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RESUMEN 

El presente estudio se ha planteado como objetivo general determinar que los 

requisitos establecidos en los artículos 387° al 390° del Código Civil para el 

reconocimiento de la maternidad resultan discriminatorios para el hijo 

extramatrimonial; para lo que deberemos explicar el trato diferenciado que hay 

entre el hijo matrimonial y extramatrimonial en el reconocimiento de la 

maternidad; identificar los derechos vulnerados por el trato desigual entre los 

hijos matrimoniales y extramatrimoniales respecto del reconocimiento de la 

maternidad; y analizar las consecuencias que a la larga este trato diferenciado 

acarrea. Nuestra postura se ve respaldada por la teoría biologicista, improvisada o 

forzada, teoría de los derechos fundamentales y la teoría del interés superior del 

niño. 

Y con el fin de contrastar nuestra hipótesis, emplearemos el método 

Dogmático-hermenéutico, con enfoque cualitativo y diseño no experimental. 

Palabras Clave: Reconocimiento, discriminación, identidad del hijo, sucesión 

hereditaria, filiación maternal, filiación paternal, hijo matrimonial y 

extramatrimonial. 

Línea de investigación: Regulación Civil y laboral 
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ABSTRACT 

The present study has established as a general objective to determine that the 

requirements established in articles 387° to 390° of the Civil Code for the 

recognition of maternity are discriminatory for extramarital children; for which 

we will have to explain the differentiated treatment that exists between the 

married and extramarital child in the recognition of motherhood; identify the 

rights violated by the unequal treatment between married and extramarital 

children with respect to the recognition of motherhood; and analyze the 

consequences that this differential treatment entails in the long run. Our position 

is supported by the biological theory, theory of fundamental rights and the theory 

of the best interests of the child. 

And in order to test our hypothesis, we will use the Dogmatic-hermeneutical 

method, with a qualitative approach and a non-experimental design. 

Keys Word: Recognition, discrimination, identity of the child. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación trata sobre las diferentes maneras por las que debe 

atravesar la madre para reconocer a un hijo extramatrimonial y como estas 

maneras de reconocimiento pese a estar establecidas en el Código Civil peruano 

en el artículo 387°, vulneran los derechos fundamentales de la identidad e 

igualdad, establecidos en la Constitución. Es evidente que existe una 

confrontación de normas de rango inferior y superior respectivamente, así como la 

vulneración de derechos establecidos en tratados internacionales, de los que el 

Perú es parte.  

2. En base a ello, la presente tesis será desarrollada en los siguientes 

capítulos: 

3. El capítulo I, en este capítulo se ha desarrollado el planteamiento del 

problema, describiendo la realidad problemática que nos ha llevado a identificar el 

problema, el cual ha sido definido, y por el que nos hemos planteado objetivos, 

uno general y tres específicos; además se desarrolla la justificación e importancia 

de nuestra tesis. 

4. En el capítulo II, aquí se va a desarrollar todo lo concerniente al marco 

teórico, dentro del cual se desarrollarán los antecedentes teóricos, referentes a 

investigaciones anteriormente realizadas por otros alumnos, después viene, el 

marco histórico, parte en la cual se desarrollará los antecedentes y la evolución 

que el tema de investigación ha tenido en el tiempo, en nuestra investigación será 

la evolución del reconocimiento hijo extramatrimonial en nuestra legislación; 

luego, se desarrollará las teorías que sustentan nuestra investigación, siendo estas 
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las teoría biologicista, teoría de los derechos fundamentales y la teoría del interés 

superior del niño las que nos ayudarán a reforzar nuestra posición, finalmente 

respecto a este capítulo se desarrollará el marco conceptual que está conformado 

por las definiciones de los términos se serán utilizados en la presente 

investigación. 

5. En el capítulo III, se ha abordado la metodología que se usó para llevar a 

cabo el desarrollo de la presente investigación, dicha metodología encierra el tipo 

de investigación, el diseño empleado, así como el área de investigación, la 

dimensión temporal y espacial, unidad de análisis, la población y muestra, los 

métodos, las técnicas, los instrumentos y las limitaciones de investigación. 

6. Y por último el capítulo IV, en este capítulo se contrastó la hipótesis 

planteada, estableciendo que el artículo 387° del Código Civil, vulnera los 

derechos establecidos en la Constitución, considerando desiguales dos sujetos que 

ante la ley tienen iguales derechos. 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Tiempo atrás la doctrina clasificó a los hijos entre legítimos e ilegítimos, 

Cornejo (1999, p. 433), es decir, al hijo nacido dentro del matrimonio y al hijo 

nacido fuera de él, respectivamente. Actualmente se los conoce como hijos 

matrimoniales y extramatrimoniales, como es de verse, a través del tiempo la 

forma de llamarlos ha cambiado, pero su trato hacia ellos no. 

La Constitución Política del Perú de 1979 recogía, en el artículo 6, tercer 

párrafo, que: “Todos los hijos tienen iguales derechos”, como ahora la 

Constitución Política vigente, sigue manteniendo el mismo texto, esto quiere decir 
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entonces, que tanto el hijo matrimonial como extramatrimonial tienen los mismos 

derechos y, deben ser considerados igual de acuerdo a lo establecido en el artículo 

2, inciso 2, del mismo cuerpo normativo, de no ser así, se estaría vulnerando el 

derecho a la identidad que también la Constitución prescribe en el artículo 2, 

inciso 1. Por otro lado, la Convención de Derechos del niño en su artículo 3, 

también desprende igual consideración, de acuerdo al principio del interés 

superior del niño. 

A despecho de ello, el artículo 387° del Código Civil en el libro de familia 

prescribe que “el reconocimiento y la sentencia declaratoria de la paternidad, son 

los únicos medios de prueba de filiación extramatrimonial”. Este artículo, 

establece la forma para determinar la maternidad en los hijos extramatrimoniales, 

a diferencia del artículo 375 del mismo cuerpo normativo, el cual establece que 

“la filiación matrimonial se prueba con las partidas de nacimiento del hijo y del 

acta de matrimonio de los padres”, tal como se evidencia, la forma de 

reconocimiento es totalmente diferente en hijos extramatrimoniales y 

matrimoniales respectivamente. 

