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Lima, doce de enero 

del dos mil diecisiete.- 

VISTOS; con el acompañado; y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Los presentes autos son elevados en consulta por resolución 

número treinta y nueve, de fecha veinte de mayo del dos mil dieciséis, 

obrante a fojas trescientos sesenta y tres, emitida por el Segundo 

Juzgado de Familia de la Corte Superior de justicia de Arequipa, que 

INAPLICÓ al caso concreto el artículo 400 del Código Civil; en 

consecuencia, declaró FUNDADA la demanda; en los seguidos por don 

Jorge Alfredo López López contra Rossmery Del Pilar López Reto y Asiri 

Del Sol López López, sobre negación de paternidad y exclusión de la 

misma.  

SEGUNDO: La consulta debe ser entendida como una institución procesal 

de orden público, que viene impuesta por 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 este 

el de efectuar el control de la legalidad de la resolución dictada en la 

instancia inferior. Parafraseando a Escobar López podemos señalar que 

“la consulta, a diferencia de los recursos, no es un derecho ni una acción 

de libre arbitrio o disposición de las partes, sino que es un imperativo del 

legislador con carácter obligatorio que ordena al Juez, sin petición alguna, 

determinadas resoluciones deben ser revisadas por el superior”1. 

TERCERO: La consulta está prevista para un número determinado 

supuestos contenidos en el artículo 408 del Código Procesal Civil, entre 

los cuales según el inciso 3 tenemos al referido a aquellas resoluciones 

en la que el Juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria; 

supuesto en el cual tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 

                                            
 
 
1 ESCOBAR LÓPEZ, Edgar; citado por Ledesma Narváez, Marianella; “Comentarios al Código 
Procesal Civil”; Gaceta Jurídica, tercera edición, 2011, página 885. 
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por Decreto Supremo N° 017-93-JUS,que establece que  cuando los 

jueces de cualquier especialidad, al momento de fallar el fondo de la 

cuestión de su competencia, encuentren que hay incompatibilidad en la 

interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, 

resuelven la causa con arreglo a la primera, debiendo las sentencias en 

las que se haya efectuado el control constitucional ser elevadas en 

consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema, si no fueran impugnadas. 

CUARTO:  

En el presente caso se advierte como hechos relevantes que el actor, 

señor Jorge Alfredo López López, contrajo matrimonio civil con la 

demandada, señora Rossmery Del Pilar López Reto, el veintitrés de 

septiembre de dos mil cinco, en la ciudad de Chiclayo, habiendo 

procreado a dos hijos, un niño y una niña; sin embargo, con 

posterioridad, la demandada le confiesa al demandan te que la niña, 

de nombre Asiri Del Sol López López, nacida dentro del matrimonio, no es 

hija suya. En razón de estos hechos el actor interpone la presente acción. 

Ahora, dentro del proceso se advierten las siguientes secuencias 

procesales: 1) Mediante escrito de demanda, que obra a fojas siete a 

doce, subsanada de fojas ochenta y cinco a ochenta y seis, don Jorge 

Alfredo López López interpone demanda contra doña Rossmery del Pilar 

López Reto y la menor Asiri Del Sol López López, solicitando, como 

pretensión principal la negación de paternidad respecto de la menor 

referida y, como pretensión accesoria, la de exclusión de la paternidad. 2) 

La demanda fue declarada improcedente, mediante resolución 01-2012, 

de doce de enero de dos mil doce. Esta resolución fue apelada y declara 

nula mediante Auto de Vista, que obra a fojas sesenta y uno a sesenta y 

nueve y, además, dispusieron que el A quo califique nuevamente la 

demanda. 3) mediante resolución número once, que obra a folios ochenta 

y siete, se declara inadmisible la demanda; procediendo la parte actora a 

la subsanación; siendo admitida mediante resolución doce; sin embargo, 
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a través de la resolución trece se declara nulo lo actuado y se admite la 

demanda como negación de paternidad, pues se trata de una hija 

matrimonial. 4) la demandada es declarada rebelde mediante resolución 

dieciséis (fojas ciento veinte); saneándose el proceso mediante resolución 

dieciocho (folio ciento cuarenta y tres), fijándose los puntos controvertidos, 

admitiendo los medios probatorios y emitiéndose sentencia mediante 

resolución número treinta y nueve, la cual es materia de consulta por 

inaplicación del artículo 400 del Código Civil. 

