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Resumen 

 

La presente investigación denominada: Responsabilidad Civil Frente a la Negación del 

Reconocimiento de Paternidad en la modificatoria ley N°30628, Chiclayo, 2018; tiene como 

principal finalidad analizar el tema acerca del reconocimiento de paternidad y su relación 

con la responsabilidad civil. Nuestra investigación es de tipo Aplicada, la misma que nos 

permite encontrar un carácter correlacional que existen entre las variables de 

Responsabilidad Civil y Reconocimiento de Paternidad.  Estableciendo a través de los 

resultados, cuales son aquellos criterios de atribución para la determinación de 

responsabilidad civil, entre los cuales podemos mencionar que la adecuación de los 

principios jurídicos se está enfocando a encontrar la verdad biológica del menor, existiendo 

una baja calidad de garantía en el debido proceso sobre las circunstancias para obtener el 

reconocimiento de paternidad. Otro de los problemas encontrados es que la calidad de la 

asistencia hacia las personas de escasos recursos no se está tomando con la importancia 

debida, por lo tanto, las acciones legales adecuadas se deben considerar como fuentes de 

obligación para encontrar soluciones, además de las oportunidades; tornándose el carácter 

de un proceso seguro y veraz. Además, el aumento de la pérdida de la identidad del menor 

no reconocido hace que el carácter voluntario tenga una falta de regulación en los tiempos 

formulados y haya una responsabilidad renuente de parte del progenitor para poder cumplir 

con la obligación de reconocimiento. Se concluye que se debe otorgar la importancia del 

derecho fundamental del menor para que sea reconocido dentro de la verdad biológica 

incluyéndole dentro de un núcleo familiar.  

 

Palabras Clave: responsabilidad civil, paternidad, verdad biológica. 

 



  

Abstract 

 

The present investigation denominated: Civil Liability against the Negation of the 

Recognition of Paternity in the Modificatory Law N ° 30628, Chiclayo, 2018, has as purpose 

to realize an analysis on the aplication of the recognition of paternity and its relation with 

the civil responsibility. In order to carry out a specific synthesis of our research, a type of 

theoretical, pure or basic cognitive research was used to find a correlational character that 

exists between the variables of Civil Responsibility and Recognition of Paternity. 

Establishing through the results what are the attribution criteria for the determination of civil 

responsibility. Among which we can mention that the adequacy of legal principles is 

focusing on finding the biological truth of the child, there being a low quality of due process 

guarantee on the circumstances to obtain recognition of paternity. Another problem 

encountered is that the quality of assistance to people with limited resources is not being 

taken with due importance, therefore appropriate legal actions should be considered as 

sources of obligation to find solutions, in addition to the opportunities for people of scarce 

resources, becoming the character of a safe and truthful process. In addition, the increase in 

the loss of the unrecognized minor's identity means that the voluntary nature has a lack of 

regulation in the timeframe and there is a reluctant responsibility on the part of the parent to 

be able to comply with the recognition obligation. It is concluded that the importance of the 

minor's fundamental right to obtain their personal identity, their biological truth and the 

security that will be part of a family nucleus must be granted. 

 

Keywords: civil responsibility, paternity, biological truth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática  

1.1.1. A Nivel Internacional  

La Responsabilidad Civil y su relación con la Negación del Reconocimiento de 

Paternidad en la Modificatoria Ley N° 30628, se puede definir como uno de las 

percepciones de importancia y de gran debate que se ha ostentado dentro de nuestra 

humanidad, viene informada con principios y sustentos jurisdiccionales por medio de 

las entidades del Estado y del derecho, ya que esto nos ha consentido empezar a realizar  

un análisis amplio para encontrar el motivo o razón del porque no se está cumpliendo 

con las normas vigentes y como éstas afectan a la población y/o niñez ante la falta de 

un reconocimiento por parte de su progenitor o progenitora.  

Entonces, la mayoría de individuos, indagan un sentido del reconocimiento de 

los derechos del hijo no reconocido, por lo tanto es de gran importancia entender las 

características que empeoran este problema desde el inicio en el cual no se está 

generando ningún cambio, fuera de lo establecido por ley y derecho social ya que al 

parecer las leyes no están siendo cumplidas ni aplicadas conforme se cree y se ordena 

en los artículos de la referida jurisprudencia Ley Nº 30628. A todo esto, encontramos 

la falta de garantías del debido proceso, hecho que hace que las madres no se sientan 

resguardadas y creen tener el apoyo eficaz del Estado para el reconocimiento del hijo, 

con el derecho de tener un progenitor.  

Analizando la problemática a nivel internacional podemos mencionar, los casos 

de Argentina, Art. 240 del CC. En la cual la adopción también es una forma de filiación 

que puede darse por naturaleza, dicha filiación puede darse en el matrimonio o no. Esto 

de acorde a las disposiciones de este código. Art. 247 del CC. A través de una sentencia 
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o por afirmación del padre queda determinada legalmente La paternidad fuera del 

matrimonio.  

En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social (2014). Art. 1 

Ley 45 de 1936. Si el concebido de progenitores al momento del embarazo no estaban 

desposados, era nato natural (fuera del matrimonio). Según lo que se dispone en el Art. 

6º de la Ley 75º de 1968, en donde nos informa 5 ítems: 1º) en caso de hecho de 

violación. 2º) Cuando la concepción está determinada por hechos de dolo o algún tipo 

de hecho que ocasionan seducción responsable. 3º) Cuando la confesión del progenitor 

haya sido de manera determinada anteriormente. 4º) Por determinación de acto sexual, 

provisto en el Art. 92º del Código Civil, en donde nos menciona que coincida con el 

tiempo de la concepción. 5º) Cuando la madre aduce y deduce, además demuestra la 

paternidad segura del progenitor, esto realizado a través de características y/o 

indicativos que no demuestren lo contrario. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

En Chile, Art. 179 del CC. La forma natural del reconocimiento se da dentro o 

fuera del matrimonio. Si el nato de padres al momento del nacimiento está casados.   En 

Venezuela, Art. 209 del CC. Aquí podemos ver que la filiación se da de forma consiente 

por parte del progenitor. En los términos previstos en el artículo 230. Art. 210 del CC.  

Domínguez (2009), afirma: “Que el acto de declaración consciente, debería establecerse 

de manera judicial, con inclusión de exámenes que se le hagan al demandado” (p.218) 

En Costa Rica, se cumplen de tres maneras por testamento, escritura pública o 

acta ante funcionario autorizado del Patronato Nacional de la Infancia o del Registro 

Civil (Art. 89). En esta se dan más caminos para la obtención del reconocimiento filial, 

que se otorga en el registro civil o también en documentación pública o privada. (Melo, 

2016, p. 55) 
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1.1.2. A Nivel Nacional  

Nuestra problemática, desde el recinto originario, parte del Estado Peruano a 

través de la Ley N° 28457, donde se sabe que las competencias a través el proceso de 

filiación paternidad extramatrimonial se ha reglamentado por diversos informes 

publicados desde el año 2011, en donde se encuentra la acumulación, el plazo, la 

fijación de una pensión alimentaria, establecida en el Código Procesal Civil Art. 85°, 

además mencionando el plazo para la notificación sobre el mismo tema condicionado 

en el Art. 565° del mismo código.  

En cada noción legislativa se quiere encontrar soluciones, al igual que ésta, no 

dejar en el olvido el reconocimiento del menor, no obstante, debemos de recalcar que 

el procedimiento que se está realizando es inadecuada e insatisfactorio ante la necesidad 

de la abundante demanda que hay de estos casos. Las personas que han tenido un hijo 

fuera del matrimonio tienen el deber de poder brindarle una identidad biológica a dicho 

menor quien en particular se le otorga derecho de disfrutar un papa y una mama, en 

donde el Estado debe brindarle la seguridad jurídica determinada. Muchos como el Art. 

1°, 2°, 3°y 4° entre otros han estado modificándose a lo largo del tiempo para poder 

alcanzar una mayor capacidad de entendimiento y control para ambas partes. El Diario 

Oficial El Peruano (2017) de Lima, nos menciona que, la modificación realizada con 

respecto a los Art. 1°, 2° y 4° de la ley 28457, regula el proceso de Filiación de 

Paternidad Extramatrimonial. El Código Civil sostiene su Art. 402°, en concordancia 

con el Art. 387, nos dice que una filiación extramatrimonial sobre el reconocimiento de 

la persona es legalmente el padre o la madre. 

Actualmente la frecuencia de hijos no reconocidos es inquietante y preocupante, 

como consecuencia son algunos de estos no se encuentran inscritos en el Registro Civil 

y desafían el riesgo de la conservación por parte del estado, ya que, al no obtener partida 
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de nacimiento o Documento Nacional de Identidad, no lograrán tener paso a distintos 

servicios que el Estado ofrece en materia de salud, siendo uno de los más afectados el 

menor no registrado. Esto pasa con repetición en las distintas regiones tales como 

Lambayeque o más lejanas y son más sensibles pues son de masas con menos dominio 

económico y escasean de cultura legal. 

1.1.3. A Nivel Local  

En nuestra ciudad, no tienen los patrimonios suficientes en la cual solventar de 

una apropiada manera para poder realizar este tipo de petición de justicia. Otras de las 

causas están la falta de análisis del marco normativo sobre Filiación de Paternidad 

Extramatrimonial y Responsabilidad Civil que de esta demanden.  Por todo lo 

mencionado, y, además de lo que dicen la jurisprudencia contenida en el Código Civil, 

se realiza la investigación con la finalidad de conocer y reconocer aspectos relevantes 

de su estructura además de la problemática que está generando el no poder determinarla 

como ley para todos y en cuanto esto no se puede brindar la protección necesaria al 

menor no reconocido, por tanto, no se cumple y no se hace cumplir lo dictaminado en 

dicha ley. 

 

1.2. Antecedentes de Estudio 

 

1.2.1. A Nivel Internacional  

 

Alcafuz (2016), en su tesis denominada: “Responsabilidad extracontractual por falta de 

reconocimiento de la paternidad”, Chile nos habla que: 

 

La jurisprudencia debe ser regular según los informes que se tiene sobre el daño 

emanados entre las mismas partes de la familia y de qué forma esto ha ido 
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cambiando a lo largo del tiempo, por lo tanto, resulta ser de gran importancia 

que se pueda tomar en cuenta esto para poder emplear cada uno de los 

presupuestos con respecto al régimen de reparación civil extracontractual. 

Entonces al tratarse de daños producidos dentro del entorno familiar, se puede 

relacionar estos mismos con la desprotección y susceptibilidad que ha sufrido el 

derecho esencial del individuo, tomando en cuenta el objeto central en nuestra 

legislación es en primer lugar no dañar a otros, manteniendo las normas y 

presupuestos que se deben seguir para poder legislación de acuerdo a nuestra 

Carta Fundamental.  

La familia es la pieza importante de la sociedad, por ello es muy importante que 

los daños producidos es la aplicación del régimen de responsabilidad civil, 

siempre teniendo en cuenta aquellos casos que vulneren el derecho elemental 

tanto como el derecho a la identidad, la convivencia con la familia. 

Respecto al reconocimiento de un menor frente a su progenitor, es un vínculo 

filiativo que toda persona que nace y tiene derechos y deberes, debe tener, ya 

que esto mismo influye en el forjamiento de la personalidad de cada individuo.  

La omisión del deber fundamental del progenitor al no reconocer a un hijo, 

sabiendo claro está, la existencia del mismo, daña gravemente al menor en su 

derecho a la identidad y vulnera el ejercicio en los atributos que tiene la 

personalidad del niño.  

La consecuencia principal que deviene de la lesión del derecho de la identidad 

del pequeño, en la que se origina un efecto sobre el daño moral principal del 

niño, muy particularmente del daño material que se repercuta de esto, se debe 

entonces acotar como parte principal para poder resarcir e indemnizar y tomar 
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un camino de regular en materia de responsabilidad para ratificar todos los 

tratados que existen para regular la verdad biológica del menor.   

