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Lima, diez de noviembre 

de dos mil diecisiete.- 

 

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Es materia de consulta la sentencia emitida por el Segundo Juzgado 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha dos de 

junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento dieciocho, mediante la cual, 

ejerciendo control difuso, se determinó la inaplicación  del artículo 400 del 

Código Civil al caso concreto, por incompatibilidad con el artículo 2 inciso 1 de 

la Constitución Política del Estado; y, se declaró fundada  la demanda; en los 

seguidos por Wilmer Maluquis Guevara contra Gloria Aneli Maluquis Llamo, 

sobre Impugnación de Paternidad. 

 

SEGUNDO: El segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del 

Perú, establece que: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los Jueces prefieren la primera. 

Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. 

De acuerdo a ello, la Carta Magna reconoce la supremacía de la norma 

constitucional sobre cualquier otra norma, facultando a los Jueces a ejercer 

control difuso. 

 

TERCERO: Asimismo, el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-

JUS, señala lo siguiente: “(…), cuando los Magistrados al momento de fallar el 

fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o 

especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una 

disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con 

arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a 

la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas, lo 

son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este 

mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. En 

todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la 
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norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin 

afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución 

establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo 

principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por 

acción popular”; las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la 

Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, en concordancia con lo 

dispuesto en el inciso 3 del artículo 408 del Código Procesal Civil.       

 

CUARTO:  Mediante sentencia expedida por el Segundo Juzgado de Familia  de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha dos de junio de dos mil 

diecisiete, obrante a fojas ciento dieciocho, que es materia de consulta, se 

declara fundada la demanda de impugnación de paternidad, sosteniendo que el 

artículo 400 del Código Civil, conforme al cual “El plazo para negar el 

reconocimiento es de noventa días, a partir de aquel en que se tuvo 

conocimiento del acto.”, resultan inaplicables al caso de autos, en tanto 

colisiona con el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, el cual 

está referido al derecho fundamental de la identidad y prevalece sobre el plazo 

de caducidad anotado.  

 

QUINTO: En tal sentido, corresponde a esta Sala Suprema pronunciarse sobre 

el control de la constitucionalidad realizado por el Juzgado, el cual en el 

presente caso, ha inaplicado lo dispuesto en el artículo 400 del Código Civil, por 

preferir lo prescrito en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú. 

 

SEXTO: El artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú reconoce el 

derecho a la identidad de toda persona. El derecho a la identidad debe ser 

entendido como el derecho que tiene todo ser humano a ser uno mismo y a ser 

reconocido como tal; en este sentido, el derecho a la identidad personal debe 

ser protegido en sus dos aspectos: el estático, que está restringido a la 

identificación (fecha de nacimiento, nombre, apellido y estado civil), y el 

dinámico, que es más amplio y más importante, ya que está referido a que la 

persona conozca cuál es su específica verdad personal, pues el ser humano, en 

tanto en su unidad psicosomática, es complejo y contiene múltiples aspectos 
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vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico y somático, que lo definen 

e identifican, así como existen aspectos de índole cultural, ideológicos, 

religiosos y políticos, que también contribuyen a delimitar la personalidad de 

cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos caracteriza y perfila el ser 

uno mismo, diferente a los demás.  

 

SÉPTIMO: En consecuencia, el derecho a la identidad de todo ser humano 

conlleva esencialmente la idea de que la persona sea identificada plenamente 

dentro de un grupo social, nacional, familiar e incluso étnico, que lo caracteriza y 

lo hace único, así como sujeto de una gran diversidad de relaciones jurídicas 

que implican derechos y deberes. La identidad filiatoria consiste en el derecho 

de toda persona a conocer sus orígenes biológicos, a pertenecer a una 

determinada familia y a contar con el registro legal correspondiente, como se 

desprende de las disposiciones del Pacto Civil de Derechos Civiles y de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; normas internacionales y 

constitucionales que obligan al Estado a preservar la identidad de toda persona. 

