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RESUMEN 

 

La siguiente tesis de investigación aborda el problema sobre la afectación del derecho a la 

identidad de los hijos matrimoniales concebidos mediante reproducción humana asistida 

heteróloga. La fragmentación entre la paternidad y maternidad biológica, de la paternidad y 

maternidad social y legal, se constituye como una consecuencia insoslayable cuando la 

concepción de un hijo, es fruto del recurso a la reproducción humana asistida con gametos 

masculinos o femeninos donados. Ello, no solo genera problemas jurídicos sobre la 

determinación de la filiación paterna y materna, sino que incluso puede ocasionar la 

afectación del derecho a la identidad de estos hijos.      

 

PALABRAS CLAVES 

 

Derecho a la identidad – hijos matrimoniales- Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

Heteróloga.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo desde hace varios años se recurren a métodos científicos para lograr 

nacimientos en aquellas parejas cuyos miembros no son capaces de lograr la fecundación a 

través de los métodos naturales. Para lograr ello se acude a las denominadas Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida (THERAS), las mismas que pueden ser de tipo 

“homólogo” cuando el óvulo y espermatozoides pertenecen a la pareja que solicita la 

aplicación de la técnica, o de tipo “heterólogo” cuando se usan óvulos o esperma de 

terceros. 

 

Sin embargo, en América Latina pese a que el uso de estas técnicas tiene ya varias décadas 

(en Colombia, por ejemplo, el primer fruto de la inseminación artificial heteróloga nació en 

1979, y en Argentina nació en 1986 el primer niño producto de la transferencia 

intrafalopiana de gametos1) la legislación existente en los países de América Latina para 

regular la aplicación de las TERHAS es aún mínima; por lo general, los mismos centros 

médicos especializados delimitan su propio campo de acción, los presupuestos y los 

requisitos para la prestación de sus servicios y el modo de aplicación de las técnicas.2  

 

En el caso peruano, el artículo 7º de la Ley General de Salud3 es la única norma del 

ordenamiento jurídico nacional que hace referencia a las Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida, señalando de manera genérica que procrear a través de las TERHAS es 

un “derecho”. Asimismo el artículo establece algunas disposiciones que, sin embargo, han 

resultado insuficientes en su aplicación práctica. Quizás por ello varios de estos casos han 

 
1M. SOTO LAMADRID; Biogenética, Filiación y Delito: La fecundación artificial y la experimentación genética ante el 

Derecho, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1990. pp. 29-31. Consultado en: 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/biogenetica-filiacion-delito-miguel-angel-soto-
lamadrid/id/54563256.html, (11/09/ 2012).   
2P. SAMPER; La Fecundación Asistida en Colombia: realidad y norma. Investigación dirigida para optar el Título de 

Abogado, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, 1990. En: D. SERRANO LA VERTU, A.M. LINARES 

PARADA, Análisis de las Nuevas Técnicas de Reproducción Asistida. Una perspectiva de género, p. 232. Consultado en: 
www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PC541-232-241.pdf. (11/09/2012).   
3 Ley N° 26842 -Ley General de Salud: 

“Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso 

de técnicas de reproducción humana asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre 
la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere del consentimiento previo y por 

escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación así 

como la clonación de seres humanos.” 

http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PC541-232-241.pdf
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tenido como fuente del Derecho a la jurisprudencia que, recientemente, ha producido 

diferentes fallos4 relativos sobre todo al uso de técnicas heterólogas, las cuales serán 

precisamente tema de análisis en la presente investigación. 

Por otro lado, si bien estas técnicas han sido objeto de estudio y examen desde diferentes 

perspectivas por reconocidos tratadistas del derecho nacional5, profesionales de la salud6, y, 

estudiantes de pre7 y post grado8 de las Facultades de Derecho de nuestro país; no es menos 

 
4Casación Nº 5003-2007-Lima; Casación N° 4323-2010-Lima; Casación N° 563-2011-Lima.  
5Podemos mencionar, entre ellos a:  

1. C. CÁRDENAS QUIROS; Algunas Reflexiones acerca de la Inseminación Artificial y la Fecundación 
Extracorpórea. En: Estudios de derecho privado. Reflexiones de un tiempo, Jurídicas, Lima 1994. 

2. E. KLEIN DE ZIGHELBOIM; Genética y la Ley. En: T. J. RENGIFO, (Comp); Aspectos Jurídicos de la 

Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, San Marcos, Lima 1998. 

3. C. MORÁN DE VICENZI; El Concepto de Filiación en la Fecundación Artificial, ARA, Lima 2004. 
4. C. MORÁN DE VICENZI; La Evolución del Régimen Jurídico de Filiación con Especial referencia a la 

Fecundación Artificial. En: M. GÓMEZ MATOS, (Comp); III Jornada de Derecho Civil. Veinticinco años del 

Código Civil Peruano, Palestra, Lima 2012.  
5. L. E. RAEZ; Riesgos y problemas de la fecundación in vitro, Asociación Círculo de Encuentro, Lima 2006.   

6. M R. RODRÍGUEZ-CADILLA PONCE; Derecho Genético Técnicas de Reproducción Humana Asistida su 

trascendencia en el Perú, San Marcos, Lima 1997. 

7. M. RUBIO CORREA; Las Reglas del Amor en Probetas de Laboratorio, Pontificia Universidad Católica del Perú 
Fondo Editorial, Lima 1996.   

8. T. J. SEIJAS RENGIFO; Aspectos Médico-Legales de las Técnicas de Reproducción Asistida (TERAS), En: T.J. 

SEIJAS RENGIFO (Comp); Aspectos Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San 

Marcos, Lima 1998.  
9. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Los Problemas Sociales de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida en el Perú. 

En: T. J. SEIJAS RENGIFO (Comp); Aspectos Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, 

Editorial San Marcos, Lima 1998. 

10. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético. Principios Generales, Normas Legales S.A., Trujillo 1997. 

11. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética, Fondo de Cultura Económica-Perú y Universidad de 

Lima, Lima 1999; 

12. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético, Cuarta Edición, Grijley, Lima 2001; entre muchos otros.  
6Tenemos, entre otros a: 

1. A. ASCENZO PALACIO; Inseminación Artificial. En: T.J. SEIJAS RENGIFO (Comp); Aspectos Jurídicos de la 

Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San Marcos, Lima 1998. El Dr. Palacio es integrante del 

Staff de médicos de PRANOR (Grupo de Reproducción Asistida)  el cual cuenta con dos sedes principales ubicadas 

en San Isidro (Clínica Concebir) y Monterrico (Instituto de Ginecología y Reproducción), así como 2 sedes en 
diferentes distritos de la capital y 6 sucursales a nivel nacional. Ver: presentación del Grupo PRANOR, en 

http://www.pranor.com.pe/quienes_somos.html.  

2. L. NORIEGA HOCES; Fertilización Asistida una esperanza de vida. En: T.J. SEIJAS RENGIFO (Comp); Aspectos 

Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San Marcos, Lima 1998. El Dr. Noriega 

es fundador del grupo PRANOR, y actualmente tiene a su cargo la dirección ejecutiva del mismo. Ver: presentación 

del Grupo PRANOR, en http://www.pranor.com.pe/quienes_somos.html.  

3. M. PONCE MALAVER; Aspectos Psicológicos de la Reproducción. En: T.J. SEIJAS RENGIFO (Comp); Aspectos 

Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San Marcos, Lima 1998. 
7Por mencionar algunos estudiantes de las Facultades de Derecho de Arequipa, en la  Universidad Nacional de San 

Agustín (UNSA) tenemos a: 

1. Edmundo Talavera Delgado, con la Tesis titulada: Situación jurídica de los hijos nacidos por inseminación 

artificial (1981); y 
2. Carmen Teresa Yáñez Fernández, con la Tesis titulada: La Fecundación artificial frente al Código Civil (1989). 

De la Universidad Católica Santa María (UCSM) tenemos a: 

1. Angélica Meza Valencia, con la Tesis titulada: Situación jurídica del niño concebido por inseminación artificial 

(1989). 
2. Cecilia Marianella Bellido Loayza, con la Tesis titulada: La inseminación artificial y sus consecuencias jurídicas 

en el derecho familiar (1987). 

De la Universidad Católica San Pablo:  



10 

 

cierto que en la actualidad no ha podido determinarse con exactitud si el uso de las técnicas 

heterólogas generan o no una afectación al derecho a la identidad de los hijos 

matrimoniales concebidos mediante dichos tratamientos especiales de fertilidad, inquietud 

esta que se constituye como el pilar fundamental de nuestra investigación.  

 

Cabe precisar, que hemos decidido centrar la problemática únicamente respecto de los hijos 

matrimoniales dado el incuestionable reconocimiento que la Constitución peruana de 19939 

otorga al matrimonio como institución jurídica digna de protección y promoción por la 

sociedad y el Estado, reconocimiento que no hace más que ratificar la importancia 

concedida a la familia de origen matrimonial por la Constitución de 197910, así como por el 

Código Civil de 1984, donde esta institución natural es objeto de una regulación 

sumamente prolija. 

 

Por lo antes dicho, consideramos que debemos analizar la “posible afectación del Derecho 

a la Identidad de los hijos matrimoniales concebidos mediante el uso de las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida Heterólogas”; ya que la utilización de células 

reproductoras humanas (óvulo y/o espermatozoide) de un tercero donante en las técnicas 

heterólogas, ocasiona el nacimiento de un hijo matrimonial, que no es, desde la perspectiva 

genética de su constitución, hijo de uno o ambos padres; para ello, abordaremos su estudio 

desde un análisis predominantemente enunciativo-descriptivo y no desde uno propositivo, 

ya que no creemos que la regulación deba llegar sin un análisis profundo del problema en 

cuestión. 

 
1. Adriana Pacheco Leyton, con la tesis titulada “El estatus jurídico del embrión humano frente al diagnóstico 

genético preimplantatorio en el Perú” (2011)   

Mientras que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tenemos a:  

1. María del Rosario Rodríguez-Cadilla Ponce, con la Tesis titulada: Derecho genético, técnicas de reproducción 
humana asistida su trascendencia en el Perú (1996).       

8Podemos mencionar a: 

1. Rolando Humberto Canessa Vilcahuamán, con la Tesis titulada: Problemas jurídicos que plantean las técnicas de 

reproducción humana asistida en la legislación civil (2008) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) 

2. Claudia Morán de Vicenzi, con la Tesis doctoral titulada: El concepto de filiación en la fecundación artificial 

(2004) de la Universidad de Navarra (España).    
9Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el adolescente, la madre y al anciano en situación 

de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a esos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.    
10Artículo 5°.- El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación. 

Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley. 

La ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, inalienable y transmisible por herencia.  
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En el logro del objetivo antes indicado, dedicamos el Capítulo I a contextualizar nuestro 

tema de estudio puesto que consideramos necesario describir las principales Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, haciendo énfasis en las de tipo “heterólogo”. Asimismo, 

analizamos de manera más detallada la legislación y jurisprudencia existente en el Perú 

acerca de dichos procedimientos. 

 

En el Capítulo II, luego de hacer un necesario bosquejo acerca del tratamiento 

constitucional y civil de la familia y la filiación de origen matrimonial en el ordenamiento 

jurídico peruano, pondremos especial atención en las presunciones pater is y mater semper 

certa est. En esta misma línea, analizaremos también, desde diversas fuentes jurídicas, el 

Principio de Interés Superior del Niño que, como afirmamos, debe dominar toda acción 

relativa a los niños. 

Habiendo analizado en profundidad este cuerpo teórico previo, en el Capítulo III nos 

ocupamos de definir el derecho a la identidad y cómo se presenta su afectación en los hijos 

matrimoniales concebidos bajo el uso de las TERHAS heterólogas. Asimismo, intentamos 

establecer si existe un derecho a la identidad genética y, de ser el caso, si es que este 

constituye un “nuevo” derecho fundamental susceptible de ser vulnerado como 

consecuencia de la aplicación de las mencionadas técnicas. 

 

Esperamos, con la presente investigación, realizar un aporte significativo al debate sobre la 

aplicación de las TERHAS en el Perú ya que, como insistimos, en el calor de la discusión 

sobre los diferentes aspectos de su viabilidad jurídica, no se ha tenido en cuenta la 

afectación que las mismas podrían producir en los miembros más vulnerables de la 

sociedad: los niños. 
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CAPÍTULO I 

LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA: 

UN ANÁLISIS A PARTIR DEL DERECHO DE LA PERSONA Y DE LA FAMILIA 

 

1 LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y SU IMPACTO 

EN LA FAMILIA MATRIMONIAL. 

 

1.1 LA PROCREACIÓN HUMANA. CONCEPCIÓN NATURAL. 

Aclaramos que los conceptos11 que exponemos a continuación son de carácter 

biológico y no jurídico y pretenden dar a conocer el proceso natural de la procreación 

humana en sus aspectos más básicos. En este sentido, la idea que la concepción procrea un 

ser es muy antigua y está claramente definida en los Diccionarios de la Real Academia 

Española en el siglo XVIII. En 1868 se definía el vocablo Concepción como: “Unión de los 

materiales suministrados por ambos sexos en el acto generativo para la procreación de un 

nuevo ser”. El fruto de esta concepción se llama feto, y su definición en los diccionarios de 

1790 y 1803 es: “lo que la hembra de cualquier animal concibe y tiene en su vientre”. La 

idea no biológica de la concepción de un ser humano está directa e inequívocamente 

relacionada con el comienzo de su vida. La concepción es un momento, donde se efectúa 

un proceso biológico denominado fecundación. Esta última, se define como la fertilización 

de un óvulo mediante esperma; es decir, la unión de un gameto masculino con otro 

femenino que da lugar al cigoto. Los gametos y el cigoto están definidos genéticamente por 

el número de cromosomas que acarrean, cada gameto tiene 23 cromosomas y, en 

consecuencia, el cigoto tiene 46. Los cromosomas están en pares, de modo que el gameto 

contiene sólo un juego de pares, lo que se conoce con el nombre de célula haploide. Por su 

parte, el cigoto al tener los dos juegos completos de pares es diploide. El cigoto es pues una 

célula primordial –en el doble sentido de fundamental y primera- que contiene todos los 

cromosomas del ser humano, y por consiguiente también todos sus genes, la mitad del 

padre y la mitad de la madre. La teoría genética sostiene que el genotipo del individuo ya 

está formado definitivamente en el momento de la concepción, o lo que es lo mismo, es en 

 
11Cfr. R. CRUZ COKE; Fundamentos genéticos de la vida humana, Rev. chil. pediatr. [revista en la Internet]. 1980 Abr; 

51(2): pp. 121-122. Consultado en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-

41061980000200006&lng=es.doi: 10.4067/S0370-41061980000200006. (07/12/2012).    

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41061980000200006&lng=es.doi
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41061980000200006&lng=es.doi
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la fecundación cuando se origina físicamente y probabilísticamente el cigoto, que es –como 

se dijo- la célula primordial del ser humano. Este es un nuevo ser biológico, único en la 

historia de la especie y todo este determinismo e identificación del individuo humano 

ocurre en el instante de la fecundación, de la concepción.  

 

1.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA. 

Según refiere Varsi12 la procreación o reproducción asistida tiene una larga historia 

por ser el método más antiguo para combatir la esterilidad. Así, los pueblos babilónicos y 

arábigos hallaron en los vegetales el método de reproducción sin cópula, ya que lograron 

polinizar artificialmente palmeras para conseguir mayor producción de dátiles. En la 

Antigua Grecia y en el Imperio Romano se realizó esta técnica con animales. En el siglo 

VI los árabes utilizaron rudimentariamente, pero casi de manera constante, la inseminación 

artificial en animales. Posteriormente, con fechas más exactas, en 1332 un jeque árabe, 

utilizando una esponja, fecundó a su yegua con semen extraído de un caballo. Alrededor de 

los años 1424 y 1474 el médico Arnaud de Villanueve inseminó artificialmente a doña 

Juana de Portugal, segunda esposa de Enrique VI de Castilla (El Impotente). Por su parte, 

Sgreccia sitúa los primeros intentos de inseminación artificial de animales hacia el siglo 

XVII sobre el gusano de seda, debidos a dos científicos italianos, Malpighi y Bibbiena, sin 

embargo, los intentos fracasaron. El primer éxito sobre un mamífero, una perra, lo obtuvo 

el conocido naturalista y sacerdote italiano Lázaro Spallanzani, en 1782.13 Hacia 1785 el 

cirujano escocés John Hunter realizó los primeros intentos de inseminación artificial 

humana, resultando en el nacimiento de un niño sano ese mismo año. En el año 1884 en 

Filadelfia (USA) se produjo el primer caso confirmado de inseminación artificial de 

donante (IAD), llevada a cabo por William Pancoast en el Jefferson Medical College. En 

1891 Walter Heape fue el primer científico en recuperar un embrión preimplantatorio 

mediante el lavado del oviducto de una coneja, el cual fue transferido posteriormente a una 

receptora en la cual continuó su desarrollo normal. En 1966, se obtienen los primeros 

ovocitos humanos mediante la técnica laparoscópica y se publican varios métodos para 

monitorizar la inducción de la ovulación. El 25 de Julio de 1978 se logró un hito histórico: 
 

12E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético. Principios Generales, Normas Legales S.A., Trujillo 1997. p. 64.  
13Cfr. E. SGRECCIA; Manual de Bioética, BAC, Madrid 2009. p. 606 
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nace la primera niña en el mundo tras fecundación in vitro y reimplantación embrionaria 

(FIVET). En 1983 se consiguen los primeros embarazos procedentes de ovocitos donados. 

Seguidamente se consiguió el primer embarazo de ovocitos donados mediante FIV y 

transferencia embrionaria (TE). En Australia también se comunica el primer embarazo 

proveniente de embriones congelados-descongelados. En 1986 se publica el primer 

nacimiento obtenido tras la congelación descongelación de ovocitos humanos y posterior 

FIVET. En 1988 se comunica el primer embarazo utilizando una nueva técnica 

denominada Subzonal Sperm Insertion (SUZI)14. En 1992 tiene lugar una verdadera 

revolución en el campo de la medicina reproductiva con la introducción de la Inyección 

Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) 15. 16 La posibilidad de clonar mamíferos 

mediante transferencia nuclear, como en el caso de la famosa oveja Dolly, implicó la 

probabilidad de desarrollar esa técnica en humanos, hecho que se consiguió en el 2001. En 

ese año, Advanced Cell Technology logró la transferencia nuclear, pero no como una 

forma de clonación reproductiva, como lo fue Dolly, sino apelando a la posibilidad y 

enorme potencial teórico de la clonación terapéutica.17  

 

Si bien en los últimos tiempos las TERHAS han alcanzado gran difusión como un 

procedimiento para lograr la fecundación y que este concluya en un alumbramiento feliz; 

 
14En la Inyección Subzonal de Espermatozoides (SUZI): “…el espermatozoide es inyectado en el espacio perivitelino del 
óvulo por debajo de la zona pelúcida debiendo tener la reacción acromosómica finalizada. Con esta técnica se ha obtenido 

un respetable porcentaje de fertilizaciones normales del 35%. El procedimiento se aplica principalmente cuando existe 

teratozooespermia severa. La principal aportación del espermatozoide es su núcleo cargado de material genético. De ahí 

que la posibilidad de microinyectar en un óvulo el núcleo de un espermatozoide, desemboque en la unión artificial de los 
patrimonios genético paterno y materno. El procedimiento para obtener estos núcleos es relativamente simple.” Ver: N. 

BLÁSQUEZ; Bioética y Biotanasia; Visión Libros, Madrid 2010. p. 315.   
15La Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoide (ICSI): “…es indicada para casos de esterilidad masculina. 

Consiste en inyectar un solo espermatozoide en el citoplasma del óvulo por medio de una micropipeta. Esta delicada 
operación permitiría obtener la fecundación con un espermatozoide de baja calidad, previamente extraído del testículo. 

Con la ICSI se elimina de antemano la competición natural de los espermatozoides, ya que sólo se caza a uno para ser 

inyectado al óvulo. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un espermatozoide débil, se plantea la cuestión sobre la 

posibilidad de que transmita anomalías genéticas a causa de su debilidad congénita. Por otra parte, al inyectar el 
espermatozoide en el citoplasma se abre una vía a un eventual contaminante. Por ejemplo, un producto químico, algún 

virus imprevisto o incluso un ADN extraño. Se ha dicho, además, que la técnica de la microinyección o ICSI se ha 

empezado a practicar en las personas sin que haya precedido su obligada experimentación en animales. Por una parte se 

insiste en la falta de seguridad de esta nueva técnica surgida en Bélgica, pero, al mismo tiempo, se ha disparado el interés 
por la persona. Resulta muy importante resaltar que si esta nueva técnica se consolida, significaría una superación de la 

FIVET para los casos de infertilidad masculina y del recurso a los donantes de semen.” Ver: J.R. LACADENA; Genética 

y Bioética, Desclée De Brouwer, Madrid 2003. p. 113.  
16J. MENDIOLA, J TEN, y OTROS; Esterilidad y Reproducción Asistida: Una perspectiva histórica. p. 18-20. En: 

“Revista Iberoamericana de Fertilidad.” Vol. 22 N° 1, Enero Febrero, 2005.  Consultado en: 

www.editorialmedica.com/archivos/fertilidad/Ferti-En-Feb05-Trabajo1.pdf. (07/11/2012).    
17J. A. ÁLVAREZ DÍAZ; Historia contemporánea: las técnicas complejas de reproducción asistida; Ginecol  Obstet Mex 

2007. p. 296-298. Consultado en: http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2007/gom075i.pdf. (08/11/2012).   

http://www.editorialmedica.com/archivos/fertilidad/Ferti-En-Feb05-Trabajo1.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2007/gom075i.pdf
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lo cierto, es que se recurre a ellas desde hace ya bastante tiempo, siendo el influjo de la 

ciencia determinante para su perfeccionamiento técnico y por lo tanto para su propagación 

masiva como un método alternativo para combatir la esterilidad, hecho que hizo necesaria 

su regulación jurídica. En este sentido, la Ley sobre inseminación artificial sueca de 

diciembre de 1984 es la primera en aparecer en la escena jurídica europea; asimismo en 

Noruega la Ley N° 56 sobre las aplicaciones biotecnológicas en la medicina, de fecha 5 de 

agosto de 1994 (que derogó la Ley N° 68 del 2 de junio de 1987, relativa a las técnicas de 

reproducción asistida), regula la materia, mientras que en España la Ley 14/2006 sobre 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida (que derogó la primigenia Ley 35/1988, 

modificada por la Ley 45/2003), regula las mismas así como sus posibles derivaciones, el 

funcionamiento de los establecimientos sanitarios en que se llevan a cabo y el del equipo 

médico responsable. Por su parte en el Reino Unido, la Ley de Fertilización Humana y 

Embriología del 1 de noviembre de 1990, se ocupa de este tema. En suma, queda 

demostrado que desde hace varias décadas diversas legislaciones han asumido la 

problemática de la reproducción humana asistida y la han regulado legalmente de modo tal 

que su control y orden están sujetos a alcances y restricciones que son materia luego de 

permanentes modificaciones como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso español, que en 

menos de dos décadas ha promulgado dos leyes específicas sobre la materia. 