QUINTO: Sobre el control difuso en el Perú . La Constitución Política del 

Perú como sustento fundamental del Estado Constitucional de Derecho, 

en su artículo 138  prescribe: “La potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 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”, asimismo en el artículo 51 

señala: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre 

las normas de inferior jerarquía, y así  sucesivamente. La publicidad es 

esencial para la vigencia de  toda norma del Estado”. Por su parte, el 

Tribunal Constitucional en el fundamento décimo séptimo de la sentencia 

emitida en el Expediente N° 02132-2008-PA/TC señala : “Este Tribunal 

tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las 

normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos 

jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, 

en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente 

incompatible con la Constitución (artículo 138º de la Norma Fundamental). 

El control difuso es, entonces, un poder-deber del juez consustancial a la 

Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho. Conviene 

siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la 

Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho directamente 

aplicable”. En resumen, ante un supuesto en donde exista una 

confrontación entre una norma legal con una norma de carácter 
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constitucional, es lógico que todos los órganos de justicia están en la 

obligación de preferir la última en salvaguarda de la supremacía de 

nuestra Carta Magna y garantizar la estabilidad de nuestro ordenamiento 

jurídico con la finalidad de dotar al país de seguridad jurídica. 

SEXTO: El Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materias 

Constitucional y Contencioso Administrativo celebrado en la ciudad de 

Lima los días dos y diez de diciembre del dos mil qunce, en el Tema N° 

02: El ejercicio jurisdiccional del Control Difuso en Autos y Sentencias, 

ante la pregunta ¿cabe la elevación en consulta del control difuso ejercido 

en autos o solo respecto de sentencias? y, en todo caso, ¿cuáles deben 

ser los criterios a ser observados por los jueces para ejercer el control 

difuso de la constitucionalidad normativa?, el Pleno acordó por 

unanimidad: (…) 2.- Para el ejercicio del control difuso de la 

constitucionalidad normativa, los jueces de la república deberán observar, 

en ese orden, los criterios de (1) fundamentación de incompatibilidad 

concreta, (2) juicio de relevancia, (3) examen de convencionalidad, (4) 

presunción de constitucionalidad, e (5) interpretación conforme”. Por lo 

tanto, con la finalidad de preservar el valor de los Plenos Jurisdiccionales, 

esta Sala Suprema procederá efectuar el análisis del auto contenido en la 

resolución materia de consulta siguiendo los criterios antes mencionados. 

SÉPTIMO: Sobre la fundamentación de incompatibilidad 

constitucional concreta. La resolución materia de consulta declara la 

inaplicación del artículo 400 del Código Civil bajo el sustento que de 

acuerdo a dicha disposición el plazo para negar el reconocimiento es de 

noventa días a partir de aquel en que se tuvo conocimiento del acto de 

reconocimiento, el cual habría caducado al haber transcurrido el período 

de tiempo previsto en el referido precepto; teniendo en cuenta que la 

menor, Asiri Del Sol López López), fue inscrita en la Municipalidad distrital 

de Miraflores (Lima) el treinta de agosto del dos mil diez, tal como consta 

en la partida de nacimiento que obra en autos (folio cuatro). Por lo tanto, a 

la fecha de presentación de la demanda, el cuatro de enero del dos mil 
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doce, el plazo de caducidad previsto en el precepto civil habría vencido en 

demasía. El cuestionamiento que ha dado origen a la presente consulta 

está orientado a sopesar el plazo para la impugnación de la paternidad, 

frente a lo estipulado en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política 

del Estado que señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho: (…) a 

su identidad , (..)”. La norma mencionada viene a ser el sustento 

Constitucional utilizado por el Segundo Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de justicia de Arequipa para declarar la inaplicación del artículo 

400 del Código Civil, pues a su consideración, al estar en discusión la 

filiación biológica de una persona, resulta indispensable que se 

establezca su verdadera filiación. Así pues, resulta preciso dar la 

posibilidad de que se investigue la paternidad de alguien con el pleno 

ejercicio del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva teniendo como 

uno de los pilares básicos al principio de veracidad en materia de filiación 

que supone que la verdad biológica prevalece sobre la verdad formal o 

verdad registral, incluso dejando de lado aquellas normas que constituyan 

un obstáculo al cumplimiento de dicho objetivo, tal es el caso de la que 

impone un plazo de caducidad para que se proceda a la impugnación de 

la paternidad, más aún si en la actualidad, noventa días no viene a ser un 

tiempo razonable para dicha acción, ya que muchas veces los 

cuestionamientos a la referida paternidad  se pueden dar varios años 

después al reconocimiento de un menor en el registro respectivo.  