 

OCTAVO:  Asimismo, el derecho que tiene todo niño a conocer quiénes son sus 

padres, y que en su partida de nacimiento aparezca consignado el nombre de 

sus verdaderos padres, no es otra cosa, que la manifestación concreta del 

derecho que tiene todo sujeto a su propia identidad personal, derecho que está 

reconocido en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, como 

un derecho fundamental de la persona, derecho que por ser consustancial a la 

persona humana, tiene carácter inalienable, perpetuo y oponible erga omnes, 

por tanto, que no admite límites de ninguna naturaleza, sean éstos temporales o 

materiales.   

 

NOVENO: Establecido el contenido esencial de la norma constitucional que 

consagra el derecho a la identidad, tanto la irrevocabilidad del reconocimiento 

por el peticionante, como la aplicación del plazo legal establecido en el artículo 

400 del Código Civil, no pueden representar un obstáculo para que el Estado 

preserve aquel derecho fundamental, que tiene rango constitucional y 

supranacional, por lo que debe otorgarse preferencia al derecho reconocido en 
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el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, debe 

aprobarse la consulta materia de autos. 

Por tales fundamentos, APROBARON la sentencia emitida por el Segundo 

Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 

dos de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento dieciocho, que inaplicó  

el artículo 400 del Código Civil al caso concreto, por incompatibilidad con el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado; y, que declaró fundada  

la demanda; en los seguidos por Wilmer Maluquis Guevara contra Gloria Aneli 

Maluquis Llamo, sobre Impugnación de Paternidad; y, los devolvieron. 

Interviene como  Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.-  

S.S. 

WALDE JÁUREGUI 

RUEDA FERNÁNDEZ 

TOLEDO TORIBIO 

BUSTAMANTE ZEGARRA            Mec/Foms. 

 

 

 

EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WONG ABAD, ES COMO S IGUE:---- 

 

PRIMERO.- Es materia de consulta la sentencia contenida en resolución 

número ciento cuarenta y ocho de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, 

obrante a fojas ciento dieciocho, emitida por el Segundo Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró fundada la demanda 

de impugnación de paternidad interpuesta en autos, inaplicando al caso lo 
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previsto por el artículo 400 del Código Civil, por incompatibilidad con el derecho 

fundamental a la identidad. 

 

SEGUNDO.- La consulta debe ser entendida como una institución procesal de 

orden público, que viene impuesta por la ley, que no es en esencia un recurso 

sino un mecanismo procesal a través del cual se impone al órgano jurisdiccional 

el deber de elevar el expediente al Superior y a éste el de efectuar el control de 

la constitucionalidad de la resolución dictada en la instancia inferior. 

 

TERCERO.- A partir del análisis de los autos, se observa que el presente 

proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda interpuesta por Wilmer 

Maluquis Guevara obrante a fojas nueve, a través de la cual pretende que el 

órgano jurisdiccional deje sin efecto el reconocimiento de paternidad efectuado 

a favor de la demandada Gloria Anelí Maluquis Llamo (mayor de edad) por 

considerar que no es su hija biológica. 

Para sustentar este petitorio, el actor explica que, en su momento, si bien es 

cierto reconoció a la demandada como su hija, ello lo realizó por presión de los 

familiares de la madre de la emplazada, luego de haber participado en una 

fiesta, donde ingirió licor hasta perder el conocimiento y luego de unos meses 

se le imputó la paternidad de la demandada. Por esta razón, al existir duda de la 

respecto a dicha paternidad solicitó se practique la prueba científica del ADN; 

asimismo, indica que no es su propósito negar la paternidad sino esclarecer la 

duda que siempre ha tenido sobre la paternidad de la demandada. 