 

1.3 ESTERILIDAD E INFERTILIDAD: BASE DE LA REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA. 

Si bien se puede afirmar que históricamente18 el sustento de las investigaciones que 

dieron origen a las TERHAS fueron la esterilidad19 y la infertilidad20, es necesario señalar 

que a nivel normativo, en la legislación comparada21, éstas no tienen como sustento 

 
18En este sentido se pronuncia Lino Ciccone, quien refiere que las TERHAS tienen su origen en: “…el deseo de encontrar 

remedios eficaces a la esterilidad de la pareja (…). La esterilidad es una situación que desde siempre ha sido vivida con un 
sufrimiento agudo dentro de la pareja, además la ignorancia de la fisiología de la procreación (…) cerraba cualquier 

posibilidad de intervenciones terapéuticas serias, dejando sitio para magos y adivinas o, para los creyentes, la espera de un 

milagroso don de lo alto, pedido con oraciones y peregrinajes.” Ver: L. CICCONE; Bioética. Principios. Cuestiones, 

segunda edición, Ediciones Palabra, Madrid 2006. p. 98.         
19Sgreccia define a la esterilidad como: “…la incapacidad de conseguir un embarazo después de un año (o dos de 

relaciones sexuales potencialmente fecundantes.” L. CICCONE citando a E. SGRECCIA;… Op. Cit. p. 98.   
20Para Sgreccia, la infertilidad se define como: “la incapacidad de llevar a cabo un embarazo hasta el momento de 

vitalidad para el feto.” Loc. Cit.   
21Por su parte, el ordenamiento jurídico italiano, regula las TERHAS a través de la Ley N° 40 del 19 de febrero de 2004: 

“Normas en materia de procreación médicamente asistida”. Respecto de la finalidad de las TERHAS, el artículo 1° señala 

que: “A fin de favorecer la solución de los problemas reproductivos derivados de la esterilidad o infertilidad, se autoriza 
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exclusivo la esterilidad o la infertilidad. Este es el caso, por ejemplo, de la legislación 

española dónde este hecho se evidencia en la posibilidad de que una mujer sola, aún 

plenamente fértil, puede someterse a las técnicas con el único afán de ser madre; así, el 

artículo 6° inciso 1 de la Ley 14/2006 antes referida, señala refiriéndose a los usuarios de 

las técnicas, que: “toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser 

receptora y usuaria de las técnicas reguladas en la ley, siempre que haya prestado su 

consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa. La mujer 

podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta ley con independencia de 

su estado civil y orientación sexual”. Como se observa, no se exige la infertilidad ni la 

esterilidad como condición necesaria para poder someterse a las TERHAS. Por cierto, en la 

exposición de motivos de la referida norma española se señala que “…se ha producido una 

evolución notable en la utilización y aplicación de las técnicas de reproducción asistida en 

su vertiente de solución de los problemas de esterilidad, al extender también su ámbito de 

actuación al desarrollo de otras complementarias para permitir evitar, en ciertos casos, la 

aparición de enfermedades, en particular en las personas nacidas, que carecen de 

tratamiento curativo”. Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna 

norma en la que se defina a la infertilidad o esterilidad o que asuma diferencias respecto de 

las situaciones que definen cada uno de estos términos; en todo caso el artículo 7° de la Ley 

General de Salud (Ley N° 26842) es la única norma que se refiere a este aspecto cuando 

señala que: “toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad”, sin 

hacer mayores precisiones al respecto.    

 

1.4 DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA. 

Para Lacadena, éstas “hacen referencia a cualquier manipulación de los elementos 

reproductores humanos (células germinales, gametos, cigotos, embriones) encaminada a 

 
el recurso a la procreación médicamente asistida, bajo las condiciones y según las modalidades previstas en la presente 
ley, que garantiza los derechos de todos los sujetos involucrados, incluido el concebido.” Asimismo en el inciso 1 del 

artículo 4° de la citada norma, respecto del acceso a las técnicas, se señala que: “El recurso a las técnicas de procreación 

médicamente asistida sólo se autoriza cuando resulte imposible remover de otro modo las causas impeditivas de la 

procreación (…)” En este sentido, las normas italianas sobre las TERHAS ubican el sustento al recurso de las mismas en 
la esterilidad y la infertilidad, circunscribiendo su uso exclusivamente a efectos de conseguir la procreación ante la 

imposibilidad de remover de otra formas las causas que impiden concebir naturalmente. Traducción castellana de los 

artículos principales de la ley, consultada en: http://www.revistapersona.com.ar/Persona57/57Andorno.htm (16/01/2013).   

http://www.revistapersona.com.ar/Persona57/57Andorno.htm


6 

 

la procreación por medios no naturales.”22 El Glosario de Terminología en Técnicas de 

Reproducción Asistida (TRA) las define como: “todos los tratamientos y procedimientos 

que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones 

humanos para el establecimiento de un embarazo. Esto incluye pero no está limitado sólo 

a la fecundación in vitro y la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de 

gametos, la transferencia intratubárica de cigotos, la transferencia intratubárica de 

embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y 

embriones y el útero subrogado. TRA no incluye inseminación asistida (inseminación 

artificial) usando espermatozoides de la pareja ni de un donante.”23 Si bien es cierto que 

esta última definición excluye a la inseminación artificial, a efectos de nuestra 

investigación nos adherimos a la primera definición ofrecida, ya que esta abarca 

ampliamente a todas aquellas intervenciones en la procreación humana que tienen por 

finalidad la fecundación por medios no naturales.                       

 

La finalidad de las técnicas de fecundación artificial consiste, en general, en vencer la 

esterilidad imitando los procesos normalmente necesarios para que se verifique una 

concepción. No son por tanto una intervención terapéutica que modifique la causa de la 

esterilidad. Por el contrario, permiten solamente “salvar” el obstáculo que se interpone 

entre el óvulo y el espermatozoide. Por este motivo una pareja estéril que tuviese un hijo 

gracias a una de estas técnicas, seguiría siendo en cualquier caso estéril, de modo que, para 

tener otro hijo, necesariamente debería recurrir de nuevo a la fecundación artificial.24  

 

En la doctrina nacional, las mismas se definen como: “… aquellos métodos técnicos que 

sirven para suplir la infertilidad en la persona, brindándole la posibilidad de tener 

descendencia. En ningún caso podemos decir que representan una terapia puesto que 

nada curan, solamente palian los efectos de la esterilidad. De esta manera se dice que las 

TERAS son métodos supletorios, no alternativos. Supletorios pues buscan superar una 

 
22J.R. LACADENA;...Op. Cit. p. 108.   
23Glosario de terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Versión revisada y preparada por el 

International Committe for Monitoring Assited Reproductive Technology (ICMART) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Consultado en: www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology_es.pdf. p. 10. 

(08/11/2012).     
24Cfr. M.L. DI PIETRO; Fecundación Artificial. En: C. SIMÓN VÁSQUEZ; Diccionario de Bioética, Monte Carmelo, 

España 2006. pp. 377-378. 
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deficiencia biológica o síquica que impide tener descendencia cuando otros métodos han 

fracasado o resultado ineficaces de manera tal que, como acto médico, robustecen el 

derecho a la salud reproductiva positiva (poder tener descendencia). No es alternativo, 

pues siendo la finalidad directa la procreación no puede estar supeditada a la mera 

voluntad de la persona.”25 Al margen de lo cuestionable que resulta afirma la existencia de 

los derechos sexuales y reproductivos -entendido este último como el derecho a tener 

descendencia o lo que es lo mismo derecho a tener un hijo26, pues creemos que el supuesto 

“derecho al hijo” atenta contra la dignidad de este último ya que lo considera como un 

medio y no como un fin en sí mismo-, queda claro que las Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida no poseen un carácter terapéutico ya que éstas no remedian las causas de 

la esterilidad. Por ello, a pesar de que una pareja logre concebir, de todas formas uno o 

ambos de sus integrantes seguirán siendo estériles.    

   

1.5 VALORACIÓN BIOÉTICA DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA.  

Como es evidente, es prioridad discutir la eventual vulneración del derecho a la 

identidad a causa de la aplicación de las técnicas; sin embargo también nos parece relevante 

tomar conocimiento de aquellas cuestiones éticas que también tienen un contenido 

eminentemente jurídico, en cuanto involucran la afectación de derechos fundamentales, y 

que por lo tanto deben ser consideradas para la adopción de una norma específica sobre la 

materia. En este contexto, queremos presentar a continuación una valoración Bioética27 

 
25E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético, Cuarta Edición, Grijley, Lima 2001. p. 253  
26Al respecto compartimos la opinión de Rafael Santa María D’ Angelo quien al respecto señala: “… ¿Jurídicamente es 

aceptable el derecho de los padres al hijo? (…) Un primer aspecto a precisar es que la procreación en ningún caso 

constituye un derecho. Ninguna persona tiene el “derecho al hijo”, sea en sentido positivo o negativo; es decir de tenerlo o 

no tenerlo. El “derecho al hijo” no está consagrado en ningún instrumento jurídico como una concreción del derecho a la 

reproducción humana, sino que por el contrario, se reconoce a los niños el derecho a unos padres y una familia. No hay 

que olvidar que el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente a realizar los actos 

naturales que de suyo se ordenan a la procreación. Un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a 
su naturaleza. Los hijos son quienes tiene el derecho a tener un padre y una madre, a conocer de dónde provienen, a tener 

una familia y poder desarrollar plenamente sus capacidades en virtud al complemento de sus padres: varón y mujer.” 

Consultado en: R. SANTA MARÍA D’ANGELO; Los “Derechos sexuales y reproductivos”: ¿Auxilio o afectación del 

matrimonio y la familia?, En: “Revista de Investigación Jurídica”. pp. 10-11. Consultado en: 
http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/files/2011/12/Rafael-Santa-Mar%C3%ADa-Derechos-sexuales-y-reproductivos-

matrimonio-y-familia.pdf. (22/01/2013).  
27Salvando las discusiones que existen en torno a los distintos planteamientos o modelos Bioéticos, particularmente nos 

adherimos al Modelo Personalista. Para Vila-Coro: “La bioética personalista parte de que los actos humanos se rigen por 
la ley que el hombre puede conocer. Reconoce que la dignidad es el valor propio de un ser insustituible y único: la 

persona y se manifiesta en la intrínseca capacidad de realizar los valores. El personalismo bioético tiene como objetivo 

principal la tutela del derecho a la vida, a una vida propiamente humana que permita la activación de toda la energía, para 

http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/files/2011/12/Rafael-Santa-Mar%C3%ADa-Derechos-sexuales-y-reproductivos-matrimonio-y-familia.pdf
http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/files/2011/12/Rafael-Santa-Mar%C3%ADa-Derechos-sexuales-y-reproductivos-matrimonio-y-familia.pdf
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que, creemos, debería ir a la par de toda discusión acerca de las TERHAS28, y que 

definitivamente debiera contener los siguientes elementos como exigencias fundamentales 

de la procreación humana: 

 

a) La salvaguarda de la vida del embrión humano. 

b) El respeto de la unidad matrimonial. 

c) La procreación como resultado de la unión y de la relación personal de los 

cónyuges legítimos. 

 

1.5.1 SALVAGUARDA DEL EMBRIÓN HUMANO.- 

Según explica Di Pietro, las técnicas de fecundación artificial y en particular la 

fecundación in vitro y las técnicas de manipulación de las células germinales (ICSI), causan 

una pérdida elevada de embriones. Por ejemplo, puede suceder que sobre diez embriones 

obtenidos en probeta, apenas tres sean transferidos al útero de la mujer, dos logren 

implantarse, y solo uno llegar al término del embarazo.29 

 

Asimismo, muchos de los embriones obtenidos con la fecundación in vitro o con la ICSI 

 
obtener la plena realización de la persona y contribuir al proceso de humanización del hombre de la tutela de cada persona 

se deriva el bien de la comunidad.” Además añade que: “...para esta corriente filosófica el hombre construye su bien 

cuando lo descubre en la norma moral y lo interioriza, haciéndolo vida propia. La razón tiene la capacidad de apreciar lo 

bueno y distinguirlo de lo malo. Bueno es lo que va a favor de la vida, de una vida propiamente humana; lo que lo eleva 
hacia el orden espiritual; lo que contribuye al desarrollo integral de la persona y al bien de la sociedad. Los filósofos 

objetivistas-personalistas afirman que es posible acceder, por medio de la razón, al conocimiento del bien, que es objetivo 

y está por encima de la voluntad de los individuos. Ese bien no lo decide el hombre sino que lo descubre. La fuerza de la 

ley moral se deriva, precisamente, de que brota de la propia naturaleza del hombre con el fin de conciliar en unidad de 
sentido y de proyectos sus instintos mediante el desarrollo de sus facultades superiores. (…) la bioética personalista 

reconoce el valor de la persona humana por sí misma, no por su utilidad. Su finalidad, es precisamente, determinar los 

valores-principios por lo que debe regirse la conducta humana para armonizar la investigación y el cuidado de los 

enfermos con el respeto a la persona. Las corrientes de pensamiento objetivistas se fundamentan en la ley natural, 
reconocen que el hombre es acreedor de unos derechos que son inherentes a su dignidad”. Ver: M.D. VILA-CORO; 

Bioética. En: C. SIMÓN VÁSQUEZ (Coord.); Diccionario de Bioética, Monte Carmelo, España 2006. pp.130-131.  

En este sentido, ofrecemos la siguiente definición de Bioética: “… es la ética de la vida humana sometida a técnicas 

biomédicas avanzadas, en todas sus etapas existenciales, respetando su dignidad y promoviendo su calidad.” Ver: N. 
BLÁSQUEZ;…Op. Cit. pp. 85-86.                      
28En el Perú, la Bioética cuenta con un importante marco legal, así mediante el Decreto Supremo N° 013-2001-SA, en 

abril del 2001 se crea, en el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Bioética, el cual es el encargado de proteger los 

derechos y el bienestar de los seres humanos que participen como sujetos de experimentación en proyectos de 
investigación científica, en el marco de los principios éticos, bioéticos y deontológicos en las diversas etapas del proceso 

investigativo. Por otro lado, también tenemos el Decreto Supremo 011-2011-JUS, publicado en julio del 2011, norma que 

aprueba los “Lineamientos para garantizar el ejercicio de la Bioética desde el reconocimiento de los Derechos Humanos”. 

Como expresa el artículo 2° de dicha norma, los lineamientos “constituyen un referente vinculante para toda la 

investigación y aplicación científica y tecnológica en torno a la vida humana en el país y se interpretan de modo unitario e 

integral, destacando primordialmente el respeto de la persona humana y su inherente dignidad,” El comentado D.S. se 

constituye en la primera fuente normativa que garantiza el ejercicio de la Bioética en nuestra legislación nacional.       
29Cfr. M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 382.   
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pueden ser congelados. Sin embargo, es usual que producto de alteraciones que se producen 

durante la fase de congelación o descongelación, o por la prolongación excesiva del tiempo 

durante el cual permanecen congelados, los embriones que ya no se pueden utilizar sean 

eliminados simplemente tirándolos a la basura. Algunos de estos embriones son utilizados 

con fines experimentales en diversos procedimientos nuevos, constituyendo un grave riesgo 

para la integridad y la vida del embrión. 

 

Algunos refieren que la vida humana comienza no en el momento de la fecundación, sino 

en una fase sucesiva del desarrollo, por lo que se podría utilizar sin problemas al óvulo 

fecundado. Más aún, denominan al embrión en estos estadios precoces de su vida “pre-

embrión”. Así, el inicio de la vida humana ha sido fijado a la hora vigésimo primera o el día 

decimocuarto30 tras la fecundación o al día cuadragésimo, e incluso en el sexto mes de 

embarazo cuando el feto ha asumido el aspecto definitivo que tendrá en el nacimiento.31 Sin 

embargo, estas opiniones no han tenido ninguna confirmación en los datos de la biología y 

la genética, que afirman que a la fusión de los gametos un nuevo individuo humano inicia 

su existencia y su desarrollo, tal y como hemos desarrollado, el cigoto constituye un nuevo 

ser único e irrepetible en la historia de la humanidad y contiene toda la información 

genética necesaria para su pleno desarrollo.     

 

Muchos sostienen que no es suficiente el hecho de que un individuo exista y tenga un 

patrimonio cromosómico que lo caracteriza como humano para que se le considere 

 
30En el informe gubernamental británico titulado Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and 

Embriology, más conocido como Warnock Report publicado en julio de 1984, ante la imposibilidad en el acuerdo de 

posiciones encontradas, se estableció arbitrariamente un momento en el desarrollo embrionario a partir del cual el embrión 

sería merecedor de un respeto absoluto. Antes de dicho momento, el embrión sería acreedor de respeto, pero no tan 

completo. Dicho momento fue establecido en el día 14 de la fecundación, en ese día de desarrollo embrionario no sucede 

nada digno de especial mención que permita trazar una línea neta delimitando un antes y un después, y el propio informe 

reconoce que el establecimiento de dicha fecha no responde a dato embriológico alguno. La afirmación del día 14 como 

fecha límite quedó establecida a partir de este informe como un dato discutido en la mayoría de los desarrollos legales 

posteriores. Tanto la ley española como las de otros países establecen explícitamente dicho día 14 como el límite a partir 

del cual el embrión merece ser respetado. Antes de dicho día, eso sería un material humano, pero no un individuo humano, 

por lo que merecería un cierto respeto, pero no un respeto absoluto. Si en la manipulación necesaria para obtener un hijo 

para la pareja estéril, se pierden algunas de esas entidades, es un precio adecuado que se puede pagar para satisfacer los 

deseos de paternidad de la pareja. Consultado en: A. PARDO CABALLOS; Bioética y tecnología de la fecundación 

humana. En: M.D. ESPEJO ARIAS, y A. CASTILLA GARCÍA; Bioética en las Ciencias de la Salud, Ediciones El 

Partal, Granada 2001. pp. 211-212.      
31Cfr. M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 382.    
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“persona”.32 No obstante, el embrión humano aún hallándose en una fase particular de su 

existencia en que la forma humana no está expresada, no es pura potencialidad humana, 

sino sustancia viviente e individualizada, que desde la fecundación es capaz de encaminar a 

la maduración de una copropiedad que sirve para expresar la grandeza del espíritu humano. 

En este sentido, el embrión no es un hombre en potencia: es en potencia un niño, un adulto 

o un anciano, pero no un individuo humano porque ya lo es en acto. El mismo sujeto, al 

desarrollarse, mantiene en todas las fases sucesivas la unidad con la fase anterior sin 

interrupciones, por lo que, si una vez nacido le reconocemos la cualidad y la dignidad de 

persona humana33, debemos concluir que es persona humana34 desde el momento mismo de 

la fecundación.35     

 

Creemos que el embrión es un individuo humano y por lo tanto debe ser considerado como 

persona humana. Por ello, debe reconocérsele los mismos derechos fundamentales (el 

derecho a la vida, a la integridad física y a la salud) que se les reconoce a los sujetos 

nacidos. En este sentido, rechazamos toda intervención que no vaya destinada a su 

beneficio en conjunto. Este es el caso de aquellas técnicas de fecundación artificial que 

 
32En relación a esta afirmación Espinoza Espinoza refiere que: “…la tutela de la vida humana no puede ser condicionada 
ni por el criterio de la individualización ni por aquel del décimo cuarto día. El hombre es una continuidad, un proceso, que 

comienza con la concepción (independientemente de ser, o no, “individualizado”) y que termina con la cesación definitiva 

e irreversible de nuestra actividad cerebral. No son argumentos sólidos aquellos que afirman que no existe la vida antes de 

la fusión nuclear o antes del día 14, por cuanto existen dudas respecto al inicio de la vida o a su determinación. Debería 
ser exactamente al contrario: si representa un principio admitido en los ordenamientos jurídicos, aquel del favor debilis, 

que se traduce en aforismos tales como aquel del in dubio pro reo o el de la interpretatio contra proferentem ¿Por qué no 

hablar del in dubio pro conceptus, teniendo en cuenta que vamos por una vía que nos conduce a favorecer al ser humano 

en formación, sujeto por tanto, débil, incapaz de obrar por sí mismo en la defensa de sus derechos?. Esto representaría una 
elección por la vida. La función del derecho, en este caso debería de ser aquella de intervenir para proteger al concebido 

sin establecer distinciones que tienen como resultado el de llevar a la confusión y salvaguardar las manipulaciones que 

deben ser consideradas, desde todo punto de vista, ilícitas.” Ver: J. ESPINOZA ESPINOZA; Derecho de las Personas, 

quinta edición, Rhodas, Lima 2006. pp. 66-67.                
33Como bien explica Chávez-Fernández Postigo: “…la dignidad humana no es otra cosa que la condición ontológica de la 

persona vista desde la perspectiva de su singular valor moral. Por esta condición todo ser humano es –en tanto ser bio-

psico-espiritual- dueño de sí –titular de su derechos humanos- y además moral y jurídicamente deudor de los derechos 

humanos de los demás, al traducir los dinamismos fundamentales inscritos en su naturaleza en deudas morales concretas e 
inexcusables de justicia a través de su razón práctica en cada circunstancia histórica específica.” Ver: J. CHÁVEZ-

FERNÁNDEZ POSTIGO; La dignidad como fundamento de los derechos humanos en las sentencias del Tribunal 

Constitucional Peruano. La tensión entre la mera autonomía y la libertad ontológica, Palestra, Lima 2012. pp. 177-178.      
34Según explica Hervada: “La definición más antigua -y universalmente aceptada- de persona en sentido ontológico, es la 
que expuso aquel filósofo al que se considera como el último de la Antigüedad: Boecio. La persona es una sustancia 

individual de naturaleza racional. Fácilmente se advierte que, en esta definición, el constitutivo de la persona reside en la 

sustancia –en sentido filosófico, como sustrato primario y fundamental del ser, que es el sujeto de los accidentes, de las 

potencias, de lo histórico del ser o cambio y del movimiento-, una sustancia de unas características determinadas. Por el 

contrario, diversas corrientes de pensamiento modernas niegan que el constitutivo de la persona sea la sustancia, para 

ponerla en el “yo” o conciencia refleja que la persona tiene de sí.” Ver: J. HERVADA; Lecciones propedéuticas de 

filosofía del derecho, cuarta edición, EUNSA, Navarra 2008. p. 431.         
35M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 382.    
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“fabrican” embriones in vitro, comportando a menudo la destrucción de gran número de 

estos.36 A propósito es de aclarar que en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1° del 

Código Civil37 señala que: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo 

cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca 

vivo.”. Esta disposición determina el momento a partir del cual el ser humano es sujeto de 

derecho: la concepción. Asimismo, establece el régimen jurídico de derechos y 

obligaciones del concebido. Al respecto, Espinoza Espinoza explica que si bien este 

artículo sólo se refiere a los derechos patrimoniales, al establecer que el concebido es sujeto 

de derecho para todo cuanto le favorece, este es titular, por antonomasia, de derechos 

extrapatrimoniales, tales como el derecho a la vida, a la integridad, entre otros. Derechos 

que por su propia naturaleza no pueden estar sujetos a ninguna condición.38 Por 

consiguiente, resulta indudable que, por la naturaleza y dignidad humana que ostenta, el 

concebido posee el fundamento y el justo título que lo hace merecedor del principio y valor 

fundamental que permite su existencia y realización, evidenciando ello, el efectivo 

despliegue de otros derechos y libertades que la Constitución Política ha reconocido.   

 

Así también, es de notar que el concebido, es considerado por el Código Civil peruano 

como un sujeto de derecho privilegiado (“puesto que sólo lo es “para todo cuanto le 

favorece”39). Tiene las siguientes características40:  

 
36Al respecto Fernández Sessarego señala que: “El hecho de producir vida humana en probeta -fuera del normal acto 

sexual generador natural de la procreación- sin regulación jurídica es del todo inaceptable. Normatividad a la que 

inexorablemente se debe llegar, sobre la base de una responsable reflexión sustentada en instancias éticas y en resguardo 
del interés de la humanidad, si es que se desea evitar el colapso de la estirpe humana.” En: C. FERNÁNDEZ 

SESSAREGO; Derecho de las Personas, novena edición, Grijley, Lima 2004. p. 8.  
37Por su parte el Código de los Niños y los Adolescentes en el artículo I de su título preliminar señala que: “se considera 

niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad (…)”    
38J. ESPINOZA ESPINOZA; Derecho de las Personas. Tomo I, sexta edición, Grijley, Lima 2011. p. 47      
39Según explica Fernández Sessarego: “El ser capaz “para todo cuanto le favorece” debe ser interpretado del modo más 

amplio. Al concebido favorecen derechos como el de la vida, que carece de significación económica, el de ser reconocido 

para efectos de filiación, el adquirir por herencia o donación, el recibir indemnizaciones por daños cometidos a terceros -

como podría ser el que origine la muerte del padre-, así como otros de que goza a través de la madre en tanto depende de 

ella para su subsistencia en el claustro materno. En este último sentido cabe aludir a los alimentos y a los derechos 
sociales de que goza la mujer embarazada que trabaja.” En: C. FERNÁNDEZ SESSAREGO;… Op. Cit. p. 6.   