En razón de lo expuesto, el referido juzgado inaplicó al caso concreto el 

artículo 400 del Código Civil por incompatibilidad constitucional, 

considerando fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia 

declarando que don Jorge Alfredo López López no es el padre de la 

menor Asiri Del Sol López López; y, por ello, se ordenó dejar sin efecto el 

reconocimiento de la menor realizado por el actor en la partida de 

nacimiento con CUI 62663985, emitida por la Municipalidad de Miraflores, 

Lima. 
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OCTAVO: Sobre el juicio de relevancia. El artículo 400 del Código Civil 

comentado contiene la norma que establece el plazo de noventa días 

para impugnar el reconocimiento de hijo extramatrimonial, dicha norma 

resulta ser aplicable para la calificación de la demanda de negación de 

paternidad presentada por el accionante; en tanto, dicho procedimiento, 

obliga al juez a verificar que, entre otras cosas, no haya vencido el plazo 

de caducidad para el ejercicio del derecho de acción, pues como lo ha 

estipulado el artículo 2006 del Código Civil, la caducidad puede ser 

declarada de oficio o a petición de parte. Siendo así y recordando que el 

artículo 427 inciso 3 del Código Procesal Civil impone la declaración de 

improcedencia de una demanda cuando se advierta la caducidad del 

derecho, es obvio que el artículo 400 del Código Civil guarda una íntima 

relación con la pretensión de negación de paternidad formulada por el 

actor, ya que establece un requisito específico para la procedencia de su 

demanda, relativo al plazo de caducidad para impugnar el reconocimiento. 

NOVENO: Sobre el examen de convencionalidad. Nuestra Carta 

fundamental en su artículo 55 expresa lo siguiente: “Los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”; 

de otro lado, en su Cuarta Disposición Final y Transitoria prescribe: “Las 

normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por el Perú”. 

DÉCIMO: En ese sentido, tenemos al derecho a la identidad , sobre el 

cual, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por el 

Congreso de la República mediante Resolución Legislativa N° 25278, del 

cuatro de agosto de mil novecientos noventa, y ratificada el catorce de 

agosto del mismo año, en su artículo 7.1 claramente señala: “El niño será 

inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 

de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. 
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Asimismo, en el artículo 8 de la referida Convención se dejó en claro lo 

siguiente: “1.- Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

del niño a preservar su identidad , incluidos la nacionalidad, el nombre y 

las relaciones familiares de conformidad  con la ley sin injerencias 

ilícitas. 2.- Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán 

prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 

rápidamente su identidad ”. Desde una perspectiva jurisprudencial, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fundamento décimo 

tercero de la resolución expedida el primero de julio del dos mil once en el 

caso medidas provisionales respecto de Paraguay del menor con iniciales 

L.M, citando al Comité Jurídico Interamericano y al caso Gelman Vs. 

Uruguay mencionó lo siguiente: “1.- En lo que respecta al derecho a la 

identidad , esta Corte ha señalado (:..) que el mismo es un derecho 

humano fundamental  que puede ser conceptualizado, en general, como 

el conjunto de atributos y características que permiten la individualización 

de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros 

derechos contenidos en la Convención, según el sujeto de derechos de 

que se trate y las circunstancias del caso. Así, tratándose de niños, niñas 

y adolescentes, con base en lo dispuesto en el artículo 8 de la 

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

comprende, entre otros, el derecho a las relaciones de familia”. 