 

Sepe (2013), en su tesis denominada: "Responsabilidad y daños por falta de 

reconocimiento de hijo extramatrimonial”, para optar el grado de Licenciado en Derecho 

en la Universidad de Costa Rica, San José – Costa Rica. El autor concluyó que: 

Tanto el menor no reconocido, del mismo modo la madre, se les otorgue la 

legítima compensación sobre el responsable civil que es el padre por su falta y/o 

omisión de reconocimiento filiatorio.  

Las facultades de reconocimiento y la cooperación que logre determinar la 

verdad filiatoria entre el padre y el menor, son roles que se deben tomar en 

cuenta de forma natural y no debe valerse de una situación legal para poder 

otorgar la verdad biológica que le pertenece al pequeño.  

Se debe declara la paternidad del progenitor para reclamar por los daños sufrido 

al menor, los mismos que se deben realizar dentro del mismo proceso.  

Se considera una vulnerabilidad de forma dolosa o culposa del derecho a la 

identidad al menor no reconocido, cuando ya se configure un suceso arbitrario, 

el mismo que crea tanto un derecho de resarcimiento por los deterioros 

ocasionados, como como un proceso de resarcir el rechazo que se tiene frente al 

menor para lograr su verdad biológica.    

El magistrado debe tomar en cuenta aspecto como la condición evasiva por parte 

progenitora al no mostrarse conforme a su hijo, además de las características de 

abandono y rechazo de parte del mismo, esto se debe valorar con la finalidad de 

trata el cao de forma que se cuantifiquen los daños morales del individuo, al 
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pequeño de edad y a su mamá, así mismo se configura aspecto de no declaración 

de hijo extramatrimonial.  

El juez debería buscar ante cualquier causa, tratar el caso de manera perceptiva 

con la finalidad de valorar los intereses de la institución familiar y la estabilidad 

del menor atendiendo circunstancias específicas no dejando de lado el resguardo 

del menor hijo y la mamá.  

 

1.2.2. A Nivel Nacional  

 

Ramírez (2016), en su tesis titulada: “Responsabilidad Civil por omisión de 

reconocimiento de paternidad extramatrimonial: En busca de los criterios de valuación 

en la indemnización por daño moral”, Tesis optar el Título de Abogado en la Universidad 

Piura – Perú. La autora concluyó que: 

En estos tiempos, existe una escasa regulación de normas que puedan sostener 

la materia de daños desencadenados dentro de las relaciones familiares, por lo 

que se debe sensibilizar acerca de la carencia normativa actual para poder dejar 

que se sigan cometiendo actos que trasgredan las leyes consecuentes de una 

sanción de responsabilidad civil.  

Se debe promover una solución de tipo jurídico para sobrellevar la problemática 

dentro de una realidad social, donde es alarmante verificar que el número de 

niños que no son reconocidos es abrumante, por lo que se debe reconocer 

oportunamente la paternidad de un hijo, siendo ésta problemática jurídica y 

social. 

El derecho de la familia debe ser una pieza fundamental para regular, ya que las 

consecuencias jurídicas que se desencadenan limitan los derechos de los 

pequeños menores en saber sus inicios biológicos.  
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Se debe replantear las herramientas jurídicas que los jueces puedan aplicar 

principios generales acerca de la responsabilidad civil y se logre con esto la 

reparación exhaustiva del daño por no reconocer de forma voluntaria la 

paternidad.  

El daño moral es un carácter concreto, se debe aplicar los elementos del 

Beneficio superior del niño y el principio de satisfacción exhaustiva.  

Se debe tomar en cuenta cuales son aquellos criterios para poder atribuir este 

daño tanto de tipo económico, sociocultural y psicológicos, con la finalidad de 

aportar en el proceso por la parte demandante, además de ello aplicar 

instrumentos normativos internacionales con la finalidad de relacionan la 

declaración de paternidad, el derecho a la identidad y el derecho de la verdad 

biológica.  

 

  

Tuesta (2015), en su Tesis titulada: “Responsabilidad Civil derivada de la negación del 

reconocimiento de paternidad extramatrimonial”, el título de Abogado en la Universidad 

Autónoma del Perú, Lima – Perú.  Autora concluyó que: 

El daño moral como el daño patrimonial serían indemnizables si aquel padre o 

progenitor que no reconoce al menor actuaría con culpa o dolor.  

Existe la insuficiencia de una innovación exhaustiva sobre la salvaguardia de 

los derechos esenciales del menor no reconocido con la intención de utilizar 

mecanismos que están avalados por la Constitución y Tratados mundiales a base 

de la protección del interés superior del niño.  
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Se debe salvaguardar el derecho de los menores niño o niña con la finalidad de 

que desde el inicio del reconocimiento o filiación no se vulneren sus derechos 

fundamentales como persona. 

Se debe instalar un pleno jurisdiccional con la finalidad de tratar temas acerca 

de compromiso civil sobre la negación del reconocimiento de paternidad 

extramatrimonial, a fin de evitar vulnerar el derecho de identidad biológica del 

menor.  

 

Meza (2016), en su Investigación titulada: “Reparación civil por los daños derivados y 

emergentes ante la falta de reconocimiento de los hijos extramatrimoniales”, para optar 

título de Magister Derecho Civil con mención en Derecho de Familia en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. La autora concluyo que:  

El no reconocimiento por parte del progenitor, el fruto fuera del matrimonio, 

genera un daño moral irreparable en la cual se da definitivamente en base de la 

relación de la familia, el derecho anímico de la persona y el conocer su correcta 

identidad.  

Se debe incorporar dentro del marco jurídico la responsabilidad civil en marcado 

a la relación familiar para poder regular misma sobre los daños resarcibles con 

las propias particularidades del derecho de Familiar y el desconocimiento 

filiatorio.  

El juez encargado del caso debe valorar de forma cuidadosa el caso en sí, con la 

finalidad de cuantificar, tanto los daños morales del menor, asi también la 

progenitora esto para el fin de sensibilizar las circunstancias específicas, 

cumpliendo con tomar en cuenta interés y valores que se dieron dentro del 

entorno de familia y/o institucional familiar, esto no dejando la defensa del 

menor ni la mama como víctimas por daños indebidos.  
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1.2.3. A Nivel Local  

 

Delgado (2018), en su tesis titulada: “Responsabilidad Civil por la acción omisiva y 

pasiva de los padres en la Filiación Extramatrimonial”, para optar el título de Abogado 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo – Perú.  El autor concluyó 

que:  

El pilar de la identidad personal es la que se designa de la verdad biológica del 

reconocimiento.  

La aplicación de los principios legales para defender el Beneficio Superior del 

menor, estará interpretado bajo el involucramiento sobre la afectación que s ele 

hace a los derechos del menor.  

El padre y la madre cumplen roles y acciones necesarios para fortalecer los 

nexos legales de los padres e hijos, cumpliendo así lo dictado por nuestro 

sistema judicial en la que regula la concordancia paterno – filial entre padres e 

hijos. Es así que, la dirección omisiva del papa en la filiación extramatrimonial 

quebranta el derecho a la identidad de los menores. 

La conducta omisiva de parte del progenitor trae como consecuencia el daño 

moral de los menores de edad, afectando el derecho fundamental de identidad, 

en la cual se atribuye una responsabilidad civil al padre.  

La responsabilidad civil de progenitores dentro de la filiación extramatrimonial, 

es la defensa del derecho fundamental y constitucional del niño en su identidad; 

puesto, ante uno del instante de su idea, el niño obtiene su remoto biológico, 

historiales y su identificación con su núcleo familiar.  
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1.3.  Marco Teórico Conceptual  

 

1.3.1. Teorías Relacionadas al Tema  

 

1.3.1.1.Teoría Dualista 

Nos da a conocer que la responsabilidad contractual se le debe calificar 

"falta de pago" ya que "tiene la delantera de frenar una agrupación involuntaria 

de la transgresión de una obligación universal. (Gonzales, 2015, p. 47) 

 

Existe una disciplina francesa que nos habla de la responsabilidad 

extracontractual, muestra dos aspectos: en la que en primer lugar debería 

cumplirse la circunstancia forzosas para establecer si ha provocado esta 

responsabilidad, que tienen lugar en la fuente de la obligacion y por último, pone 

en relieve, una vez conocida la presencia del parentesco jurídico, iniciando 

desde el cual determinara la consecuencia. (Barbero, 2013, p. 57)  

 

Otra doctrina, del cual es nacional nos habla que hay diferencias 

ocasionales y principales entre los dos tipos de responsabilidad. En lo que 

respecta a la ambiente de las reglas violentadas por cada función que se cumple, 

asevera que la responsabilidad contractual brinda un cargo de contribución hacia 

una expectación que como consecuencia se encuentra frustrada. Ante esto 

debemos tomar en cuenta la gran importancia del origen del daño, en ambas 

situaciones se ha dañado un escenario jurídico preexistente. No convendría 

afirmar, la forma precisa, en la cual una hipótesis ha transgredido un obligación 

genérica y también la necesidad determinada, ya que los dos tienen deberes 

genéricos y específicos. (Espinoza, 2013, p. 59) 



21 

1.3.1.2.Teoría de la Unidad 

La teoría de unidad, en el sentido contrario de la tesis dualista, defiende 

el elemento de responsabilidad civil yendo desde, la falta hasta la defensa de “la 

violación de un compromiso existente, puede que sea una necesidad 

convencional, o también obligación legal” La investigación monista sustenta 

que tanto la responsabilidad civil contractual como la responsabilidad civil 

extracontractual corresponden ser asimiladas en carácter contigua. (Dávila, 

2016, p. 39) 

 

La postura monista alcanza el juicio crítico por todo lo que, se puede 

participar la unidad del método de una y otra responsabilidad, el efecto que se 

da por los fundamentos utilizados, son indefendibles. No obstante, situándola 

entre su argumento histórico, esta corriente “intervino sobre los amparadores de 

la dualidad, quienes estuvieron cambiando de forma y optando por corduras 

menos primordiales.  (Gonzáles, 2015, p. 54) 

 

1.3.1.3.Teoría Ecléctica 

Una parte de la disciplina francesa, empieza que la responsabilidad es 

vacía, ya que ésta no se podrá distinguir de responsabilidad contractual de la 

extracontractual, no obstante, estás discrepancias de política. Nos da a conocer 

que tanto una como la otra responsabilidad se asemeja en sus principios y no en 

sus efectos. (Espinoza, 2013, p. 61) 
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1.3.2. Marco Teórico  

 

1.3.2.1. Negación de Paternidad Extramatrimonial  

  

En la sublevación de 1789 dicta el paralelismo de los procreados, en la 

que trae la limitación de indagación de la creación, tasándola únicamente en 

ciertos temas.  

 

Tuesta (2015), en su investigación realizada sobre la responsabilidad civil 

derivada de negación de paternidad, afirma: Durante la época mencionada estuvo 

prohibida la declaración de paternidad, debido a las diferentes formas y actitudes 

de las mujeres de aquel entonces para realizar imputaciones falsas, 

desprestigiando a personas con honorabilidad intachable; de allí que se lanza la 

famosa frase: “la humanidad ha perdido el beneficio en los hijos sin padre estén 

registrados”, la que hizo inmortal Napoleón Bonaparte. (p. 38) 

 

En el estado Peruano, con el código civil de 1852, se sabe absorbe la 

predominancia de la recopilación napoleónica, por lo que inhibió decisivamente 

dicha averiguación de la paternidad; sobre esto inmortalicemos que el nato 

llamado fraudulento era mal vistos.   