Al respecto, debemos de aclarar que ser sujeto de derecho para todo cuanto le favorece no significa que no se le hayan de 

imputar correlativamente, deberes, ya que como explica García Amigo “las relaciones jurídicas son de carácter complejo, 

suponiendo para cada titular de los mismos derechos y deberes o cargas recíprocamente condicionadas o 
sinalagmáticamente vinculadas. En estos supuestos, habrá que sopesar el conjunto de la relación para determinar el favor 

o disfavor de la situación jurídica que se crea para el nasciturus.” J. ESPINOZA ESPINOZA citando a M.G. AMIGO; 

Derecho de las Personas. Tomo I, sexta edición,…Op. Cit. p. 50.      



12 

 

 

a) Es un ser genéticamente diferenciado.  

b) Es un ser dependiente de la madre para su subsistencia.  

c) Y como ya señalamos, es titular de derechos patrimoniales y 

extrapatrimoniales, los primeros condicionados a que nazca vivo.  

     

Fernández Sessarego, realiza una crítica a la redacción del artículo bajo comentario, la 

misma que consideramos válida. El profesor explica que se omitió precisar que después del 

nacimiento es la persona natural quien es sujeto de derecho, y no la persona humana como 

se alude de manera genérica. Desde el momento de la concepción nos encontramos frente a 

la “persona humana” y no sólo a partir del hecho del nacimiento, ya que este último es sólo 

un instante en el curso de la vida del ser humano.41   

 

Nuestro Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto con 

motivo del sonado caso “Distribución estatal y gratuita de la Píldora del Día Siguiente 

(PDS).42 En este caso, respecto del tema que nos ocupa, el TC argumenta que ante la 

división científica de posturas médicas y jurídicas respecto de si la concepción y por lo 

tanto, el inicio de un nuevo ser humano se produce en la fecundación o en la implantación 

del cigoto en el útero materno, deben aplicarse los principios pro homine43 y pro debilis44 

 
En esta misma línea se pronuncia Espinoza Espinoza, quien señala que: “el concepto de “efectos favorables” (para todo 

cuanto le favorece” como expresa el Código Civil peruano) debe ser entendido, de tal manera que, frente a los derechos y 
deberes que se han de contraer, sea más predominantes los resultados que beneficien, que sean positivos para el 

concebido, en vez de aquellos que han de ser negativos.” En: Ibídem. p. 51.                   
40J. EZPINOZA ESPINOZA; Derecho de las personas, quinta unidad,…Op. Cit. pp-75-76.   
41Cfr. C.FERNÁNDEZ SESSAREGO;… Op. Cit. p. 13.     
42STC. Exp. N° 02005-2009-PA/TC, del 16 de octubre de 2009.    
43Según explica el TC: “El principio pro homine es un principio hermenéutico que al tiempo que informa los derechos 

humanos en su conjunto, ordena que deba optarse, ante una pluralidad de normas aplicables, siempre por aquella norma 

iusfundamental que garantice de la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos; es 

decir aquella que despliegue una mayor eficacia de la norma. O como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, el principio pro homine implica que los preceptos normativos se tengan que interpretar del modo 
que mejor se optimice el derecho constitucional y se reconozca la posición preferente de los derechos fundamentales [STC 

Nº 1049-2003-PA, fundamento 4]. Asimismo pero de manera inversa, también implica que debe preferirse la norma o 

interpretación más restringida cuando de lo que se trata es de fijar restricciones al ejercicio de los derechos, sean éstas de 

carácter permanente o extraordinaria. Esta directriz de preferencia de normas o de interpretación, alcanza a ser aplicable 
incluso en los casos de duda sobre si se presenta una situación en que se encuentran en juego derechos fundamentales u 

otros derechos.” Ibídem. (F. 33)  
44Este principio: “Debe también servir como pauta interpretativa de los derechos fundamentales implicados en el presente 

caso. El principio favor debilis, pro debilis o principio de protección a las víctimas, junto con el principio pro homine 
antes anotado, configuran el principio de centralidad del ser humano. Este principio manda que ante situaciones de 

derechos fundamentales en conflicto, debe tenerse especial consideración con aquella parte más débil, en una situación de 

inferioridad y no de igualdad con la otra. Ibídem. (F. 34)  
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para establecer que la vida humana se inicia con la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide. Para el TC la anidación o implantación forma parte del desarrollo del 

proceso vital, sin embargo no constituyen su inicio; postura que nosotros suscribimos 

plenamente ya que, como sabemos, las opiniones que trasladan el inicio de la vida humana 

hacia otros momentos (como la anidación o la implantación) buscan más bien fundamentos 

que les permita justificar intervenciones sobre el denominado embrión pre-implantatorio o 

pre- embrión, así como el uso de medicamentos que, en la práctica son abortivos y, por 

ende, contrarios al Derecho.    

1.5.2 EL RESPETO DE LA UNIDAD MATRIMONIAL.-  

En algunas ocasiones, el anhelo de tener un hijo impulsa a algunas parejas estériles 

a recurrir a la donación de gametos masculinos (espermatozoides) y/o femeninos (óvulos) o 

a la maternidad sustituta45. En estos casos, la estructura unitaria del matrimonio, entendida 

como la plena coposesión mutua exclusiva y excluyente entre varón y mujer46, se ve 

comprometida y rota, porque tal y como explica Di Pietro “…se viola el derecho exclusivo 

de los esposos de ser padre y madre solo uno a través de otro.”47 Asimismo, insertar en el 

orden de la vida de la pareja conyugal la dimensión tecnológica de la procreación asistida 

supone alterar su relacionalidad constitutiva personal.48 En este sentido, el referido derecho 

busca proteger una de las propiedades esenciales del matrimonio como es su unidad, esta 

posibilita la transmisión de la naturaleza humana, por medio de un acto personal49 entre los 

 
45Podemos definir a la maternidad sustituta o subrogada, como: “un procedimiento mediante el cual una persona o una 

pareja encargan a una mujer la gestación de un niño, el cual será entregado a la pareja o persona que los solicitó después 

de su nacimiento, Sin embargo, bajo el nombre genérico de maternidad subrogada se contemplan distintas variantes.   
Si tomamos en cuenta quién aportó el óvulo para llevar a cabo la procreación asistida, encontraremos las siguientes 

posibilidades: cuando la mujer recibe un embrión, para llevar a cabo sólo la gestación, el convenio que celebra entre ella y 

los solicitantes comúnmente se denomina alquiler de útero, o maternidad gestante (…). En cambio, si la misma mujer 

entrega su óvulo y lleva a cabo la gestación, no sólo alquila su útero sino que además aporta su carga genética. En este 
caso, la mujer es la madre biológica y gestante del niño, que asume el compromiso de entregar su propio hijo a quienes se 

lo pidieron por encargo. Una tercera posibilidad es que una mujer aporte el óvulo, otra geste el embrión y que una tercera, 

que encargó el proceso, se quede con el niño. Así la maternidad quedará fragmentada y nadie podrá considerarse como la 

única madre. En cuanto a los gametos masculinos que se utilicen en los procedimientos, pueden ser del varón de la pareja 
que solicita el niño o la pareja que encarga al niño puede aceptar la donación de gametos de un tercero. Estas variantes, 

además, pueden presentar como opciones que la gestación por sustitución o maternidad subrogada sea solicitada por una 

pareja, casada o no; del mismo o de diferente sexo o por un hombre o una mujer individualmente.” Ver: I. BRENA; La 

maternidad subrogada ¿es suficiente la legislación civil vigente para regularla?, tomado de la Biblioteca Jurídica Virtual 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado en: 

https://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dpriv4e/cont/1/dtr/dtr7.pdf. pp. 143-144.  (22/01/2013).            
46Cfr. J. HERVADA; Cuatro lecciones de derecho natural, EUNSA, Pamplona 1989. pp. 132-133.              
47M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 383.    
48Cfr. F. D’AGOSTINO; Filosofía de la Familia, Rialp, España 2006. p. 242.     
49Al respecto, Hervada resalta el valor de la unidad matrimonial en cuanto que: “…hay una correlación entre la dignidad 

de la persona humana engendrada y la dignidad del acto por el que los padres tienden a engendrarla.” Ver: R. SANTA 

MARÍA D’ANGELO; citando a J. HERVADA;.… Op. Cit. p. 11.                   

https://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dpriv4e/cont/1/dtr/dtr7.pdf
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cónyuges, que no puede ser reemplazada por las TERHAS. Sin embargo, las consecuencias 

hay que considerarlas también en relación con el hijo, que puede tener no ya dos padres, 

sino tres e incluso cinco, con indudables repercusiones de carácter psicológico tanto sobre 

el niño (¿de quién soy hijo?) como sobre sus padres o incluso sobre la estructura misma de 

la familia, gradualmente perturbada por esta pluralidad de progenitores.50 Particularmente, 

consideramos que esta situación afecta directamente el proceso de formación de la 

identidad personal de todo ser humano ya que como habíamos señalado, introduce la 

posibilidad de que un niño cuente con más de dos progenitores. Desde el punto de vista 

psicológico, también pueden surgir conflictos intraconyugales a nivel inconsciente 

especialmente en el padre social pero no biológico –es decir aquel que reconoce legalmente 

al niño como su hijo y por lo tanto asume su paternidad como tal-, lo que lo sitúa en una 

circunstancia no homogénea en relación con el hijo respecto de la madre. Este hecho se 

puede reflejar también en la relación entre los dos esposos, que no son de igual manera 

progenitores respecto del hijo.51 Además, por este camino de la donación de semen y del 

banco de semen se insinúa también la tendencia eugenésica para la adquisición de 

espermatozoides seleccionados y evitar la concepción de niños con algún tipo de defecto o 

tara física, existiendo incluso la posibilidad de que puedan seleccionarse las características 

físicas con las que el hijo es llamado a la vida.       

 

Otros problemas ético-jurídicos52 lo constituyen las uniones incestuosas que podrían 

generase entre hijos provenientes del mismo donante, ya que cabe la posibilidad de 

fecundar con una sola emisión de semen a un número considerable de mujeres que viven en 

la misma región o ciudad, cuyos hijos e hijas podrán encontrarse y casarse; así como el 

nacimiento de niños concebidos incluso después de la muerte de su padre genético, dada la 

posibilidad de conservar espermatozoides mediante congelación, creándose la fatal 

situación de un niño huérfano incluso antes de ser concebido, al que se denomina hijo 

“súper póstumo”.  

 

El recurso a la maternidad subrogada es incluso más grave que la donación de gametos y 

 
50M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 383.   
51Loc. Cit.  
52Cfr. M.L. DI PIETRO;…Op. Cit. pp. 383-384.    
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embriones, ya que la intervención de la madre sustituta es mucho más intensa que la del 

donante anónimo de gametos. Como bien explica Di Pietro: “…la relación que se instaura 

entre una mujer y el niño y que se desarrolla en su útero durante los nueve meses de 

embarazo no se limita solo a un intercambio de sangre, sino que condiciona el desarrollo 

psíquico de ambos, madre e hijo, tras el parto.” 53 El niño instaura una relación única con 

su madre cuando está todavía en el interior del útero y tiene derecho a mantener esta 

relación ininterrumpida en la vida posnatal: tiene derecho a un pasado propio al que poder 

referirse parar definir su propia identidad. 

 

Como hemos expuesto, en las Técnicas de Reproducción Humana Asistida existe una 

disociación entre procreación humana y acto conyugal, lo que genera serios problemas 

éticos y jurídicos que afectan no sólo la estructura matrimonial sino también al hijo que es 

llamado a la vida en una probeta de laboratorio y no como expresión del amor entre sus 

padres. Esta idea la desarrollamos a continuación.       

 

1.5.3 PROCREACIÓN COMO RESULTADO DEL ACTO CONYUGAL.- 

Muchas veces, el deseo del hijo se transforma en la convicción de tener derecho a 

uno. La satisfacción del referido deseo, elevado a la categoría de derecho, es perseguido por 

todos los medios, hasta recurrir incluso a las TERHAS. Cómo ya hemos explicado, estas 

últimas además de provocar una grave pérdida de embriones humanos y exponerlos a la 

manipulación y a la muerte, no tienen la seriedad de una terapia porque no resuelven la 

esterilidad de la pareja. Por ello, resulta impensable que el deseo de ser padres pueda ser 

considerado como justo título del pretendido “derecho a tener un hijo”. Como nos explica 

Di Pietro, “…el deseo es por naturaleza insaciable mientras que el derecho es circunscrito 

y delimitado; el deseo representa una aspiración personal, mientras que el derecho 

presupone una relación interpersonal”54. Sin perjuicio de la necesidad de diferenciar 

correctamente entre el deseo de tener un hijo y la real existencia de un derecho a tenerlo, 

creemos que el principal argumento por el cual los hijos deben ser llamados a la vida como 

resultado del acto conyugal de sus padres, es la propia dignidad del ser humano, por la cual 

el hijo no puede ser considerado como medio de satisfacción de un deseo.     
 

53Ibídem. p. 384.    
54Loc. Cit.  
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 En cambio, lo que si debe reconocerse, es el derecho del niño a nacer de un acto de amor y 

donación de sus padres; de la misma forma que debe reconocerse el derecho del niño a no 

ser “confeccionado” según la exigencia de los padres siendo expuesto muchas veces incluso 

a peligro de muerte. Por el contrario, el niño debe ser esperado como un don y aceptado 

incondicionalmente.  

 

En la fecundación artificial el niño ya no es concebido por un acto de amor: los padres 

fabrican los gametos pero es el médico el que hace que se encuentren. Así, la concepción in 

vitro es el resultado de la acción de la técnica precedente a la fecundación; esta no es 

obtenida ni positivamente querida como expresión y fruto de un acto especifico de la unión 

conyugal.55  

 

El acto conyugal es el único lugar digno de llamado a la existencia del ser humano: un acto 

conyugal que es un acto unitivo y procreativo al mismo tiempo. El acto conyugal, por su 

estructura natural, es una acción personal, una cooperación simultánea e inmediata entre los 

cónyuges, la cual, por la misma naturaleza de los agentes y por la propiedad del acto, es 

expresión del don recíproco. Por eso, la conciencia moral no prohíbe el uso de algunos 

medios artificiales56 destinados exclusivamente a facilitar el acto natural o a procurar que el 

acto natural realizado de modo normal alcance el propio fin. Si el medio técnico facilita el 

acto conyugal o le ayuda a alcanzar sus objetivos naturales puede ser moralmente aceptado. 

Cuando por el contrario, la intervención técnica sustituya al acto conyugal57, será 

 
55Cfr. M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 385.  
56Al respecto, May y Mc.Givney, refieren: “Los procedimientos tecnológicos pueden ser los medios de eliminar 

obstáculos para que fructifique el acto matrimonial. Si los procedimientos, efectivamente, eliminan tales obstáculos, 

entonces "ayudan" al acto matrimonial para que sea fructífero, y no lo sustituyen ni lo reemplazan (…) un procedimiento 
"ayuda" al acto matrimonial si, y sólo si, el acto matrimonial tiene lugar y el procedimiento en cuestión evita los 

obstáculos que previenen que ese acto conyugal específico no sea fructífero.” Ver: W. E. MAY y M. J. MC. GIVNEY; 

Nuevas tecnologías reproductivas y enseñanza católica. Consultado en: http://www.unav.es/cdb/uncib1d.html. 

(22/01/2013).        
57En este sentido, se considera lícitas, aquellas intervenciones que tienen por finalidad remover los obstáculos que impiden 

la fertilidad natural, como por ejemplo el tratamiento hormonal de la infertilidad de origen gonádico, el tratamiento 

quirúrgico de una endometriosis, la desobstrucción de las trompas o bien la restauración microquirúrgica de su perviedad. 

Todas estas técnicas pueden ser consideradas como auténticas terapias, en la medida en que, una vez superada la causa de 
la infertilidad, los esposos pueden realizar actos conyugales con un resultado procreador, sin que el médico tenga que 

interferir directamente en el acto conyugal. Ninguna de estas técnicas reemplaza el acto conyugal. Consultado en: 

http://es.catholic.net/sexualidadybioetica/347/1652/articulo.php?id=39839. (22/01/2013).   

http://www.unav.es/cdb/uncib1d.html
http://es.catholic.net/sexualidadybioetica/347/1652/articulo.php?id=39839
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moralmente ilícita.58  

 

Di Pietro explica que la intervención médica sobre la procreación puede tener una doble 

finalidad:  

1. Completar un acto conyugal que de por sí no lleva a la concepción; 

2. Sustituir el acto conyugal tanto en la unión como en la procreación;  

 

Son “sustitutivas” del acto conyugal todas aquellas técnicas que: 

a) Utilizan esperma conseguido fuera del acto conyugal;  

b) Comportan la fecundación fuera o también en el interior del organismo 

femenino. Separan la procreación de la unión, el amor de la vida; la llamada a la 

existencia de una nueva vida no efectuada en ese contexto de amor y donación 

que es el acto conyugal. 

 

Sin embargo, para que una técnica de fecundación artificial59 pueda ser calificada como 

“ayuda” prestada al acto conyugal han de coexistir dos condiciones: 

a) La fecundación debe realizarse en el organismo de la mujer; 

b) El semen debe ser conseguido en el ámbito de un acto conyugal y no mediante 

otras prácticas, como la masturbación.60 

 

Entre estos procedimientos específicos tenemos a la Transferencia Tubárica Baja del Óvulo 

(TTBO).61 Este procedimiento, diseñado para mujeres cuya infertilidad fue causada por 

bloqueo, daño o enfermedad, o por ausencia de trompas de Falopio, recoloca el óvulo 

rodeando el área de la patología tubárica para ubicarlo en la trompa de Falopio, debajo del 

punto en que se localiza el daño, la enfermedad o el bloqueo, produciéndose la fecundación 

con semen del propio marido de la mujer, a través de un acto matrimonial específico. Este 

 
58Cfr. Congregación para la doctrina de la fe, Instrucción Donum Vitae: sobre el respeto de la vida humana naciente y la 

dignidad de la procreación, 1987, II.6.   
59Al respecto, Sgreccia señala que se les denomina como técnicas de inseminación artificial homóloga “impropiamente 

dichas” ya que en estas “…la acción del profesional se limita a ejercer una ayuda terapéutica o facilitación, que no 

suplanta el acto conyugal, en sí mismo completo, encaminándolo al logro de su efecto procreador y buscando que la 

fecundación pueda realizarse normalmente.” Ver: L.CICCONE citando a E. SGRECCIA;… Op. Cit. pp. 613-614.      
60M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 385.   
61Cfr. W. E. MAY y M. J. MC. GIVNEY;… Op. Cit.           
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procedimiento "ayuda" y no sustituye al acto matrimonial. Lo ayuda eliminando los 

obstáculos que impiden que el acto matrimonial no sea fructífero. La fecundación es 

resultado de un acto matrimonial verdadero y no como consecuencia directa de una 

actividad tecnológica. Todo lo que el técnico hace es recolocar el óvulo de la mujer de una 

parte de su cuerpo a otra. Debemos aclarar que si bien existen otros procedimientos 

específicos como la Transferencia de Gameto a la Trompa de Falopio (TGTB) y 

Transferencia Tubárica del Óvulo con Semen (TTOE), existen posiciones divididas 

respecto de su licitud moral, ya que algunos moralistas consideran que estos 

procedimientos “sustituyen” el acto matrimonial en vez de “asistirlo” para que se lleva a 

cabo naturalmente.    

 

Queremos concluir este punto señalando que creemos que el hijo debe ser llamado a la vida 

como consecuencia de un acto personal de donación entre sus padres y no como resultado 

de la intervención de la técnica, hecho que despersonaliza la concepción ya que el niño es 

fabricado, en vez de ser engendrado.        

  

1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA.  

Existen muchas clasificaciones de las técnicas62. Así, Di Pietro señala que 

actualmente, para la fecundación artificial, disponemos por lo menos de unas veinte 

técnicas, resultando más numerosas si se tiene en cuenta las posibles variantes basadas en 

el uso de semen o de óvulos de la pareja (homólogas) o de donantes (heterólogas). En ese 

sentido, las diferentes técnicas pueden clasificarse según el lugar donde se realiza el 

encuentro del gameto masculino con el femenino, si la fecundación opera en el interior del 

organismo de la mujer, se denominan técnicas de “fecundación artificial intracorpórea”; si 

sucede fuera del organismo femenino, se denominan técnicas de “fecundación artificial 

extracorpórea”. Las primeras comprenden la inseminación artificial y la transferencia 

intratubárica de gametos. En cambio, las segundas comprenden, la fecundación artificial in 

 
62Para ver otras clasificaciones, consulte: 1) N. BLAZQUEZ; Bioética La Nueva ciencia de la Vida, Estudios y Ensayos, 

BAC Filosofía y Ciencias, Madrid 2000. pp. 197 y ss. 2) LACADENA, Juan Ramón; Genética y Bioética, Desclée De 

Brouwer, Madrid 2003. pp. 107-108. 3)  S. C. FASSI; Fecundación artificial; En: M. OSORIO Y FLORIT, C. OBAL y 

A. BITBOL; Enciclopedia Jurídica Omeba Tomo XII FAMI-GARA, Driskill S.A., Buenos Aires 1979. p. 74. 
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vitro o la Inyección ICSI, seguidas por la transferencia al útero del embrión o los 

embriones obtenidos con la manipulación.63 Asimismo, debemos recalcar que para el 

Derecho resulta relevante la variable “consentimiento”64, ello con objeto de determinar la 

filiación de los hijos nacidos mediante las TERHAS. En este sentido podemos hablar de:  

 

1. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Homólogas con consentimiento del 

marido; 

2. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Homólogas sin consentimiento del 

marido;  

3. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas con consentimiento del 

marido;  

4. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas sin consentimiento del 

marido; 

5. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Homólogas con consentimiento del 

varón (pareja no casada);  

6. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Homólogas sin consentimiento del 

varón (pareja no casada);  

7. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas con consentimiento del 

varón(pareja no casada);  

8. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas sin consentimiento del 

varón(pareja no casada);  

9. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Homólogas aplicadas a mujer sola; 

10. Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas aplicadas a mujer 

sola;         

       

  

 
63Cfr. M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 378. 
64El Consentimiento en las TERHAS consiste en el proceso dirigido a autorizar una técnica concreta dirigida a la 

obtención del embarazo y. en su caso, los actos accesorios que esta puede precisar, por ejemplo: la donación de óvulos o 
esperma, así como su crioconservación y su posterior almacenamiento. Consultar: E. FARNÓS AMORÓS; 

Consentimiento a la reproducción asistida. Crisis de la pareja y disposición de embriones, Atelier, Barcelona 2011. pp. 

78 y ss.      
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Basándonos en la explicación antecedente, ofrecemos el siguiente esquema:   
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Son estas las técnicas más importantes, más usadas y las que han tenido mayor 

trascendencia en el Derecho, conforme veremos más adelante; empero existen otras 

Técnicas de 
Reproducción 

Humana Asistida 
(TERHAS) 

Homólogas 

Intracorpórea : 
Fecundación Artificial 

(IA)

Pareja casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Pareja no casada 

Con consentimiento

Sin consentimiento

Mujer sola

Extracorpórea: 
Fecundación In Vitro 

(FIVET)

Pareja casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Pareja no casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Mujer sola

Heterólogas

Intracorpórea: 
Fecundación Artificial 

(IA) 

Pareja casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Pareja no casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Mujer sola

Extracorpórea: 
Fecundación In Vitro 

(FIVET) 

Pareja Casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Pareja no casada

Con consentimiento

Sin consentimiento

Mujer Sola 
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técnicas como las que citamos en el siguiente cuadro65, las cuales, sin embargo, no 

desarrollaremos no sólo porque su uso es excepcional, sino también porque su tratamiento 

no corresponde a la naturaleza fundamental y concreta de nuestro estudio. 