Ahora bien, en el plano específico de la madre, ésta, para determinar la 

maternidad respecto de su hijo matrimonial y extramatrimonial, deberá seguir los 

requisitos que el artículo en cuestión establece, el primero, la presunción legal que 

al estar dentro del matrimonio le da calidad de hijo matrimonial; y el segundo es 

el reconocimiento mismo, tal como lo establece el artículo 387° del Código Civil, 

este puede constar en acto administrativo (RENIEC) y en una Escritura Pública, 

testamento o la sentencia declaratoria que determine la maternidad. 
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De lo anteriormente dicho, surgen las siguientes preguntas: ¿por qué es 

necesario recurrir a distintas formas, para declarar o determinar la maternidad?, 

¿cuáles serían los fundamentos? si es que ambos niños ya sean matrimoniales o 

extramatrimoniales, nacen de una misma fuente, es decir, ambos se han 

desarrollado en el mismo vientre, dicho de otra manera, nacen de la misma madre, 

esto es la naturaleza biológica que tienen ambos hijos. Por lo tanto, la condición o 

el estado civil de la madre, no debería afectar al niño nacido. 

Entonces, las formas que establece el Código Civil, son totalmente distintos y 

resultan altamente cuestionables, refiriéndose al niño extramatrimonial, éste es el 

que se ve más afectado con la decisión del legislador, por lo que los derechos que 

le corresponden no están siendo respetados, sino todo lo contrario, están siendo 

vulnerados, pues, lo que se ha establecido en el Código Civil, además de atentar 

contra la Constitución, atenta contra los derechos establecidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado peruano es parte, entonces, esto quiere decir 

que existe una confrontación de normas, de rango inferior contra las normas de 

rango superior, y dicha confrontación debe ser regulada, por el legislador. 

1.1.2. Definición del problema 

¿Qué derechos fundamentales vulnera el Código Civil, en cuanto al 

reconocimiento de la maternidad de los hijos extramatrimoniales? 

1.1.3. Objetivos 

A. Objetivo general 

Identificar los derechos fundamentales vulnerados en cuanto al 

reconocimiento de la maternidad de hijos extramatrimoniales.  
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B. Objetivos específicos 

- Entender el trato diferenciado que hay entre el hijo matrimonial y 

extramatrimonial en el reconocimiento de la maternidad. 

- Comprender las consecuencias jurídicas que a la larga este trato diferenciado 

acarrea. 

- Analizar un caso modelo de vulneración de los derechos fundamentales en 

cuanto al reconocimiento de la maternidad de hijos extramatrimoniales. 

1.1.4. Justificación e importancia 

La elaboración de la presente investigación al tratar sobre el reconocimiento 

de la maternidad del hijo extramatrimonial; concretamente las distinciones que se 

hace entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera de él, y 

como, tal distinción afecta el interés superior del niño, niña y adolescente, su 

derecho de identidad e igualdad; todos ellos con reconocimiento constitucional; 

resulta importe para el mundo jurídico y social, pues se pretende dar a conocer la 

existencia injustificada de discriminación entre sujetos de derechos al momento de 

su reconocimiento por parte de nuestro ordenamiento jurídico. Además, aportara a 

que exista una política jurídica homogénea en lo que se refiere a la protección de 

derechos fundamentales.  

Por otro lado, la importancia del tema a tratar es que el artículo 387° del 

Código Civil (artículo en cuestión) no tiene los fundamentos válidos, ya que, el 

legislador al establecer dicha norma, al parecer no se detuvo a pensar que dicho 

artículo estaría yendo contra el principio internacionalmente aceptado y 
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reconocido que es el interés superior del niño, niña y adolescente; además de su 

derecho a la identidad e igualdad que ostentan rango constitucional. 

Dado que dicho artículo causa grave discriminación en la forma que la 

madre debe reconocer a su hijo extramatrimonial, esto es siendo diferente la forma 

del reconocimiento del hijo matrimonial. Es decir, la madre no debe atravesar por 

dos tipos de reconocimiento, pues ambos niños fueron concebidos, desarrollados, 

dentro del mismo vientre hasta la etapa final que es el nacimiento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

El tema referente a la filiación en nuestro país ha sido estudiado de diversas 

maneras, sin embargo, la mayoría de los estudios están basados en la filiación por 

parte del padre, dejando de lado la acción de reconocimiento de un hijo por parte 

de la madre. Tomando en cuenta la naturaleza de nuestra investigación, 

considerado importante citar los siguientes trabajos:  

En la tesis “filiación extramatrimonial y el derecho alimentario, 2019”, 

realizada por rocío milagros Pérez Córdova, con el fin de obtener el grado de 

abogado, por la universidad peruana las Américas; se planteó determinar los 

derechos alimentarios de los hijos extramatrimoniales y matrimoniales; 

concluyendo que “la estigmatización del hijo(a) nacido fuera del matrimonio, en 

este nuevo siglo XXI, ya no es importante, no se toma en cuenta. actualmente el 

cambio ha permitido ver el tema con cierta naturalidad las relaciones de parejas 

extramatrimoniales” (Pérez, 2019, p. 6). 

Por otro lado, en la investigación titulada “prestación anticipada de alimentos 

y los derechos humanos de hijos extramatrimoniales en el distrito judicial de 

Huánuco, 2018”, realizada por Aira Jara Eli Marcelino; Rubina Pulido, Marco 

Antonio y Poma Sánchez, Mario Antonio; con el fin de obtener el grado de 

abogado, por la “Universidad Nacional Hermilio Valdizan”; se planteó indicar de 

qué manera el negativo comportamiento de asignación anticipada de alimentos en 

hijos extramatrimoniales perjudica el derecho que reconoce la constitución 
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política de igualdad ante la ley. Se concluyó que “toda persona menor de edad 

para subsistir necesita de alimentos, vestido, techo y combustible y requieren del 

apoyo de sus padres para desarrollarse adecuadamente” (Aira, et al., 2018). 

En tercer lugar, la tesis denominada “la necesidad de una ley que garantice la 

filiación de los hijos extramatrimoniales desde su nacimiento en aplicación de los 

principios de igualdad de filiación y del interés superior del niño. puno 2015-

2016.”, realizada por Katerin Ramos Quenaya, con el fin de obtener el grado de 

abogado, por la “Universidad Nacional del Altiplano”; se planteó determinar si en 

el Perú, existe la necesidad de una ley que garantice la filiación de los hijos 

extramatrimoniales desde su nacimiento, se concluye que; los derechos humanos 

y fundamentales involucrados en la filiación del hijo extramatrimonial son: el 

derecho a la identidad; a la asistencia alimenticia; y del derecho hereditario 

(Ramos, 2018, p. 164). 