 

La Constitución de 1993 nos habla sobre la equivalencia entre los mismos 

procreados, en la cual verifica la clase de procedencia, las leyes 27048 y 28457 

en esta se da a conocer el reconocimiento de la identidad, para poder investigar 

también la paternidad. 
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De acuerdo a lo que establece el artículo 390º del Código Civil, todo 

nacido tiene un padre y también una madre biológicos, que en este caso para que 

tenga vínculo jurídico el nacimiento de este debe estar registrado. (Tuesta, 2015, 

p. 42) 

 

En el artículo 1969 del Código Civil el no estar reconocido el procreado 

fuera del matrimonio ya estaría dando un hecho ilícito. Ya que se estaría violando 

excesivas normas de distintos instrucciones jurídicas que están vigentes. No sólo 

se daría contra los artículos 1969, 1984, 1985, y concordantes del citado cuerpo 

legal, sino que va en contra Constitución Política del Estado. 

 

En la Convención sobre Derechos del Niño. Analizando esta última, el 

artículo 7º dispone: "El menor tendrá que conocer a sus padres, ser asistidos por 

estos, a adquirir su nacionalidad, a tener un nombre esto a ser registrado 

inmediatamente haya nacido". Asimismo, Tuesta (2015), nos vuelve a mencionar:  

En lo que respecta al Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 17, 

inciso 5º, instaura que la ley debe cotejar el derecho de filiación matrimonial y 

extramatrimonial. nuestra Constitución del Perú si cumplió este mandato, 

incluyendo el artículo 6 que cede trato equivalente a los hijos nacidos dentro o 

fuera del matrimonio, sin hacer distinción entre ellos. (p. 42) 

 

Espinoza (2016), en el Libro de Derecho de Responsabilidad Civil; 

explica la distinta actitud con respecto a la naturaleza legal de responsabilidad 

civil, en la cual se da doble responsabilidad civil la contractual y  extracontractual, 
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estando esta actitud tomada por el Código Civil Francés y el Código Civil 

peruano. (p.45) 

 

1.3.2.1.1. Omisión de Paternidad  

 

La omisión de paternidad, es una acción claramente que va en contra del 

derecho constitucionales del ser humano, porque atenta contra su identidad. 

Al respecto, Ibáñez (2017), en su Investigación sobre Filiación 

Extramatrimonial y su relación con el ADN, dice:  

 

La transgresión a la identidad del menor, se logran solucionar a través de un 

carácter jurídico, como la sentencia, para realizarse una prueba biológica 

(ADN), determinando el derecho de reconocimiento, como unidad adquirida 

biológicamente del deber del padre. (p. 16) 

 

El carácter social determinado por el derecho del reconocimiento parte a 

partir de la importancia del individuo de determinarse como un ente social, con 

identidad propia, con integración y con la debida preservación de su derecho. Se 

debe tomar en cuenta, además que el derecho fundamental del menor, tiene que 

ver principalmente en conocer a sus padres.  

 

Los derechos constitucionales que brinda el Estado para el menor con 

derecho a su identidad, toma en consideración que la verdad biológica a través de 

la prueba científica del ADN, resulta suficiente para poder establecer la 

paternidad permitiendo despejar todas las dudas posibles sobre la no relación de 

lazo de procedencia biológica, el padre y menor. (Ibáñez, 2017, p. 18) 
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Según Fernández (2015), en su Libro “El Derecho a la libertad Personal”, 

nos menciona:  

“El procreado tiene todo el derecho de conocer y reconocer a sus 

padres, de acuerdo a lo que estipula la Constitución Política, en 

Art. 2º, las personas se le otorgan las facultades de conocer 

quiénes fueron sus predecesores”. (p. 67) 

 

Cuando se habla de la filiación extramatrimonial, éste no satisface sólo 

con complacerse de la procedencia materna o paterna, también del derecho de 

deleitarse con el apellido que implique de estos. 

 

Consecuente, la filiación extramatrimonial que no se reconoce 

naturalmente es reprensible jurídicamente, porque debe de registrar al menor, y 

éste es una obligación jurídica. El vínculo biológico involucra la responsabilidad 

legal, por descuido, evita la obligación jurídica de reconocer la filiación, 

quebranta la obligacion para no dañar. (Fernández, 2015, p. 65) 

 

Con estas referencias se debe conceder el derecho al menor no reconocido 

para solicitar por el daño que se le ha causado, teniendo en cuenta que debe 

tenerse por autorizado el perjuicio por la sola comisión del hecho antijurídico, 

permanente en el no reconocimiento del hijo propio. Siendo la postura de la 

madre, como apoderado legal e ineludible de su hijo, y el requisito de su 

aprobación para que el Ministerio Público suscite la filiación de los procreados 
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inscritos como de padre no conocido, sea también necesario el deber de permitir 

a sus menores conocer su identidad autentica. (Fernández, 2015, p. 65) 

 

 

En el caso peruano, en la Constitución Política de 1993, el derecho a 

identidad personal fue reconocido explícitamente como un derecho del ser 

humano primordial. También, el Código de los Niños y Adolescentes (artículo 

6), a inicios del siglo XX, reconocen el derecho a identidad de los menores hijos, 

envolviendo el derecho de desarrollo integral de su persona. En otro sentido, el 

artículo 1985 del Código Civil peruano prescribe el deber de resarcir de manera 

universal el “daño a la persona”, cualesquiera que sean su “características o 

afirmaciones”.  (Fernández 2015, p. 191). 

 

1.3.2.1.2. Reconocimiento de Paternidad 

 

Según lo que dice la Ley Nº 28439, siendo ésta la que regula el proceso 

de alimentos, afirma:   

- Reconocimiento directo: Después de haber asentado el nacimiento, esta 

puede ser por escritura pública, o por testamento, aparentemente no podría 

ejercer un reconocimiento legítimo o valido. 

- Reconocimiento indirecto: Se da cuando la parte demandado en proceso de 

alimentos, esto es en audiencia aceptará la paternidad, el magistrado dará por 

reconocido al menor. Por consecuente el magistrado cursara a la 

Municipalidad una copia certificada de lo actuado judicialmente, decretando 

la inmediata inscripción de reconocimiento en la partida que corresponda, sin 

perjudicar la continuidad del proceso. En caso de que el procesado no acuda 
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a audiencia única, y al haber sido notificado válidamente, el magistrado se 

deberá pronunciar en el acto teniendo la prueba procedida o actuada. (Diario 

Oficial, El Peruano, 2004) 

 

Existen casos en la cual el demandado al expresar su contestación acepta 

la paternidad, esto sin que asista a audiencia, en este caso, de acuerdo al artículo 

171 del Código del Niño y Adolescente. Se puede proceder y dictar que se dé 

por reconocido al menor. 

 

1.3.2.1.3. Negación del Derecho del hijo Ilegítimo  

El conocer, saber el origen biológico es una facultad propia y natural de 

cada persona, ésta reconoce y permite al hijo indagar de quiénes son los padres, 

seguidamente, iniciar la relacione afable, jurídica y social para con estos. Razón 

por la cual, se denomina “derecho”. (Cárdenas, 2014, p. 30) 

 

También se sabe que la identidad “viene hacer la proyección de imagen 

de la persona que se proyecta a través de rasgos que se caracterizan por ser 

inherentes y que se pueden diferenciar de otras, por eso se sabe que el origen 

biológico es de suma importancia para su auténtica identidad. (Huamán, 2015, 

p. 54) 

 

1.3.2.1.4. Daños al Derecho de Familia 

Estos son hechos de notabilidad jurídica. La doctrina y la jurisprudencia 

conservaron un enfoque sellado con respecto al resarcimiento por el daño y 

perjuicio causado dentro de las relaciones de familia. (Dutto, 2006, p. 36) 
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A pesar que, en algunos artículos del Libro de Derecho de Familia 

nuestro Código Civil, menciona a los daños dentro de estas y, además, a las 

derivaciones jurídicas; debo señalar que, esta norma, se limita a las relaciones 

de pareja; ósea, entre varón y mujer, dejando totalmente de lado los daños que 

podrían suscitarse en las relaciones paternas filiales. Medina (2008) 

 

1.3.2.1.5. Determinación de la Relación Filiatoria   

 

Delgado (2018), afirma que:  

 

Según el nivel doctrinario la filiación se ajusta tanto matrimonial como 

extramatrimonial y en la práctica legal, se sabe que generalmente se establece 

determinando la relación filiatoria o relación paterno-filial; que vienen a ser, 

legal, judicial y extrajudicialmente. (p. 31) 

 

1.3.2.2. Responsabilidad Civil  

 

1.3.2.2.1. Definición de Responsabilidad Civil  

De acuerdo a la Concordancia de la Lengua Española, su término general 

la precisa a la responsabilidad civil, aquella obligacion de reparación y 

satisfacción debido al resultado de algún delito hecho, y como efecto y 

consecuencia de causa legal.  
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Según Beltrán (2014), “la responsabilidad civil es aquel conjunto junto 

a consecuencias jurídicas, debido a la atribución de una situación es decir un 

entorno jurídico de carácter voluntario u por efectos de la misma ley”. (p. 2) 

 

“La sujeción de la vulneración de una conducta, está relacionada con la 

responsabilidad civil, que fue impuesta por la obligación y poder resarcir un 

daño ocasionado a otro individuo”. (Rioja, 2014, p. 1) 

 

Según Espinoza (2014), la obligacion es una realidad disímil dentro de 

la responsabilidad civil, que concierne al recinto de la protección civil, en este 

sentido, se puede fundar una noción que entienda, inclusive, la denominada 

responsabilidad extracontractual o aquiliana. (p. 45) 

 

1.3.2.2.2. Sistema de Responsabilidad Civil  

Según Gonzales (2015), en su Investigación sobre responsabilidad civil 

y su relación con la compensación por daños y perjuicios nos indica que es 

distinta la culpa contractual, de la culpa extracontractual, delictual o aquiliana. 

Ésta primera dice ser un deber concreto, precedente, formado entre convenio de 

las partes y quedar quebrantada por una de las mismas; mientras que culpa 

extracontractual es autónoma de un deber precedente y consiste en la infracción 

de no dañar. Es entonces que la culpa contractual sencillamente es una 

consecuencia del deber mientras que la culpa extracontractual es fuente de un 

deber nuevo. 
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Ambas tanto la culpa como el quebrantamiento de una obligación 

precedente ya sea ésta por un deber convenido, sea legal cuyo fin es 

ordinariamente un sacrificio. En los dos casos, la culpa es causa u origen de la 

necesidad en subsanar al daño ocasionado. La necesidad remota podrá tener 

objetivos diversos como una concesión, de un hecho, de una inhibición; la 

necesidad o obligacion iniciada mediante la culpa, error se da perenne, siempre 

por objeto, esencia de reparar el daño, es decir ordinariamente monetaria, del 

daño causado a la otra parte por la inejecución del objeto debido. (Bustamante, 

1987, p. 85) 

 

La orden de responsabilidad civil es alusiva en el semblante, aspecto 

fundamental en subsanar deterioros causados esto es en relación a la vida de los 

individuos particulares, “esto se trata de la obligacion por aquel daño que se 

haya producido, esencialmente contractual, o pueda ser también que sean por el 

resultado de un comportamiento o conducta, sin que haya entre las partes cero 

vinculo de carácter u obligacion”. (Gonzáles, 2015, p. 46) 

 

1.3.2.2.3. Elementos de Responsabilidad Civil  

 

A. Responsabilidad Civil Contractual 

 

Viene a ser el agregado o conjunto de emanaciones legales en la cual la 

ley establece los deberes derivados de un tratado. También es llamado como 

efectos de los deberes y obligaciones. La infracción de un deber y obligación 
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originada de un tratado a esto se le denomina responsabilidad contractual.  

(Gonzáles, 2015, p. 48) 

 

B. Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

En esta responsabilidad le incumbe al agraviado manifestar la culpa del 

que cometió un evento ilícito. Cuando el agravio suceda sin tener un nexo 

jurídico antes ambas partes, incluso teniendo que ver entre ellas, el perjuicio o 

daño es un efecto de la necesidad jurídica genéricamente de no causar daño a 

otra persona. (Gonzales, 2015, p. 48) 

 

C. Responsabilidad Subjetiva y Objetiva 

 

Responsabilidad Subjetiva también llamada tradicional, distinguida por 

disciplina en tiempos remotos, pasados y organizados desde el tiempo de Roma, 

en la cual solo se debe tener en cuenta de restaurar el daño que el individuo 

ocasione es decir por culpa propia. Éste que daña no cometió en un acto de culpa 

al causarlo, debería ser libre de indemnización alguna. Por lo tanto, existiría 

solamente responsabilidad civil si la persona viene con grado de culpa, entonces 

se concluye que la responsabilidad obedece o depende de la posición subjetiva 

de una acción u actuación con culpa. 