 

FECUNDACIÓN INTRACORPÓREA 

AI  

DIUI 

IPI 

POST 

GIFT 

TC-

GIFT 

Inseminación Artificial 

Inseminación Intrauterina Directa  

Inseminación Intraperitoneal  

Inseminación Intraperitoneal de Esperma y Ovocitos 

Transferencia Intratubárica de Gametos 

Transferencia Cervical Intratubárica de Gametos  

FECUNDACIÓN EXTRACORPÓREA 

ZIFT 

PROST 

TET 

FIV-ET 

SUZI 

ICSI 

Transferencia Intratubárica de Zigotos  

Transferencia Intratubárica en Estado de Pronúcleos 

Transferencia Intratubárica de Embriones  

Fecundación in vitro y Transferencia de Embriones 

Inyección Subzonal de Espermatozoides  

Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides         

 

 

1.6.1 LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA).- 

 

1.6.1.1 Definición.-  

La palabra inseminación viene del latín in que significa dentro y seminare que 

significa semilla66 y esta se define como el depósito de forma no natural de 

espermatozoides en el tracto reproductivo de la mujer, con el fin de conseguir la 

 
65N. BLAZQUEZ;… Op. Cit. p. 200.  
66T.J. SEIJAS RENGIFO; Aspectos médico-legales de las Técnicas de Reproducción Asistida (TERAS). En: T.J. SEIJAS 

RENGIFO (Comp); Aspectos Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San Marcos, 

Lima 1998. p. 103. 
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gestación.67 El semen puede ser depositado a nivel vaginal (inseminación intracervical), 

cervical (inseminación intracervical), o intrauterino (inseminación intrauterina). Es posible 

la transferencia del semen en la cavidad peritoneal, desde donde los espermatozoides suben 

por detrás a la trompa de Falopio (inseminación intraperitoneal), a la trompa (inseminación 

intratubárica) o directamente al folículo ovárico. La transferencia del semen a las vías 

genitales femeninas se efectúa coincidiendo con la ovulación, que puede ser espontánea o 

estimulada por fármacos, de manera que se hace madurar al mismo tiempo varias células 

huevo, aumentando las posibilidades de éxito. El porcentaje de partos en relación al 

número de intentos es del 25% para la inseminación artificial homóloga y del 16% para la 

inseminación artificial heteróloga.68 Para esta técnica se pueden elegir la utilización de 

semen de la pareja (homóloga) o semen donado (heteróloga) y además estos pueden ser 

frescos (semen tomado en el día de la utilización) o semen congelado (criopreservado), 

procedimiento este último que se realiza, por ejemplo, como factor protector de las 

alteraciones que pueden causar los tratamientos de cáncer (quimioterapia o radioterapia).69  

 

1.6.1.2 Clases de Inseminación Artificial.- 

 

1.6.1.2.1 Inseminación artificial homóloga:  

La inseminación con semen del esposo es un tratamiento extensamente 

empleado en casos de infertilidad por alteraciones de calidad del semen, trastornos de la 

función sexual como impotencia, vaginismo, retroeyaculación, anormalidad del moco 

cervical, trastornos de causa inmunológica y caso de etiología no determinada.70 La 

inseminación es inducida en el cuerpo de la mujer con semen y óvulos aportados por los 

propios cónyuges. Lo que ocurre es que la introducción del semen se realiza de forma 

mecánica y no mediante el acto conyugal natural. En esta operación intervienen terceras 

personas y, por lo general, es preciso obtener previamente el semen del marido de forma 

 
67L. NORIEGA HOCES; Fertilización Asistida Una Esperanza de Vida. En: T.J. SEIJAS RENGIFO (Comp); Aspectos 

Jurídicos de la Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San Marcos, Lima 1998. p. 107.  
68M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. pp. 378-379. 
69L. NORIEGA HOCES; … Op. Cit. p. 103. 
70A. ASCENZO PALACIO; Inseminación Artificial; En: T. J. SEIJAS RENGIFO, (Comp); Aspectos Jurídicos de la 

Biotecnología Reproductiva Humana en el Perú, Editorial San Marcos, Lima 1998. p. 14. 



24 

 

también artificial71, a través de la masturbación.  

 

1.6.1.2.1.1 Valoración ética: 

Como bien explica Lacadena72, a simple vista no parece que se haya de 

criminalizar sin más el recurso razonado de estas prácticas. Sin embargo, con un poco de 

atención cabe apreciar algunos aspectos que desmienten la aparente inocencia de la 

inseminación artificial conyugal intracorpórea.  

 

Al respecto, D’Agostino73 refiere que en ésta, la separación  de las dimensiones unitiva y 

procreadora genera problemas éticos no tanto en cuanto una violación de las supremas 

leyes divinas o de las leyes naturales que presidirían a la procreación, sino por cuanto 

despersonaliza la generación humana. Así, la generación se convierte en el efecto de un 

minucioso procedimiento técnico, en vez de un encuentro directo e inmediato entre dos 

personas, siendo esta la razón por la que se convierte en un problema ético. D’Agostino 

refiere: “…por grande que sea el deseo psicológico por parte de una pareja estéril, de 

tener de cualquier modo un hijo, la despersonalización del procedimiento empobrece el 

significado mismo de la generación y altera de modo significativo el valor personal de los 

roles generacionales, a los cuales se confía la construcción de la misma identidad 

profunda del hombre.” Independientemente del modo como se defina a la “pareja”, es 

innegable su característico valor antropológico: en la pareja (especialmente en la pareja 

conyugal), el encuentro del hombre y de la mujer no posee un mero carácter instintivo, 

sino que pone en juego específicos valores personales: afectivos, psicológicos, sociales y 

jurídicos, los cuales tienen carácter estrictamente humano ya que en la pareja se realiza 

siempre y de todas formas un encuentro de un yo con un tú. Asimismo, y tal como 

Lacadena74 explica, creemos que el hijo tiene dignidad humana propia y no puede ser 

deseado como si fuera un objeto de propiedad o un producto de la tecnología. A ello, se le 

suma el recurso a la masturbación para la obtención de esperma. La masturbación 

constituye otro signo de esa disolución, aunque se realice con vistas a la procreación ya 

 
71N. BLAZQUEZ;… Op. Cit. p. 178.  
72Cfr. J.R. LACADENA;… Op. Cit. p. 176.  
73F. D’AGOSTINO;… Op. Cit. p. 241.      
74Cfr. J.R. LACADENA;… Op. Cit. p. 178. 
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que solamente la relación sexual natural realiza el sentido íntegro de la mutua donación y 

de la procreación humana.  

 

1.6.1.2.2 Inseminación artificial heteróloga: 

Consiste en la transferencia a las vías genitales de la esposa, del semen 

previamente recogido de un donante diverso del marido.75 

Las indicaciones76 para la inseminación terapéutica con donante masculino, son: 

azoospermia definitiva e irreversible, incompatibilidad RH con mala historia obstétrica, 

alteraciones genéticas que sean transferidas por genes recesivos. Siendo condición 

fundamental un factor femenino normal.  

Cuando en el estudio diagnóstico de una pareja consultante por esterilidad conyugal, se 

concluye que la causa es una de las indicaciones anteriores: el médico tratante informa a la 

pareja cuales son los pasos a seguir: aceptar la situación como definitiva, adopción, o 

inseminación con donante.  

 

1.6.1.2.2.1 Criterios para la selección del donante: 

El galeno Ascenzo Palacio, refiere que77:  

o En la inseminación artificial, se utiliza esperma proveniente de donantes 

previamente seleccionados y adecuados desde el punto de vista médico, genético y 

familiar. Se trata preferentemente de hombres casados y con hijos que son 

evaluados periódicamente en  relación a enfermedades infecto-contagiosas. 

El fenotipo del donante debe ser lo más similar posible al del esposo de la paciente 

y su tipo sanguíneo debe ser compatible con el grupo (A, B, AB, O) y el RH 

(positivo o negativo) de la esposa receptora; sin embargo, no se trata de un requisito 

indispensable. 

 

 
75N. BLAZQUEZ;… Op. Cit. p. 189.  
76El recurso a la inseminación artificial se da en presencia de algunas de las situaciones en que se produce la esterilidad de 

la pareja. En la terminología médica se habla de “indicaciones”. Estas son, de modo general, los factores que hacen 

imposible la deposición en la vagina del líquido seminal o la subida de los espermatozoides por las vías genitales 

femeninas internas. Estos factores proceden del hombre o de la mujer. Consultado en: L. CICCONE;… Op. Cit. p. 103. 
77A. ASCENZO PALACIO;… Op. Cit. p. 18. 
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Por su parte, la Ley de técnicas de reproducción asistida española establece como 

requisitos78 para ser donante de gametos: (i) tener más de 18 años; (ii) contar con buen 

estado de salud psicofísica, debidamente certificada con diversos exámenes tendientes a 

descartar que los donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas 

transmisibles a la descendencia; y (iii) plena capacidad de obrar. 

 

1.6.1.2.2.2 Valoración ética: 

En este caso se agrega una gravedad enormemente mayor. Ya que no sólo están 

en juego los valores y exigencias señaladas anteriormente, sino que también están 

implicados otros valores irrenunciables. Cómo explica Ciccone, la identidad personal como 

“hijo de… y de…” no es una simple diversión ni una exigencia burocrática para las 

oficinas del registro, o una cuestión meramente jurídica.79 Se trata de la seguridad en las 

propias raíces de cualquier persona humana.80 La importancia de la identificación con el 

padre y la madre, de acuerdo con el sexo del hijo, juega un papel insustituible en el camino 

de madurez de todo ser humano, camino que se hace particularmente arduo y problemático 

cuando intervienen no uno, sino dos padres, uno genético y otro social-afectivo, ambos 

reales, aunque el primero sólo tenga lugar en la imaginación del hijo ante la imposibilidad 

de conocerlo e identificarlo plenamente.   

  

Es sencillo establecer qué valores son pisoteados en relación a la pareja conyugal. En 

primer lugar, la unidad de los esposos, ya que la anhelada unidad viva de los dos en el hijo 

es disipada por la presencia de una tercera persona, que sustituye al cónyuge, con 

imprevisibles y profundos conflictos, en gran parte inconscientes, en la relación de la 

pareja. 

 

Generalmente, el recurso a la IA heteróloga es indicado en el caso de esterilidad en el 

hombre. Sin lugar a dudas, la figura del varón estéril es una figura relativamente nueva 

 
78Artículo 5° de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Española: Ley 14/2006.   
79Al respecto, consideramos que cuando este autor refiere que la identidad personal no es una “cuestión meramente 

jurídica” advierte que aquella trasciende las meras exigencias legales que garanticen una sana convivencia social; o en 

todo caso que la identidad de la persona no es una cuestión estrictamente formal que dependa de las normas positivas 

vigentes en un determinado ordenamiento jurídico, sino que es anterior a ella constituyendo un derecho inherente al ser 

humano que prevalece sobre cualquier norma positiva.        
80Cfr. L. CICCONE;… Op. Cit. p. 110.  
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tanto a nivel clínico como a nivel psicológico-social. Cómo explica Ciccone, conseguida la 

inseminación, la diada matrimonial (esposo-esposa) se transforma en una triada, debido a 

la constante presencia del padre natural (donante de gametos), presencia que perdura 

negativamente cada vez que el padre legal experimente situaciones de contraste físico o 

psíquico con el hijo. La inseminación artificial heteróloga obliga a la pareja conyugal a 

confrontarse, aunque solo sea a nivel psicológico, con la figura del donador anónimo, 

pensado e imaginando de vez en cuando como rival omnipotente del hombre estéril o como 

quien consiente gratuitamente, de acuerdo con las modalidades del don, y casi de modo 

milagroso, realizar el deseo de la maternidad/paternidad.81  

 

En segundo lugar, una vez nacido, la relación con el hijo, no queda libre de 

complicaciones, tanto se opte por la vía del secreto respecto de las características de su 

venida al mundo, como si se elige lo contrario. Ciccone, explica que el sentido de culpa y 

la agresividad reactiva que el recurso a esas técnicas suscita en los padres puede generar 

distorsiones en la relación entre el hijo y la madre y/o el padre, originando actitudes 

sobreprotectoras por parte de los padres, comprometiendo el normal desarrollo psicológico 

y físico del niño. 

 

Como hemos expuesto, la inseminación artificial heteróloga pone en riesgo y afecta 

muchos de los preciados valores de la estructura matrimonial así como de los padres. A 

esto habría que añadir las dramáticas consecuencias dañinas para la sociedad, ante la 

difusión notable de la AID, obviamente inseparable de su legitimación social.  

  

 
81Ibídem. p. 109.    
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1.6.2 LA FECUNDACIÓN IN VITRO (FIVET).-  

 

1.6.2.1 Definición.-  

Para Ráez por fecundación in vitro, también llamada fertilización in vitro, se 

entiende a los diversos procedimientos técnicos encaminados a lograr la concepción de un 

ser humano por una vía diversa a la unión natural del varón con la mujer. Durante la 

FIVET se unen artificialmente el óvulo materno82 con el espermatozoide paterno en una 

probeta de laboratorio (de allí el nombre de “bebé probeta”), para posteriormente insertar 

el embrión ya formado en el útero de la mujer. Esto es muy diferente a la fecundación 

natural donde la unión del óvulo y el espermatozoide se produce sin manipulación médica 

en las trompas de Falopio de la mujer.”83 Aclaramos que generalmente son fecundadas in 

vitro cuatro o más células huevo a la vez84, de modo que dan vida a varios embriones, de 

los que solo uno o dos, como máximo, son transferidos al útero materno setenta y dos 

horas después de la fecundación. 

 

Al igual que la inseminación artificial, esta técnica puede ser homóloga cuando los 

gametos utilizados (óvulos y/o espermatozoides) pertenecen a la pareja, mientras que será 

heteróloga cuando los gametos utilizados (óvulos y/o espermatozoides) son donados por 

terceros. A continuación, explicamos en un mismo apartado los problemas éticos que 

originan el uso de éstas tanto en su modalidad homóloga como heteróloga.     

 

1.6.2.1.1 Valoración ética:  

Según explica Ciccone, en la FIVET, casi todo el proceso generativo es 

despersonalizado y tecnificado. El hombre y la mujer simplemente ofrecen material 

biológico, es decir, células de su organismo, que se extraen y elaboran técnicamente en un 

 
82Los óvulos pueden ser también donados, la donación de gametos femeninos se conoce con el nombre de Ovodonación, 

esta consiste en la cesión de óvulos de una tercera persona a fin de que sean fecundados con espermatozoides del marido o 

conviviente y, posteriormente, transferidos al útero de la pareja. Se emplea de modo general, para casos de infertilidad, en 

los que la mujer receptora no puede ovular pero si gestar. No obstante, también puede recurrirse a este procedimiento en 

casos en que no se quiera transmitir alguna enfermedad genética al descendiente, ya que el vínculo es biológico más no 

genético. Este último se verifica con la cedente. Consultar: L. CÁRDENAS RODRÍGUEZ; Maternidad por Ovodonación. 

En: “Revista Diálogo con la Jurisprudencia” Nº 166. Año 18. Julio 2012. p. 71. 
83L. E. RAEZ; Riesgos y problemas de la fecundación in vitro, Asociación Círculo de Encuentro, Lima 2006. pp. 7-8.  
84Cfr. M.L. DI PIETRO;… Op. Cit. p. 380.  
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laboratorio por parte de operadores especializados, quienes realizan la fusión de los 

elementos que se le han proporcionado, es decir, la fecundación no es en absoluto obra de 

los padres, sino de extraños. El evento que hace de la pareja conyugal, padre y madre de 

ese hijo, se realiza por completo fuera de sus personas, en un laboratorio, con 

procedimientos típicamente tecnológicos.85 Penosamente, la primera e inmediata relación 

que la nueva criatura tiene, no es con la madre, sino con un operador del laboratorio, que 

instaura una relación de dominio con ella, al punto que está dispuesto a eliminarla en el 

instante en que resulte alguna falla de producción, como se hace con cualquier producto 

defectuoso una vez terminada su fabricación. Asimismo, debe considerarse la actitud que 

el operador tiene hacia el contenido de una probeta, incomparable del que se tiene hacia la 

persona humana. 

 

Por otro parte, en esta técnica se pisotea radicalmente la dignidad de sujeto del hijo y su 

derecho irrenunciable a ser engendrado como persona, y no fabricado como un objeto o 

reproducido con técnicas biológicas, como si la procreación fuese reducible a un fenómeno 

puramente biológico, prescindiendo, de cualquier valoración de las circunstancias. Por su 

misma estructura, la referida técnica es un modo inhumano de traer a la vida a una persona, 

ya que realiza ese objetivo violando exigencias irrenunciables de respeto a la dignidad 

personal del nuevo ser. En el plano objetivo, el comportamiento de los esposos, padre y 

madre del concebido en probeta, se configura, a su vez, con características decididamente 

inhumanas.86 Por tanto, no es sólo la dignidad del hijo la que resulta envilecida, sino 

también la de los padres.  

 

La posible y deplorable escisión de la maternidad y la paternidad se hacen más amplias y 

profundas, en la FIVET heteróloga. Para sostener su licitud debe ignorarse al personaje 

central de la generación: “el hijo” y sus legítimos e irrenunciables derechos, para 

considerar únicamente las exigencias de la pareja conyugal. 

 

Concluimos este segundo subcapítulo señalando que, a nuestro parecer, es muy probable 

que el imparable desarrollo sobre los procedimientos y estudios sobre la reproducción 
 

85Cfr. L. CICCONE…, Op. Cit. p. 139.  
86Ibídem. p. 140.    
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humana asistida, arribe a la aparición de nuevas técnicas que sumadas a las que 

actualmente existen, enciendan aún más el debate respecto de las objeciones éticas y 

jurídicas que éstas implican. Particularmente, consideramos que las técnicas heterólogas 

ocasionan muchos más problemas jurídicos que las homólogas, ya que mediante el recurso 

a éstas últimas la estructura de la familia se ve mínimamente afectada a diferencia de lo 

que ocurre en las primeras. Creemos que el principal problema jurídico de las técnicas 

homólogas, lo constituye la creación in vitro de dos o más embriones que encuentran un 

destino fatal al ser sacrificados a favor de aquel o aquellos que hallarán alguna posibilidad 

de supervivencia. En este sentido, independientemente de que la técnica sea homóloga o 

heteróloga, esta sí misma implica la negación del respeto que el derecho a la vida del 

concebido merece, y por lo tanto como D’ Agostino refiere “…es indigna”87. Volviendo a 

las técnicas heterólogas, en nuestra opinión creemos que su recurso resquebraja la 

identidad personal del hijo que es llamado a la existencia mediante este procedimiento, al 

originarse diversos referentes paternos (el donante de semen y el padre social) y/o 

maternos (la madre genética, que dona sus óvulos y la madre gestante-social que llevará a 

cabo el embarazo y reconocerá al hijo como suyo). Sobre este último aspecto regresaremos 

más adelante en el tercer capítulo de nuestro trabajo.   

 

2 NORMATIVIDAD ACTUAL SOBRE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA: UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE SU APLICACIÓN. 

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida se usan en el Perú desde hace un 

apreciable tiempo. En este apartado, antes de desarrollar el tema de las TERHAS 

estrictamente vinculado con el Derecho nacional, haremos precisamente una breve 

referencia histórica al uso de las mismas en nuestro país y mencionaremos algunos de los 

centros médicos especializados que aplican dichas técnicas en nuestro medio, para luego 

referirnos a la escasa normativa existente y, sucesivamente, a la interesante jurisprudencia 

que recientemente se ha desplegado sobre estos temas. Queremos hacer notar que en 

nuestro país, a diferencia de otras latitudes, las técnicas señaladas no cuentan con una ley 

específica que las regule a detalle88. En el ordenamiento jurídico peruano todo lo referido a 

 
87F.D’AGOSTINO;… Op. Cit, p. 243.      
88España es uno de los países que a nivel mundial a regulado a detalle las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 

mediante la ley 14/2006, de 26 de mayo.  
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estas se sostiene únicamente en el artículo 7º de la Ley General de Salud (LGS).   

 

2.1 BREVE REFERENCIA HISTÓRICA AL USO DE LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA EN NUESTRO PAÍS:  

Según informaron algunos diarios de la capital, en nuestro país se han ensayado las 

técnicas de fecundación artificial desde 1985, resultando positivos los estudios preliminares 

realizados. Según informaron los medios de comunicación, el 3 de enero de 1989 se 

produjo el alumbramiento del niño Arrieta Noriega, producto de una fecundación in vitro 

practicada por un ginecólogo peruano en el “IFV Australia Programa AT United Hospital”, 

con sede en New York, EE.UU, llevándose a cabo el nacimiento en nuestro país. En ese 

mismo año, el 27 de febrero algunos diarios anunciaban el nacimiento de la “primera niña 

probeta peruana”; sin embargo la fecundación in vitro homóloga que le dio origen se 

realizó en Bogotá y la única intervención que se realizó en nuestro país, fue la supervisión 

de la gestación y el alumbramiento de la niña.89 Actualmente las técnicas de inseminación 

artificial y fecundación in vitro homólogas y heterólogas, se llevan a cabo en diversos 

centros de fertilidad de nuestro país, pero frecuentemente éstas permanecen en el secreto 

profesional de los médicos que las practican.      

 

2.2 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA EN EL PERÚ:  

En nuestro país existen varias clínicas e instituciones que formalmente las practican. 

A continuación enumeremos brevemente algunas de las principales clínicas y los bancos de 

semen que existen en el medio. Con ello ponemos en evidencia que en nuestro país existe 

un campo de acción sobre la que el artículo 7° de la LGS se aplica. En este contexto, 

algunas de las clínicas que practican éstas técnicas, son: 

- Grupo PRANOR (1989), conformado por la Clínica Concebir y el Instituto de 

Ginecología y Fertilidad Clínica Miraflores, ubicados en Lima y seis sucursales 

a nivel nacional.  

- Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida CEFRA (Lima-1998).  

- PROCREAR Clínica de Fertilidad (Lima-2002).  

 
89J. ESPINOZA ESPINOZA;… Op. Cit. pp. 142-143.    
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- Centro de Reproducción Humana de Lima NACER (Lima-2009).  

  

Todas ellas practican las TERHAS homólogas y heterólogas publicitándolas como 

tratamientos integrales de fertilidad o de medicina reproductiva, para lograr el embarazo. 

Asimismo, según refieren, cuentan con personal médico altamente capacitado, así como 

con equipos de alta tecnología e infraestructura adecuadas que garantizan el tan ansiado 

embarazo en el menor tiempo posible.  

 

Queremos hacer notar algunos datos que consideramos relevantes; por ejemplo, que la 

Clínica Miraflores (Instituto de Ginecología y Fertilidad) y el Grupo PRANOR (Clínica 

Concebir e Instituto de Ginecología y Reproducción) forman parte de la Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida.90 Tal como se puede observar en el Registro 

Latinoamericano de Reproducción Asistida del año 200991, el encargado regional de 

Bolivia Chile y Perú es un médico peruano representante de la Clínica Miraflores (Instituto 

de Ginecología y de Reproducción). Además ofrecen una tabla en la que se muestra que 

durante ese año, en el Perú se realizaron 1627 ciclos de reproducción humana asistida en las 

tres clínicas afiliadas, lo cual representa el 4.3% de ciclos realizados en América Latina en 

ese entonces.  