 

CUARTO.- Por medio de la sentencia objeto de consulta el Segundo Juzgado 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mediante la 

resolución número ciento cuarenta y ocho, de fecha dos de junio de dos mil 

diecisiete, obrante a fojas ciento dieciocho, ha inaplicado al presente caso el 

plazo de caducidad de noventa días previsto en el artículo 400 del Código Civil 

para negar el reconocimiento de hijo extramatrimonial. señalando que esta 

norma legal entra en contradicción con el derecho constitucional a la identidad 

consagrado en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú; y, bajo 

esta premisa, al haberse determinado en los autos-en base a la prueba de ADN- 
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que el demandante no es el padre biológico de la demandada Gloria Aneli 

Maluquis Llamo, declaró fundada la demanda, en mérito a ello, ordenó que el 

acta de nacimiento que le corresponde sea archivada y sustituida por una nueva 

en la que el nombre de la demandada será consignado en la forma que 

establece el artículo 21 del Código Civil. 

 

QUINTO.- Con relación al control difuso, el segundo párrafo del artículo 138 de 

la Constitución Política del Estado establece que: (…) “En todo proceso, de 

existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 

jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra 

norma de rango inferior”.  

 

SEXTO.- A través de esta disposición, la Carta Política de 1993 consagra dentro 

de nuestro sistema jurídico la vigencia del denominado control constitucional de 

las normas, en su manifestación de control difuso o desconcentrado; en razón al 

cual, corresponde al Juez -cualquiera que éste sea y sin importar su 

especialidad- evaluar la constitucionalidad de las normas involucradas en la 

solución de la controversia sometida a su conocimiento, con la particularidad de 

que, en estas ocasiones, el efecto de su decisión se limitará al caso concreto. 

En este sentido, este sistema de control constitucional se caracteriza por la 

posibilidad de ser ejercido difusamente por cualquiera de los órganos 

pertenecientes al poder jurisdiccional, en oposición al sistema denominado 

concentrado, en el que el control constitucional es atribución exclusiva de un 

órgano específico. 

 

SEPTIMO.- No obstante, se debe tener en cuenta que el ejercicio del control 

difuso previsto en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado se 

encuentra precedido casi siempre de un juicio de ponderación llevado a cabo 

por el Juez sobre los distintos principios constitucionales que -en su opinión- se 

encuentran involucrados en el caso concreto; producto del cual ha podido 

determinar que la solución jurídica prevista por el legislador en la norma 

infraconstitucional que será inaplicada no es la correcta. No obstante, esta 

operación constituye siempre una excepción al diseño previsto ordinariamente 
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en nuestro sistema jurídico, dentro del cual el primer llamado a ponderar los 

valores contenidos en nuestra Constitución Política no es el Juez, sino el 

legislador; y es a éste a quien es confiada en primer término -por lo menos 

temporalmente- la labor de ponderar los distintos principios constitucionales que 

se encuentran en juego al momento de dictar cada una de las reglas que se 

encuentran contenidas en nuestro sistema jurídico. 

De este modo, cuando el legislador adopta una regla determinada para regular 

un ámbito concreto de la realidad y la transforma en norma legal, no hace otra 

cosa que ponderar los distintos principios que se encuentran involucrados en la 

situación concreta que pretende regular -en ejercicio de las facultades que 

nuestro sistema constitucional le reconoce- y refleja el resultado de su 

ponderación a través del producto normativo que finalmente pasa a formar parte 

de nuestro ordenamiento legal en forma de reglas, casi siempre. En este 

sentido, se sostiene que “(...) Las reglas no se entienden como meras 

manifestaciones de voluntad de la autoridad que las ha dictado, sino resultado 

de una ponderación de los principios relevantes llevada a cabo por dicha 

autoridad”1. Y es a éste producto o resultado al que se atribuye una presunción 

de constitucionalidad. El ejercicio del control difuso constituye la excepción a 

este modelo, al sustituir en el caso concreto la ponderación del legislador por la 

del Juez. 

 

OCTAVO.- La relación paterno - filial que se genera con el reconocimiento de 

un hijo extramatrimonial constituye, dentro de los diversos tipos de relaciones de 

parentesco, la más importante que ha regulado nuestro sistema jurídico. En tal 

contexto, se ha sostenido que “(…) de todas estas relaciones, la más importante 

es, sin duda, la que se llama filiación, esto es, la que vincula a una persona con 

todos sus antepasados y sus descendientes (filiación en sentido genérico y, 

                                            
 
 
 
 
1 AGUILÓ REGLA, Josep, Sobre Derecho y Argumentacion, España, Lleonard Muntaner Editor, 2008, pág. 20. 
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más restringidamente, la que vincula a los padres con sus hijos (filiación en 

sentido estricto) (...)”2. 