En el artículo de investigación jurídica organizado por la Asociación Civil, 

Derecho y Sociedad, realizado por Tatiana Velásquez Rodríguez, se pretendió 

saber si ¿se protege el derecho a la identidad del hijo extramatrimonial?, y se 

concluyó que no se está protegiendo el derecho fundamental a la integridad del 

hijo extramatrimonial, y que la regulación normativa no puede estar encima de 

una verdad biológica, que representa a la filiación natural (Velásquez, 2015, p. 

383). 

En suma, de los estudios antes citados, se puede deducir que nuestra 

investigación resulta necesaria, ya que el problema plateado aún no ha sido 

estudiado. 
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2.2. Marco histórico 

2.2.1. La evolución del reconocimiento de los hijos extramatrimoniales 

A través de la evolución normativa, los seres humanos y sociedades han 

logrado obtener y crear un marco normativo que ampare derechos fundamentales, 

tal como se hizo con la regulación del reconocimiento de hijos nacidos fuera del 

matrimonio, cuya aceptación ha sido producto de diversos cambios en la historia. 

Así pues, al hablar de los inicios del reconocimiento a los hijos 

extramatrimoniales debemos referiremos a la clásica Roma, en donde se incitaba 

la unión matrimonial dando seguridad, solidez y estabilidad a los derechos que 

emergen de la procreación de las relaciones parentales derivadas de dicha unión, 

la protección que se dio a la unión matrimonial provocó que se sancionara a las 

uniones extramatrimoniales, de tal manera que la unión sexual de dos personas 

libres constituía delito de estupro o la unión sexual de una persona libre con una 

que no lo era, constituía delito de contubernio y el fruto de la concepción no era 

considerado ni como hijo natural (Varsi 1999, p. 45). 

● De lo anteriormente dicho, se desprende que al hijo natural le privaron de 

protección a diferencia de la protección que se le brinda al hijo legítimo y que 

a pesar que dicha diferencia comenzó a moderarse, esto gracias a que, en los 

países de Francia y Bélgica, para ser exactos en los años 1912 y 1908, 

respectivamente, se permitió la investigación de la paternidad ilegítima; 

actualmente sigue persistiendo en un sector del derecho positivo universal, 
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pero ha sido sustituida por el principio de igualdad de derechos, esto a partir 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Cornejo, 1999, p. 434). 

En el Perú, Cornejo (1999), señala que “tradicionalmente el Derecho ha 

distinguido la filiación legítima de la ilegítima, acordando a aquella un trato 

privilegiado y degradando a ésta” (p. 433), y dejando en claro que para que un 

hijo sea considerado extramatrimonial, tanto la concepción como el nacimiento 

deben producirse fuera del matrimonio (Cornejo, 1999, p. 433). A su vez, respecto 

a los hijos extramatrimoniales, el autor citado anteriormente señalaba que estos se 

concebían en un “ambiente de clandestinidad, de disimulo, de vergüenza, que a 

veces impide y siempre dificulta la cierta determinación de los progenitores”. 

Por su parte, Mudarra (2015, p. 3) también menciona que el reconocimiento 

de los hijos extramatrimoniales en el Código Civil de 1936 clasificó a los hijos en 

legítimos e ilegítimos, el artículo 248° del Código antes mencionado establecía 

que legítimos eran aquellos que nacían dentro de un matrimonio y los ilegítimos 

fuera del el, también ofreció maneras las cuales mejoraban los derechos de los 

hijos ilegítimos, admitiendo la teoría de la filiación como reconocimiento-

admisión, pues esto permitió la investigación paternal. 

Actualmente en el Código Civil de 1984, se ha anulado la diferencia entre los 

hijos en los que a derechos se refiere, pues el artículo 235° del acotado Código, 

establece en el segundo apartado que todos los hijos tienen iguales derechos, así 

mismo cambia el nombre de ilegítimo por extramatrimonial, tal como lo establece 

el artículo 387° del mismo cuerpo normativo. 
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2.3. Teoría biologicista, improvisada y forzada 

Esta teoría es aplicada por Varsi como sistema de determinación de la 

maternidad matrimonial, pero consideramos que más nos ayuda a respaldar el 

nexo que vincula a la madre con su hijo en el reconocimiento extramatrimonial, 

dando importancia al componente biológico. 

Esta teoría establece que la maternidad se entenderá como la consecuencia del 

hecho biológico que es el parto, el cual deberá ser llevado a conocimiento del 

registro civil recibiendo la declaración del nacimiento del hijo y la identidad de la 

madre, no siendo necesario que ésta intervenga en el acto del registro (Varsi, 

2013, p. 146). 

Así mismo, el autor mencionado anteriormente nos dice que el parto se 

determina la maternidad, por el proceso de la gestación que ha sido iniciado por la 

concepción. También manifiesta que, comparándola con la paternidad, muestra 

menos dificultad ya que es corroborado físicamente por medios directos, esto 

quiere decir que, al anunciarse embarazo, se manifiesta el parto siendo esta acción 

visible por otros, es decir, hechos físicos visibles como prueba directa (Varsi, 

2013, p. 146). 

De la misma manera Cornejo (1999) se refiere a que la maternidad se 

manifiesta por hechos visibles, objetivos, tangibles y, por todo ello susceptible de 

prueba concluyente o convincente, a saber, el embarazo y el parto, el abultamiento 

del vientre materno y la expulsión física del feto (p. 440). 
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A su vez, Abello, (2007) define a la maternidad como el vínculo jurídico 

existente entre la madre y su hijo, siendo susceptible de prueba directa, haciendo 

suponer que existió un parto y de ese parto nació un niño (p. 50). 

Méndez, respecto a esta teoría menciona que el respeto a la autenticidad 

biológica debe imponerse (como se citó en Varsi, 2013, p. 147). 

Es decir, la paternidad necesita ser probada, a diferencia de la maternidad, ésta 

se acredita con el solo parto, lo cual crea automáticamente el vínculo con su hijo. 

Con respecto a este punto, consideramos que es criticable que nuestra ley 

consagre dos tipos distintos de reconocimiento de la maternidad: matrimonial y 

extramatrimonial, resulta ilógico que se establezca que solo en el primer supuesto 

será suficiente que se dé el nacimiento de un niño dentro del matrimonio para que 

se presuma la maternidad (Vásquez, 2005, p. 381). 

De acuerdo con esta posición, pues resultan de por sí absurdos e incoherentes 

a la luz del principio de interés superior del niño, niña y adolescente, el derecho a 

la identidad y a la igualdad. Pues, ambos niños han nacidos de la misma madre y 

no se explica la lógica por la cual deban ser reconocidos de forma distinta. 