DÉCIMO PRIMERO: Teniendo como punto de partida el artículo 55 y la  

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993, 

es de suma importancia efectuar un examen constitucional del artículo 

400 del Código Civil frente a la amplia normativa internacional que ha 

desarrollado el derecho a la identidad como aquel que tiene toda persona 

a conocer quiénes son sus padres y que en su partida de nacimiento 

aparezca especificado el nombre de sus verdaderos padres, que no viene 

a ser otra cosa que la manifestación concreta del derecho que tiene todo 

sujeto a su propia identidad personal y que por ser inherente a la persona 

no admite límites de ningún tipo. Ello sin perder de vista el derecho a la 
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familia entendido como aquel que busca consolidar a una persona dentro 

de un núcleo de la sociedad, con el objetivo de brindarle al ser humano 

mayores posibilidades de crecer en un clima revestido de verdaderos 

sentimientos de afecto, principios y valores. 

DÉCIMO SEGUNDO: Sobre la presunción de constitucionalidad. En 

este punto, resulta pertinente recordar que la norma materia de 

cuestionamiento forma parte del Código Civil que fue promulgado el 

veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante 

Decreto Legislativo N° 295, esto es conforme a lo p revisto en los artículos 

188 y 210 de la Constitución  Política de 19792. El artículo 400 del Código 

Civil es una norma ordinaria, la única forma de haber sido cuestionada por 

una supuesta incompatibilidad con nuestra Carta Magna, era a través del 

Proceso de  Inconstitucionalidad consagrado en el artículo 200 inciso 4 de 

la Constitución3; sin embargo ello nunca se dio, es por eso que en la 

actualidad no existe pronunciamiento alguno por parte del Tribunal 

Constitucional, como competente por excelencia para el trámite del 

comentado proceso constitucional, en el cual se haya declarado 

expresamente la inconstitucionalidad de la norma objeto de estudio, 

haciendo, de esa forma, necesario la aplicación del control difuso de la 

constitucionalidad. No obstante, ante esa ausencia, es que los órganos de 

justicia ordinaria se encuentran en la obligación de dar cumplimiento a lo 

                                            
 
 
2Artículo 188.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, 
mediante decretos legislativos, sobre la materia y por el término que especifica la ley 
autoritativa. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, 
publicación vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
 
Artículo 210.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, 
por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, 
regionales o locales; por disolver el Congreso, salvo lo dispuesto en el Artículo 227; y por 
impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y del 
Tribunal de Garantías Constitucionales. 
3 Artículo 200 inciso 4 de la Constitución Política de 1993.- La Acción de 
Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas 
regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la 
Constitución en la forma o en el fondo. 
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dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, ante una 

divergencia entre una norma legal y una de rango constitucional. 

DÉCIMO TERCERO: Sobre la interpretación conforme. La pretensión 

de impugnación de reconocimiento de paternidad interpuesta por el actor, 

tiene como objetivo principal fijar el derecho de identidad dela menor, es 

por eso que dicha acción se encuentra regulada por el artículo 399 del 

Código Civil que prescribe: “El reconocimiento puede ser negado por el 

padre o por la madre que no interviene en él, por el propio hijo o por sus 

descendientes si hubiera muerto, y por quienes tengan interés legítimo, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 395”, lo cual implica que el 

señor Jorge Alfredo López López puede, como lo ha realizado, la 

posibilidad de negar la parternidad y accesoriamente solicitar la exclusión 

de la paternidad. 

DÉCIMO CUARTO: Sobre el derecho a la identidad, el Tribunal 

Constitucional en el cuarto fundamento de la sentencia emitida en el 

Expediente N° 4444-2005-PHC/TC ha señalado que: “(…) derecho que 

comprende tanto al 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”, así como 

en el fundamento vigésimo primero de la sentencia recaída en el 

Expediente N° 2273-2005-PHC/TC dejó sentado que: “(…) el derecho a la 

identidad consagrado en el inciso 1) del artículo 2º de la Carta Magna, 

entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que  es y por el modo cómo es. Vale decir, el derecho 

a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 

esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que se 

derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de 

carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.)”. 

