ley. Situación similar ha 
ocurrido con la Ley 29560, de fecha 16 de julio del año 2010, la cual otorga 
competencia a los notarios en la declaración  de reconocimiento de unión de 
hecho entre los convivientes, mediante la tramitación de un proceso no 
contencioso, sustentado en la declaración de ambos miembros de la pareja 
integrante de la convivencia, dos testigos y cualquier otra prueba adicional. De 
esta manera, se ha facilitado enormemente el reconocimiento legal de la 
convivencia que antes debía seguir un largo y tedioso proceso judicial. 

 
Consideramos que estas normas ratifican los fundamentos de seguridad, 

celeridad y descongestionamiento del Poder Judicial, lo que motiva el 
otorgamiento de competencia a los notarios de procesos que anteriormente se 
venían tramitando exclusivamente en sede judicial. 
 

Estos últimos procesos no contenciosos de competencia notarial han sido 
incorporados al  Decreto Ley del Notariado o la Ley 26662, que regula la 
competencia notarial en asuntos no contenciosos, sin haber requerido 
modificación adicional alguna en el texto original de la norma, por cuanto el trámite 
se adecúa a los preceptos generales del dispositivo señalado. 
 

En consecuencia, el notario, de acuerdo con la legislación actualmente 
vigente, se encuentra en aptitud de ampliar su competencia en la tramitación de 
procesos que actualmente son de exclusiva competencia judicial, tales como el 
proceso de determinación de filiación, mediante la prueba genética u otras 
pruebas cientificas similares. 
 

El único requisito establecido como indispensable para la tramitación de 
asuntos no contenciosos en sede notarial es el señalado en el artículo 6 de la Ley 
26662, que establece “el consentimiento unánime de los interesados”; requisito 
que además debe permanecer vigente hasta la conclusión del proceso, según 
queda claro de lo señalado en el mismo artículo15.  
 

                                                 
15 Artículo 6.- Consentimiento unánime.- Es requisito indispensable el consentimiento unánime de 
los interesados o sus representantes. Si alguno de ellos, en cualquier momento de la tramitación 
manifiesta oposición, el notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir lo actuado 
al juez correspondiente, bajo responsabilidad. 



Propuesta de nuevo proceso no contencioso de competencia notarial de 
declaración de paternidad 
 
Nuestra propuesta radica en que el notario sea facultado expresamente por norma 
legal  para tramitar en proceso no contencioso. En el caso de hijo menor de edad, 
la solicitud deberá ser presentada por la madre que ha reconocido el hijo y el 
presunto padre cuya paternidad se invoca. En el supuesto caso de que el hijo sea 
mayor de edad, bastará con el consentimiento de este, y del presunto padre o 
madre que lo haya reconocido o cuyo reconocimiento se pretenda obtener. 
 

El notario verificará la actuación de la prueba de ADN, u otras pruebas 
científicas de igual o mayor certeza, de todos los involucrados. De acuerdo con la 
verdad biológica obtenida como resultado de las pruebas realizadas, el notario 
concluirá el proceso reconociendo o no la paternidad del solicitante.  
 
Ventajas de la propuesta 
 
Los beneficios que se pueden obtener a partir del desarrollo de la propuesta 
señalada son los siguientes: 
 
Ventajas para el Estado 
 

1.- Favorece el fácil acceso al reconocimiento de la paternidad y promueve 
la paternidad responsable. 

2.- Cumple con el reconocimiento del derecho fundamental a la  identidad. 
3.- Descongestiona las labores del Poder Judicial. 
4.- Ofrece nuevas alternativas de solución de conflictos familiares. 

 
Ventajas para la familia  
 

1.- Permite que sin llegar al conflicto, se lleve a cabo, con la presencia de 
un tercero, la determinación de la filiación en forma pacífica, a través de la prueba 
de ADN o cualquier otra prueba científica de igual o mayor certeza. 
 

2.- Evita y soluciona situaciones de incertidumbre respecto a la 
determinación de paternidad del hijo extramatrimonial. 
 

3.- Procura el desarrollo de lazos de convivencia, a partir del ejercicio de la 
paternidad, que favorezcan la armonía de las relaciones de padre e hijo. 
 

4.- Ofrece un proceso ágil, seguro y privado, que con la actuación imparcial 
del profesional de derecho especialmente capacitado permite obtener las 
muestras necesarias para realizar la prueba de ADN o la que resulte pertinente, y 
así determinar la verdad biológica que sustente la declaración de paternidad o la 
rechace definitivamente. 



 
Conclusiones 
 
De acuerdo con las aspectos analizados y desarrollados en el presente trabajo, 
nuestras conclusiones son las siguientes: 
 

1.- Es factible que se amplíe a los notarios la competencia en la tramitación 
de los procesos de reconocimiento de paternidad de hijo extramatrimonial 
sustentados en la prueba de ADN u otras pruebas genéticas de igual o mayor 
grado de certeza, ante la solicitud de ambos progenitores en los casos de hijos 
menores de edad. Cuando el hijo sea mayor de edad, la solicitud deberá ser 
presentada por él y por el padre del cual se duda la paternidad, o por el presunto 
padre del cual se invoca la filiación.  
 

2.- Resulta conveniente para el Estado, para la sociedad y los interesados 
que el trámite de reconocimiento de paternidad de hijo extramatrimonial se lleve a 
cabo ante notario. 
 
 
 