Esta teoría será aplicada a la presente investigación como refuerzo a la 

posición que el hijo nacido dentro fuera del matrimonio debe ser reconocido de 

igual forma, es decir, que el procedimiento que se aplica al hijo matrimonial debe 

aplicarse al caso de los hijos extramatrimoniales porque ambos niños se han 

desarrollado dentro del mismo vientre.  

2.4. Teoría de los derechos fundamentales 
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Esta teoría es propuesta por Robert Alexy, con el único objeto es dar 

razonadas y fundamentadas respuestas a las interrogantes relacionadas con los 

derechos fundamentales, en esta teoría el autor mencionado propone que se 

investigue las definiciones o conceptos de derechos fundamentales, la influencia 

de estos en el sistema jurídico y la fundamentación de los mismos (Zárate, 2007, 

p. 2). 

Los derechos fundamentales son aquellos “derechos, libertades, igualdades o 

inviolabilidades que, desde la concepción, fluyen de la dignidad humana” (Cea, 

como fue citado por Nogueira, 2005, p. 2). De lo dicho anteriormente, se 

considera a los derechos fundamentales como atributos esenciales por 

desprenderse de la dignidad del ser humano (Nogueira, 2005, p. 2). 

Por su parte César (2002) expresa que, para el desarrollo del pensamiento 

constitucional sobre los derechos fundamentales es necesario partir reconociendo 

las necesidades de libertad y justicia, pero no de manera abstracta, sino como 

necesidades precisas, es decir necesidades particulares y concretas propias de cada 

ser humano y sociedad, ya que estos constituyen la base de todo Estado 

constitucional democrático (p. 52). 

A su vez, Real Academia Española indica que los derechos fundamentales 

son los derechos de un ser humano, inherentes a su dignidad humana, siéndoles 

necesarios para desarrollar su libre personalidad, estos derechos son recogidos por 

la Constitución de cada país, dándole un valor jurídico superior, por ello es que la 

Constitución es considerada la norma suprema de cada Estado (Camacho, 2011). 
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Ahora bien, en el Perú, en el Código de Niños y Adolescentes de 1984, 

establece en su artículo 6 “el niño y el adolescente, tienen derecho a la identidad” 

como es de saberse la identidad es considerado un derecho fundamental de toda 

persona y esta identidad, según Fernández, es “el conjunto de atributos que 

permiten diferenciar a una persona de otra” (Fernández, como fue citado por 

Vásquez, 2005, p. 382), este es “el derecho que protege a toda persona en lo que 

constituye su propio reconocimiento: quién y cómo es. Comprende diversos 

aspectos de la persona que van desde lo más estrictamente físico y biológicos” 

(Rubio, 1999, p. 127). 

A su vez, refiriéndose al derecho a la identidad, Varsi, (1999) nos dice que, la 

persona es un ser absolutamente único e irrepetible, simplemente es singular como 

una perfecta unidad de cuerpo y almas, dicha singularidad es intangible por ser 

esencial por pertenecerle a la persona misma (p. 238). 

 En la misma línea, el acotado cuerpo normativo establece en el artículo 6°, 

tercer apartado que “todos los hijos tienen iguales derechos” para lo cual, Rubio 

(1999, p. 80) comenta que esta norma prohíbe totalmente las diferencias que 

tradicionalmente se establecieron, siendo la más importante y la que duro mucho 

tiempo, la que estableció el Código Civil de 1936 respecto de la naturaleza de los 

hijos legítimos e ilegítimos, clasificación o de los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales, clasificación a la que se refiere el Código Civil vigente. 

Por otro lado, está el derecho a la igualdad se refiere a que todas las personas 

deben ser tratadas igual, por parte del Estado, lo contrario pues, resultaría ser 
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discriminatorio, lo cual está prohibido, pese a ello, en nuestra realidad social 

existe una serie de desigualdades (Huerta, s/f, p. 309). 

Respecto al tema de investigación, “se estaría afectando el derecho 

constitucional a la igualdad entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, esto 

último en función de lo establecido en el artículo 6° de la Constitución (Vásquez, 

2005, p. 383). 

En el ámbito internacional, la Convención Americana de Derecho Humanos 

(Pacto San José), dada el 22 de noviembre de 1969, prescribe en el artículo 17° 

inciso 5 que “la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera 

del matrimonio como los nacidos dentro del mismo”.  De la misma manera, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada el 10 de diciembre de 

1948, establece en el artículo 25° que, “todos los niños nacidos de matrimonio o 

fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social” 

Cabe mencionar, que el Estado Peruano es parte de dichos tratados 

internacionales lo cual evidencia que lo firmando voluntariamente, no está 

ocurriendo en la en la realidad. 

Este trato desigual puede manifestarse de muchas formas y una de ellas se 

observa en la emisión de normas jurídicas, que tienen un contenido discriminatorio 

que se ha dado de manera inconsciente, sin intención de perjudicar. 

Ahora, en este orden de ideas, mencionando los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución (igualdad e identidad), los tratados internacionales 

que reconocen derechos humanos, los cuales son jurídicamente vinculantes, lo que 

quiere decir que los Estados hayan firmado, se encuentran obligados a cumplir con 
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lo establecido. Dicho esto, es notoria la existente confrontación de normas, las de 

rango superior (Constitución y Tratados firmados por acuerdo voluntario), con las 

de rango inferior (Código Civil), de la misma manera, en el mismo cuerpo 

normativo, existe una clara y evidente confrontación de normas del mismo rango 

legal. 

Entonces, está demás decir que los derechos que se le ha reconocido al niño, 

niña y adolescente, y los cuales deberían de primar, sobre el estado civil de la madre, 

están claramente vulnerados. 

Esta teoría será aplicada a la presente investigación, para interpretar los 

derechos fundamentales y la protección que estos tienen en nuestra legislación. 

2.5. Teoría del interés superior del niño 

El interés superior del niño es uno de los cuatro principios en la Convención 

de los Derechos del Niño, este principio es considerado uno de los más 

importantes dado que protege y garantiza los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño, es el tratado internacional 

adoptado el 20 de noviembre del año 1989, por la asamblea general de naciones 

unidas, dicho tratado les reconoce pleno derecho a los niños o niñas, menores de 

18 años. 