A nivel legal, el artículo 6 del Código de Niños y Adolescentes prescribe: 

“El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el 
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derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 

de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen 

también derecho al desarrollo integral de su personalidad. Es obligación 

del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y 

adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, 

sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. (…)”, 

norma que guarda relación con los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño citados en el noveno considerando de la 

presente resolución. En ese contexto, podemos observar que existe una 

armonía entre el ordenamiento jurídico interno con la normativa 

internacional, por lo tanto 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; debiendo ser protegido en sus dos aspectos: el 

estático que está restringido a la identificación (fecha de nacimiento, 

nombre, apellido y aún estado civil) y el dinámico que es más amplio e 

importante, pues está referido a que la persona conozca cual es su 

específica verdad personal, pues el ser humano, en tanto unidad 

psicosomática, es complejo y contiene múltiples aspectos vinculados 

entre sí, de carácter espiritual, psicológico o somático que lo identifican. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que la filiación forma parte del 

derecho a la identidad, siendo así solo la filiación biológica puede 

garantizar el pleno disfrute del derecho a la identidad, pues una persona 

tendrá por padre o madre a quien verdaderamente lo es y no a quien un 

texto legislativo le otorga tal condición o a quien se concede así mismo el 

estado de padre a través de su manifestación de voluntad en el acto de 

reconocimiento de paternidad4. 

DÉCIMO QUINTO: El plazo de caducidad para la impugnación de 

paternidad consagrado en el artículo 400 del Código Civil, a primera  vista 

en un examen abstracto, tendría una finalidad constitucional, esto es la 
                                            
 
 
4 Casación N° 3797-2012-Arequipa del 18/06/2013 emit ida por la Sala de Derecho Civil 

Permanente. Fundamento décimo primero. 
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protección y consolidación del estado de familia; sin embargo, no se 

observa que el medio para obtener dicha finalidad en el caso concreto 

resulte idóneo, ya que la norma limita el derecho a la identidad, 

restringiendo la determinación de la familia biológica a la que pertenece la 

menor, lo cual se ha comprobado con la prueba de ADN realizada y que 

obra en autos; en tal sentido, la medida legislativa de acción de estado de 

impugnación de paternidad sujeta a plazo de caducidad de novena días; 

resulta lesiva al derecho a la identidad; estando desvinculado de 

conseguir el fin constitucional propuesto de protección de la familia, 

concluyéndose que dicho medio empleado por el legislador no guarda una 

causalidad razonable, estando alejado más bien del fin constitucional que 

persigue5. 

DÉCIMO SEXTO: En consecuencia, el plazo para negar la paternidad de 

la menor involucrada no es eficiente; resultando contrario a la Constitución 

Política atribuir un plazo de caducidad para la impugnación de paternidad, 

sobre todo, si trastoca la verdad real y biológica de la paternidad del 

accionante. Por lo tanto, no puede mantenerse un vínculo paterno filial 

con la menor aludida, dado que se ha acreditado, a través de la prueba de 

ADN, que el actor no es el padre de la menor. Por lo tanto, es correcto 

que se declare inaplicable el artículo 400 del Código Civil, en mérito a que 

se ha evidenciado una afectación constitucional. Para concluir, debemos 

recalcar que esta Sala Suprema en diversas ejecutorias ha ratificado la 

prevalencia del artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política sobre el 

artículo 400 del Código Civil, tal es el caso de los pronunciamientos 

contenidos en la Consulta N° 1897-2012-Lambayeque, Consulta N° 2802-

2012-Arequipa y Consulta N° 2848-2012-Lima, razones  suficientes para 

aprobar el auto en el extremo materia de consulta. 

 

                                            
 
 
5 Consulta N° 3873-2014-San Martín del 17/03/2015 em itida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente. Fundamento 8.3. 
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Por tales fundamentos, APROBARON la resolución número treinta y 

nueve, de fecha veinte de mayo del dos mil dieciséis, obrante a fojas 

trescientos sesenta y tres, emitida por el Segundo Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de justicia de Arequipa, que INAPLICÓ  al caso concreto 

el artículo 400 del Código Civil; en consecuencia, declaró FUNDADA  la 

demanda; en los seguidos por don Jorge Alfredo López López contra 

Rossmery Del Pilar López Reto y Asiri Del Sol López López, sobre 

Negación de Paternidad y exclusión de la misma; y los devolvieron. Señor 

Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.-  

S.S. 

WALDE JÁUREGUI 

VINATEA MEDINA  

RUEDA FERNÁNDEZ 

TOLEDO TORIBIO 

BUSTAMANTE ZEGARRA     

Rub/Foms. 
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