 

De la misma forma, consideramos indispensable señalar que en nuestro país existen 

“Bancos de Semen”, a los cuales se recurre para la obtención de esperma que se utiliza en 

las técnicas heterólogas. Este es el caso del banco de semen de PRANOR que tal como 

ellos mismos refieren, cuenta con más de 20 años de experiencia, en selección, mantención 

y preparación de espermatozoides.92 Así también, la clínica PROCREAR cuenta con un 

 
90La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RED) es una institución científica y educacional, que reúne más del 

90% de los centros que realizan técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica. La RED se formó en 1995, con la 

participación de 50 centros y, actualmente, 163 centros están adscritos; posee el Registro Latinoamericano de 

Reproducción Asistida (RLA)  que anualmente cataloga todos los resultados de las técnicas de reproducción asistida 

reportados por estos centros. Con el objetivo de promover especialización a la comunidad científica, la RED ofrece el 

Programa de Educación Continuada, el cual está compuesto por talleres anuales, y el Programa de Educación Continuada 

Online -PEC Online, que está compuesto por curso de actualización online. La suma de estas actividades confiere a la ED 

el estado de una verdadera escuela de Biología y Medicina Reproductiva. Consultado en: 

http://www.redlara.com/aa_espanhol/quem_somos.asp (14/11/2012).   
91Consultado en: http://www.redlara.com/images/arq/Registro2009.pdf (14/11/2012).  
92Consultado en: http://www.pranor.com.pe/banco_de_semen.html. (15/ 01/2013).    

http://www.redlara.com/aa_espanhol/quem_somos.asp?categoria=Centros
http://www.redlara.com/aa_espanhol/REGISTRO.ASP
http://www.redlara.com/aa_espanhol/REGISTRO.ASP
http://www.redlara.com/aa_espanhol/congressos.asp
http://www.redlara.com/aa_espanhol/pec.asp?categoria=Que%20es?
http://www.redlara.com/aa_espanhol/quem_somos.asp
http://www.redlara.com/images/arq/Registro2009.pdf
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banco de semen en las que almacenan muestras de donantes anónimos para la inseminación 

artificial o fecundación in vitro con semen de banco.93 La Clínica Miraflores, también 

cuenta con un banco de esperma tal como el Dr. Ascenzo Palacio, director de la referida 

clínica, explica en una entrevista. El galeno señala “...en el Perú está prohibido comprar 

óvulos, espermatozoides, (…) se puede en todo caso, donar espermatozoides, y acceder a 

un banco de esperma y elegir de acuerdo al fenotipo en mente.”94 Por su parte, el Centro de 

Reproducción Asistida NACER también cuenta con un banco de semen, que según ellos 

mismos señalan, permite conservar las muestras de semen manteniendo parte de su 

viabilidad inicial para ser utilizado en el momento en que se necesite95.  

 

Como se ha visto, las TERHAS son una realidad en nuestro país, y su práctica, tanto en la 

modalidad homóloga como heteróloga, se ha vuelto habitual en nuestros tiempos; prueba de 

ello no sólo son los centros y clínicas de reproducción humana que ofrecen éstas prácticas 

sino también los casos judiciales que a continuación expondremos.   

 

 

 

2.3 CASOS JUDICIALES SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA:  

 

2.3.1 REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA.-  

- Casación Nº 5003-2007 Lima.- M. C. O. C. en representación legal de su menor 

hijo O. F. Q. O. interpone una demanda de impugnación de reconocimiento de maternidad 

contra M. A. A. D. por el reconocimiento efectuado por esta última a la menor B. A. A. D. 

Los argumentos de la demandante se centran en que la demandada no es la madre biológica 

de la menor pues ella fue inseminada artificialmente con el óvulo de una mujer distinta y a su 

vez se utilizaron los espermatozoides del cónyuge de la demandante, el Sr. C. O. Q. C., 

según dice, sin el consentimiento de este. Es decir, se habría utilizado la técnica de 

reproducción humana asistida denominada “ovodonación”. En primera instancia se declaró 

 
93Consultado en: http://www.procrear.es/es/banco-semen.php (15/01/2013).    
94Cfr. “Revista Caretas” N° 1987, 2 de agosto de 2007. p. 82.   
95Consultado en: http://www.nacer.com.co/servicios/banco-de-semen (15/01/2013).     

http://www.procrear.es/es/banco-semen.php
http://www.nacer.com.co/servicios/banco-de-semen
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improcedente la demanda, fundamentando su decisión en que la demandante no había 

acreditado interés económico o moral para ejercer su derecho de acción ya que no demostró 

que con el reconocimiento se haya afectado directa o indirectamente a su hijo, por lo que 

carece de interés para obrar. En similar sentido resolvió, en segunda instancia, la Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por su parte, la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de la República resolvió declarar fundado el recurso de casación interpuesto por la 

demandante en representación de su menor hijo, argumentando que este último posee 

legítimo interés para impugnar el reconocimiento de la menor A. B. A. D. efectuado por la 

demandada, en razón a su condición de hermano. Por otro lado, en relación a la 

interpretación del artículo 7° de la Ley General de Salud, en el primer considerando la Sala 

refiere que la técnica de reproducción humana asistida denominada “ovodonación”, no se 

encuentra permitida en nuestro país. Asimismo, en el octavo considerando de la resolución 

comentada, la Sala Suprema expresa su preocupación ante la afectación de los derechos 

fundamentales -específicamente el derecho a la identidad- de la menor B. A. A. D., al 

recurrir a una técnica de reproducción con ovocitos de cedente anónimo. En el presente caso, 

creemos que la Sala Suprema omitió expresar los argumentos que lo llevan a afirmar que la 

técnica denominada ovodonación, no se encuentra permitida conforme al artículo 7°, siendo 

esto último todo lo que refiere al respecto. Inferimos que la Sala Suprema llega a esta 

conclusión a partir del tenor literal de la norma comentada en la que se señala que para poder 

procrear por medio de las TERHAS se exige que la condición de madre genética y madre 

gestante recaiga sobre la misma persona. Sin embargo, como más adelante veremos, existen 

controversias respecto a la interpretación de este enunciado normativo, ya que algunos 

consideran que lo que en realidad prohíbe la norma es la “maternidad subrogada”, mas no la 

técnica conocida con el nombre de ovodonación. Por otro lado, consideramos acertada la 

decisión de la Sala Suprema de declarar fundado el recurso de casación señalando que, la 

condición de hermano del hijo de la demandante lo legitima para impugnar el 

reconocimiento de maternidad de la menor A. B. A. D., ello a pesar que no exista norma 

expresa que así lo determine, ya que con ello se tutela el derecho a la identidad personal de 

esta última, concebida mediante la técnica heteróloga de la ovodonación.            
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2.3.2 MATERNIDAD IMPUGNADA E IDENTIDAD GENÉTICA.-  

- Expediente N° 183515-2006-00113-Décimo Quinto Juzgado Especializado de 

Familia de Lima.- La señora C.M.S.E. y su esposo desean tener hijos, pero cuando ella 

consulta con su médico, este le informa que, debido a que la señora C.M.S.E padece de 

insuficiencia renal e hipertensión arterial, un embarazo pondría en riesgo su vida. Es en ese 

contexto que, los cónyuges deciden recurrir a la fecundación in vitro, utilizando su propio 

material genético y contando además con la intervención de la madre de la esposa, la Sr. 

J.L.A. de O., quien lleva adelante la gestación de su nieta en su propio útero. Al nacer la 

niña D., es anotada en la Clínica Miraflores como hija de la Sr. J.L.A. de O. y de su yerno, 

el padre de la pequeña. Debido a ello, la madre genética interpone una acción de 

impugnación de maternidad. Bajo estas circunstancias, la jueza ordena una prueba de ADN 

a fin de determinar con certeza la maternidad de la niña. Siendo esta prueba favorable para 

la señora C.S.M.E. La magistrada considera que el artículo 7° de la Ley General de Salud 

no prohíbe la maternidad subrogada, ya que según el Principio Constitucional de Reserva 

“nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 

prohíbe”, por lo que se trataría de una conducta lícita; además, la determinación de la 

filiación biológica, sumada al acto altruista y amoroso de la abuela de gestar a la nieta a 

favor de su hija y su yerno, se define a favor de la madre genética: la señora C.S.M.E. En 

mérito a estos fundamentos, ampara la demanda.96 Respecto de este fallo, hacemos notar 

que el Código Civil sólo permite la impugnación de la maternidad en los casos de 

“suplantación de hijo” y “parentesco supuesto” por lo que en cumplimiento del principio de 

legalidad, sería imposible jurídicamente impugnar la maternidad, sin embargo estando en 

juego los derechos fundamentales de la niña (derecho a preservar su identidad, el derecho al 

nombre, el derecho a conocer a sus padres, etc.) y en aplicación del principio constitucional 

de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, resulta indispensable 

que la jueza emita pronunciamiento, lo que -sin perjuicio de un análisis más profundo 

respecto de cómo se resuelve el problema del derecho a la identidad, en estos casos-, 

consideramos acertado. Así también, es de considerar que para la resolución del caso, la 

juzgadora analiza las categorías de madre genética, madre gestacional o de parto y madre 

social, sin embargo no las utiliza en su interpretación del artículo 7° de la Ley General de 
 

96Cfr. P. BAVIO SIVERINO; ¿Quién llamó a la cigüeña? Maternidad impugnada e identidad genética. Reflexiones a 

propósito de dos sentencias peruanas. En: “Revista Dialogo con la Jurisprudencia” Nº 141. Año 15. Junio 2010. p. 159. 
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Salud, ya que considera que la maternidad subrogada no está prohibida legalmente, 

olvidando que el referido artículo condiciona el uso de las TERHAS a la concurrencia de la 

maternidad genética y maternidad gestante en una misma persona, y evidentemente esta 

variante de “maternidad subrogada”,  no encaja en este supuesto.97 Asimismo, es de 

recalcar que este caso tiene un final inesperado, ya que en pleno curso del proceso, la jueza 

de la causa toma conocimiento que para lograr el embarazo deseado se fecundaron seis 

embriones, de los cuales se implantaron solo tres y se crioconservaron los restantes. Al 

respecto, la jueza interpreta que al ser el concebido sujeto de derecho desde la fecundación, 

la única solución válida, implica que se tomen las medidas adecuadas para hacer efectivo su 

derecho a la vida, el mismo que tiene todo concebido en su calidad de niño. Por ello la 

magistrada ordena que, en el curso de dos años desde la sentencia, los demandantes hagan 

efectivo el derecho a la vida de los embriones congelados, gestándolos por sí o mediante 

subrogación de vientre sin fines de lucro, y en caso de no cumplir con lo dispuesto, el 

Ministerio Público iniciaría un proceso de abandono de embriones disponiendo su adopción 

por padres sustitutos.  

 

2.3.3 OVODONACIÓN.-  

- Casación Nº 4323-2010-Lima Sala Civil Permanente.- Una pareja acude a una 

clínica de fertilidad para hacer uso de las TERHAS. Para acceder al tratamiento 

suscribieron tres documentos denominados: a) Consentimiento informado para la 

Crioconservación de embriones humanos.- de fecha 5 de agosto de 2004, en él la pareja 

declara haber sido informada debidamente del proceso y del costo de la crioconservación 

de embriones; b) Solicitud de crioconservación de espermatozoides.- de fecha 17 de agosto 

de 2004. En este, el varón acepta que su semen sea almacenado en el laboratorio de la 

clínica de fertilidad y que, en caso que fallezca, sus gametos sean desechados. c) Convenio 

de realización de técnicas de reproducción asistida.- de fecha 18 de agosto de 2004, en el 

que la pareja declara encontrarse en buen estado de salud psicológica y acuerdan someterse 

a las técnicas, reconociendo que para la misma se utilizará el semen del varón y el óvulo de 

una cedente anónima, comprometiéndose a no investigar la identidad de la persona que 

entregó el óvulo. Asimismo, en este último documento, la pareja declara que el concebido 

 
97Al respecto nos remitimos a la cita N° 44 en la que explicamos las distintas variantes que, bajo el nombre genérico de 

maternidad subrogada, se contemplan. 
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por medio de esta técnica formará parte de su familia y tendrá la condición de hijo, por lo 

que se comprometen a asumir los deberes y derechos que tienen como padres, renunciando 

ambas partes a cualquier acción civil, penal u otra que pudiera originarse en los hechos 

detallados en el documento.  

 

Realizada la técnica la pareja tuvo una niña; sin embargo, surgieron problemas entre ellos 

que terminaron en una serie de procesos judiciales entre ambos. El proceso que dio lugar a 

la presente ejecutoria, tiene su origen en la demanda interpuesta por el varón, quien solicita 

que se declare la nulidad de los actos jurídicos contenidos en los documentos denominados 

“autorización de fertilización in vitro y transferencia embrionaria” y “convenio de técnicas 

de reproducción asistida” suscrito por las partes; argumentando que por razones 

sentimentales accedió a tener descendencia con la demandada, pero debido a que no podían 

concebir por medios naturales, recurrieron a una clínica de fertilidad para practicarse una 

técnica de reproducción humana asistida, siendo condición que conciban con sus propios 

gametos. Agrega que entre el 5 y el 17 de agosto de 2004, a solicitud de la demandada 

suscribió un documento denominado “autorización de fertilización in vitro” y tres papeles 

en blanco. Además alega que la demandada le ocultó su infertilidad, la que recién conoció 

por una prueba de ADN que determinó que no era madre de la niña nacida por las técnicas 

con el uso de su espermatozoide y el óvulo de una mujer que desconoce. Asimismo, señaló 

que los dos documentos, no cuentan con el logotipo de la clínica de fertilidad, ni firma de 

testigos, ni han sido suscritos ante notario público. Así también argumenta que los 

documentos cuya nulidad se demanda están siendo indebidamente utilizados por la 

demandada en diversos procesos judiciales, lo que le ha causado daño económico y moral, 

legitimando una maternidad que no le corresponde y manteniendo la tenencia de una niña 

que no es su hija.98  

 

En primera instancia, el juez de la causa declaró infundada la demanda en todos sus 

extremos. apelada la sentencia, los autos fueron remitidos a la segunda instancia en donde 

fue revocada y reformándola, declararon fundada la demanda y en consecuencia nulos los 

actos jurídicos arriba mencionados. La Sala Suprema Civil, admitió a trámite el recurso de 
 

98Cfr. C.C. MOSQUERA VÁSQUEZ; El primer caso de ovodonación en la Corte Suprema. En: “Revista Diálogo con la 

Jurisprudencia” Nº 166. Año 18. Julio 2012.  
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casación por la causal de infracción normativa por interpretación errónea del artículo 7º de 

la Ley General de Salud, toda vez que según la demandada la Sala Superior interpretó la 

norma erradamente al considerar que prohíbe la ovodonación, cuando lo que en realidad 

prohíbe es el “vientre de alquiler”.  El razonamiento que motiva la sentencia de la Sala se 

fundamenta en que, si bien la ovodonación no se encuentra legislada, resulta de aplicación 

el axioma jurídico que señala que “todo lo que no está prohibido está permitido” 

reconocido por el Tribunal Constitucional. En este sentido, el aludido procedimiento de 

ovodonación no sería ilícito ni constituiría un delito, tratándose más bien de un vacío 

normativo y jurisprudencial. La Corte Suprema, con un voto en discordia99, mediante la 

ejecutoria comentada, resolvió el proceso declarando fundado el recurso de casación, nula 

la sentencia de vista, y confirmada la sentencia emitida por el Juzgado Civil que declaró 

infundada la demanda presentada. Nosotros discrepamos con esta posición ya que, 

consideramos que los casos de ovodonación se encuentran claramente prohibidos por el 

artículo 7° de la referida norma, al exigirse la concurrencia entre maternidad genética y 

maternidad gestante; en otras palabras, se indica que al practicarse las técnicas la madre 

debe ser una sola: madre genética y gestante a la vez. En este sentido, consideramos 

incorrecto el razonamiento de la Sala Suprema al señalar que la ovodonación estaría 

permitida por tratarse de un vacío legal ya que no toma en cuenta la interpretación correcta 

de la norma conforme hemos indicado. 

 

2.3.4 MATERNIDAD SUBROGADA (VIENTRE DE ALQUILER).-  

- Casación Nº 563-2011-Lima.- Una pareja que no podía concebir, recurrió a las 

TERHAS para tener un hijo, pero como la mujer no podía gestar el embrión, recurrieron a 

una pareja más joven, parientes de estos, quienes acordaron que la segunda mujer gestaría 

el niño por encargo, a cambio de un pago, comprometiéndose a entregar al niño apenas 

 
99Al respecto, el juzgador considera que el Colegiado Superior, no ha esgrimido los motivos que llevaron a determinar que 

la técnica conocida como ovodonación resulta ser un acto contrario al ordenamiento jurídico, al no existir una justificación 

adecuada de la decisión adoptada, en tanto se requiere verificar las motivaciones que llevaron a la Sala Superior establecer 

que los hechos que sirven de base a la decisión se encuentran contenidos en el supuesto contenido en la norma conforme a 
parámetros interpretativos de la lógica, lo que resulta de ineludible cumplimiento para una correcta justificación de la 

decisión adoptada, por lo que considera pertinente ordenarse la emisión de un nuevo fallo. Voto en Discordia del Señor 

Juez Supremo Walde Jáuregui de la CAS. N° 4323-2010-Lima.       
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nazca a la primera de las parejas contratantes.100 El procedimiento se realizó en una clínica 

de la capital. Nacida la niña, como la mujer que la gestó estaba casada (quién también era 

su madre genética ya que aportó su óvulo) fue inscrita como hija de esta última y de su 

esposo, por aplicación de la presunción pater is.  Sin embargo, respetando el acuerdo 

económico pactado, esta última pareja entregó a la niña a los pocos días de nacida, siendo 

criada por la pareja que realizó el encargo. Al no existir legislación al respecto, y ante la 

necesidad de solucionar el problema jurídico respecto a la identidad de la niña, la pareja 

que hizo el encargo decidió iniciar un proceso de adopción, es decir, el padre biológico y su 

esposa adoptarían a la niña, con el consentimiento de los padres legales de la criatura. Sin 

embargo, la madre de alquiler, que también es la madre genética de la criatura, se opuso a 

la adopción. En primera instancia se declaró fundada la demanda de adopción, la que al ser 

apelada fue confirmada en segunda instancia.101 La madre de alquiler interpuso recurso de 

casación, el mismo que fue declarado infundado ya que la Sala Suprema consideró que, 

debía primar el interés superior de la niña quien se encontraba viviendo con sus 

preadoptantes desde que tenía nueve meses de nacida, además de haberse acreditado que la 

menor se encontraba viviendo en un adecuado ambiente familiar recibiendo el amor de 

madre de la demandante (la cual no tiene vínculos consanguíneos con la niña)  y el amor de 

padre del demandante (el cual si es el padre biológico de la menor). Así también se señala 

que los demandados han demostrado darle poco valor a la vida humana al beneficiarse 

económicamente entregando a la niña a los demandantes, a los pocos días de nacida; por 

ello, arrancarla del seno familiar resultaría gravemente perjudicial para su vida. Por otro 

lado, debemos señalar que en este caso la Sala Suprema omitió pronunciarse sobre la 

interpretación del artículo 7° de la Ley General de Salud, respecto a si son lícitos o no los 

contratos de vientre de alquiler en nuestro ordenamiento jurídico. Creemos que al ser este el 

primer caso judicializado sobre vientre de alquiler, la Corte Suprema desaprovechó la 

oportunidad de sentar un precedente al respecto, al prescindir pronunciarse sobre el carácter 

ilícito de este tipo de acuerdos. Consideramos que este tipo de pactos se encuentra fuera de 

la autonomía de la voluntad de las partes, ya que como señala Moro Almaraz “…el hecho 

 
100En el caso que comentamos, nos encontramos frente a una de las variantes de la “maternidad subrogada” en la que la 

misma mujer que entrega su óvulo, lleva a cabo la gestación, por lo que no sólo alquila su útero sino que además aporta su 

carga genética, asumiendo el compromiso de entregar a su hijo, a quienes se lo pidieron por encargo.    
101Cfr. C.C. MOSQUERA VÁSQUEZ; El primer caso de “vientre de alquiler” en la Corte Suprema. En: “Revista 

Diálogo con la Jurisprudencia” Nº 167 Año 18. Agosto 2012. p. 64. 
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de pretender arrendar un útero durante nueves meses de gestación atenta contra los 

principios de orden público, además de oponerse a la moral, con independencia del 

carácter gratuito u oneroso del contrato.”102 Finalmente, recalcamos que en la legislación 

comparada, generalmente la maternidad subrogada se encuentra prohibida, este es el caso 

de la actual Constitución federal suiza, reformada en el año 1999, de la ley noruega de 

1987, de la ley española 14/2006103 y de la ley alemana de 1990.  

 

2.4 REGULACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA EN EL PERÚ:  

Lo primero que debemos señalar en lo que respecta a las TERHAS en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional es que existe un único artículo que se refiere a ellas. Este es 

el artículo 7º de la Ley 26842, Ley General de Salud, norma de orden público conforme su 

artículo IX de su Título Preliminar. El tenor del artículo bajo comentario, es el siguiente: 

 

“Artículo 7o.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 

infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de 

reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de 

madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de 

técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y 

por escrito de los padres biológicos. 

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la 

procreación, así como la clonación de seres humanos.”. 

 

Como se observa, en este artículo no se hace referencia expresa a las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida homólogas y heterólogas, ni a la maternidad subrogada, 

sólo se hace referencia a las mismas de forma genérica. Se prohíbe expresamente la 

fecundación con fines distintos a la procreación, es decir, con fines experimentales; 

 
102Cfr. E. A. SAMBRIZZI, citando a M.J. MORO ALMARAZ. En: La Filiación en la Procreación Asistida, Universidad 

Católica Argentina, Buenos Aires 2004. p. 159.    
103Esta norma establece en su artículo 10.1° que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la 

gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un 
tercero. Para estos casos, en el inciso segundo del artículo se prevé que la filiación de los hijos nacidos por gestación de 

sustitución será determinada por el parto. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 

padre biológico, conforme a las reglas generales.  
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también se encuentra prohibida la clonación humana. Como hemos visto, en nuestro país, 

el uso de las técnicas ha llegado hasta los Tribunales; y a la fecha existen algunos casos 

emblemáticos de los cuales se desprende un grave problema en relación al artículo que 

comentamos, pues al parecer aún no se ha llegado a un consenso respecto de su correcta 

interpretación. Por ejemplo, la maternidad subrogada (que puede ser homóloga y 

heteróloga) es objeto de diversas y enfrentadas opiniones: Mientras algunos indican que las 

técnicas homólogas, heterólogas y también la maternidad subrogada son permitidas, otros 

afirman que las homólogas y heterólogas son lícitas pero que la maternidad subrogada se 

encuentra prohibida. 

 

- Precisamente, Mosquera Vásquez104 asume esta última postura. Considera que el 

artículo 7° de la LGS reconoce el derecho de toda persona a someterse a las técnicas 

de reproducción humana asistida homólogas y heterólogas sin distinción alguna, al 

no existir prohibición expresa de las heterólogas. Por ello, en nuestro país pueden 

utilizarse, en las técnicas, gametos (óvulos y espermatozoides) de donantes 

anónimos. En relación a la condición que establece el artículo comentado, por la que 

la madre genética y la madre gestante deben recaer sobre la misma persona, 

considera que este supuesto se aplica a los casos de maternidad subrogada -la cual es 

prohibida en diversos países- mas no a la técnica heteróloga conocida con el nombre 

de ovodonación. Por ello, cree que interpretar que este artículo prohíbe las técnicas 

heterólogas, desconoce el derecho de los usuarios a utilizar gametos de cedentes 

anónimos, práctica que resulta común y permitida en diversos países del mundo. 