Este principio se encuentra establecido en la mencionada convención, en el 

artículo 3°, primer párrafo, cuyo texto es “en todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los árganos legislativas, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” lo que 
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significa que “todas las medidas respecto del niño deben ser basadas en la 

consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una 

adecuada protección y cuidado”.  

Por lo que Aguilar (2008) menciona que este principio además de gozar de 

reconocimiento internacional universal, este principio forma parte importante en 

todos los ordenamientos jurídicos, por lo que ha adquirido el carácter de norma de 

Derecho Internacional general y siendo esta la razón por lo que debe ser 

considerado un principio general del derecho (p. 228). 

Además, el Código Civil entró en vigencia en el año 1984, la Convención de 

derechos del niño el año 1990, es decir que el Estado peruano firmó el tratado seis 

años después, entonces, los inconvenientes normativos, ya que antes de firmarse el 

Convenio, tal parece que a pesar de saber que el niño era sujeto de derecho, no se 

le brindaba la protección necesaria. 

Ahora bien, esta confrontación de normas de rango inferior contra las normas 

de rango superior en teoría se ha explicado líneas arriba, pero en la realidad es 

visible en el tema sucesorio; no es nuestro tema en específico, pero es importante 

mencionarlos, ya que, uno de los objetivos específicos al tratar es presente tema de 

investigación fue analizar las consecuencias jurídicas que a la larga este trato 

diferenciado acarrea y como resultado, afecta al derecho de herencia. 

De lo expresado líneas arriba, se deja claro que, este principio pretende que 

en cuanto a las decisiones que tome el Estado, por medio de cualquier órgano, ya 

sea judicial, administrativa o legislativa, debe tomarse en cuenta en primer lugar 
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los derechos del niño, para que este no se ve a afectado ni física, ni psíquica y 

mucho menos socialmente.  

Ahora, esta teoría será aplicada a la presente investigación, de manera que se 

entienda la importancia que tiene el niño siendo este considerado sujeto de 

derecho, en todo y cuanto le favorece. 

El artículo 3 numeral 1 de la convención sobre los Derechos del Niño del año 

1989 prescribe lo siguiente: “en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 

Nuestra legislación también no es ajena a este principio, por eso el código del 

niño y adolescente en el artículo IX del título preliminar señala: “en toda medida 

concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción 

de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos”  

Si bien es cierto no podemos hablar de una protección al derecho del interés 

superior del niño como derecho fundamental, ya que no se encuentra plasmado en 

nuestra Constitución, pero el máximo intérprete de nuestra carta magna establece 

en la Sentencia del Expediente N° 01817-2009-PHC/TC lo siguiente: “teniendo 

presente que el interés superior del niño es el principio regulador de la normativa 
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internacional de los derechos del niño y que interactúa y respalda al principio de 

especial protección del niño” 

2.6. Marco conceptual 

En esta sección de la investigación, se definen los términos importantes 

contenidas en la presente tesis, tales como el reconocimiento, analizado como 

medio de prueba para la filiación extramatrimonial y como este medio de prueba, 

vulnera derechos fundamentales al tratarse de la filiación de maternidad, creando 

así una diferenciación entre dos sujetos (hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales-maternales) que gozan de los mismos derechos y, no teniendo 

en cuenta la identidad del niño. 

2.6.1. Reconocimiento 

De acuerdo con Rojina Villegas, el reconocimiento es “el acto jurídico en 

virtud del cual se asumen por aquel que reconocen y en favor del reconocido los 

derechos y obligaciones que atribuye la filiación”, en la misma línea, Ferrando 

señala que “es un acto discrecional y voluntario de cada progenitor”. Por su parte 

Silvio Rodríguez nos dice que “es el acto solemne y público por el cual alguien, 

de acuerdo con la ley, declara que determinada persona es su hijo”. Así mismo 

Krasnow y Famá, señalan que el “reconocimiento es considerado como el acto 

jurídico familiar por medio del cual la madre o el padre declaran que cierta 

persona es su hijo” (como fueron citados por Varsi, 2013, p. 201). 

Según Varsi (2013) define al reconocimiento como el acto jurídico familiar 

solemne por el cual una persona declara voluntaria y libremente que otra persona 



20 

 

es su hijo, de esta manera se le atribuye la paternidad o maternidad 

extramatrimonial (p. 202). 

De lo dicho anteriormente, se desprende que, el reconocimiento es el acto 

jurídico que bien puede ser voluntario o bien puede ser forzoso, por el cual quien 

reconoce asume las responsabilidades del reconocido. 

En primer lugar, el reconocimiento tiene lugar cuando no existe el vínculo 

matrimonial, en este caso, el padre o la madre deberán aceptar y asumir la 

descendencia, es decir el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio será 

considerado hijo extramatrimonial y se le deberá reconocer, a través de la figura 

de reconocimiento; claro está, que cuando existe vínculo matrimonial, este no será 

necesario, en este caso, bastará con el acta de matrimonio se establecerá 

automáticamente vínculo paterno y materno filial, en otras palabras “solo será 

necesario constar si efectivamente existe el matrimonio o no, entonces para 

convertir la filiación natural en una legal” (Vásquez, 2005, p. 381). 

 Ahora bien, al tratarse del hijo extramatrimonial el procedimiento para 

establecer la paternidad o maternidad extramatrimonial es diferente, al caso 

anteriormente mencionado, pues según la legislación peruana, para establecer la 

filiación biológica en una filiación legal, será necesario el reconocimiento, lo que 

quiere decir, que los padres reconozcan ser tales, respecto del niño (Vásquez, 

2005, p. 381).  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que 

“el reconocimiento es un medio de prueba en la filiación extramatrimonial” (párr. 
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1) Así mismo señala que este es un acto voluntario que lo puede realizar la madre 

o el padre ante la Oficina de Registro Civil. 

El reconocimiento está establecido en el Código Civil, en el artículo 387°, 

cuyo texto prescribe que el “reconocimiento y la sentencia declaratoria de la 

paternidad o maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación 

extramatrimonial”, a su vez, el acotado cuerpo normativo establece las formas de 

reconocimiento en el artículo 390°, cuyo texto es el siguiente, “el reconocimiento 

se hace constar en el registro de nacimientos, en escritura pública o en 

testamento”. 

2.6.2. Filiación matrimonial 

Es la relación paterno filial que se da entre los progenitores y sus hijos, se 

origina este tipo de filiación cuando el hijo nace dentro del matrimonio. 

El artículo 361 del Código Civil, prescribe que: “El hijo o hija nacido 

durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días calendario siguientes 

a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare 

expresamente lo contrario”. 