Esta especial trascendencia que tiene el acto de reconocimiento provoca, entre 

otras cosas, que el artículo 395 de nuestro Código Civil disponga que “el 

reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable". Y es que, en efecto, las 

consecuencias que este acto produce no solo en el hijo reconocido (ya sea en 

el plano material, por las relaciones afectivas que normalmente acompañan a la 

filiación, como en el jurídico, por el sistema de tutela que el Derecho prevé a 

favor del menor) sino sobre el propio padre, sobre la familia y sobre la sociedad 

en general exigen que el legislador dote a este acto de características 

particularmente estrictas para quien las celebra.  

 

NOVENO.- la regla de la irrevocabilidad del reconocimiento de hijo 

extramatrimonial no existe, entonces es un mero capricho del legislador el 

restringir la libertad del reconociente de desdecirse o retractarse posteriormente 

de su voluntad inicial, asimismo es una medida de ponderación del legislador de 

los  efectos que puede producir esta destrucción del vínculo jurídico de filiación 

sobre el desarrollo del hijo reconocido -casi siempre menor-. En este contexto, 

nuestro legislador ha previsto una serie de disposiciones legales con el objeto 

de restringir las posibilidades de negación del acto de reconocimiento de hijo 

extramatrimonial: 

a. El artículo 395 del Código Civil, que establece que el reconocimiento es  

irrevocable, es decir, que una vez realizado, ya no puede ser dejado sin efecto 

por quién lo efectuó. 

b. El artículo 399 del Código Civil, que establece que el reconocimiento no 

puede ser negado por el padre o por la madre que intervinieron en él. Regla 

que, una vez más, impide que la misma persona que efectuó libremente el 

reconocimiento pueda luego pretender cuestionarlo ante un juez, reconociendo 

                                            
 
 
 
 
2 CORNEJO CHÁVEZ Héctor, Derecho Familiar Peruano, tomo II: Sociedad Paterno Filial, Amparo Familiar del 
Incapaz, Sétima Edición, Lima, Studium, 1988, pág. 11. 
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esta posibilidad únicamente a favor del progenitor que no intervino en dicho 

acto. 

c. El artículo 400 del Código Civil, que establece un plazo de caducidad de 

noventa días para negar el reconocimiento, contados a partir del momento en 

que se celebró o en que se tuvo conocimiento del mismo. De este modo, se 

establece una limitación adicional para cuestionar judicialmente el acto de 

reconocimiento de paternidad, que esta vez no se encuentra dirigida contra el 

propio reconociente (dado que las normas anteriores impiden en todos los 

casos que éste pueda impugnar judicialmente su propio reconocimiento), sino 

contra las demás personas que si cuentan con posibilidad legal de cuestionar el 

acto de reconocimiento, estableciendo que éstos soto podrán hacerlo durante 

los 90 días posteriores al momento de su realización. 

 

DÉCIMO.- La resolución judicial que es objeto de consulta ha inaplicado al 

presente caso el artículo 400 del Código Civil, argumentando para tal fin que la 

limitación prevista en esta disposición legal (plazo de caducidad de 90 días) 

para el ejercicio de la pretensión de negación del acto de reconocimiento de hijo 

extramatrimonial entra en contradicción con el derecho constitucional a la 

identidad consagrado en el artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución Política; 

razón por la cual, en su opinión.  

Resulta necesario hacer prevalecer la norma constitucional del derecho a la 

identidad por encima de la legal, y resguardar de este modo el derecho a la 

identidad de la menor. 