Al respecto, creemos que no queda clara la interpretación que la autora realiza de la 

condición de identidad entre madre genética y madre gestante, ya que, según argumenta, 

esta se referiría exclusivamente a los casos de maternidad subrogada, sin embargo no 

justifica, ni fundamenta porque tal exigencia no se aplicaría en el caso de la ovodonación 

en los que es evidente que no existe dicha concurrencia, por provenir el gameto femenino 

 
104Para revisar los argumentos de la autora, consulte: 1) C.C. MOSQUERA VÁSQUEZ; La Primera Casación sobre 

Reproducción Humana Asistida. En: “Revista Diálogo con la Jurisprudencia” Nº 121 Año 14. Octubre 2008. pp. 23-24. 2) 

C.C. MOSQUERA VÁSQUEZ; Las Técnicas de Procreación Asistida en los Tribunales Peruanos. En: “Revista Diálogo 

con la Jurisprudencia” Nº 147 Año 16. Diciembre 2010. pp. 148-149. 3) C.C. MOSQUERA VÁSQUEZ; El primer caso 

de ovodonación en la Corte Suprema,… Op. Cit. pp. 68-69. 4) C.C. MOSQUERA VÁSQUEZ; El primer caso de “vientre 

de alquiler” en la Corte Suprema,… Op. Cit. pp. 63-64.    
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de una mujer distinta a la madre gestante. 

          

Una tercera opción que adopta la doctrina nacional puede resumirse del siguiente modo: 

están permitidas las técnicas homólogas y heterólogas, siempre que el gameto donado sea el 

masculino. Al respecto, diversos estudiosos han emitido sendas opiniones que presentamos 

a continuación: 

 

- Para González Cáceres105, el artículo 7°, correctamente interpretado, prohíbe la 

ovodonación al condicionar el derecho a procrear mediante las técnicas siempre que 

madre genética y madre gestante recaigan sobre la misma persona. En este sentido la 

norma establece un derecho subjetivo para aquellas personas que son infértiles, pero 

también obliga a las personas que actúan en estos tratamientos médicos y a las que a 

ellas se someten. Exigir la coincidencia entre la maternidad genética y la maternidad 

gestante, establece una prohibición de naturaleza general que excluye todas aquellas 

técnicas o formas utilizadas que no hagan coincidir la maternidad genética y la 

gestante, en consecuencia la ovodonación se encontraría genéricamente prohibida, 

evidentemente y siguiendo esta interpretación también estaría prohibida la 

maternidad subrogada. 

 

- Por su parte, Cieza Mora106 considera que el artículo bajo comentario proscribe la 

ovodonación al no existir identidad entre la madre genética y la madre gestante, en 

esta misma línea, para este autor la maternidad subrogada también se encontraría 

prohibida. 

 

- Para Varsi Rospigliosi107, este artículo establece una prohibición tácita a la 

ovodonación, la embriodonación (es decir, la transferencia de un embrión ajeno) y la 

maternidad subrogada, al establecerse que la condición de madre genética debe 

 
105Cfr. A. GONZÁLEZ CÁCERES; Cuando mi madre es un número, Identidad genética e Interés Superior del Niño. En: 

“Revista Jurídica del Perú, derecho privado y público” Número 93, Noviembre 2008, p. 6. Consultado en: 

http://www.sodeme.org/cuando_,mi_madre_es_un_numero.pdf (07/11/2012).  
106Cfr. J. CIEZA MORA; La técnica de reproducción humana asistida y la Corte Suprema ¿Quién es la madre? En: 

“Revista Diálogo con la Jurisprudencia” Nº 121. Año 14. Octubre 2008. p. 27. 
107Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético. Principios Generales, Normas Legales S.A., Trujillo 1997. p. 262.  

http://www.sodeme.org/cuando_,mi_madre_es_un_numero.pdf
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coincidir con la de madre gestante, sin embargo señala que este supuesto normativo 

no se aplica a los casos de maternidad sustituta, es decir aquellos casos que por 

deficiencia ovárica y uterina, una mujer ni genera óvulos ni puede gestar, por lo que 

se busca a una mujer que acepte ser inseminada con material genético del marido de 

otra mujer, con la finalidad de entregar a la criatura una vez nacida. Según señala 

Varsi, este es un caso de maternidad integral y no de maternidad por subrogación, ya 

que en este caso madre genética y madre gestante coinciden plenamente. Para este 

autor, al no estar tipificado en la ley este caso, no constituye ni un delito ni una falta, 

tratándose más bien de un vacío normativo. Sin embargo, el profesor no se pronuncia 

respecto de la licitud o ilicitud del contrato de maternidad sustituta.    

 

- Por su parte Siverino Bavio108, considera que la LGS contiene un cuestionado 

artículo relativo a la reproducción asistida ya que, si bien la norma considera que el 

recurrir a las técnicas es un derecho, admitiendo la fecundación heteróloga con 

material genético masculino, sin embargo exige la coincidencia entre madre genética 

y madre gestante, excluyendo en principio la ovodonación. Para la autora la 

distinción, al permitir utilizar material genético masculino y prohibir el material 

genético femenino, originaría una discriminación de género negando la posibilidad 

de acceder a la maternidad a aquellas mujeres que padecen deficiencia ovárica. 

Asimismo, Siverino considera que si esta prohibición pretende evitar los conflictos 

entorno a la identidad del hijo concebido mediante las técnicas, debería ser total, no 

justificándose la donación de esperma. Por otro lado, considera que si la disposición 

pretende proscribir la maternidad subrogada, la razón de la medida es ineficiente, ya 

que podrían coincidir madre genética y gestante en la subrogante, utilizando esperma 

de un donante anónimo o del varón de la pareja, por lo que alega que sería propio 

establecer una clara prohibición de la maternidad subrogada, y la determinación de la 

maternidad por el parto, para resolver aquellos conflictos que pueden generarse en 

torno al derecho a la identidad personal del hijo concebido mediante la subrogación 

de maternidad.   

 

 
108Cfr. P. BAVIO SIVERINO;… Op. Cit. pp. 154-155.  



44 

 

- Para Cárdenas Rodríguez109 la ovodonación si se encuentra prohibida por el artículo 

7° al producirse una disociación entre madre genética y madre gestante, ya que de 

recaer dichas calidades en personas distintas, se encontraría incluida dentro de la 

previsión normativa la cual establece como una necesidad el que ambos tipos de 

maternidad recaigan sobre la misma persona.  

Respecto de la correcta interpretación del artículo que analizamos, debemos tomar en 

cuenta que este artículo reconoce el recurso de las TERHAS como un derecho subjetivo al 

que se acude para “tratar” la infertilidad, sin especificar en qué consiste esta última y sin 

distinguirla de la esterilidad. Asimismo, consideramos que desde un punto de vista 

estrictamente lógico formal, la conclusión a la que llegan todos los autores referidos -es 

decir que, exigir la concurrencia entre maternidad genética y maternidad gestante, 

establece una prohibición genérica que excluye a todas las técnicas que no hagan coincidir 

la maternidad genética y la gestante (ovodonación, maternidad subrogada110 y 

embriodonación), se encuentran prohibidas- es correcta. Sin embargo, a diferencia de los 

autores comentados, consideramos que esta prohibición tácita se encuentra reforzada con el 

enunciado normativo que exige el consentimiento previo y por escrito de los padres 

biológicos, que permitiría extender la prohibición a las técnicas heterólogas con donación 

de gametos masculinos. Por lo tanto, a pesar de que la norma no lo refiera expresamente, 

esta se encontraría restringida a la práctica de las homólogas, al requerir del 

consentimiento de los padres biológicos, quienes entregan su material genético (óvulo y 

espermatozoide, respectivamente) para que se lleve a cabo la técnica. Por lo tanto, la 

misma formulación del enunciado excluye la posibilidad de la donación de esperma y la 

ovodonación, ya que no podría interpretarse que cuando la norma alude a los padres 

biológicos, se refiere al donante de material genético (masculino o femenino) sino que 

alude a aquellos que se someterán a la práctica de las técnicas con su propio material 

genético, exigiéndoseles su consentimiento previo y escrito. Por consiguiente, solamente se 

encontrarían permitidas las técnicas homólogas, excluyendo toda posibilidad de la práctica 

de las heterólogas, ya sea a través de  la donación de semen o la ovodonación.   

 
 

109Cfr. L. CÁRDENAS RODRIGUEZ; Maternidad por Ovodonación, En: “Revista Dialogo con la Jurisprudencia” N° 

166. Año 18. Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2012. p. 71. 
110Nos referimos a aquellos casos en los que la mujer recibe un embrión, para llevar a cabo sólo la gestación, y por lo 

tanto, esta no es su madre genética. Este caso de maternidad subrogada es comúnmente conocido como alquiler de útero.  
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Sin perjuicio de la interpretación expuesta, y siguiendo la argumentación de los autores 

antes referidos, nos preguntamos por qué las técnicas heterólogas si se encontrarían 

permitidas para la donación de gametos masculinos; distinción que, a primera vista, resulta 

arbitraria. Creemos que probablemente el fundamento de la condición por la cual se exige 

la coincidencia entre madre genética y madre gestante, pretende evitar los problemas que 

puedan generarse en torno a la identidad del hijo concebido mediante las técnicas 

heterólogas, ya que estas implican la intervención de material genético de un tercero 

donante (bien sea de óvulos o de semen) por lo que evidentemente en estos casos existe 

una disociación entre maternidad/paternidad genética y la social. Consecuentemente, 

consideramos que para evitar los problemas jurídicos generados respecto de la identidad de 

los hijos concebidos mediante las técnicas heterólogas, la prohibición debería alcanzar 

también a la donación de gametos masculinos, con lo cual quedarían también prohibidas 

las demás formas heterólogas de reproducción humana asistida y por lo tanto toda forma de 

disociación de la paternidad y de la maternidad que, como seguiremos postulando, resultan 

vulneratorias del derecho de la identidad de los niños nacidos bajo las mismas. Por 

consiguiente, ambas interpretaciones nos conducen a la misma conclusión: la prohibición 

de la práctica de toda forma de técnicas heterólogas.        
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CAPÍTULO II 

LA FAMILIA Y LA FILIACIÓN 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

 

1 LA FAMILIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO: DE LA 

FAMILIA TRADICIONAL A LA FAMILIA MODERNA. 

 Fue el constitucionalismo de inicios del siglo XX el que por primera vez otorgó a la 

familia un lugar en las normas fundamentales de los Estados. Precisamente fue la 

Constitución de Weimar (1919) en donde se reconoció expresamente el rol protector del 

Estado para con la familia. Dentro de esta tendencia de reconocimiento de protección de la 

familia de origen matrimonial, constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial 

fueron recogiendo dicha institución, conceptuándola en muchos casos de manera muy 

similar.111 

 

A nivel de la región, los constituyentes se han referido a la familia como “núcleo 

fundamental de la sociedad”112, “elemento natural y fundamento de la sociedad”113, 

“fundamento de la sociedad”114, “asociación natural de la sociedad y como el espacio 

fundamental para el desarrollo integral de las personas”115, “base de la sociedad”116, “célula 

fundamental de la sociedad”117, por citar algunos ejemplos. Por su parte, el artículo 23º del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) la conceptúa como “elemento 

natural y fundamental de la sociedad”, sujeta a la protección del Estado y la sociedad. 

Asimismo el artículo 17º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

y el 23º del PIDCP establecen que esta debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

 

Como hemos expuesto, el proceso de constitucionalización de la misma reconoce su 

 
111Fundamento 5. STC Nº 06572-2006-PA/TC, del 06 de noviembre de 2007. Consultado en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06572-2006-AA.html (19/11/2012).     
112Artículo 42° de la Constitución de Colombia, artículo 1° de la Constitución de Chile, artículo 62° de la Constitución de 

Bolivia y artículo 67° de la Constitución de Ecuador.  
113Artículo 51° de la Constitución de Costa Rica.  
114Artículo 49° de la Constitución de Paraguay; “La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se 

garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad 

que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.”  
115Artículo 75° de la Constitución de Venezuela.   
116Artículo 45° de la Constitución de Uruguay.   
117Artículo 39° de la Constitución de Cuba.   

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06572-2006-AA.html
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carácter natural y fundante de la sociedad, hecho que resulta innegable. A continuación, 

determinaremos cuál es el tratamiento legal que nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional le brinda, no sin antes hacer también una aproximación a su concepto y sus 

antecedentes normativos de modo que podamos vislumbrar el tránsito de la familia nuclear 

tradicional hacia nuevas formas de familia cuyo reconocimiento ya ha sido efectuado por 

nuestro Tribunal Constitucional.  

 

1.1 CONCEPTO.  

La significación etimológica de la palabra familia es dudosa, para algunos, se deriva de 

la  palabra latina fames (hambre) y alude al hecho de que es en el seno del grupo doméstico 

donde el hombre satisface sus necesidades primarias, para otros, deriva de la voz famulus 

(siervo) y describe por tanto la circunstancia de que la familia romana incluía a gentes de 

condición servil es decir esclavos.118 Según refiere Cornejo Chávez, sociológicamente esta 

ha sido considerada como “una convivencia querida por la naturaleza para los actos de la 

vida cotidiana (Aristóteles).119 Tomando como base los preceptos constitucionales y los del 

Código Civil, Plácido Vilcachagua infiere que el concepto jurídico de la misma es “aquella 

comunidad iniciada o basada en la asociación permanente de un hombre y una mujer, de 

origen matrimonial o extramatrimonial, destinada a la realización de actos humanos propios 

de la generación; que está integrada por personas que se hallan unidas por un afecto natural, 

derivado de la relación de pareja, de la filiación y, en última instancia, del parentesco 

consanguíneo y de afinidad, que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente a una o más 

de ellas, … para lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo”120. Este 

autor peruano refiere además que la referida puede tener origen matrimonial o 

extramatrimonial, hecho que se comprueba de la propia realidad121; sin embargo, como más 

 
118H. CORNEJO CHÁVEZ; Derecho Familiar Peruano Tomo I Sociedad Conyugal, quinta edición, Studium, Lima 1985. 

p. 21.   
119Ibídem p. 21  
120A. F. PLÁCIDO; La delimitación jurídica del concepto de familia. En: “Actualidad Jurídica, Suplemento mensual de 

Gaceta Jurídica”, Nº 140, julio, 2005. p. 284.   
121En este sentido se pronuncia Yuri Vega Mere quien refiere que: “…la unión de hecho ha empezado a tener mayor 

aceptación especialmente en otras latitudes. Los datos que Francis Fukuyama proporciona en su obra “La gran ruptura” 

son notables. Al analizar los cambios familiares y  el incremento de las tasas de los hijos no matrimoniales, Fukuyama da 

cuenta del incremento de la cohabitación en los países europeos. Según indica, entre los 20 y 24 años, el 45% de las 

mujeres danesas, el 44% de las mujeres suecas y el 19% de las mujeres holandesas viven con pareja sin haber contraído 

matrimonio, mientras que en los Estados Unidos el hecho sólo alcanza el 14% de las mujeres. En este último país, 



48 

 

adelante explicaremos, nuestra constitución protege y promueve la familia matrimonial, 

extendiendo su protección a otras de sus formas, reconocidas por el Tribunal 

Constitucional. 

 

Según explica Varsi Rospigliosi, en relación a su reconocimiento constitucional: “fue 

consagrado en el Preámbulo de la Constitución del Perú de 1979 que señalaba (…) la 

familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la 

educación y la cultura”122. En este sentido, de todas las instituciones públicas y privadas, la 

familia es la que reviste mayor significación ya que se constituye en núcleo fundamental 

sobre la cual reposa toda la organización social. Por lo que no quedan dudas de su 

innegable carácter natural, así como del papel fundamental que ejerce en nuestra sociedad.   

 

1.2 REGULACIÓN LEGAL.  

En palabras de Varsi Rospigliosi la familia está regulada de forma transversal en la 

normativa nacional123 ya que no existe una norma completa y definida sobre la materia, 

sino que más bien esta se encuentra regulada en un sin número de normas generales y 

reglamentarias. Por citar las referencias legales en esta materia, tenemos las siguientes: 

 

1.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA.- 

 Hasta la fecha el Perú ha tenido 12 constituciones; sin embargo, es recién con la 

Constitución de 1933 (artículo 51º) en la que se trata en forma orgánica y directa a esta 

institución confiriéndole un carácter social a través de una regulación expresa del 

 

alrededor del 25% de todos los nacimientos extramatrimoniales corresponden a parejas que conviven; en Francia, 

Dinamarca o en Holanda, esta proporción es mucho más alta y en Suecia alcanza casi el 90% de los nacimientos. Según 

refiere el futurólogo, los observadores coinciden en que la sustitución del matrimonio por la cohabitación de la pareja ha 

sido sustancial. En Suecia, la tasa de matrimonio es tan baja (3,6 habitantes de cada 1,000 habitantes), que se podría decir 

que se trata de una institución en crisis que se mantendrá por mucho tiempo. Para este pensador postmoderno, si bien la 

ilegitimidad de los nacimientos se asocia con la pobreza, en los países occidentales, fenómenos como el divorcio y la 

cohabitación se encuentran más difundidos entre individuos de clase media y clase alta. (…). En el Perú, las cifras 

registradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en 1993 se han incrementado en el censo de 2007. 

De 16.3% (en 1993) ha aumentado (en 2007) hasta 24.6% la tasa de parejas que conviven. Las mujeres alcanzan el 24.7% 

y los hombres el 24.4%.” Y. VEGA MERE; Consideraciones Jurídicas sobre la Unión de Hecho, consultado en: 

http://www.mimdes.gob.pe/files/DIRECCIONES/DGFC/DAFF/Exposicion_Dr_Vega_Uniones_Hecho.pdf (20/11/2012).                  
122E. VARSI ROSPLIGLIOSI; Tratado de Derecho de Familia La nueva teoría institucional y jurídica de la familia 

Tomo I, Gaceta Jurídica. Lima 2012. p. 27.  
123Ibídem. p. 27.   
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matrimonio, la familia y la maternidad.124 Las normas constitucionales establecen los 

principios fundamentales y básicos de la misma siendo importante considerar que las tres 

últimas Constituciones en el Perú consagran su supremacía como institución social. El 

artículo 5º de la Constitución de 1979 manifestaba que “El Estado protege el matrimonio y 

la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación. Las formas de 

matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley. La ley señala 

las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, inalienable y 

transmisible por herencia.” Así también, el artículo 4º de la Constitución de 1993 señala 

que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y 

al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio, reconociendo a estos últimos como institutos naturales125 y fundamentales de 

la sociedad”126.  

 

1.2.2 TRATADOS INTERNACIONALES.-  

 La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la institución que 

comentamos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado (inciso 1). Igualmente, se reconoce el derecho del 

hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello 

(inciso 2, del artículo 23º). Conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, los Estados reconocen que debe concedérsele la más amplia 

asistencia y protección para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y 

educación de los hijos a su cargo. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales (Protocolo de 

San Salvador), refiere que el Estado deberá velar por el mejoramiento de la situación moral 

 
124E. VARSI ROSPLIGLIOSI; citando a N. REYES ARIAS; En: Tratado de Derecho de Familia La nueva teoría 

institucional y jurídica de la familia Tomo I, … Op. Cit. p. 27.  
125Al respecto Marcial Rubio refiere que: “El reconocimiento que la familia tiene como instituto natural tiene un 

significado tradicional en el Derecho: pertenece a la naturaleza de las cosas en el sentido que el Derecho positivo no puede 

ni crearlo ni hacerlo desaparecer. Simplemente se reconoce tal condición natural, es “Derecho natural””. En: M. RUBIO 

CORREA; Estudio de la Constitución Política del Perú de 1993 Tomo 2, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima 1999. p. 41.        
126Al señalar que la familia es una institución fundamental de la sociedad se quiere decir que: “…constituye uno de los 

pilares que la sustenta, en el sentido que una sociedad de personas sin familias sería inimaginable: no existiría una 

socialización humana para nadie; no existirían los mecanismos de seguridad que, sobre todo en la etapa de la niñez y la 

adolescencia, requiere por naturaleza el ser humano; no habría vinculaciones de sangre que han sido tan poderosas en la 

historia.” Ibídem. p. 42.    
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y material de la familia. Correspondiendo a toda persona el derecho a constituirla. Además, 

los Estados se comprometen a: (a) brindar adecuada protección al grupo familiar y en 

especial: conceder atención y ayuda a la madre antes y después del parto;  (b) garantizar a 

los niños una adecuada alimentación; adoptar medidas de protección de los adolescentes 

para garantizar la maduración de sus capacidades física intelectual y moral; y (c) ejecutar 

programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente 

estable y positivo en el que los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, 

solidaridad, respeto y responsabilidad (artículo 15°, incisos 1, 2 y 3). 

 

1.2.3 CÓDIGO CIVIL.- 

 Regula las instituciones de la familia partiendo de una estructura matrimonializada 

de la cual difícilmente se aparta. Como bien afirma Varsi Rospigliosi no puede negarse que 

las normas civiles, en más de un 80%, fueron pensadas en la familia y en los hijos 

matrimoniales.127 

1.2.4 OTROS.-  

 El Código de los niños y los adolescentes128 y la Ley de Política Nacional de 

Población129.  

  

1.3 EL MODELO DE FAMILIA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADO: 

LA FAMILIA MATRIMONIAL.  

Como el profesor Plácido Vilcachagua130 señala, se ha hecho frecuente la afirmación 

de que nuestra Constitución carece de un modelo de familia establecido y que por lo tanto, 

admitiría distintos tipos de ésta. Si bien es cierto que existen algunos aspectos que no se 

encuentran constitucionalmente determinados y cerrados, ello no quiere decir que nuestra 

 
127E. VARSI ROSPLIGLIOSI; Tratado de Derecho de Familia La nueva teoría institucional y jurídica de la familia; … 

Op. Cit. p. 139.  
128El artículo 8° del CNA reconoce el derecho del niño y el adolescente a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su 

familia. Asimismo el artículo 74° del mismo cuerpo legal establece los deberes y derechos de los padres que ejercen la 

patria potestad.       
129El artículo 2° señala que el Estado fortalece la familia como unidad básica de la sociedad, promoviendo y apoyando su 

estabilidad y constitución formal. Ejecuta para ese efecto acciones que faciliten a las parejas la toma de conciencia sobre 

el valor y derechos de los hijos, sobre su crianza y socialización, como responsabilidad tanto del varón como de la mujer; 

sobre el trato igualitario de ambos sexos como garantía de una mayor armonía y estabilidad en el desarrollo de la pareja, 

para fomentar los lazos de solidaridad entre todos los miembros de la familia.    
130Cfr. A. PLÁCIDO VILCACHAGUA; Comentario del artículo 4º. En: W. GUITIERREZ CAMACHO; La Constitución 

Comentada Análisis artículo por artículo. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima 2006. pp. 349-350.   
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constitución no cuente con un modelo constitucional de la misma, ya que la Carta Magna 

contiene pocos pero decisivos elementos sobre lo que se debe entender por aquella y por lo 

tanto este constituiría el aludido modelo constitucionalmente garantizado, por esta razón, el 

legislador no puede regularla a su gusto. Estos elementos son131:     

 

a) La generación, como hecho determinante básico del modelo constitucional de 

familia. Lo cual se desprende de la lectura de los artículos 4° y 6°132 de nuestra 

Constitución. En este sentido, la noción constitucional de familia no se refiere, 

esencialmente, a una simple unidad de convivencia más o menos estable, tampoco 

se refiere a simples relaciones de afecto o amistad y apoyo mutuo, aunque 

ciertamente las implique como consecuencia natural de los vínculos de parentesco 

que le son propios y exclusivos. El modelo constitucional de ésta,  se encuentra 

intrínseca y esencialmente determinada por el hecho de la generación humana y las 

relaciones de paternidad, maternidad y filiación, encontrando en este hecho su 

elemento más netamente determinante y fundamental. La institución que el artículo 

4º protege es una realidad específica, con perfiles básicos suficientemente 

determinados y no cualquier género de asociación, reunión o convivencia.     