2.6.3. Filiación extramatrimonial 

Es la forma jurídica que se vincula tanto el padre con su hijo o la madre con 

su hijo; este vínculo se origina cuando los progenitores no están casados, tanto en 

el origen de la concepción o en el parto.  

Este vínculo es independiente o bilateral solo con entre el hijo y su madre o 

padre, mas no existe ningún vínculo jurídico entre ambos progenitores 
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Nuestro Código Civil hace una diferencia entre la filiación extramatrimonial 

entre el padre y la madre del hijo no concebido o no nacido dentro del 

matrimonio. 

• Articulo Artículo 402.- La paternidad extramatrimonial puede ser 

judicialmente declarada:  

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

2) Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la 

demanda, en la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, 

comprobado por actos directos del padre o de su familia.  

3) Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la 

época de la concepción. Para este efecto se considera que hay concubinato 

cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales.  

4) En Los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando 

la época del delito coincide con la de la concepción.  

5) En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en época 

contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera 

indubitable.  

6) Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a 

través de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual 

o mayor grado de certeza (…). 

• Mientras que el reconocimiento extramatrimonial materno se a admitir 

cuando la misma acredite el hecho del nacimiento y la identidad del menor. 

2.6.4. Consecuencias de la Filiación 
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Al momento de realizar o de que se produzca la filiación vamos a encontrar las 

siguientes consecuencias: 

2.4.3.1  La patria potestad.  

Es el conjunto de derechos y obligaciones de los progenitores; estas 

obligaciones son la de cuidado tanto a sus menores como a sus bienes; dentro de 

los atributos principales de patria potestad encontramos las siguientes.  

• La tenencia. Es la convivencia que se realiza entre el padre o la madre con su 

menor.  

• Las visitas. Es el derecho y el deber de aquel progenitor que no ejerce la 

tenencia de su hijo. 

• Los alimentos. Esta obligación debe ser realizada por ambos progenitores, 

con el fin de salvaguardar la dignidad del menor, garantizando cubrir las 

necesidades básicas como vestimenta, alimentación, recreación, educación 

entre otros.  

2.4.3.2 Sucesiones hereditarias  

Leon, menciona que, la sucesión, legalmente debería entenderse, en términos 

comunes, que debe comprender como una secuela, algo que se trasmite y que 

pasa. En el sentido civil es una trasmisión patrimonial por la cual pasa un bien de 

una persona a otra (1955, p. 30). 

En ese orden de ideas, el derecho sucesorio es la transmisión de bienes, 

derechos y obligaciones, se realiza desde el momento de la muerte de una 

persona; y esta masa hereditaria se trasmitirá a los hijos y/o los padres según sea 

el caso. 
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En caso la filiación sea vía judicial, el progenitor demandado pierde todo 

derecho respecto de la herencia de su hijo.  

2.6.5. Diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales   

La principal diferencia que existe entre los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales es que, los primeros son aquellos que han nacido dentro de un 

matrimonio y estos últimos no.  

Es decir, el término matrimonial es el vínculo que presupone que el padre y la 

madre son casados y que el hijo que tienen fue concebido dentro del matrimonio. 

Ahora bien, respecto del termino extramatrimonial, presupone que no hay un 

vínculo matrimonial entre el padre y la madre, por lo que el hijo nace fuera del 

matrimonio.  

Esta situación, hace que para los hijos concebidos dentro del vínculo 

matrimonial sean reconocidos automáticamente ya sea por el padre o por la 

madre, a diferencia del hijo extramatrimonial, ya que este necesita el 

reconocimiento expreso por sus progenitores. 

Si bien es cierto, existe dentro de nuestras normas vigentes, una serie o 

diferentes formas de reconocimiento o filiación, estas serán dependiendo si los 

hijos nacen dentro o fuera del matrimonio, pero esta diferencia solo existe 

respecto al reconocimiento, más no a los derechos y deberes inherentes a ellos.  

El  Artículo 6° de la Constitución peruana señala que “todos los hijos tienen 

iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de 
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los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en 

cualquier otro documento de identidad” 

2.6.6. La filiación materna 

La filiación materna es siempre indubitable y su prueba es sencilla, directa y 

demuestra un hecho simple y común. “El sólo ver en estado gestante a una mujer, 

el hijo que luego veríamos llevar en sus brazos entendíamos que era de ella” 

(Chávez, 1982, p.98). 

En el caso de la maternidad fuera del matrimonio o extramatrimonial se va a 

o se debe probar tan solo con el parto y con la identidad que tiene el nacido con su 

progenitora. 

El Artículo 387º código civil. - El reconocimiento y la sentencia declaratoria 

de la paternidad o la maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación 

extramatrimonial. 

Tanto la doctrina nacional como la internacional, no ha ahondado sobre el 

tema de la filiación maternal, lo que nos hace suponer que para la gran mayoría de 

juristas resulta claro que no debería ser necesario establecer un procedimiento 

para el reconocimiento del hijo extramatrimonial respecto de la madre, ya que el 

mismo se confirma con el parto y el nacimiento. 

2.6.7. Filiación paternal  

El artículo 1 de la ley 3068 prescribe:  



26 

 

Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede 

pedir al juzgado de paz letrado que expida resolución declarando la filiación 

demandada. 

En este mismo proceso podrá acumularse como pretensión accesoria, la 

fijación de una pensión alimentaria, de conformidad con lo establecido en el 

último párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil. 

En este caso, el juzgado correrá traslado al emplazado de la pretensión de 

declaratoria de paternidad extramatrimonial y de la pretensión de alimentos. 

El emplazado tiene un plazo no mayor a diez días de haber sido notificado 

válidamente para oponerse a la declaratoria de paternidad extramatrimonial y 

absolver el traslado de la pretensión de alimentos sujetándose a lo establecido en 

el artículo 565 del Código Procesal Civil. 

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber 

sido notificado válidamente, el juzgado declara la paternidad extramatrimonial y 

dictará sentencia pronunciándose además sobre la pretensión de alimentos. 

2.6.8. Discriminación 

En términos generales la discriminación se define como el trato diferenciado 

y perjudicial que se da a una persona, es decir, tratar a una persona diferente que, 

a otra, a pesar que ambas se las considera igual, tanto en la sociedad como en el 

campo jurídico. 

El Diccionario de la Real Academia Española define a la discriminación el 

hecho de dar trato desigual o de inferioridad, esto es no solo diferenciar a una 
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persona o colectividad por motivos ya sean raciales, religiosos, políticos, de sexo, 

de condición física o mental o sino también dar un trato de inferioridad (Miguel, 

et al., 2007). 