No obstante, es necesario analizar si esta argumentación justifica en realidad el 

control difuso realizado por el órgano jurisdiccional en el presente caso, sobre la 

base de las circunstancias que se encuentran involucradas en el presente 

proceso y no solo en atención a razones de carácter dogmático. Sobre todo, 

determinar si la decisión de inaplicar al caso concreto el artículo 400 del Código 

Civil, ha tomado en consideración adecuadamente las razones expresadas en 

los párrafos precedentes para justificar las restricciones previstas en el referido 

código al ejercicio de la pretensión de negación del acto de reconocimiento de 

hijo extramatrimonial. 
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DÉCIMO PRIMERO.- En tal contexto es menester precisar, que en esta ocasión 

nos encontramos frente a un caso en el que el mismo sujeto que- reconoció en 

su momento- la paternidad de una menor de edad (ahora mayor de edad) se 

presenta ahora ante el órgano jurisdiccional para exigir que se someta a 

investigación la paternidad formal que ejerce, a fin que se declare que él no es 

su padre biológico; en tal sentido se tiene que esta demanda ha sido declarada 

fundada por el órgano jurisdiccional argumentando que-dejar sin efecto la 

paternidad que actualmente posee la demandada- resulta necesario para 

privilegiar el derecho a la identidad consagrado en el artículo 2 inciso 1 de la 

Constitución Política del Estado por encima de las limitaciones previstas en el 

Código Civil para investigar el verdadero origen biológico de la persona; 

asimismo, se ordenó que el acta de nacimiento que le corresponde sea 

archivada y sustituida por una nueva en la que el nombre de la demandada será 

consignado en la forma que establece el artículo 21 del Código Civil 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Respecto a lo expuesto en el considerando anterior debe 

reconocerse, en primer término -y esto no se pondrá en duda- que la identidad 

desempeña un papel esencial e irremplazable en el desarrollo de la persona 

humana y sus atributos; y, por ello, su consagración ocupa en nuestro 

ordenamiento jurídico el rango más alto en la pirámide normativa: 

 

Artículo 2 de la Constitución Política del Perú: 

Toda persona tiene derecho: 

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

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional ha remarcado en reiteradas 

ocasiones la protección constitucional con que cuenta en nuestro ordenamiento 

el derecho a la identidad, estableciendo que éste “(...) representa el derecho 

que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el 
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modo como es, encontrándose constituido por diversos elementos tanto de 

carácter objetivo como también de carácter subjetivo ( ...)”3; y que comprende, 

entre otras cosas “(…) el derecho a un nombre -conocer a sus padres y 

conservar sus apellidos-, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de 

que el Estado reconozca su personalidad jurídica”4. A partir de lo cual puede 

desprenderse que, en efecto, el derecho bajo análisis exige necesariamente 

conceder a la persona la posibilidad de conocer. en la medida que las 

circunstancias lo permitan, quiénes son sus progenitores, a efectos que pueda 

formar adecuadamente su identidad a partir de este dato. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Respecto al caso concreto, la mera alusión genérica o 

teórica al derecho a la identidad o a la importancia de permitirles conocer su 

verdadero origen biológico no es suficiente para justificar adecuadamente la 

decisión del órgano jurisdiccional de ejercer control difuso respecto a las 

restricciones previstas en el Código Civil para limitar las posibilidades de 

impugnación del acto de reconocimiento de hijo o hija extramatrimonial; y ello 

debido a que el simple hecho de dejar sin efecto la paternidad formal, por 

haberse descubierto que entre ésta y el padre no existía realmente vínculo 

biológico, no satisface, por sí mismo, el derecho a la identidad consagrado en el 

artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado (pues no responde a la 

pregunta en relación a cuál es su verdadero origen biológico) ni coloca a la 

demandada en una mejor situación que aquella que tenía antes del 

pronunciamiento del juez. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Cuando un Juez se limita meramente a declarar que un 

sujeto determinado no es el padre de una persona involucrada en el conflicto, 

su decisión se limita únicamente a privar a este último de la paternidad formal 

de la cual goza, produciendo con ello una merma significativa en los derechos -

siquiera formales- que éste tenía; pero nada a cambio aporta a la esfera jurídica 
                                            