 

b) La convivencia de parejas heterosexuales, vínculo fundante de la familia 

constitucionalmente protegida y prolongación o ampliación de los vínculos 

familiares: el  matrimonio y la unión de hecho. Si bien el artículo 6° de la 

Constitución garantiza la protección integral de los hijos con independencia de su 

filiación -con lo que se asegura la mayor protección posible a los hijos aún cuando 

estos sean extramatrimoniales- la redacción del artículo 4° sólo se justifica sobre la 

base de entender que para nuestra Constitución, la familia guarda inmediata relación 

con el matrimonio, prefiriendo  la matrimonial antes que a otras unidades 

convivenciales, razón por la cual la protege y promueve. Sin embargo, a las uniones 

de hecho se les reconoce determinados y exclusivos efectos personales y 

 
131Ibídem. pp. 350 ss.   
132Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad 

responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los 
programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. 

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y 

asistir a sus padres. 
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patrimoniales, siempre que asuman condiciones exteriores similares al matrimonio, 

con ello se advierte que nuestra Constitución ha adoptado la tesis del estado 

matrimonial, por lo que en virtud de esa apariencia de matrimonio, la unión de 

hecho, de la cual surge una familia, merece la protección que le confiere el 

ordenamiento jurídico.         

 

Evidentemente, la familia matrimonial tiene como fundamento al matrimonio. Hervada 

define a este último como la unión jurídica, plena y total, de un varón y una mujer en la 

virilidad y en la femineidad, que comporta una comunidad indivisible de vida, ordenada a 

la generación y educación de los hijos y a la mutua ayuda. Asimismo, refiere que este es 

una institución natural, es decir, que nace de la naturaleza humana, respondiendo a su 

propia estructura óntica. En relación a su finalidad señala que este tiene dos fines naturales: 

la procreación y educación de los hijos y la mutua ayuda. Ambos fines se encuentran 

relacionados, así, la mutua ayuda lleva a los cónyuges a formar una íntima comunidad de 

vida (un núcleo familiar) en cuyo seno los hijos se procrean, se reciben y son educados. 

Esta estructura nos indica que la mutua ayuda y la consiguiente comunidad de vida están 

ordenadas a la generación y educación de los hijos.133 Nos adherimos a la definición que 

este autor español ofrece, ya que creemos que al igual que la familia, el matrimonio es una 

institución jurídica natural. Salvo por su carácter indisoluble, creemos que la definición 

ofrecida se corresponde con el modelo de familia que nuestra Constitución garantiza, ya 

que este tiene como fundamento la unión plena y total de un varón y una mujer 

(convivencia heterosexual) así como la procreación y el cuidado de los hijos (la generación 

como hecho determinante). Asimismo el artículo 4° de la Constitución lo reconoce como 

un instituto natural y fundamental de la sociedad, por lo que protege y promueve su 

formación.    

 

Por su parte, el código civil peruano134 se rige por la teoría eclética del matrimonio, la cual 

sostiene que este es un acto complejo, ya que además de ser una institución es un 

 
133Cfr. J. HERVADA; Cuatro lecciones de derecho natural, EUNSA, Pamplona 1989, pp. 121 y ss.            
134Artículo 234°.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para 

ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. 

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.  
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contrato135, contrato en su formación e institución en su contenido. En su nacimiento y 

conformación se encuentra la diferencia. De acuerdo a la referida teoría, este tiene 

elementos que comparte con el contrato (manifestación de voluntad, efectos patrimoniales, 

formalidades), pero no se agota en el contenido contractual, sino que tiene un contenido 

fundamentalmente social que lo presenta como una institución. Asimismo, se distingue 

entre el matrimonio fuente y el estado de matrimonio, el primero es el acto jurídico que 

tiene por objeto establecer la relación jurídica matrimonial, mientras que el segundo es la 

situación jurídica que para los cónyuges deriva del acto de celebración.136 Sin perjuicio de 

ello, debemos recalcar que en nuestro ordenamiento jurídico el contrato se encuentra 

expresamente definido como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial137 en este sentido, consideramos que es más 

apropiado hablar de acto jurídico138 y no de contrato. Al respecto, Albaladejo139 señala que 

jurídicamente el acto que crea al matrimonio es un acuerdo solemne de la voluntad de los 

contrayentes, encaminada a establecer la unión matrimonial, por ello, basándose en la 

voluntad de las partes, este es un negocio jurídico. Para el autor es admisible calificar al 

mismo de contrato140, siempre y cuando se tome la palabra contrato en el sentido de 

acuerdo de voluntades o negocio jurídico bilateral; mas no en su acepción rigurosa, que se 

reduce a los acuerdos de voluntades en materia patrimonial. Como hemos desarrollado, 

nuestra legislación sustantiva reconoce el carácter institucional del matrimonio el cual 

como acto jurídico crea relaciones jurídicas familiares así como un estado de familia que 

genera un marco amplio de regulación.   

 

 
135Al respecto Cornejo Chávez sostiene que “…el matrimonio como acto es un contrato, como estado es una institución.” 
H. CORNEJO CHÁVEZ; Op. Cit. p. 21.     
136Cfr. E. VARSI ROSPLIGLIOSI; Tratado de Derecho de Familia Matrimonio y uniones estables Tomo II, Gaceta 

Jurídica. Lima 2012. p. 47. 
137Artículo 1351° del Código Civil.    
138Nuestro Código Civil lo define como: “La manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas. Requiriendo para su validez de: Agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y 
observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.” (Artículo 40°).     
139Cfr, M. ALBALADEJO; Curso de Derecho Civil IV Derecho de Familia, undécima edición, EDISOFER, Madrid 2008.  
140Al respecto, Díez Picazo y Gullón refieren que: “Una tradición jurídica secular configura también el acto de celebración 

del matrimonio como un contrato en la medida en que exige el concurso de voluntad de los dos contrayentes. Si se 
prefiere reservar la categoría técnica del contrato para los negocios jurídicos bilaterales de contenido patrimonial o 

económico y, en consecuencia, hubiera que negar el carácter contractual del matrimonio, habría que decir también que, 

dentro del marco amplio de los negocios jurídicos del Derecho de Familia, constituye un convenio o convención al no 

existir intereses contrapuestos que se componen como en el contrato, sino que las voluntades marchan paralelas para la 
consecución de una finalidad.” Ver: L. DIEZ PICAZO y A. GULLÓN; Sistema de Derecho Civil Volumen IV Derecho de 

familia Derecho de sucesiones, décima edición, Tecnos, Madrid 2008. p. 63.         



54 

 

1.4 OTRAS FORMAS DE FAMILIA. 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional141 la acepción común de familia alude a 

aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas y comparten el mismo techo. 

Usualmente con ello se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por los padres 

y los hijos, que tienen origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco. Sin 

embargo, al encontrarse  esta expuesta a los nuevos contextos sociales, han asomado 

formas diversas como las uniones de hecho, las familias monoparentales o las que en 

doctrina se han denominado familias reconstituidas. A continuación, desarrollaremos 

brevemente cada una de ellas.  

  

1.4.1 LA UNIÓN DE HECHO.-  

El artículo 5º de la Constitución Política refiere que “La unión estable de un varón y 

una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a 

una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 

aplicable.”  

En relación a esta, Vega Mere señala que los individuos se juntan de distintas maneras 

según su satisfacción, por lo que la unión matrimonial sexual y la reproducción han dejado 

de ser el único modelo; surgiendo una atipicidad determinada por las múltiples relaciones 

que no se ajustan al modelo matrimonial, como ocurre, por ejemplo, con las uniones de 

hecho, las cuales inciden en el concepto mismo de familia.142 Al respecto el TC afirma que 

“…el instituto de la familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio…”143. 

Asimismo en el fundamento 9 el Tribunal refiere que la Comisión de Derechos Humanos 

de la ONU ha reconocido la amplitud del concepto de familia además de sus diversos tipos. 

“Los cambios sociales generados a lo largo del siglo XX –afirma- han puesto el concepto 

tradicional de familia en una situación de tensión (…). Consecuencia de ello es que se 

hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional nuclear, como son las 

surgidas de las uniones de hecho, monoparentales o las que en doctrina se han denominado 

familias reconstituidas”. Del mismo modo, en el fundamento 11 añade que: “…No podrá 

 
141STC N° 09332-2006-PAICT, del 30 de noviembre de 2007, Consultado en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html. (19/11/2012).   
142Cfr. Y. VEGA MERE citando a R. LORENZETTI. En: Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia; Motivensa, 

Lima 2009. p. 159. 
143Fundamento 8. STC Nº 06572-2006-PA/TC,… Op. Cit.   

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html
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argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando 

en cuenta que existe gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende 

que este instituto trasciende al matrimonio…” Al respecto, nos remitimos a la explicación 

de Plácido Vilcachagua respecto del modelo de familia constitucionalmente protegido.  

 

1.4.2 LA FAMILIA ENSAMBLADA O RECONSTITUIDA.-  

No existe un acuerdo sobre el nomen iuris de esta organización familiar, 

utilizándose diversas denominaciones tales como: familias ensambladas, reconstruidas, 

reconstituidas, recompuestas, familias de segunda nupcia o familiastras.144 Según el 

supremo intérprete de la Constitución, estas se conforman a partir de viudez o divorcio. La 

nueva estructura familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. Así 

la familia ensamblada puede definirse como: “…la estructura familiar originada en el 

matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes 

tiene hijos provenientes de una relación previa”.145 El Tribunal Constitucional, explica que 

por su propia configuración, estas tienen una dinámica diferente, presentándose una 

problemática que tiene diversas aristas, como son los vínculos, deberes y derechos entre sus 

integrantes, añade que las relaciones entre padrastros o madrastras y los hijastros/as deben 

ser observadas de acuerdo con los matices que el propio contexto impone por ejemplo, del 

artículo 237° del Código Civil se infiere que entre ellos se genera un parentesco por 

afinidad, lo que, de por sí, conlleva un efecto tan relevante como es el impedimento 

matrimonial (artículo 242° del código sustantivo).146 

 

Si bien consideramos que tanto la unión de hecho como la familia ensamblada merecen 

protección y tutela por parte del Estado, es insoslayable la relación inmediata que para 

nuestra Constitución guarda la familia con el matrimonio, por ello la promueve y protege 

prefiriéndola antes que a la unión de hecho u otros modelos de familia. Asimismo debemos 

recalcar que al menos en apariencia, las uniones de hecho, emulan al matrimonio ya que 

tienen como fundamento la convivencia de parejas heterosexuales y la generación humana 

 
144Y. VEGA MERE;.. Op. Cit. p. 151.  
145Fundamento 8. STC N° 09332-2006-PAICT… Op. Cit.    
146Fundamento 10. Ibídem.  
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como hecho determinante, elementos propios del modelo constitucionalmente garantizado: 

La familia matrimonial.   

 

En relación a la familia ensamblada, ésta, al menos estructuralmente, responde al modelo 

de familia que la Constitución protege (convivencia heterosexual y procreación de hijos). 

En este sentido, creemos que en comparación con los otros modelos, la  familia 

matrimonial por su propia estructura se presenta como el lugar idóneo para que los hijos 

sean llamados a la vida, ya que en su seno se encuentra garantizado el pleno ejercicio de sus 

derechos así como el establecimiento de vínculos jurídicos como la maternidad y la 

paternidad así como la subsecuente filiación de los hijos.   

 

1.5 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES DE LA FAMILIA.  

De acuerdo al análisis que realiza Plácido Vilcachagua, son cinco los principios 

constitucionales que inspiran al Derecho de familia peruano: (i) Protección de la familia; 

(ii) Promoción del matrimonio; (iii) Amparo a las uniones de hecho; (iv) Principio de 

igualdad de categoría de filiación y; (v) Protección y defensa de derechos específicos. A 

partir de esta clasificación Vega Mere ofrece el siguiente esquema147: (i) Principio de 

Protección de la familia; (ii) Principio de Promoción del matrimonio; (iii) Principio de 

protección de la unión estable; (iv) Principio de igualdad; y (v) Principio de Protección de 

los menores e incapaces. Mencionamos brevemente cada uno de ellos:    

 

1.5.1 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.-  

El Tribunal Constitucional en la STC Nº 09332-2006-PA/TC de fecha dos de 

febrero del 2008, en sus fundamentos 19 y 23 refiere que: “La protección de la familia y el 

derecho a fundarla (…) no puede agotarse en el mero hecho de poder contraer 

matrimonio, sino en el de tutelar la organización familiar, protegiéndola de posibles daños 

y amenazas, provenientes no sólo del Estado sino también de la comunidad y también de 

los particulares. Tal facultad ha sido reconocida por tratados internacionales de derechos 

humanos (…) los que han pasado a formar parte del Derecho nacional, de conformidad 

con el artículo 55º de la Constitución (…).”  

 
147Y. VEGA MERE;.. Op. Cit. p. 154.   
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La familia como célula básica de la sociedad necesita de protección sin importar la forma 

como está conformada. Este principio vela por el respeto, seguridad, protección y todo en 

cuanto le favorece a esta, sin importar su origen, condición, ni la calidad de sus integrantes. 

A través de este principio se promueve el respeto, igualdad e integridad de las mismas en su 

diversa tipología y se lleva a cabo con base en el reconocimiento de sus funciones.148  

1.5.2 PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL MATRIMONIO.-   

El concepto de familia se relaciona estrechamente con el matrimonio. Es política del 

Estado tender a su realización incentivando a que las personas contraigan nupcias. La idea 

es publicitar, ofertar, fomentar y presentar el matrimonio como una forma atractiva y 

provocativa de constituir familia. Nuestra Constitución Política establece claramente este 

principio al señalar que la comunidad y el Estado promueven el matrimonio (artículo 4º). 

Para que este consagre todos los efectos establecidos y previstos en nuestra legislación debe 

ser celebrado conforme a ley fijándose una forma única y con carácter obligatorio para 

alcanzar los efectos establecidos y previstos en nuestra legislación. La base de este 

principio es incentivar, fomentar y estimular a que las personas se casen, y las que lo están, 

conserven el vínculo matrimonial. Lo hace de forma directa (incitar a que se casen), 

preservando el vínculo (dejando de lado los vicios al momento de celebración) o aligerando 

su realización (diversas formas de celebración). La convalidación de los matrimonios nulos 

determina que más allá de la falta de requisitos el matrimonio está por encima del 

formulismo (favor matrimonii). 

 

Como dice Plácido Vilcachagua149, este principio importa el fomentar la celebración del 

matrimonio y el propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio 

 
148Al respecto Varsi Rospigliosi, explica que en la actualidad la familia cumple: 1) una función geneonómica es decir 

procreacional, sin embargo esta no se reduce exclusivamente a ello; 2) una función alimentaria que abarca todo lo que 

necesita una persona para realizarse, como educación, salud, vestimenta, vivienda, recreación, etc.; 3) una función 

asistencial referida a la colaboración mutua, ayuda y protección que requieren las personas para desarrollarse como seres 

sociales; 4) una función económica ya que la familia es un motor económico, una comunidad de producción, una unidad 

de consumo; 5) una función de trascendencia, llamada también función sociocultural, tomando en cuenta que la familia es 

un medio o instrumento de socialización del individuo, está referido a la transmisión de valores, cultura, vivencias ente 

sus integrantes; 6) una función afectiva, la affectio, el amor, comprensión, entrega es la razón que permite la integración 

de las personas que conforman una familia. En: E. VARSI ROSPLIGLIOSI; Tratado de Derecho de Familia La nueva 

teoría institucional y jurídica de la familia,… Op. Cit. pp. 41-43. 
149E. VARSI ROSPLIGLIOSI; citando a PLÁCIDO VILCACHAGUA,.. Op. Cit, pp. 254-255.   
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susceptible de convalidación. El Estado otorga al matrimonio una serie de ventajas que lo 

diferencian de las demás uniones. Por ejemplo: la consagración directa de la filiación de los 

hijos, establecimiento de la sociedad de gananciales, el derecho de la mujer de llevar el 

apellido del marido. En este sentido, este resulta siendo atractivo para quienes desean gozar 

de estas ventajas. 

 

1.5.3 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA UNIÓN ESTABLE.-  

El artículo 5º de la Constitución indica que: “La unión estable de un varón y una 

mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 

aplicable.” Plácido Vilcachagua manifiesta que surgiendo la familia de este tipo de uniones 

merecen una protección sin desconocer que debe promoverse el matrimonio como base de 

su constitución, por lo que la regulación jurídica de la unión de hecho tendrá por objeto 

imponerle mayores cargas legales, haciéndolo menos atractiva, lo que virtualmente 

fomentará el matrimonio.150    

 

La unión estable puede generar tres tipos de efectos: (i) Un efecto patrimonial, cuya 

determinación debe estar reconocida y declarada judicial o notarialmente, para lo cual debe 

cumplirse los siguientes requisitos: unión intersexual, aptitud nupcial y existencia de un 

estado convivencial. A diferencia del matrimonio, el concubinato siempre genera la 

sociedad de gananciales y no cabe opción alguna para escoger otro régimen. Creemos que 

esta es una de las formas que el legislador ha previsto para desalentar su formación; (ii) 

Efectos personales de orden filial, estos efectos consisten en el reconocimiento del derecho 

de solicitar se declare como padre, a quien convivió con la madre, durante la época de la 

concepción, y; (iii) Efectos sucesorios, recientemente reconocidos a  través de la ley N° 

30007, los mismos se encuentran condicionados al cumplimiento de los requisitos 

señalados en el apartado (i).     

 

 
150Ibídem. p. 260.   
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1.5.4 PRINCIPIO DE IGUALDAD.-  

La igualdad implica que las personas tienen el mismo sentido y valor ante la ley por 

lo que merecen un trato análogo. En esta línea, la Constitución declara que toda persona 

tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado (artículo 2º, inciso 

2); además, sólo pueden expedirse leyes especiales cuando así lo exige la naturaleza de las 

cosas y nunca por razón de las diferencias entre las personas (artículo 103º). Sin embargo, 

en muchos casos, como refiere Muro y Sosa, es “constitucionalmente posible, y hasta 

deseable, que se legisle atendiendo a la diferencia entre personas (sobre todo en lo que 

concierne a acciones positivas).151 

 

Respecto de la materia que nos ocupa, este principio implica152: (i) La igualdad entre los 

cónyuges, sin embargo existen casos excepcionales en los que la mujer conjuga más 

derechos que el marido, este es el caso del derecho a solicitar el reconocimiento judicial de 

su embarazo o parto (artículo 2º CC.), derecho a la tenencia cuando los hijos son menores 

de tres años (artículo 84º.b CNA) y el derecho de llevar el apellido del marido agregado al 

suyo (artículo 24º CC.); (ii) La igualdad entre los hijos, denominado como “el principio de 

igualdad de categorías de la filiación”. Sobre la base de este principio se considera que 

todos los hijos tienen igualdad de derechos sin distinción del estado civil de sus padres, la 

forma como fueron procreados o su condición social, lo cual implica que no pueda 

indicarse la naturaleza u origen de la filiación en los registros civiles ni en ningún otro 

documento de identidad.   

  

1.5.5 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LOS MENORES E INCAPACES.-  

El principio de protección de los menores e incapaces fija los parámetros que 

protegen los derechos de los miembros más vulnerables de la familia. En este sentido, 

durante la infancia, la familia es la primera fuerza que interviene modulando las 

experiencias pueriles, fijando conductas y participando en la formación de la personalidad 

del menor. Este principio está basado en que el Derecho de familia en su rol tuitivo 

contiene normas que protegen, concreta y específicamente, a determinados miembros de la 

familia que tienen una primacía en lo referente a su protección por tratarse de sus miembros 
 

151E. VARSI ROSPLIGLIOSI citando a MURO y SOSA;… Op. Cit. p. 265. 
152E. VARSI ROSPLIGLIOSI;… Op. Cit. p. 267.  
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más frágiles.153 Por este principio, las normas jurídicas han de procurar la defensa del grupo 

familiar y de sus integrantes, en especial de los que se consideran débiles, a fin de 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y de aquellas condiciones que le permitan su 

pleno desarrollo físico y social. Este principio, se encuentra estrechamente relacionado con 

el principio de los intereses prevalentes que el Código de los Niños y Adolescentes ha 

consagrado en el denominado interés superior del niño, el mismo que desarrollaremos más 

adelante. 

 

Concluimos que la familia es básicamente una institución natural conformada 

principalmente por padres e hijos, por lo que resulta lógico, consecuente y necesario que el 

ordenamiento jurídico le brinde adecuada protección; en este sentido los principios que 

acabamos de desarrollar promueven la formación de la familia a través del matrimonio, ya 

que como antes hemos señalado es el lugar idóneo para la formación de los vínculos 

paterno-filiales al constituirse en comunidad de vida en dónde se cuida y educa a los hijos. 

Asimismo, resulta indispensable extender el ámbito de protección a otras formas familiares 

como las uniones de hecho, reconociéndoles efectos patrimoniales pero sobre todo 

personales respecto de los vínculos filiatorios, que pueden tener origen en esta forma de 

convivencia. Por otro lado, a través del principio de igualdad se garantiza la armonía de las 

relaciones familiares al no establecer diferencias entre los cónyuges así como no distinguir 

el origen filiatorio de los hijos en función del estado civil de los padres. Finalmente, 

creemos que con el principio de protección a los menores e incapaces se garantiza el pleno 

ejercicio de los derechos de los miembros más vulnerables de la familia.      

 

2 LA FILIACIÓN EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y CIVIL PERUANO. 

Antes de desarrollar la regulación que la institución jurídica de la filiación merece en 

nuestro ordenamiento jurídico constitucional y civil, es necesario referir que esta es un 

vínculo jurídico familiar, por ello, lo explicamos brevemente.     

2.1 VÍNCULO JURÍDICO FAMILIAR.  

Este se define como aquella relación jurídica de carácter intersubjetivo compartida 

entre los integrantes de una familia que deriva básicamente del matrimonio, la unión 
 

153A. F. PLÁCIDO VILCACHAGUA; Los principios constitucionales de la regulación jurídica de la familia. En: 

Actualidad Jurídica, Suplemento mensual de Gaceta Jurídica Nº 100, marzo 2012. p. 90.    
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estable, la filiación o el parentesco y, en virtud de la cual se configuran los derechos 

subjetivos familiares que permiten la consagración de los fines de la familia y el desarrollo 

personal de sus integrantes. De esta manera, los derechos subjetivos se presentan como 

facultades que canalizan la defensa y protección de los intereses de los integrantes de una 

familia, fundan el contenido de cada vínculo jurídico familiar y, por lo tanto determinan los 

deberes y responsabilidades de las partes.154  

 

Como hemos expuesto, existen diferentes tipos de vínculos jurídicos familiares; sin 

embargo, a efectos de nuestra investigación, resulta indispensable delimitar en qué 

consisten los vínculos que se generan entre padres e hijos. Al respecto, podemos hablar de 

la existencia de un vínculo jurídico filial, existente entre el padre y el hijo, el cual es 

determinado por aspectos biológicos y legales. Asimismo existe un vínculo paterno filial 

producto de la filiación, por el cual se generan lazos personales y patrimoniales, respecto 

del hijo: nombre, capacidad sucesoria, compromiso alimentario y patria potestad, la cual es 

ejercida conjuntamente por ambos padres.  

  

2.2 DEFINICIÓN DE FILIACIÓN.  

Como señalan Diez Picazo y Gullón155, inicialmente la filiación es un hecho biológico 

y consiste en que una persona ha sido engendrada o procreada por otra, en este sentido la 

filiación se refiere a la relación que vincula a una persona con sus dos progenitores o con 

uno solo de ellos. Esa inicial realidad biológica es recogida y regulada a posteriori por el 

ordenamiento jurídico que distribuye derechos y obligaciones entre los progenitores y los 

seres procreados por estos. El derecho selecciona, para establecerla, unos criterios de los 

cuales los básicos son los biológicos, pero no siempre actúan necesariamente, este es el 

caso de la adopción. Por esta se establece una relación materno o paterno filial entre dos 

personas que no lo son por naturaleza, relación que genera los mismos derechos y deberes 

recíprocos entre padres e hijos, como si se tratara de una relación paterno o materno filial 

natural. La filiación se define entonces como aquel vínculo jurídico familiar que existe 

entre procreantes y procreados y adoptantes y adoptados. En el caso del primero, este 

vínculo no siempre proviene de la unión sexual ya que puede derivar de las TERHAS, sin 
 

154E. VARSI ROSPLIGLIOSI;… Op. Cit. p. 146.  
155L. DIEZ PICAZO y A. GULLÓN;... Op. Cit. pp. 223 ss.     
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embargo, incluso en estos casos, el hijo concebido por estos medios tiene un padre y una 

madre biológicos, sean estos conocidos o no.   