 

Responsabilidad Objetiva: Es aquel daño que debería ser remediado, 

fuera de que la persona o causante tenga o no culpa esto es en periodo de 

producirlo o causarlo. No sería obligatorio o necesario ninguna acción culposa 
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-subjetiva- de la persona, tan sólo bastaría que el daño se realice para que sea 

reparado. Entonces se estaría creando una “objetivación de la responsabilidad”, 

que cada vez incrementa vigencia en el sistema u ordenamiento jurídico. 

 

1.3.2.3. Relación de la Responsabilidad Civil y la Negación de Paternidad 

Extramatrimonial  

 

1.3.2.3.1. Filiación Legal  

Tomando en cuenta la presunción establecida en artículos 361° y 362° del 

código civil, la ley inspecciona y constituye el nexo o relación filiatoria en 

determinados supuestos. Pues es en claridad o virtud de la Ley que funda y 

establece determinando la relación esto es el nexo filiatorio que se da de hijo a 

padre. Entonces resulta que la , en esta tipificación se localiza la denominada 

filiación matrimonial, que en nuestro orden legal y jurídico se regula desde el 

artículo 361° hasta el artículo 385° de nuestro código civil; en el cual, se 

normaliza y regula la institución antes acotada de adopción. 

 

Igualmente se menciona en el Art. 361º en lo que respecta al Código Civil 

el mismo que menciona: “tendrá por padre al esposo u marido el menor nato o 

nacido dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o durante el casamiento 

o matrimonio”.   

 

1.3.2.3.2. Mecanismos legales para establecer la relación paterno-filial en 

una relación extramatrimonial 

Tanto de nuestro código civil, e igual manera de la práctica jurídica 

procesal, se puede reconocer tres medios.  
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 El primero es el reconocimiento de paternidad; en la cual los 

padres se muestran de acuerdo con el vínculo del hijo.  

 El segundo es la objeción del reconocimiento o declaración de 

paternidad; esto viene hacer, la declaración o reconocimiento que 

existe en la relación paterno-filial por parte de un sujeto o persona 

en la cual no sería el padre o madre del menor. 

 Finalmente, declaración judicial de filiación extramatrimonial; es 

decir, será el juez el que valore y funde la relación paterno filial, 

como resultado de la prueba biológica (ADN) o también la rebeldía 

o renuencia del supuesto padre o madre para recusar o responder 

la colocación de la misma demanda. 

 

1.3.2.3.3. Declaración judicial de filiación extramatrimonial   

Esta declaración se da por reconocimiento a través de un proceso legal, 

amparado en la Ley N° 28457, modificada por la Ley N° 30628, en la cual regula 

el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Instaurando, como 

“proceso especial”. 

 

En consecuencia, ante la negativa que un progenitor no quiera registrar o 

reconocer la paternidad de su menor hijo, está facultada también la mama para 

iniciar el proceso. En la cual lograra que el juez notifique al progenitor, quien 

tendrá dos opciones. En primer lugar, reconocer voluntariamente la paternidad 

del menor ante la institución adecuada (RENIEC); por otro lado, tendrá que 

oponerse a la presente demanda teniendo que someterse a la prueba bilógica de 
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ADN. Si el presunto progenitor no realizara ninguna de estas alternativas, la Ley 

otorga facultad al magistrado para determinar judicialmente la paternidad. 

 

Este tipo de situaciones son repetidas en nuestra realidad nacional. cito 

algunos ejemplos, que fueron bastante mediáticos, el caso del futbolista Jefferson 

Farfán, que en el año 2009 fue demandado para que reconozca la paternidad de la 

hija que tuvo con la señora Mercedes Carrasco. Sin embargo, el futbolista 

nacional hizo caso omiso al juicio y no se sometió a ninguna prueba de ADN; por 

lo que, el magistrado declaró judicialmente la paternidad. Un caso parecido 

sucedió con el periodista Alejandro Guerrero, asi mismo paso con el expresidente 

Alejandro Toledo. 

 

Como podemos ver, la Ley regula el proceso de filiación judicial de 

paternidad extramatrimonial se ha relacionado coherentemente con la realidad 

nacional. En tal sentido y, resumiendo, esta Ley instaura estableciendo la 

siguiente táctica o procedimiento: es “un proceso especial para poner en claro la 

investigación de la paternidad extramatrimonial. Esquematizando o sintetizando 

la presentación de una demanda ante el Juzgado de Paz Letrado. La defensa del 

demando o emplazado seria oponerse, y someterse a la prueba de ADN (en el 

plazo de 10 días siguientes). (…) Sucedido o transcurrido el plazo y no justificado 

la realización de dicha prueba el mandato se convertirá en reconocimiento u 

declaración de paternidad. Se otorgara el plazo de tres días para la apelación, el 

Juez tendrá diez días para resolver. Por el contrario, si la prueba de ADN descarta 

la paternidad la oposición será fundada y la parte demandante condenado a costas 

y costos del proceso. 
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En tal sentido, la declaración judicial de filiación u paternidad 

extramatrimonial es un proceso legal que en virtud la madre puede fundar y 

establecer el parentesco o vínculo entre hijo y padre biológico del mismo. 

 

1.3.2.3.4. Principio de Igualdad de Filiación 

El principio de igualdad jurídica son efectos de la filiación matrimonial y 

no matrimonial, cabe precisar que todos los hijos poseen es decir gozan de iguales 

derechos y deberes frente a sus progenitores. “Desapareciendo asi los prejuicios 

de desigualdad o diferencia entre los procreados. El principio de igualdad de 

categorías de filiación concierne esencialmente al semejante u idéntico sistema 

que hace la ley al contenido, esto son efectos de la relación jurídica que se tiene 

en su origen de la procreación humana. (Plácido, 2002) 

 

La ley conoce y reconoce la presencia de una filiación matrimonial y otra 

extramatrimonial, esto sin discriminación entre estas, sino para diferenciar, por la 

distinta salida legal que existe entre cada una, también diferentes. “La inexistencia 

de discriminación de la filiación matrimonial y no matrimonial, es decir a la 

carencia o ausencia de distintos efectos, tiene como consecuencia la complicación 

jurídica de que coexistan filiaciones discordantes entre las mismas. (Plácido, 

2002) 

 

1.3.2.3.5. Hijo Extramatrimonial  

La filiación es una situación u realidad biológica muy importante en la 

relación de parentesco, que se da con la procreación, nace una relación jurídica 

impregnada de derechos y también obligaciones. En tal sentido podemos decir 
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que la filiación está explicita y determinada por la paternidad y maternidad, 

edificando fundamentalmente la relación jurídica paterno filial. “Se tiene por 

presunción que el embarazo de una madre casada es obra de su esposo o marido”. 

y que el hijo tenido por esta, lo es de éste también. Esta vinculación lógica y 

automática que se produce entre hijo y padre, la madre y sus parientes de uno y 

otra línea, y que concede certeza y unión al estatus uno del otro. (Bautista, 2006) 

 

1.3.2.3.6. Determinación de la filiación extramatrimonial  

 

Tratándose de un hijo matrimonial, la situación del momento surge de la 

unión en matrimonio de los progenitores, en cambio los hijos extramatrimoniales 

no están tales elementos o factores. Entonces, podemos decir que las relaciones 

sexuales en el tiempo en que se supone la concepción, el trato personal y social 

que se da por el presunto padre hacia la madre en el embarazo, parto y la posición 

evidente del momento de hijo, son fuentes legales que fundamentan la presunción 

sustancial y valiosa de paternidad extramatrimonial. Estas relaciones lograrán 

deducir dentro del trato personal entre la madre y el presunto padre, para lo cual 

se tiene en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad. “Cuando se conoce de 

los hijos concebidos fuera del matrimonio y a falta de una postura o 

emplazamiento, sea de reconocimiento o declaración judicial”. (Bossert, 2004) 

 

Por otro lado la filiación materna se puede acreditar con libertad o independencia 

de la paterna. “En consecuencia existen dos modalidades o formas de conseguir 

el emplazamiento, el reconocimiento por voluntad propia y la otra indagación o 

investigación judicial de la paternidad o de la maternidad”. En la cual los 
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instrumentos que favorecen a la sentencia son los medios de prueba de la filiación 

extramatrimonial. (Bossert, 2004) 

 

A. Determinación de la filiación extramatrimonial por reconocimiento 

La ley acepta, consiente y admite el reconocimiento del padre o madre 

extramatrimonial afín de proporcionar, facilitar y simplificar la determinación de 

la filiación del hijo, brindando accesibilidad y facilidad al cumplimiento de un 

irrefutable deber ético moralista. Inhibirse del reconocimiento implica contradecir 

fines y hacer lo contrario a la moral y a los buenas hábitos, costumbres. “El 

reconocimiento es el hecho u acto jurídico por el que una hombre manifiesta su 

paternidad o maternidad extramatrimonial respecto de la otra”. Se trata de un 

suceso jurídico específico, de forma caducada y de carácter irrevocable, por el 

que se acepta la paternidad o la maternidad extramatrimonial. (Méndez, 2001)  

 

El reconocimiento o declaración de los hijos extramatrimoniales es un 

acto jurídico facultativo, sea hombre o mujer quien lo realice. (La Cruz, 2010) 

 

Entonces podemos decir, a nadie se le obliga a revelar la voluntad de ser 

declarado padre o madre de un determinado hijo. Se trata de un acto jurídico legal 

que sitúa el estado paterno o materno- filial fuera del matrimonio. La naturaleza 

jurídica del reconocimiento, se preside por la doctrina tradicional. (Plácido, 2003) 
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1.3.2.4.Legislación Comparada 

A. Perú  

La Filiación para el Estado Peruano, del mismo modo la cual busca que 

en la actualidad existan mecanismos muy efectivos para poder garantizar 

plenamente la Identidad del menor, para desarrollarse este en esta colectividad o 

sociedad, de modo similar para poder garantizar el goce de otros Derechos que 

derivan de la procedencia u filiación. La Comisión Especial de Reforma Integral 

de la Administración de Justicia – CERIAJUS desarrolló un texto legal normativo 

que detalla el Proceso Especial de Filiación. Este ofrecimiento normativo legal es 

asumido después como un plan legislativo por Congresistas, teniendo como 

fundamento lo siguiente: La propuesta de modo de recursos expeditiva 

Económico y Equitativa, como problema Social grave que se extiende en el 

territorio nacional, muchas personas poseen problemas de Filiación 

Extramatrimonial. La idea es obtener un medio o procedimiento propio que sea 

honesto y se respete el derecho de los implicados manejando medios serios, 

efectivos también coercitivos. 

 

Nuestra Ley Nº 30628, fue aprobada en el cuadro de las Obligaciones y 

necesidades del Estado en ratificar y corroborar la Identidad como derecho, 

específicamente en infantes, infantas y jóvenes adolescentes, amparado en el 

artículo 2.1 de la Constitución y el artículo 8.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, debiendo ser interpretado en el Principio del Interés Superior 

del Niño. Contenido apto, altera los artículos 1, 2 y 4 de la Ley N° 28457, se 

integra a esta medida o norma los artículos 2-A, 6 y la quinta disposición 
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complementaria. Posteriormente, altera al artículo 424.10 de nuestro Código 

Procesal Civil. 

Código Civil Peruano Artículo 386 del C.C. Hijo Extra matrimonial. – 

Aquellos frutos concebidos y natos o nacidos extrínsecamente de casamiento. Art 

387º Medios evidenciables o probatorios en Filiación Extramatrimonial. – dogma, 

el dictamen declaratoria u reconocimiento de Paternidad o Maternidad vienen 

hacer los notables y únicos medios de prueba o evidencia de Filiación fuera del 

matrimonio. 