 
 
 
 
3 STC N° 4509-2011-PA/TC, fojas. 10 
4  STC N° 550-2008-PA/TC, fojas.10  
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de la persona afectada, nada provechoso puede tener, por si misma, esta 

declaración. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Por ello, resulta necesario que antes de optar por dejar sin 

efecto un acto de reconocimiento de hijo extramatrimonial de una persona 

mayor, el juzgador evalúe adecuadamente cuáles son las consecuencias reales 

que esta decisión tendrá en la situación concreta de la involucrada; y solo si 

existe una justificación real para dejar sin efecto la paternidad existente, opte 

por inaplicar al caso las normas previstas en nuestro Código Civil para restringir 

las posibilidades de cuestionamiento judicialmente del acto de reconocimiento.  

Este tipo de circunstancias podrían presentarse, por ejemplo, cuando en el 

proceso ha sido posible determinar con seguridad cuál es la verdadera 

paternidad que corresponde a la demandada y el juez se encuentra en la 

posibilidad de declarar quien es el verdadero padre de ésta, pues es evidente 

que cuando el pronunciamiento del juez no se limita únicamente a descartar la 

paternidad inexacta, sino que declara también quién es su verdadero padre (por 

haberse determinado por prueba técnica quien es el padre biológico), el 

derecho a la identidad de la demandada es realmente satisfecho, al recibir del 

órgano jurisdiccional una declaración en cuanto a cuál es su verdadero origen 

biológico; y bajo este conocimiento, si se posibilita en mejor medida la formación 

adecuada de su identidad. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Es evidente que en este último caso las restricciones 

previstas en los artículos 395, 399 y 400 del Código Civil para limitar las 

posibilidades de negación del acto de reconocimiento de hijo extramatrimonial 

no cumplirán la función pensada por el legislador, de garantizar el bienestar 

material y moral y de dotar de estabilidad a su familia; sino que, por el contrario, 

se convertirán en un obstáculo injustificado para que ésta persona pueda 

acceder al conocimiento y reconocimiento jurídico de su verdadero origen 

biológico, pues resulta irrazonable que un estatus jurídico inexacto sea 

preservado cuando existe la posibilidad real de sustituirlo por uno adecuado a la 

realidad biológica de la persona.  
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Solo cuando esta u otra circunstancia evidencie que existen razones válidas en 

el caso concreto para dejar de lado la paternidad formal que posee la 

demandada y modificar el estado de familia que ostenta en favor de una 

modificación que lo coloque en una posición que satisfará en mayor medida los 

derechos que le corresponden, podrá justificarse válidamente la inaplicación de 

las restricciones previstas en nuestro ordenamiento civil para la estabilidad del 

estado de familia. Únicamente en estos casos podrá afirmarse con propiedad 

que se ha actuado en atención al principio constitucional de interés superior del 

niño  contenido en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Ahora bien, los argumentos expuestos precedentemente 

podrían ser cuestionados sosteniendo que éstos dejan en la absoluta 

indefensión al sujeto que ha practicado el reconocimiento de un hijo 

extramatrimonial, en los casos que hubieran actuado por error o engaño sobre 

la paternidad biológica del menor. Sin embargo, es necesario recordar en este 

punto que las Salas Civiles de la Corte Suprema tienen una larga jurisprudencia 

que, sin desconocer el carácter irrevocable que tiene el reconocimiento de un 

hijo extramatrimonial, admite la posibilidad de que quien lo practicó pueda 

acreditar ante el Juez que su voluntad se encontró viciada de acuerdo con las 

reglas previstas para todos los actos jurídicos en los artículos 201 y siguientes 

del Código Civil. 