Así mismo, Cabanellas, (2011) desde el punto de vista social, define a la 

discriminación como “dar un trato de inferioridad a una persona” (p. 132). 

De la misma manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 

señala que la discriminación vulnera tanto la dignidad como los derechos 

fundamentales de la persona, esto es que, discriminar significa, como ya se dijo 

anteriormente dar un trato diferente a personas que en principio son consideradas 

iguales y gozan de los mismos derechos. 

Ahora bien, el derecho a la no discriminación, se encuentra establecido en la 

Constitución, artículo 2° inciso 2, junto con el derecho a la igualdad, por lo que 

ambos son considerados como derechos fundamentales del ser humano, tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. 

2.6.9. Identidad del hijo 

Varsi, se refiere a la identidad del hijo, como el elemento esencial para que se 

pueda demostrar la individualidad y el origen de la filiación materna del hijo, esta 

individualidad normalmente es comprobada con el certificado de nacido vivo; la 

identificación del niño nacido significa que la inscripción del nacimiento se ha 

realizado en efecto del hijo de la mujer que lo ha alumbrado y esta se presenta 

como la madre (2013, p. 186). 

En todo ello por favor su aporte sino pareciera que es una recolección de 

información de diversos autores. 
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2.7. Hipótesis 

Los derechos fundamentales que se vulneran en el reconocimiento de la 

maternidad extramatrimonial de hijos son: el derecho a la no discriminación 

entre dos sujetos, el derecho a la igualdad, a la identidad y desconociendo el 

principio del interés superior del niño, niña y del adolescente. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

Es de tipo lege data, por que busca interpretar y proponer soluciones dentro 

de un ordenamiento jurídico (Sánchez, Tantaleán, y Coba, 2016, p. 12); lo que 

quiere decir, es que expondremos las razones jurídicas que el artículo 387° del 

Código Civil vulnera los derechos fundamentales en este caso de los hijos 

extramatrimoniales respecto de la maternidad, sin proponer cambios. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es “no experimental”, ya que, de acuerdo 

a lo mencionado por Kerlinger y Lee, es «la búsqueda empírica y sistemática en la 

que el científico no posee el control directo de las variables independientes», debido 

a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no 

manipulables. «Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin 

intervención directa, de la variación concomitante de las variables independiente y 

dependiente» (2002, p. 504). 

Asimismo, es menester mencionar que esta investigación fue aplicada bajo el 

diseño mencionado debido a que se realizó el análisis de un expediente, pues el 

estudio realizado se ha centrado en textos jurídicos de este expediente, esto con la 

intención de describir, analizar y fundamentar las variables de nuestra 

investigación. 
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3.3. Área de investigación 

La investigación se encuentra dentro del área de Ciencias jurídicas civiles y 

empresariales en la cual hallamos la línea de investigación de la regulación civil y 

laboral, la cual evalúa la legislación vigente, su diferencia que se hace entre los 

hijos matrimoniales y extramatrimoniales respecto de la maternidad en el proceso 

de reconocimiento, y cómo esta distinción afecta los derechos fundamentales 

reconocidos de manera internacional. 

3.4. Dimensión temporal y espacial 

La dimensión temporal es la legislación vigente del Código de 1936 y la 

dimensión espacial es la aplicación del Código, es decir el territorio peruano. 

3.5. Unidad de análisis, población y muestra 

En el presente proyecto la unidad de análisis será el artículo 387° del Código 

Civil y el universo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Convenio de Derechos del niño, la Convención Americana sobre los Derecho 

Humanos y la Constitución Política del Perú. Y por la naturaleza de nuestra 

investigación se tendrá que prescindir del criterio de muestra. 

La unidad de análisis comprende como disposición normativa al artículo 387° 

388° y 390° del Código Civil. 

3.6. Métodos 

3.6.1. La hermenéutica jurídica 

El método que se usó en la presente investigación, fue el método 

hermenéutica- jurídica, porque busca que la interpretación del texto normativo no 

sea aislada, sino que busca uniones entre ellas (Ramos, 2005, p. 103). Ahora bien, 
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en la presente investigación se ha interpretado la norma, específicamente el 

artículo 387° del Código Civil. 

3.7. Técnicas de investigación  

El empleó la observación documental, para poder llevar a cabo la recolección 

de la información de material doctrinario nacional obtenida de fuentes 

documentales o en formato electrónico. Así como de las normas establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico: Código Civil, Código de Niños y Adolescentes y los 

tratados ratificados por el Estado peruano.    

3.8. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones para la presente investigación fue la falta de información y 

debido a la situación sanitaria nos ha sido imposible visitar bibliotecas, por lo cual 

esta situación ha sido superada visitando bibliotecas virtuales.  
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS 

La Discriminación a los Hijos Extramatrimoniales en el Exigible 

Reconocimiento de la Maternidad 

En el presente capitulo analizaremos lo que la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca ha establecido para eliminar la discriminación de los hijos 

extramatrimonial en el reconocimiento de la maternidad. 

4.1. Hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 

Los hijos matrimoniales son aquellos que han sido concebidos dentro de la 

figura jurídica del matrimonio, a diferencia de los hijos extramatrimoniales, estos 

últimos se entiende que no han sido concebidos dentro del matrimonio, es así que 

la sentencia N° 0005-2019, materia de sucesión intestada, del Juzgado de Paz 

Letrado, de la Provincia de San Marcos, de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, en su considerando cuarto, nos establece que los hijos concebidos 

fuera del matrimonio (filiación extramatrimonial), y citando el artículo 387° del 

Código Sustantivo, debe probarse mediante el reconocimiento o la sentencia 

declaratoria. 

Ahora bien, el reconocimiento es la manifestación de voluntad de la madre 

para con su hijo, en el procedimiento de reconocerlo como tal. Pero en el 

salvaguarda del derecho a la identidad del niño y teniendo en cuenta el interés 

superior del niño solo debería considerarse suficiente el certificado de nacido 

vivo, que es emitido por el Hospital, el cual hace constar la prueba del parto y la 
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identidad de la madre, pues este luego se remite a las oficinas del RENIEC, para 

que esta elabore la respectiva partida de nacimiento. 

4.2. Reconocimiento de maternidad en el Perú 

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 

Paternal Maternal 

La ley 3068, articulo 01 prescribe  

Quien tenga legítimo 

interés en obtener una 

declaración de paternidad 

puede pedir al juzgado de 

paz letrado que expida 

resolución declarando la 

filiación demandada (…). 