 

B. Colombia 

Artículo 1 Ley 45 DE 1936 

Se le denomina fruto o hijo natural, al fruto que nació antes de que los 

progenitores se encuentren casados, y también cuando haya sido inscrito o 

registrado de acuerdo a la presente Ley.  

Articulo 6 Ley 75 de 1968: existe presunción de paternidad originaria o natural 

declarándose de manera judicial en los siguientes casos:  

1. Cuando al período del hecho coincide con la concepción o embarazo, siendo 

esta o causado por rapto o violentada sexualmente.  

2. Cuando esta se por seducción a través de situaciones con dolo, al prometerse 

matrimonio o casamiento, exigencia o abuso de autoridad.  

3. Al existir un medio escrito como carta en la cual el apócrifo o pretendido padre 

exprese o confiese indiscutible paternidad del mismo.  

4. Tomando en cuenta al artículo 92 del Código Civil, esto sería si entre los 

presuntos progenitores tengan amoríos o relaciones sexuales en el tiempo que se 

hubiese dado lugar al embarazo o concepción. 
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Estas relaciones podrán deducir de la familiaridad personal y social hacia los 

presuntos progenitores, y se podrá saber en qué circunstancias se dieron los 

antecedentes, esto es calculando su naturaleza, intimidad y continuidad. Si en el 

caso que el demando demuestre su impedimento o imposibilidad física para 

engendrar en el tiempo que se dio el embarazo o concepción no se dará la 

declaración. Sería distinto si se diera de manera en la cual está establecido en el 

inciso anterior, tendría que garantizarse que este presunto progenitor por un buen 

acto o acto de benevolencia acoja, abrigue al menor como si fuera de el mismo. 

 

C. Chile  

Artículo 179 del C.C  

Se denomina por naturaleza a esta filiación porque es Matrimonial o No 

Matrimonial. En la adopción, el adoptante y adoptado tienen derechos que la ley 

respectiva establece la Filiación entre ellos.  

Artículo 180 del C.C Es matrimonial la filiación cuando está enmarcada en el 

casamiento y se da el nacimiento de al mismo tiempo de la concepción o 

nacimiento del fruto o hijo. Esto también se puede dar cunado los padres contraen 

nupcias o boda posteriormente de su nacimiento, esto es si la paternidad y 

maternidad estén expresados o establecidos por este Código, también se puede 

reconocer a través del Acto de Matrimonio o durante su presencia o vigencia, tal 

como lo describe el artículo 187°. Este tipo de filiación matrimonial o de casados, 

valdrá o servirá, solo en caso, a la posteridad del hijo que haya expirado o 

fallecido. En los otros o demás casos, la Filiación es No Matrimonial.  
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Artículo 186 del C.C. A través de veredicto fijo cabe recalcar en juicio la filiación 

no matrimonial será establecida legítimamente por el reconocimiento del padre, 

madre o ambos progenitores. 

 

D. Argentina 

Artículo 240 del C.C  

Esta filiación se le denomina natural o también por adopción. La filiación natural 

o por naturaleza se obtiene de forma matrimonial o extramatrimonial. Lo 

mencionado sobre filiación matrimonial y la extramatrimonial, del mismo modo 

la adoptiva plena, suministran es decir surten iguales efectos de acorde a 

disposiciones de este Código.  

Artículo 247.del C.C  

Aquí vemos que la paternidad fuera del matrimonio o extramatrimonial será 

determina judicial o legalmente por la declaración o reconocimiento del 

progenitor o también a través de sentencia en juicio de filiación que la declare tal. 

 

1.3.3. Conceptos relacionados con el tema. 

Responsabilidad Civil  

Se ha establecido notoriamente que la responsabilidad civil es solo una, existiendo 

dos aspectos diferentes o distintos de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, habiendo en cada una de estas la elemento o noción de 

antijurídica y el denominante o imperativo legal de enmendar e indemnizar el 

daño causado. En tal sentido el método o disciplina de responsabilidad civil se 

hace alusiva o referida al aspecto fundamental de indemnizar o enmendar los 

daños ocasionados en la existencia de otro particular, esto cuando se trate de daño 
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producido a manera o consecuencia de un incumplimiento o de obligación 

voluntaria, importantemente contractual, o ahora bien se trate de daño que 

resulten de una conducta, sin existir entre los dominados o sujetos ningún tipo de 

lazo o vínculo de carácter u orden obligacional. (Taboada, 2003, p. 29) 

 

Paternidad extramatrimonial. 

En apertura o inicio, “se conoce al reconocimiento de hijo natural o fuera del 

matrimonio es decir extramatrimonial a la declaración formada por los dos 

progenitores (o tan solo por uno de ellos aisladamente), en la cual puedan 

acreditar que un individuo o persona es su hijo o vástago, toda vez que se realice 

en condición y mediante la forma descrita es decir prescrita por la ley...” (Puig 

Peña, 1947, Tomo II, Volumen II: 66)  

 

Reconocimiento de Paternidad  

Es una acción pomposa, solemne y voluntaria de quien lo practique, a esto se le 

conoce como reconocimiento de paternidad, sea cual hubiere sido la forma 

empleada siempre que la ley lo establezca; que avala o garantiza su correcta y 

propia autenticidad o veracidad. (Suarez Franco, 1999: Tomo II: 60.61) 

 

Filiación  

La expresión filiación -del latín filius, hijo- termino que simplifica las relaciones 

jurídicas que, determinadas a través de paternidad y maternidad, enlazan, 

vinculan a los progenitores para con sus hijos íntimamente dentro de la familia. 

(Taboada, 2003, p. 32). Tomando el concepto central podemos decir que es “el 

conjunto de relaciones jurídico legales que determinando a través de paternidad y 
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maternidad, unifican y vinculan a los progenitores para con sus hijos enmarcados 

o dentro del núcleo familiar” (Zannoni, 1989, p. 283). 

 

Identidad de la persona 

El derecho a la identidad esta ofrecido y consagrado por la Constitución Política 

del Estado, en su (art.2 inc. 1) y a la igualdad (art.2 inc. 2) para toda persona. El 

Código de los niños y adolescentes ratifica, reafirma estos derechos en el art. 6 

(derecho a la identidad) y el art. 8 (derecho a vivir dentro de una familia). La 

Convención Internacional sobre los Derechos del niño y la declaración de Ginebra 

sobre los Derechos del niño (con relación inmediata a la Convención), tomando 

en cuenta la recolección entre terceros, su derecho a un nombre y una 

nacionalidad (art.7), conservación y preservación de la identidad (art.8) y 

responsabilidad paterna y materna (art.18) 

 

1.4. Formulación del Problema  

¿Cuáles son los principales criterios de atribución para la determinación de la 

Responsabilidad Civil en los casos de Negación del reconocimiento de paternidad 

descrita en la ley N° 30628? 

 

1.5. Justificación e importancia del Estudio  

 

De acuerdo a esta interrogante nuestra actual o presente indagación, investigación 

justifica por qué gracias a ella podremos brindar los aportes necesarios del conocimiento 

existente aproxima es decir acercándose a la responsabilidad civil y la relación con la 

negación de reconocimiento de paternidad, llamada también filiación de paternidad. 
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Asimismo, se puede mencionar que de acuerdo a la investigación sistematizada se podrá 

brindar una propuesta que se incorporé en los conocimientos previos y los nuevos 

conocimientos teóricos que se realizarán con la finalidad de disminuir el nivel de 

negación de paternidad y mejorar el reconocimiento sobre los derechos del menor 

ilegítimo.  

 

Además, la presente investigación será importante para que gracias a ella 

podremos realizar un mejoramiento del nivel de incumplimiento generando con esto 

responsabilidad civil de parte de la persona con deberes de filiación cuya función es la 

de reconocer al menor, en este caso su posible hijo, que nació extramatrimonialmente. 

Esto se tomará en cuenta gracias a la propuesta que tendremos planteada para disminuir 

los casos de negación de paternidad. Los diferentes problemas o vacíos legales se tratarán 

de explicar y complementar con la propuesta de investigación toda vez que se realizara 

el análisis respectivo sobre filiación y responsabilidad civil.  

 

La presente indagación o investigación posee una justificación de carácter social, 

esta nos permitirá el nivel de reconocimiento de paternidad, sea informado, tratado, 

comentado y planificado por una sociedad en donde la desinformación y la falta de 

credibilidad de parte de los medios con los cuales se cuenta para brindar la posibilidad 

del reconocimiento del derecho de hijo legítimo de un menor, es vista de manera 

negativa.  

La presente investigación se justifica bajo un carácter metodológico toda vez que 

se da el cumplimiento acerca de la rúbrica de los elementos o variables que componen 

nuestra investigación propiamente dicha. Asimismo, la investigación permitirá demostrar 

que, mediante su propuesta y la validez y confiabilidad de la misma, podrán ser utilizados 
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en diferentes trabajos posteriores con la finalidad de condicionar recursos importantes de 

nuestra investigación y diferentes formas para ayudar a una sociedad que siente que no 

tiene justicia y a aquellos niños que no han sido reconocidos.   

 

1.6. Hipótesis  

 En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico respecto a Responsabilidad Civil y el 

Reconocimiento de Paternidad en la modificatoria ley Nº 30628, modificatoria de la ley 

Nº 28457 de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial; esta relacionada por la 

afectación de una mala aplicación por los administradores de justicia, entonces la 

capacidad de cumplimiento si otorgaría las garantías necesarias para el estricto 

cumplimiento propiamente dicho, de la jurisprudencia dictada en el Código Civil, con 

esto implementaría con eficacia y eficiencia de las regulaciones necesarias de dicho 

proceso.   

 

1.7. Objetivos  

Nuestro el objetivo general de nuestra investigación es:  

1.7.1. Objetivo General 

Identificar cuáles son los criterios de atribución que se utilizan en la 

determinación de la falta de Responsabilidad Civil en casos la Negación del 

reconocimiento de paternidad descrita en la ley N° 30628. 

1.7.2. Objetivos Específicos  

Ahora bien, describiremos los objetivos específicos de nuestra investigación los 

cuales se manifiestan de la siguiente manera:  

- Evaluar la figura jurídica de la Responsabilidad Civil.  
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- Analizar la doctrina relacionada a la Negación de Reconocer o 

reconocimiento de Paternidad. 

- Realizar un análisis de la Ley Nº 30628. 

- Identificar cuáles son los factores de atribución para la Responsabilidad Civil 

del Reconocimiento de Paternidad en la Legislación comparada.  

A todo esto. Se realiza la investigación, como principal motivo, el de 

contextualizar aquellos factores que claramente se evidencian al momento de 

aplicar los criterios teóricos normativos, así como evidenciar aquellas prácticas 

que hacen que la contribución por la calidad administrativa de justicia sea 

adecuada y eficaz, por un lado el alto nivel de corrupción que logra establecer un 

nivel de justicia a través de una imagen desgastada en donde la población es la 

que se encuentra totalmente desconfiada, y por otro lado la deslegitimación de las 

entidades de justicia y porque no decirlo criticando todos las faltas  de justicia y 

desconfianza por una necesita de primar una justicia eficiente.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1. Tipo de Investigación:  

Nuestra investigación será: Aplicada este tipo de investigación buscará a partir de 

investigaciones existentes contrastar el análisis y la aplicación del reconocimiento 

de paternidad frente a la negatividad o negación de la paternidad extra-

matrimonial respectivamente y hacer cumplir la modificatoria judicial de la ley 

Nº 30628, previsto en nuestro Código Procesal Civil, y asumir la responsabilidad 

o compromiso civil correspondiente. Además, podemos decir que tiene un 

carácter correlacional, porque estudiaremos la relación que existe entre las 

variables: Responsabilidad Civil y Reconocimiento de Paternidad 

Extramatrimonial.  