 

DÉCIMO OCTAVO.- Efectivamente, al tratarse de un acto con carácter 

incuestionablemente voluntario, el reconocimiento de hijo extramatrimonial exige 

que la voluntad del reconocimiento haya sido válidamente emitida, como 

expresión libre y no viciada de su determinación; y solo en estos casos es 

posible atribuir a quien lo práctica las consecuencias propias de la relación 

paterno - filial. Por tanto, no existe limitación alguna para que quien se ha visto 

afectado por algún vicio en el acto de reconocimiento pueda acceder a tutela 

ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, este tipo de casos deberán 

someterse a las reglas de probanza y acreditación exigibles para las 

pretensiones invalidatorias propias del derecho civil, a efectos de acreditar que 

su voluntad no fue correctamente formada. Situación que es diametralmente 
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distinta a la de los procesos de impugnación de paternidad en los cuales los 

demandantes no niegan que su voluntad haya sido adecuadamente formada -ni 

se les exige dar prueba de ello-, sino que se presentan simplemente a tratar de 

liberarse de un acto que en pleno ejercicio de sus capacidades -debe 

presumirse- practicaron en su momento, afectando con ello la situación jurídica 

y material de un menor. Más aún, si el propio demandado ha mencionado en su 

escrito de demanda que su propósito no es negar la paternidad sino esclarecer 

la duda que siempre ha tenido sobre la paternidad de la demandada. 

 

DÉClMO NOVENO.- De otro lado, podría pensarse también en los casos en los 

que la posibilidad de permitir el ejercicio de la negación de la paternidad se 

hace realmente urgente, por existir razones que justifican que ésta se lleve a 

cabo. Por ejemplo, cuando existe certeza de quien es el verdadero padre del 

menor y es necesaria la impugnación previa de la paternidad formal todavía 

existente para establecer adecuadamente el vínculo filial del menor o cuando 

existen circunstancias que hacen inaceptable que la paternidad formal que no 

se condice con la verdad biológica siga en pie (supuestos de maltrato o abuso 

por parte del reconocimiento), etc. 

 

VIGÉSIMO.- Ahora bien, en caso que el actor considere que su voluntad se ha 

visto viciada en algún modo al momento de realizar el acto de reconocimiento, 

cuenta como ya se ha explicado con una vía idónea (pretensión civil de 

invalidez) para encontrar tutela por parte del órgano jurisdiccional. Vía en la 

cual, no obstante, deberá someterse a las reglas previstas por el legislador 

procesal para tal fin. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Además, es necesario recordar que la inaplicación del 

artículo 400 del Código Civil al caso concreto es deficiente, debido a que el 

plazo de caducidad contenido en esta disposición legal ha sido previsto por el 

legislador únicamente para la pretensión de impugnación del reconocimiento, la 

cual, de acuerdo al artículo 399 del Código Civil, no puede ser ejercida por el 

padre que intervino en él. 
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En consecuencia, no tiene sentido inaplicar al caso del demandante el plazo de 

caducidad previsto en el artículo 400 del Código Civil, dado que ello resulta 

irrelevante mientras no se haya cuestionado la restricción contenida en los 

artículos 395 y 399 del mismo cuerpo legal, pues -como se ha explicado- la 

restricción para el ejercicio de la pretensión postulada en la demanda no surge, 

en todo caso, a partir de la primera de las disposiciones nombradas, sino estas 

últimas. Es lógicamente imposible inaplicar al actor un plazo de caducidad 

previsto para una pretensión que le está vedada. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Por estas razones en el presente caso no existe 

ninguna justificación válida para dejar de lado las restricciones previstas en el 

artículo 400 del Código Civil a las posibilidades de negación del acto de 

reconocimiento de hijo extramatrimonial; por lo que debe desaprobarse la 

consulta. 

 

Por estas razones, MI VOTO es para que se DESAPRUEBE  la sentencia 

elevada en consulta de fecha de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, 

obrante a fojas ciento dieciocho, emitida por el Segundo Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la cual se INAPLICA  el 

artículo el artículo 400 del Código Civil; en consecuencia, SE DISPONGA que 

se emita nuevo pronunciamiento; en los seguidos por Wilmer Maluquis Guevara 

contra Gloria Anelí Maluquis Llamo, sobre impugnación de paternidad, y se 

devuelva. Juez Supremo: Wong Abad . 

 

S.S. 

 

WONG ABAD 
 

Chct/myp 
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