(…) Si el emplazado no 

formula oposición dentro 

del plazo de diez días de 

haber sido notificado 

válidamente, el juzgado 

declara la paternidad 

extramatrimonial y dictará 

sentencia pronunciándose 

además sobre la pretensión 

de alimentos. 

No existe una ley especial para el 

reconocimiento de la maternidad 

extramatrimonial 

El Artículo 387º código civil establece. 

- El reconocimiento y la sentencia 

declaratoria de la paternidad o la 

maternidad son los únicos medios de 

prueba de la filiación extramatrimonial.  

El Artículo 387º código civil. - El 

reconocimiento y la sentencia 

declaratoria de la paternidad o la 

maternidad son los únicos medios de 

prueba de la filiación 

extramatrimonial. 
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Si bien es cierto, nuestra legislación establece procedimientos diferentes en 

cuanto en la filiación materna-paterna filial; además de evidenciarse que existe 

una ley especial para la filiación paterno filial de hijos extramatrimoniales, lo cual 

no se evidencia respecto de la madre. Pero existe el artículo 387° del Código 

sustantivo, en el cual regula ambas filiaciones. 

Es así qué, consideramos que no debería de existir un procedimiento mediante 

el cual la madre reconozca a su hijo. Ya que el parto es un acto natural, y se 

presume madre a quien da a luz. 

4.3. Requisitos diferenciados para el reconocimiento de maternidad en 

el hijo extramatrimonial. 

El artículo 387° del Código Civil regula que: “el reconocimiento y la 

sentencia declaratoria de la paternidad o maternidad son los únicos medios de 

prueba de la filiación extramatrimonial” 

Basándose en este artículo la sentencia citada líneas arriba, emite su fallo 

considerando que, de los tres hijos de la causante, solo uno fue considerado hijo, 

por basarse en el Código de 1936, artículo 349° el cual prescribía que la filiación 

materna ilegítima (hoy extramatrimonial) se establece por el solo hecho del 

nacimiento. Entonces el magistrado, consideró que uno de los tres hijos había 

nacido antes del Código vigente, por lo que el artículo 2120° de las disposiciones 

transitorias de nuestro Código vigente, estableció que “se rigen por la legislación 

anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, 

aunque este Código no los reconozca”, lo que quiere decir, el derecho a la 
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filiación materna del recurrente y sus hermanos, en tanto han nacido antes de 

1984, se rige por las normas del Código Civil de 1936. 

Lo redactado líneas arriba es en cuanto a la sentencia, ahora bien, 

consideramos que el magistrado ha establecido requisitos distintos para que la 

madre reconozca a sus hijos. Pues si la madre se encuentra en dentro del 

matrimonio, el reconocimiento es automático e inmediato a diferencia de no 

encontrarse dentro de un matrimonio, para este último caso, la madre necesita 

reconocer a su hijo, es decir seguir un procedimiento en el cual ella de a conocer 

su manifestación de voluntad. 

4.4. Discriminación en la filiación extramatrimonial materna, entre 

hijos nacidos en el matrimonio y los nacidos fuera de él. 

Según nuestro criterio, la regulación normativa no puede estar por encima de 

la realidad, esto es la verdad biológica, la cual se refiere a la filiación natural. 

En nuestra normatividad vigente solo basta con nacer dentro de un 

matrimonio para considerarse hijo; esto no sucede con los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, ya que para ellos se necesita que la madre de manera voluntaria 

reconozca a su hijo, el cual se ha formado en su vientre y ha dado a luz. 

En la sentencia antes mencionada, el magistrado no considera como herederas 

a la recurrente y a su hermana, ya que además de haber nacido después del año 

1936, tampoco nacieron dentro de un matrimonio y la madre no había firmado las 

actas de nacimiento, solo encabezaba su nombre. Esta resolución fue apelada por 

la recurrente y revocada en segunda instancia, ya que los magistrados 
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establecieron que se había incurrido en un error, ya que madre es la que alumbra y 

se presume hijo suyo por simple hecho de verla gestar. 

5. CONCLUSIONES 

- La vulneración en el reconocimiento de la maternidad de hijos 

extramatrimoniales se evidencia tanto en el Código Civil, como en la 

aplicación de la ley, al momento exigirle a la madre que reconozca a su hijo 

extramatrimonial mediante una sentencia declaratoria o con el 

reconocimiento, tal como lo establece el artículo 387° del cuerpo normativo 

mencionado. 

- El trato diferenciado se encuentra en la ley, específicamente en el primer 

párrafo del artículo 387° del Código Civil, en el sentido que, para el 

reconocimiento del hijo extramatrimonial, el legislador le exige que pase por 

un proceso para reconocerlo como tal, a diferencia del hijo matrimonial, que 

se presume hijo por haber nacido dentro del matrimonio. 

- La principal consecuencia que a la larga el trato diferenciado acarrea, es en el 

tema hereditario, en el cual, al no reconocerse a todos los hijos maternos, por 

igual, se está vulnerando un derecho esencial que es la herencia materna, en 

donde no se tendría que demostrar el entroncamiento, ya que ambos sujetos 

han sido concebidos en el mismo vientre materno. 

- En la sentencia de segunda instancia, del expediente 083-2018, se toma en 

cuenta los argumentos hechos por el legislador para declarar herederos a los 

hijos de la causante, por el simple hecho de que en las partidas de nacimiento, 

tanto del hijo matrimoniales como extramatrimonial, figura el nombre de la 

madre. Este hecho claramente vulnera los derechos fundamentales como la 
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dignidad y la igualdad entre sujetos ya que hay una clara diferenciación entre 

dos sujetos que deberían gozar de los mismos derechos, lo cual es una 

discriminación, no toma en cuenta el interés superior de niño. De la misma 

manera la Convención Americana de Derecho Humanos (Pacto San José), 

dada el 22 de noviembre de 1969, prescribe en el artículo 17° inciso 5 que “la 

ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio como los nacidos dentro del mismo”.  De la misma manera, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada el 10 de 

diciembre de 1948, establece en el artículo 25° que, “todos los niños nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección 

social” 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda que los futuros investigadores del derecho, realicen una 

investigación propositiva respecto a una modificatoria de la norma, en cuanto los 

hijos matrimoniales y extramatrimoniales sobre filiación maternal sean 

considerados igual y por ende su reconocimiento sea automático, no mediante un 

proceso judicial.  
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