 

2.1.2. Diseño de Investigación 

Se utilizó diseño Descriptivo - Explicativo No Experimental de Corte 

Transversal, esta basa principalmente en estudiar las variables sin manipularlas.  

  

 

Donde:  

M  = Muestra 

X  = Variable Independiente (VD)  

Y = Variable Dependiente (VI) 

 

XY   M 
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2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población  

Para la presente o actual investigación, hemos considerado a la población 

compuesta por los jueces de los juzgados de Paz Letrado de la provincia de 

Chiclayo – Lambayeque, los cuales he determinado un total de 20, los mismos 

que laboran en la Comunidad Jurídica de la Ciudad de Chiclayo. 

Tabla N° 01 

Comunidad Jurídica 

Descripción Cantidad % 

Jueces de Paz Letrado de Chiclayo  20 100 

Total (N) 20 100 

Fuente: Información propia.  

2.2.2. Muestra  

 

Al ser la población de estudio muy pequeña se ha considerado que este tamaño 

debe ser igual a la muestra en un total de 20 personas.  

 

Tabla N° 02 

Comunidad Jurídica 

Descripción Cantidad % 

Jueces de Paz Letrado de Chiclayo  20 100 

Total (N) 20 100 

Fuente: Información propia.  

 

 

 

2.3. Variables, Operacionalización 

Las variables relacionadas con la identificación del problema, están consideradas 

indispensables para la obtención de los datos que serán obtenidos a través del análisis y 

los instrumentos adecuados con la finalidad de poder encontrar todas las causales que 
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permitan contrastar las hipótesis permitiendo el dominio completo de las variables 

descritas. Por lo tanto, es importante la identificación de éstas variables bajo el contexto 

de Realidad y Marco Referencial correspondiente:  

 

- Variable Dependiente: Responsabilidad Civil    

- Variable Independiente: Reconocimiento de Paternidad Extramatrimonial 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉC. INSTR 

DE REC. DE DATOS 

Variable 

Independiente: 

Reconocimiento de 

Paternidad 

Extramatrimonial 

Consecuencias 

Omisión 

Encuesta 

Cuestionario 

Análisis Documental 

 

Reconocimiento de 

Paternidad  

Negación del Derecho del 

hijo legítimo 

Daños a los derechos de 

Familia 

Determinación de la 

Verdad Filiatoria 

Daños al Derecho de la 

Identidad. 

Variable 

Dependiente: 

Responsabilidad 

Civil 

Causas y Efectos 

Poca Institucionalidad 

Encuesta 

Cuestionario 

Análisis Documental 

 

Mecanismos legales 

obsoletos  

Distorsión legal 

Código Normativo 

Análisis Carente 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

La técnica de investigación, tanto como instrumento y/o fuentes de recolección o 

recopilación de datos están conformados por aquellas que nos permitirán organizar de 

forma documental y confiablemente posible la información, además la identificación del 
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problema dentro de nuestro entorno jurídico aplicable. Por lo tanto, es importante cada 

una de ellas con la finalidad de describir y caracterizar la función de éstas mismas: 

 

a. Análisis Documental  

Esta forma de investigación es un conjunto de técnicas que nos permiten describir y 

argumentar diferentes formas bibliográficas en forma documentaria para poder 

sistematizarla y rescatar lo más importante para nuestra investigación.  

 

b. Fichaje  

Es aquella técnica que nos permitirá recuperar toda la información necesaria para 

poder anotar todos los datos que sean necesarios e importantes sean presentados a 

través de una hoja o cartilla importante para sintetizar el proceso teórico formado.  

 

c. Fuentes de Información  

Estas fuentes o comienzos de información son aquellas tanto físicas como virtuales, 

además de documentos oficiales de donde se extraerá, previo estudio, analizando la 

investigación e información, igualmente todos las nociones y/o conceptos básicos de 

nuestro marco teórico descrito.  

 

d. La encuesta  

Es aquella técnica que nos permitirá obtener información del objeto y el problema 

de estudio para analizarla, evaluarla y reconocerla como nuestra meta principal.  

e. Cuestionario  

El cuestionario viene a ser el instrumento para realizar el análisis documental que 

será extraído en base al fichaje realizado. Este cuestionario nos permitirá obtener 
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datos en forma de hechos específicos con la finalidad de representarla desde nuestra 

población en estudio.  

 

f. Métodos  

El principal método utilizado será el: Método Descriptivo de carácter explicativo, ya 

que realizaremos el estudio del cuidado de aplicación de la Ley Nº 30628, sobre la 

responsabilidad y compromiso civil sobre filiación de paternidad fuera del 

matrimonio o también llamada extramatrimonial, debiendo en su total cumplimiento 

analizar y fundamentar la ley descrita y aquellos parámetros normativos que puedan 

dar pie a una propuesta para disminuir la responsabilidad civil frente a la negativa 

de reconocimiento de paternidad.  

 

2.5. Métodos de análisis de datos.  

- Los tratamientos en las reseñas o datos estarán relacionados con hipótesis con la 

finalidad de contrastar nuestra investigación en la realidad de acuerdo a los datos 

recogidos y siendo representados en una estructura de tablas y gráficos descriptivos 

o estadísticos para su análisis.  

- Analizando la información representará a través de tablas y gráficos con la finalidad 

de relacionarlas con cada uno de los objetivos planteados.  

- Una vez identificados las relaciones con los objetivos se realizará la determinación 

de la prueba en base a las variables fundamentadas, determinándolas a través de las 

sub hipótesis planteadas, éstas serán usadas para contrastarlas.  

- El resultado de la investigación se realizará con la contratación de la hipótesis global 

con la finalidad de poder ya argumentar nuestra conclusión general.   
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- Las conclusiones finales estarán descritas en base a la determinación de una posible 

solución a la problemática encontrada.  

 

2.6. Aspectos éticos. 

- El análisis de información cuenta con la seguridad que la misma investigación 

demanda de acuerdo a los términos de reserva de información.  

- Los elementos utilizados y la información recuperada de la investigación son 

elementos indispensables que no han sido divulgados ni encontrados en ninguna otra.  

- Las capacidades de poder recopilar detalles de cada uno de sus actividades en el área 

de producción serán reservadas por ser éste una posible oportunidad para sus 

competidores. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico  

 

- La información presentada resulta confiable y de carácter científico ya que cada uno 

de los procesos estudiados están descritos en cada uno de los temas que se valoran 

para el estudio y la síntesis del trabajo investigación.  

- La validez y fiabilidad de la información presentada resulta concreta y servirá de 

mucha ayuda para la implementación de mejoras para la normativa acerca de Filiación 

y Responsabilidad Civil 

- La investigación tiene carácter relevante puesto que se ha logrado identificar los 

objetivos propuestos.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

 

3.1.1. Evaluar la Figura o representación Jurídica de Responsabilidad Civil y el 

Reconocimiento de Paternidad Extramatrimonial  

 

Tabla 1  

EL Código Civil Peruano Legisla adecuadamente la filiación extramatrimonial  

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 4 20.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 40.0% 

En desacuerdo 4 20.0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia.  

 

 

Figura 1: EL Código Civil Peruano Legisla adecuadamente la filiación extramatrimonial 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo normado por el Código Civil, la Ley Nº 30628 en sus modificatorias, la 

Ley Nº 28457, es sabido que todos y cada uno de los Art. Que tienen que ver con el 

derecho del menor, sobre su identidad y el reconocimiento de parte de su progenitor, y, 

conforme la esencial de la persona de poder tener inmediatamente el reconocimiento, 

además de su verdad biológica, no se está legislando adecuadamente, ya que según las 

porcentualidades encontradas parten desde un 40% de neutralidad respecto a que no se 

está regulando ni legislando adecuadamente, porque no se está pensando en los daños 

morales y la incapacidad del desarrollo del menor, sino se está pensando en el proceso 

concreto de filiación. Se debe tomar en cuenta que la filiación extramatrimonial, surge a 

partir del pedido de reconocimiento y responsabilidad civil, sin embargo, no se ha hecho 

nada en lo posible por mediar el carácter obligatorio del demandado para cumplir con las 

obligaciones de ello demande, solamente regular la filiación a través del ADN.  

 

Tabla 2  

Consistencia del ordenamiento jurídico civil peruano y fuerza en los trámites 

legislativos en relación a la filiación extramatrimonial, legislándola adecuadamente.  

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 2 10.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 40.0% 

En desacuerdo 4 20.0% 

Totalmente en desacuerdo 4 20.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia. 
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Figura 2: Consistencia del ordenamiento jurídico civil peruano y fuerza en los trámites legislativos en 

relación a la filiación extramatrimonial, legislándola adecuadamente 

 

INTERPRETACIÓN:  

Rospigliosi, E. (2018), en una entrevista para Diario El Peruano, comentó que el Estado 

es el responsable que la identidad y la garantía del proceso frente a las circunstancias del 

menor para poder obtener el reconocimiento de paternidad, sin embargo la mucha carga 

judicial, impide que esta se someta de manera inmediata hacia la intervención del  

Ministerio Público para agilizar dichos tramites y así poder tener el tiempo razonable 

para optimizar el cuidado y la razón de la esencia humana del menor.  

 

Por lo tanto, se asume que nuestro resultado se puede verificar que el 40% de las personas 

encuestadas aprecian que los procedimientos ordinarios de reconocimiento hacen que la 

prueba se someta a un carácter de tiempo no razonable y se hace complicado los medios 

que debe tomar para efectivizar la prueba (ADN) y la agilidad de eficiencia de un 

proceso.  
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Tabla 3  

La Normativa basa en la Ley 30628, considera la responsabilidad Civil como delito 

aplicable en beneficio del niño o menor no reconocido. 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 2 10.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30.0% 

En desacuerdo 10 50.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

Figura 3: La Normativa basa en la Ley 30628, considera la responsabilidad Civil como delito aplicable 

en beneficio del niño o menor no reconocido. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Gonzales (2013). Nos menciona: “la conducta negativa de paternidad de parte del 
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de la negación daña considerablemente el carácter psicológico del mismo, sin considerar 

la destrucción que realizar por las acciones del daño del núcleo familiar.  

 

Por lo tanto, es de suma importancia observar que el resultado arroja un 50% de las 

personas encuestadas considera que debe realizarse un carácter normativo que regule a 

las acciones legales y exija al progenitor en dar la razón, reconociendo a un hijo o fruto 

fuera del matrimonial, además realizar una reparación civil frente al daño moral 

consecuencia que puede acarrear en el desarrollo del menor mismo.  

 

Asimismo, debe existir un precedente judicial para dictaminar caracteres jurisdiccionales 

y legislativos para poder otorgar responsabilidad para el padre omisivo.  Asimismo, un 

30% considera una opinión “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, en tanto solo un 10% 

considera que la normativa basada en la ley 30628 se norma en base a los beneficios 

dirigidos estrictamente al menor hijo no reconocido. 

 

Tabla 4  

La falta de voluntad para reconocer al menor producto de una relación 

extramatrimonial, generar responsabilidad civil obligatoria y directa.  

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 12 60.0% 

De acuerdo 4 20.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10.0% 

En desacuerdo 2 10.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 4: La falta de voluntad para reconocer al menor producto de una relación extramatrimonial, generar 

responsabilidad civil obligatoria y directa 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados encontrados se puede verificar que el 60% de los operadores 

de justicia están totalmente de acuerdo el reconocer que existe un carácter de 

responsabilidad civil y obligatoria directa de parte del progenitor que se resiste a brindar 

todas las facilidades para determinar la identidad familiar del menor. 

 

3.1.2. Analizar la doctrina del Reconocimiento de Paternidad y su acceso para 

establecer la Responsabilidad Civil.  

Tabla 5  

Fácil acceso de justicia para las personas de escasos recurso 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 3 15.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 25.0% 

En desacuerdo 10 50.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia 

60.00%

20.00%

10.00% 10.00%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni

en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en

desacuerdo



59 

 

Figura 5: Fácil acceso de justicia para las personas de escasos recurso 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a los resultados encontrados se puede verificar que el 40% mayor del 

porcentaje de los operadores de justicia considera estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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15.00%

10.00%

25.00%

50.00%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo ni

en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en

desacuerdo



60 

Por otro lado, se puede mencionar que los costos que acarrea el proceso mismo para 

actuar frente al reconocimiento del menor, no se adecua al carácter económico social 

actual, debido a que se asumen diferentes gastos para el tratamiento fijado, el mismo que 

tiene que adecuar la responsabilidad al demandante que en muchos casos, es la madre.  

Además de esto según las respuestas se puede mencionar que se debe otorgar auxilio 

judicial, esto sería a las personas de insuficientes patrimonios monetarios. Además esto 

debe buscar que todos y cada uno de las personas deben tener una razón igualitaria en la 

atención y calidad en los procesos presentados además de una asesoría personalizada.  

 

3.1.3. Analizar la Ley Nº 30628 y sus facultades judiciales 

 

Tabla 6  

Se debe posibilitar o viabilizar la interposición de demandas por el daño moral y daño 

a la persona causados a los reconocidos legal y judicialmente. 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 10 50.0% 

De acuerdo 4 20.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 10.0% 

En desacuerdo 2 10.0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 6: Se debe posibilitar o viabilizar la interposición de demandas por el daño moral y daño a la 

persona causados a los reconocidos legal y judicialmente. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Osorio (2016), afirma que es necesaria y obligatoria además de urgente la incorporación  
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causado a las partes afectadas, en tanto un 10% de los mismos considerar estar en 

desacuerdo. 

 

Tabla 7  

Reparación del Daño originado, causado por falta de declaración o reconocimiento 

del hijo fuera del matrimonio, es decir extramatrimonial durante una sentencia ya 

predispuesta. 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 10 50.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20.0% 

En desacuerdo 2 10.0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

Figura 7: Reparación del Daño originado, causado por la falta de declaración o reconocimiento del hijo 

fuera del matrimonio, es decir extramatrimonial durante una sentencia ya predispuesta. 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al os resultados encontrados se puede sostener que el 50% de los operadores 

de justicia considera que se debe reclamar una reparación sobre el daño causado ante la 

sentencia y por la falta de reconocimiento voluntario, así poder indemnizar por los daños 

morales y psicológicos causados   

 

Tabla 8   

Relación de Filiación Extramatrimonial y su relación con la responsabilidad civil 

renuente 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 10 50.0% 

De acuerdo 4 20.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia  

 

 

Figura 8: Relación de Filiación Extramatrimonial y su relación con la responsabilidad civil renuente 
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INTERPRETACIÓN:  

En la actualidad muchas las formulas legislativas vigentes no están enfocadas en manejar 

la obligatoriedad de la persona que tiene la responsabilidad de poder cumplir con el deber 

del reconocimiento de paternidad, por tal motivo el aumento de pérdida de identidad del 

menor se hace cada vez mayor el número de casos con los cuales no se protege la 

integridad y se multiplica los casos en donde no se tiene un carácter voluntario, además 

la falta de regulación en los tiempos formulados, no es el adecuado para poder obtener 

resultados razonables en corto plazo.  

Por lo tanto, se debe regular la falta de cumplimiento voluntario de parte del progenitor 

para cumplir con la obligación de reconocimiento.  

 

Tabla 9  

Prescripción del derecho de acción voluntaria para el reconocimiento del hijo 

extramatrimonial.  

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 2 10.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 30.0% 

En desacuerdo 10 50.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia 
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Figura 9: Prescripción del derecho de acción voluntaria para el reconocimiento del hijo extramatrimonial 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos arrojan la consistencia de la acción voluntaria como un acto que 

en la actualidad está determinado por ley, y no debe modificarse debido a que también 
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prueba y las demás acciones para el reconocimiento hagan las formas ordinarias. Esto 

demuestra, que el 50% asegura que frente a esta problemática el Estado realiza labores 

de mejoramiento del sistema de prescripción, sin embargo, consideran que al momento 

están conforme con lo dispuesto.    

 

3.1.4. Criterios de Atribución para la Determinación de Responsabilidad Civil  

 

Tabla 10  

Considera que el Principio de Interés, beneficio Superior del hijo o Niño es un criterio 

de atribución para determinación de Responsabilidad Civil en casos de negación de 

reconocimiento de paternidad. 
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Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 10 50.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20.0% 

En desacuerdo 2 10.0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Información Propia  

 

 

Figura 10: Considera que el Principio de Interés, beneficio Superior del hijo o Niño es un criterios de 

atribución para determinación de Responsabilidad Civil en casos de negación de reconocimiento de 

paternidad. 

INTERPRETACIÓN:  
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adecuado para el niño. Por tanto, el 50% considera que se debe garantizar el respeto 

hacia el debido proceso.  

Tabla 11  

Considera que la prueba del ADN, es uno de los criterios de atribución para 

determinar la responsabilidad civil en casos de negación de reconocimiento de 

paternidad. 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 10 50.0% 

De acuerdo 2 10.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20.0% 

En desacuerdo 2 10.0% 

Totalmente en desacuerdo 2 10.0% 

TOTAL 20 100.0% 

 

 

Figura 11: Considera que la prueba del ADN, es uno de los criterios de atribución para determinar la 

responsabilidad civil en casos de negación de reconocimiento de paternidad. 
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determinación positiva de la paternidad. Hablamos en este caso que la ley 

específicamente en la modificatoria del Art. 413° en donde se menciona los quehaceres 

y accion de filiación aplicable en correlación a la prueba del ADN, sin embargo, aún se 

mantiene el proceso ordinario, por lo tanto, no existe ningún cambio favorable para el 

proceso. 

 

Tabla 12  

Considera que el Principio Debido Proceso, es uno de los criterios de atribución 

para determinar la responsabilidad civil en casos de negación de reconocimiento de 

paternidad 

Ítem  T % 

Totalmente de acuerdo 12 60.0% 

De acuerdo 7 35.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

TOTAL 20 100.0% 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

 

Figura 12: Considera que el Principio Debido Proceso, es uno de los criterios de atribución para 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Según lo que podemos mencionar de acuerdo a los resultados encontrados se puede 

describir la importancia fundamental de un debido proceso en los diferentes 

procedimientos realizados para determinar a través del ordenamiento jurídico y el 

proceso realizado en protección del menor hijo no reconocido. Por tanto, el 60% de los 

encuestados considera estar totalmente de acuerdo que el principio del debido proceso 

si viene hacer una síntesis es decir tiene elementos y/o criterios de atribución en 

determinación de responsabilidad civil, en total un 35% considerar estar de acuerdo 

mientras que un 5% tiene un carácter neutral referente a este criterio.  

 

3.2. Discusión de Resultados 

 

Después de haber recopilado información a través de nuestros resultados, 

observamos que en la Tabla N° 01,  un 40% de las personas que han sido evaluadas, 

indico que el código civil legisla adecuadamente la filiación extramatrimonial, sin 

embargo, hay que destacar que existe un gran porcentaje de especialistas que refieren 

lo contrario o están en desacuerdo por lo mismo que se debe reformular la Ley 30628, 

por lo mismo Alcafuz (2016), en su tesis denominada: “Responsabilidad 

extracontractual por falta de reconocimiento de la paternidad”, refiere que se debe 

regular de acuerdo a los antecedentes de aquellos daños producidos por las familias, 

esto en relación al entorno familiar que tiene el menor y a la legislación que se está en 

cuenta para verificar el daño a otros miembros de la familia. Alcafuz, refiere que el 

linaje dentro de la familia viene hacer eje fundamental de la humanidad, entonces, 

resulta que es neutra una parte de un 40% porcentual, está necesitando un cambio 

regulatorio pensando en los daños morales y a incapacidad que desarrolla el hijo 
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pequeño en el proceso de filiación. Aunque expresa que a legislación deberá resaltar el 

derecho a la identidad del menor, así como la responsabilidad para ratificar los tratados 

que existen respecto a la verdad biológica. Asimismo, según lo que nos menciona Sepe 

(2013), en su tesis denominada: "Responsabilidad y daños por falta de reconocimiento 

de hijo extramatrimonial”, el juez debe tomar consideración la actitud evasiva por parte 

del padre al no dar por reconocido a su menor hijo. Además, debería buscar cualquier 

causal de manera que se trate sensiblemente con la finalidad además del derecho del 

niño a los intereses de la institución familiar y la estabilidad del menor.  

 

Respecto a las consecuencias de repuesta obtenida en la Tabla N° 02, un 50% 

está en desacuerdo, que la responsabilidad civil esté relacionada como delito aplicable 

en beneficio del niño o menor no reconocido. Por lo mismo Ramírez (2016), en su tesis 

titulada: “Responsabilidad Civil por omisión de reconocimiento de paternidad 

extramatrimonial: En busca de los criterios de valuación en la indemnización por daño 

moral”, refiere una escasa regulación de normas que puedan sostener los daños 

desencadenantes al menor, abarcan esto en sensibilización y carencia de normativa 

actual para poder dejar que se siga cometiendo actos que trasgredan las leyes 

consecuentes a una sanción.  Asimismo, Tuesta (2015), en su Tesis titulada: 

“Responsabilidad Civil derivada de la negación del reconocimiento de paternidad 

extramatrimonial”, concluyó que existe la necesidad de reformar íntegramente los 

alcances jurídicos respecto a la intención de salvaguardar los derechos del menor ya 

que también está relacionado con los derechos primordiales de los individuos, esto 

permitirá se evite vulnerar el derecho del menor niño a tener una identidad biológica.  

 



71 

De otro lado, de acuerdo a los deducciones logradas en la Tabla N° 04, en donde 

el 60% de especialistas consideran que la falta de voluntad de parte del progenitor prima 

sobre la responsabilidad obligatoria y directa del reconocimiento filiatorio, por ello 

contrastando con Tuesta (2015), en su Tesis titulada: “Responsabilidad Civil derivada 

de la negación del reconocimiento de paternidad extramatrimonial”,  nos menciona que 

el progenitor no actúa sobre la base del reconocimiento de la verdad biológica del menor 

estaría entrando en un delito de culpa o dolo. Se considera una vulnerabilidad de 

carácter dolosa y culposa del derecho a la identidad al menor no reconocido, cuando ya 

se configure una accion arbitraria, el mismo que crea tanto un derecho de resarcimiento 

por las averías sufridas, como como un proceso de resarcir el rechazo que se tiene frente 

al menor para lograr su verdad biológica.   Asimismo, como lo indica Sepe (2013), en 

su tesis denominada: "Responsabilidad y daños por falta de reconocimiento de hijo 

extramatrimonial”, se considera una vulnerabilidad de manera dolosa o culposa del 

derecho a la identidad al menor hijo no reconocido, cuando ya se configure un suceso 

inicuo, el mismo que crea tanto un derecho de reparación por los menoscabos 

ocasionados, como como un proceso de resarcir el rechazo que se tiene frente al menor 

para lograr su verdad biológica.    

 

Respecto a los resultados encontrados en la tabla N° 07, sobre la reparación o 

resarcimiento por daño originado por falta de reconocimiento del niño, se obtuvo un 

50% porcentaje que nos menciona estar totalmente de acuerdo de poder resarcir y 

reparar el daño causado. Por lo que Meza (2016), en su Investigación titulada: 

“Reparación civil por los daños derivados y emergentes ante la falta de reconocimiento 

de los hijos extramatrimoniales”, Este carácter de negación de parte del padre en 

reconocer es decir afirmar su hijo extramatrimonial, generaría el daño integro, moral 
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indemnizable que brota definitivamente en base a las relaciones de linaje, el derecho 

subjetivo del individuo y el conocer su correcta identidad. Se debe incorporar dentro 

del marco jurídico la Responsabilidad Civil adentro de relaciones familiares para poder 

regular la misma sobre los daños resarcibles con las propias particularidades del 

derecho de Familiar y el desconocimiento filiatorio.  El juez encargado del caso debe 

valorar de forma cuidadosa el caso en sí, con la finalidad de cuantificar, tanto los daños 

morales al individuo pequeño de edad, asi también a la madre esto con finalidad de 

sensibilizar las circunstancias específicas, cumpliendo con tomar en cuenta interés y 

valores que se dieron dentro del entorno de familia y/o institucional familiar, esto no 

dejando de lado todo amparo del hijo y madre como víctimas por daños ilegales e 

injustos. Por tal motivo el autor alcanza a la terminación que es indispensable, de 

acuerdo a Convención de Derechos del Niño, defender y reconocer, existencia del 

principio de superioridad en el interés del niño o niña para poder obtener la esencia de 

su naturaleza de contar con protección. La evaluación del proceso de filiación se debe 

realizar en marco a la parte superior importante del proceso que es el menor, 

cumpliéndose en base a eso el debido proceso para definir la filiación y reconocer a 

través del medio legal ADN, los deberes incumplidos de su progenitor, con esto 

salvaguardar la identidad y establecer la relación paterno – filial. De acuerdo a nuestros 

resultados se determina efectivamente no se está tomando la importancia necesaria al 

menor sino solamente al proceso ordinario que se debe seguir para alcanzar el 

reconocimiento de su identidad de parte del progenitor. Se contrasta con el autor 

referido que las consideraciones y los factores son prácticamente necesarias el poder 

tomarlas en cuenta para regular y tomar en cuenta al momento de abrir un carácter 

jurídico respecto de salvaguarda lo que dicta la ley utilizando para esto el examen 
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biológico de ADN, por ende el debido proceso como derecho obligatorio y 

fundamental. 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla N° 10, en donde podemos identificar 

que el 50% considera estar de acuerdo que la Apertura del principio Superior del menor 

niño es uno de los criterios de atribución que determina la responsabilidad civil, esto 

también se corrobora con la conclusión que realizar Delgado (2018), la aplicación de 

los principios legales para defender el Interés Superior del niños, debe estar interpretado 

bajo un involucramiento de cambio sobre la afectación que se le hace a los derechos del 

menor. El padre y la madre cumplen roles y acciones necesarios para fortalecer los 

nexos legales ante los padres e hijos, cumpliendo así lo dictado por nuestro 

ordenamiento jurídico para regular la relación paterno – filial, de padres y los hijos. Es 

así que, la conducta o guía omisiva por parte del progenitor en la filiación 

extramatrimonial quebranta su derecho a la identidad del menor. Ramos (2017), 

igualmente nos menciona que el derecho a la identidad y el principio del Interés superior 

del niño, son lineamientos esenciales e importantes, en las resoluciones de procesos, ya 

que nos estamos refiriendo a un derecho esencial y fundamental del ser humano y a un 

principio protegido a nivel internacional, inseparables a la persona, de ser quebrantados 

sería infringiendo la norma actual que lo resguarda. Los supuestos observados o 

contemplados en los artículos 396º y 404º de nuestro código civil, violan el derecho a 

la identidad del ser humano, señalando de forma restrictiva para que emane el 

reconocimiento del hijo extramatrimonial de señora comprometida o casada, 

anteriormente se haya negado la paternidad por parte del esposo de dicha señora y que 

esta haya tenido sentencia favorable; sometiendo también la voluntad del cónyuge de 

dicha señora, en la cual el hijo de esta, consiga saber su origen biológico, y en pie a 
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ellos ir constituyendo su identidad y su propia personalidad, asimismo a complacerse 

de los derechos que le incumben de su verdadera identidad y claro está a su origen. 

  

De acuerdo al resultado emanado en la Tabla N° 11, en donde considera la prueba del 

ADN, como uno de los criterios de atribución en la cual se determinara la 

responsabilidad civil, por lo que  Ramos (2017), nos dice que el pasar el período los 

jueces, se han visto en la penuria en manejar la inspección constitucional, e inaplicar el 

procedimiento en alusión con el objetivo de no quebrantar los derechos, y razonar 

asequible que un individuo distinto al cónyuge de la señora, como mamá y el supuesto 

progenitor biológico, logren derivar la impugnación de la paternidad y de condición 

adjunta pedir una prueba irrefutable del ADN, que es en un 99.99% más inequívoca.   

De acuerdo al resultado que se tiene en la Tabla N° 12, Considera el Principio 

Debido Proceso, es uno de los criterios de atribución para determinación de 

responsabilidad civil en casos de negación de reconocimiento de paternidad, esto se ve 

reflejado en un 60% porcentual y 35% del especialista que considerar estar de acuerdo, 

asimismo acuerdo Meza, L. (2018). En su tesis denominada: “Reparación civil por 

daños oriundos y emergentes ante el deterioro del reconocimiento de los hijos 

extramatrimoniales”. Cuya investigación pretende estar al tanto los adecuados 

comienzos o llamados también orígenes biológicos y deleitarse del relacionado estado 

jurídico familiar del hijo, examinamos y determinamos sobre el sustento de la doctrina 

y jurisprudencia extranjera los daños derivados y resarcibles que no está actuado el 

reconocimiento prudencial o voluntario, constituyendo el hecho generador de 

responsabilidad la falta de reconocimiento imputable a título de dolo o culpa. 

Analizando la responsabilidad resarcitoria ante semejante inexactitud de 

reconocimiento paterno de los hijos extramatrimoniales, cuando dicha inexactitud o 
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falta de reconocimiento emana de una conducta atribuible al progenitor, todo ello a 

razón de que en nuestra legislación no están las legislaciones que asignen 

responsabilidad por los daños en las relaciones familiares, obstaculizando la posibilidad 

de exigir por los daños emergentes de las relaciones en la familia, específicamente las 

relaciones paterno-filiales, dado que en la actualidad existen cifras alarmantes de 

menores que no cuentan con la figura paterna, esto es no llevan el apellido de éste, 

menos aún con amparo jurídico, por no ser al no ser registrados por sus progenitores. 

Es así que previamente abordaremos el fundamento constitucional del derecho a la 

identidad, a reconocer y conocer los comienzos biológicos y el emplazamiento filial; 

introduciéndonos al ámbito de la Responsabilidad Civil sobre Derecho de familia, 

específicamente la responsabilidad paterna procedente de la ausencia de 

reconocimiento voluntario (antijuridicidad, imputabilidad o factor de atribución, daño, 

causalidad). Incidimos en el fundamento constitucional del hecho generador de 

responsabilidad por falta de reconocimiento voluntario. Finalmente, sobre el sustento 

de la doctrina y la jurisprudencia comparada analizamos los daños resarcibles en virtud 

a la afluencia de presupuestos de responsabilidad civil. Concluyendo: La negación del 

padre progenitor en reconocer a su hijo extramatrimonial, crea, un daño moral 

indemnizable, esta emana de la naturaleza de las relaciones de familia, el derecho 

subjetivo para cada persona a establecer y conocer su propia identidad, y quedar 

apostada al estado de familia que le pertenece, y efectos propios. En nuestro país, urge 

la necesidad imperiosa de incorporar la Responsabilidad Civil en el contorno de las 

relaciones familiares, extendiendo su aplicación sobre los principios o elementos 

habituales o generales que reglamentan la responsabilidad civil, ampliando la categoría 

de daños resarcibles con las propias particularidades del Derecho de familia y 

singularmente la reparación integral por desconocimiento filiatorio.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

- La figura jurídica sobre Responsabilidad Civil y su relación con el reconocimiento 

de paternidad, nos dicen que, en la actualidad de acuerdo a lo legislado por el 

Código Civil Peruano, se encontró que se está regulando pensando en el carácter 

jurídico del proceso de filiación, y no se está pensando en el daño moral, daño a la 

persona y por consecuente al proyecto de vida, esto es a la incapacidad del 

desarrollo del menor.  

- El Estado Peruano es el responsable de salvaguardar, defender, amparar el derecho 

de todo ser humano a obtener una identidad personal, asimismo a salvaguardar el 

proceso que demande para poder reconocer este derecho.  

- La conducta negativa de parte del progenitor al no reconocer su responsabilidad 

como progenitor, se debe tomar como una conducta dañosa hacia el núcleo 

familiar, esto se debe tomar en cuenta en las acciones legales frente al daño moral, 

daño a la persona y al daño del proyecto de vida.  

- Los operadores y administradores de justicia deben pensar en que la asistencia y la 

calidad de justicia deben guardar relación con la finalidad del proceso y no 

considerar la accesibilidad por recursos económicos, se debe otorgar a las personas 

un carácter especial de asistencia sea cual sea la economía de la persona.  

- Los criterios de atribución principalmente el interés superior del niño, así como el 

principio del debido proceso son aquellos que se deben considerar como 

fundamentales para encontrar la verdad biológica, buscando adecuadamente el 

garantizar el debido proceso.  
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- El examen biológico de ADN es, dentro del proceso, la principal determinación 

para encontrar la verdad biológica.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe establecer un carácter obligatorio para pensar en resarcir los daños 

ocasionados por el progenitor esto es el daño moral, daño a la persona y al proyecto 

de vida que se cometan al menor no reconocido, teniendo en cuenta su derecho 

fundamental de tener igualdad, seguridad, protección e identidad.  

- Los caracteres judiciales deben otorgar un procedente judicial en base a la norma 

30628 con la finalidad de no afectar el desarrollo del menor no reconocido y no dañar 

además su derecho fundamental de identidad.  

- La accesibilidad al acceso de justicia debe estar considerado como parte fundamental 

de integridad y seguridad en el proceso, la falta de recursos económicos de parte de 

la población no debe ser un impedimento para que se logre realizar un proceso 

pensando únicamente en el derecho de encontrar la verdad biológica del menor.  

- El principio fundamental de la autenticidad biológica debe ser motivo para cualquier 

toma de decisiones frente a la valoración de la determinación que tome el juez 

competente para determinar la responsabilidad civil del progenitor.  

- Se debe considera al ADN, como prueba de filiación específica y positiva para 

determina la responsabilidad del hijo no reconocido por lo tanto se debe aplicar en 

el tiempo específico, cumpliendo con la ordenanza para no dañar el debido proceso. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 01 – Cuestionario 

Indicaciones: Lee las indicaciones y marca con una (x) la que creas conveniente  

1. EL Código Civil Peruano Legisla adecuadamente la filiación extramatrimonial  

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

2. Consistencia del ordenamiento jurídico civil peruano y fuerza en los trámites 

legislativos en relación a la filiación extramatrimonial. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

3. La Normativa basa en la Ley 30628, considera la responsabilidad Civil como delito 

aplicable en beneficio del niño o menor no reconocido 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

4. La falta de voluntad para reconocer al menor producto de una relación 

extramatrimonial, genera responsabilidad civil obligatoria y directa.   

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

5. Fácil acceso de justicia para las personas de escasos recursos 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 
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Totalmente en desacuerdo  (     ) 

6. Se debe viabilizar la interposición de demandas por el daño moral y daño a la 

persona causados a los reconocidos legal, judicialmente. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

7. Reparación de Daño causado por falta de reconocimiento del hijo extramatrimonial 

durante una sentencia ya predispuesta. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

8. Relación de Filiación Extramatrimonial y su relación con la responsabilidad civil 

renuente. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

9. Prescripción de derecho de acción voluntaria para el reconocimiento del hijo 

extramatrimonial.  

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

10. Considera que el Principio de Interés, beneficio Superior del hijo o Niño es un 

criterio de atribución para determinación de responsabilidad civil en casos de 

negación de reconocimiento de paternidad. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

11. Considera que la prueba del ADN, es uno de los criterios de atribución para la 

determinación de la responsabilidad civil en los casos de negación de reconocimiento 

de paternidad. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

12. Considera que el Principio Debido Proceso, es uno de los criterios de atribución para 

determinar la responsabilidad civil en casos de negación de reconocimiento de 

paternidad. 

Totalmente de acuerdo   (     )  De acuerdo (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     )  En desacuerdo (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

 

 

¡Gracias por su Participación…! 