  

Para, Varsi Rospigliosi, la filiación es una forma de estado de familia que implica un triple 

estado156: (i) un estado jurídico asignado por la ley a una persona el cual se deriva de la 

relación natural de la procreación que liga a una persona con otra; (ii) un estado social que 

se origina respecto de otras personas, y; (iii) un estado civil que implica la situación jurídica 

frente a la familia y la sociedad. Creemos que resulta innegable la importancia que tiene 

para el derecho la determinación de la filiación de una persona ya que de ella derivan una 

serie de derechos y obligaciones propios del estado de hijo (status filii). Asimismo la 

filiación es connatural al ser humano por lo que actualmente se acepta y fomenta el que 

toda persona conozca su filiación natural ya que como refiere Varsi Rospigliosi, esta no 

sólo genera consecuencias legales, sino que permite la concreción y goce del derecho a la 

identidad157, el mismo que desarrollaremos en el tercer capítulo de nuestra investigación.     

 
156E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,…Op. Cit. p. 33  
157Ibídem. p. 34.    
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2.3 LA FILIACIÓN COMO ACTO BIOLÓGICO Y JURÍDICO.  

Si bien como hemos señalado, el título de adquisición del status filii (estado de hijo) 

tiene su causa en la procreación, en cuanto esta constituye el presupuesto fundamental en el 

vínculo paterno filial, esta puede constituirse sin hecho biológico (filiación sin procreación: 

adopción) o existir hecho biológico y no filiación (procreación sin filiación: expósitos) o no 

existir una procreación propiamente dicha y una filiación por determinarse (reproducción 

asistida y filiación indeterminada).158 Por esta razón, los problemas se generan cuando se 

intenta correlacionar el vínculo biológico con el jurídico, ya que el primero es natural, 

ilimitado y reservado en su determinación, mientras que el segundo es creado, limitado y 

concreto en su establecimiento, el Derecho no puede crear un vínculo biológico, por lo que 

sólo puede reconocerlo o impugnarlo159.  

 

En relación a la filiación, existen dos cuestiones fundamentales a diferenciar: el hecho 

biológico de la procreación y el acto jurídico de su prueba, ambos sientan sus bases en las 

ciencias biológicas, las que tienen como regla evidente, el hecho de que el hijo tiene 

necesariamente un padre que lo fecundó y una madre que lo alumbró; empero, tal y como 

hemos desarrollado en el capítulo anterior, esta última puede ser distinta de la madre que 

aportó sus gametos para ser fecundados. Sin embargo, como explica Varsi Rospigliosi,160 

para el derecho puede carecerse de uno de los progenitores o de ambos porque la 

procreación es un hecho productor de efectos jurídicos pero entre estos no está 

necesariamente la atribución de un estado de filiación. Por ello, no siempre existe una 

correlación exacta entre la paternidad jurídica y la paternidad biológica aun cuando el 

derecho trata de apoyar la primera en la segunda, esforzándose porque ambos conceptos 

concuerden.  

 

2.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL RÉGIMEN DE LA FILIACIÓN.  

Plácido Vilcachagua explica que en general, debe apreciarse que todo régimen legal de 

filiación resulta del juego de los principios favor veritatis, favor legitimitatis y favor filii, 

 
158Loc. Cit.   
159En este sentido se pronuncia Lope Carril, para quién el vínculo jurídico no es el elemento creador de la filiación, sino 

que es el elemento calificador y condicionante de ésta. Consultar: E. VARSI ROSPIGLIOSI; citando a LOPE CARRIL; 

Filiación, Derecho y Genética,… Op. Cit.  p. 35.      
160Loc. Cit.    
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todos los cuales están previstos en el sistema constitucional de filiación que se trate; de tal 

manera que en cada ordenamiento jurídico se organiza un esquema normativo poniendo en 

juego las reglas y criterios derivados de la coexistencia de aquellos principios. A 

continuación explicamos brevemente cada uno de ellos161:  

2.4.1 EL PRINCIPIO DE VERACIDAD O FAVOR VERITATIS.-   

La aplicación de este principio supone que el vínculo paterno-filial se establece una 

vez comprobada la descendencia genética y/o biológica del nacido respecto a un varón y 

una mujer determinados. Sin embargo, la aplicación de este principio no tiene carácter 

ilimitado, ya que no siempre ha de existir identidad entre el vínculo jurídico y la relación 

biológica. Por lo mismo, puede determinarse jurídicamente la filiación sin que exista 

descendencia genética o biológica, e inversamente, que a pesar de existir, no sea posible 

establecer legalmente la relación paterno-filial. Y ello, porque si bien el principio de 

veracidad se considera como el criterio ideal y más justo, aquél puede ser limitado con el 

fin de proteger valores y derechos que el ordenamiento jurídico reputa igualmente 

importantes. El hecho que el legislador haya establecido algunas restricciones no supone 

que la veracidad pierda su cualidad de regla o principio rector, ya que el vínculo de 

filiación sólo es veraz si concuerda con la realidad genética y biológica, de manera que 

resulta incongruente designar con el mismo término a las situaciones en que tal hecho no se 

verifica. De acuerdo con lo señalado, el principio de veracidad cumple una función 

semejante a la de una fuerza de atracción, favoreciendo la determinación legal del dato 

genético o biológico en la medida que ello sea posible. Sin embargo, esta misma fuerza o 

capacidad puede ceder en algunos supuestos merced a otro principio de gran importancia: 

el favor legitimatis, que desarrollamos a continuación.   

 

2.4.2 EL PRINCIPIO DEL FAVOR LEGITIMATIS Y EL PRINCIPIO FAVOR 

FILII.-  

El principio del favor legitimatis parte de la concepción que el vínculo de filiación 

no siempre puede o debe coincidir con la verdad siendo suficiente, a veces, con una 

determinación meramente formal. Ello porque la prueba de la relación biológica puede ser 

difícil o poco fiable, porque el conocimiento de la verdad podría resultar perjudicial para la 

 
161C. MORÁN DE VICENZI; El Concepto de Filiación en la Fecundación Artificial, ARA, Lima 2004. pp. 30 ss.   
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reputación del hijo o para la estabilidad de la familia legítima. Hoy en día, se utiliza el 

mismo término favor legitimatis para designar al conjunto de situaciones que constituyen 

los límites a la investigación de la verdad biológica, aun cuando su fundamento haya dejado 

de ser la condición de legitimidad. En efecto, aquellas restricciones se centran en la 

protección de los intereses del menor (favor filii), y en la certeza y estabilidad que debe 

presidir en materia de estado civil y en las relaciones familiares. Por este motivo, en 

algunos supuestos ciertamente excepcionales, la determinación de la filiación puede estar 

prohibida o condicionada a la aprobación de los interesados, mientras que en otros, puede 

resultar imposible remover una filiación meramente formal. Todas estas restricciones al 

favor veritatis, por su especial naturaleza, deberán estar expresamente señaladas en la 

norma, ser excepcionales y, por ende, interpretadas de manera restrictiva.  

 

Creemos que al ser la filiación la primera relación jurídica vinculante que toda persona 

humana establece y debido a su vital trascendencia al generar derechos y obligaciones entre 

padres e hijos, el principio favor filii garantiza una adecuada protección de los intereses del 

menor, que tienen como fundamento la especial protección que este merece debido a su 

especial condición de fragilidad y debilidad, la misma, que como más adelante 

desarrollaremos, sustenta la doctrina del Interés Superior del Niño. En este sentido, 

consideramos que todo régimen de filiación debe considerar primordialmente el principio 

de protección especial de los niños en la determinación de su filiación.   

 

2.5 EL RÉGIMEN DE FILIACIÓN EN EL PERÚ.  

Según explica Plácido Vilcachagua162, en nuestro país, el régimen de filiación anterior 

al Código Civil de 1984 se sustentó en los principios del favor legitimitatis y de jerarquía 

de filiaciones. De las disposiciones de los Códigos Civiles de 1852 y de 1936, se concluye 

que el principio favor legitimitatis importó extender la protección dispensada a la familia 

matrimonial a favor de los hijos concebidos o nacidos dentro del matrimonio. Por ello, el 

vínculo filial no siempre coincidía con la evidencia biológica, siendo muchas veces 

 
162A. PLÁCIDO VILCACHAGUA; La evidencia biológica y la presunción de paternidad matrimonial: El 

reconocimiento extramatrimonial del hijo de mujer casada, Consultado en: http://blog.pucp.edu.pe/item/32324/la-

evidencia-biologica-y-la-presuncion-de-paternidad-matrimonial-el-reconocimiento-extramatrimonial-del-hijo-de-mujer-

casada-2 (15/11/2012).   

http://blog.pucp.edu.pe/item/32324/la-evidencia-biologica-y-la-presuncion-de-paternidad-matrimonial-el-reconocimiento-extramatrimonial-del-hijo-de-mujer-casada-2
http://blog.pucp.edu.pe/item/32324/la-evidencia-biologica-y-la-presuncion-de-paternidad-matrimonial-el-reconocimiento-extramatrimonial-del-hijo-de-mujer-casada-2
http://blog.pucp.edu.pe/item/32324/la-evidencia-biologica-y-la-presuncion-de-paternidad-matrimonial-el-reconocimiento-extramatrimonial-del-hijo-de-mujer-casada-2
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suficiente, con una determinación meramente formal. De otro lado, conforme al principio 

de jerarquía de filiaciones se admitió la existencia de diversas clases de filiación con clara 

discriminación de la  denominada “filiación ilegítima” en orden a los efectos personales y 

patrimoniales. Con el Código Civil de 1984 tal situación sólo varió en cuanto al principio 

de jerarquía de filiaciones el cual fue sustituido por el principio de igualdad de categorías 

de filiación según el cual se reconocen idénticos derechos y oportunidades a todos los hijos 

de un mismo progenitor, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, estuvieran o no sus 

padres casados entre sí y pudieran o no el uno casarse con el otro. 

  

El modelo constitucional de filiación de la Carta Magna de 1979, respondió a la concepción 

de la familia matrimonial (artículo 5°), lo que implicó que el legislador del Código Civil de 

1984, ponderara preferentemente el principio favor legitimitatis. Por lo que, como hemos 

señalado, no siempre coincidía el vínculo filial con la verdad biológica, siendo muchas 

veces suficiente, la mera determinación formal. Sin embargo, no debemos pensar que esto 

se contradice con el principio de igualdad de categorías de filiación, ya que este se refiere a 

los efectos jurídicos derivados de la filiación ya determinada (artículo 6º). Asimismo, 

debemos recalcar que el sistema constitucional de filiación de la Carta Magna de 1979 

privilegió la intimidad de los progenitores antes que el derecho de los hijos a conocer a sus 

padres (artículo 2.5º163). Ello era así, por cuanto en esa Constitución no se reconoció a la 

identidad como un derecho fundamental. Además, bajo el influjo del principio de amparo 

de la paternidad responsable (artículo 6º), que no suponía acciones positivas del Estado, no 

se consideró la existencia de un interés público en la determinación de la paternidad y 

maternidad, entendiéndose, por el contrario, que en el establecimiento de la filiación sólo 

concurren intereses privados.  

 

El influjo del sistema constitucional de filiación de la Constitución de 1979, sobre el 

régimen legal del Código Civil de 1984, importó que se otorgue protección preferente a la 

reproducción protagonizada por las parejas estables institucionalizadas por el matrimonio y, 

por lo mismo, los hijos concebidos fuera del matrimonio recibieron un tratamiento jurídico 

 
163Artículo 2.5°.- Toda persona tiene derecho: Al honor y la buena reputación a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas, o agraviada en su honor por publicaciones en cualquier 

medio de comunicación social, tiene derecho de rectificación en forma gratuita, sin perjuicio de la responsabilidad de ley.  
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discriminatorio a efectos de determinar su filiación. Por su parte, el sistema constitucional 

de filiación de la Constitución de 1993 responde a la concepción de familia de esta Carta 

Magna: la familia es una sola, sin importar su origen que puede ser matrimonial o 

extramatrimonial (artículos 4º y 5º). Ello trajo como consecuencia, relativizar el principio 

favor legitimitatis, por ello la promoción dispensada al matrimonio ya no impide la 

investigación de la paternidad o maternidad a fin que el vínculo filial tienda a coincidir con 

la verdad biológica (principio favor veritatis); pues no es suficiente una determinación 

meramente formal. Por otro lado, el reconocimiento expreso de la identidad como un 

derecho fundamental a la par que la intimidad, exige que el sistema constitucional de 

filiación, encuentre soluciones ponderadas al conflicto entre la intimidad de los 

progenitores y el derecho de los hijos a conocer a sus padres (artículo 2º, incisos 1 y 7). En 

este sentido, en las soluciones que se adopten para resolver el referido conflicto, debe 

reflejarse como una consideración primordial el principio de protección especial de los 

niños y adolescentes o principio favor filii (artículo 4º), el cual se constituye en expresión 

concreta y especifica del principio de Interés Superior del Niño, respecto del 

establecimiento de vínculos filiatorios.  

 

Como hemos desarrollado, el régimen de filiación en nuestro país ha ido flexibilizándose a 

partir de tres hechos fundamentales; el primero, la sustitución del principio de jerarquía de 

filiaciones por el de igualdad de categorías de filiación, reconociéndose los mismos 

derechos para los hijos de un mismo progenitor independientemente de su origen 

matrimonial o extramatrimonial; el segundo, la concepción de familia independientemente 

de su origen matrimonial o extramatrimonial en la Constitución de 1993; y el tercero, el 

reconocimiento constitucional del derecho a la identidad así como el derecho de los hijos a 

conocer a sus padres. En razón de ello, el principio favor legitimatis ha debido ceder ante el 

principio favor veritatis, que busca la coincidencia entre el vínculo filial y el vínculo 

biológico. Sin embargo, frente a la pretensión de exigir el respeto a la intimidad de los 

progenitores y la pretensión del hijo a conocer a sus padres, debe considerarse 

primordialmente el principio favor filii.      
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2.6 PROMOCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

PATERNIDAD.  

A diferencia de otras Constituciones164, nuestra Carta Magna no contiene una norma 

expresa que fomente e incentive la investigación de la paternidad. Por su parte, nuestra 

legislación civil admite un sistema mixto de investigación de la paternidad, es decir permite 

la investigación de la filiación en línea amplia y restringida, ya que se circunscribe a casos 

taxativamente enumerados por la ley. Al respecto Cornejo Chávez señala que el Código 

Civil peruano de 1984 opta por este criterio ecléctico, “al franquear la posibilidad de la 

investigación con amplitud considerable si se trata de la maternidad, y con severas 

restricciones si se trata de la paternidad…”165  

 

La investigación de la paternidad es un derecho166, cuyo objetivo, según refiere Varsi 

Rospigliosi167, es indagar, adecuar y establecer la verdad biológica con la relación jurídica 

de la filiación. Es por ello que como derecho, protege y encauza el interés privado de la 

persona por hallar sus orígenes familiares a través de los medios jurisdiccionales 

correspondientes. La decisión de hacer uso de este derecho implica accionar judicialmente, 

y por su naturaleza implica un acto de libertad pensado y evaluado cuidadosamente, pues lo 

que se discute es el vínculo familiar, que resulta sustancial en la persona. Creemos que se 

trata de un derecho del hijo y no de los progenitores, ello en razón de la especial atención 

que pone el sistema jurídico peruano en los derechos del niño, el cual desarrollaremos más 

adelante. En este sentido, la determinación de la paternidad más que una necesidad 

particular, es una exigencia social, hecho que se refleja, como señala García Cantero168, en 

el consenso doctrinal generalizado, de que la persona humana para asentarse en la sociedad 
 

164Este es el caso de las Constitución de: a) Bolivia (1954), “Artículo 132.- …Es permitida la investigación de la 
paternidad conforme a ley.” b) Costa Rica (1949), “Artículo 53.- …Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus 

padres, conforme a ley.” c) España (1978), “Artículo 39.- …La ley posibilita la investigación de la paternidad” d)  Italia 

(1946), “Artículo 30.- ….La ley dictará las normas y los límites de investigación de la paternidad.”.      
165H.CORNEJO CHÁVEZ; La declaración judicial de la paternidad extramatrimonial. En: Libro Homenaje a José León 
Barandarián, Editorial Cuzco, Lima 1985. p.130. 
166En este sentido se pronuncia Bidart Campos quien señala que: “Haya o no norma expresa, damos por verdad que hoy 

todo derecho constitucional de un estado democrático incluye y contiene en su sistema de derechos (alimentado por una 

matriz de principios y valores favorables a la persona humana) el derecho de todo ser humano a indagar su filiación y a 

emplazarla; el derecho a la identidad personal y el estado civil de familia, que se conecta íntimamente al anterior; el 

derecho a integrar una familia y a gozar de su protección, etc.”. Ver: G. BIDART CAMPOS; La negatoria a someterse a 

pruebas biológicas en el juicio de filiación. En: “Revista Dialogo con la Jurisprudencia” N° 5, Año III 1997. p. 240.          
167E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,…Op. Cit.  p. 243.   
168E. VARSI ROSPIGLIOSI; citando a G. GARCÍA CANTERO. Filiación, Derecho y Genética,… Op. Cit.  p. 243.    
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debe estar segura de sus orígenes y conocer a sus progenitores, no sólo en sus 

características genéticas, teniendo acceso a su genoma, sino comprendiendo su 

personalidad, como seres de carne y hueso, a quienes amar y admirar, imitar o discrepar. 

Consideramos que es indudable la importancia que tiene en la formación de la conciencia 

personal el conocer y determinar los vínculos filiatorios de una persona, más aun tratándose 

de un niño, ya que este permite responder a las interrogantes: ¿Quién soy?, ¿De dónde 

vengo? ¿Quiénes son mis padres? Cuya satisfacción resulta inevitable e indispensable para 

la adecuada formación de la identidad personal, la misma que como desarrollaremos más 

adelante, se constituye en un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente en 

nuestro ordenamiento jurídico y respaldado en el derecho internacional de los derechos 

humanos.        

 

2.7 CLASES DE FILIACIÓN.  

Como explica Cornejo Chávez, tradicionalmente y por mucho tiempo se distinguió en 

la filiación dos variedades básicas: la matrimonial -generalmente llamada legítima-, es 

decir, la que corresponde al hijo tenido por padres casados entre sí; y la extramatrimonial -

apellidada ordinariamente ilegítima- originada en relaciones de un varón y una mujer no 

casados entre sí.169  Por su parte, y como ya hemos desarrollado, la Constitución de 1993 

consagra el principio de igualdad de los hijos independientemente de su procedencia, lo 

cual no impide que se les pueda clasificar de la siguiente manera:  

 

2.7.1 FILIACIÓN MATRIMONIAL.-  

Denominada en Roma filiación legítima, era la derivada por efectos del matrimonio 

otorgando a los hijos ex iusto matrimonio la condición de libres con todos sus derechos 

civiles y políticos. Esta filiación es una institución que se encuentra unida al matrimonio 

entre los progenitores, siendo su causa esencial. El casamiento de los padres es un requisito 

legal y formal, constituyendo este, el substrato social en el que se inserta la filiación 

matrimonial. Este presupuesto es el que define la filiación matrimonial en cuanto hace 

madre a la esposa y progenitor  al esposo (o simplemente cónyuges) mientras que a los 

seres que sobrevienen, les otorga la calidad de hijos matrimoniales. Por consiguiente, debe 

 
169H. CORNEJO CHÁVEZ;… Op. Cit. pp. 11 ss.  
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de tratarse de un matrimonio civil válido (o canónico en los países cuyas legislaciones la 

reconocen) celebrado conforme a las prescripciones legales. Comprende al matrimonio 

putativo o nulo pero contraído de buena fe por uno o ambos cónyuges170, cuya justificación 

no sólo está en la protección de la buena fe, sino también en el interés del hijo y de la 

sociedad. Finalmente, debe indicarse, que no podrá haber filiación matrimonial, si no se 

prueba el matrimonio de los progenitores, lo que se hace o se hará ordinariamente 

presentando el certificado de la partida de matrimonio y excepcionalmente en forma 

supletoria.171 Sin embargo, el solo acto matrimonial es insuficiente para establecer una 

filiación, hecho por el cual han surgido teorías172 que tratan de determinar qué hijos son 

matrimoniales y cuáles no.  

 

Así tenemos la teoría de la concepción según la cual, serán hijos matrimoniales los 

engendrados por los padres casados, sea que nazcan dentro del matrimonio o sean 

alumbrados después de disuelto o anulado el vínculo. Es decir, según esta teoría los 

concebidos antes del matrimonio serán extramatrimoniales, aun cuando su nacimiento 

ocurra después del casamiento. Por su parte para la teoría del nacimiento, serán hijos 

matrimoniales los nacidos en el momento en que sus padres estén casados, no importando 

el momento en que hayan sido concebidos, contrario sensu, no lo serán los nacidos después 

de la disolución del casamiento, a pesar que la procreación se produjo durante su vigencia. 

Finalmente, la teoría mixta, también denominada del nacimiento-concepción y adoptada 

por el Código Civil peruano (artículo 243º incisos 1 y 3173; 361º174 y 363º incisos 1 y 2175); 

 
170Artículo 284°.- El matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de 

buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio. 
Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro y de los 

hijos. 

El error de derecho no perjudica la buena fe.   
171J.R. PERALTA ANDIA; Derecho de Familia en el Código Civil, cuarta edición, IDEMSA, Lima 2008, p. 395.  
172E.VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,…Op. Cit. p. 41 y ss.     
173Artículo 243°.- No se permite el matrimonio: 
1. Del tutor o del curador con el menor o el incapaz, durante el ejercicio del cargo, ni antes de que estén judicialmente 

aprobadas las cuentas de la administración, salvo que el padre o la madre de la persona sujeta a la tutela o curatela hubiese 

autorizado el matrimonio por testamento o escritura pública. 

El tutor o el curador que infrinja la prohibición pierde la retribución a que tenga derecho, sin perjuicio de la 
responsabilidad derivada del desempeño del cargo. 

 3. De la viuda, en tanto no transcurran por lo menos trescientos días de la muerte de su marido, salvo que diere a luz. Esta 

disposición es aplicable a la mujer divorciada o cuyo matrimonio hubiera sido invalidado. 

Se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada, mediante certificado médico expedido por autoridad 
competente. 

La viuda que contravenga la prohibición contenida en este inciso pierde los bienes que hubiera recibido de su marido a 

título gratuito. 
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se sustenta en los siguientes postulados: (i) la vida humana se inicia con la concepción; (ii) 

el marido de la mujer se presume padre del hijo de ésta; (iii) la no permisibilidad del 

matrimonio de la viuda en tanto no transcurran 300 días de la muerte de su marido, salvo 

que dieran a luz; disposición que se amplía a la mujer divorciada; (iv) la facultad del marido 

de impugnar la paternidad del hijo de su mujer. En este sentido, para atribuir una paternidad 

matrimonial, es determinante tanto el hecho propio de la concepción como del nacimiento 

siempre que se respeten los plazos legales determinados por la ley (es decir, que sea 

concebido 180 días antes del matrimonio o en todo caso que nazca a los 300 días de su 

disolución). En este sentido, la estimación de probabilidades suple el cálculo exacto, lo que 

tiene como consecuencia que la maternidad sea indudable, ante el hecho del parto, y el 

marido de la madre es el padre de los hijos concebidos dentro del matrimonio (pater est in 

quem justae nuptia demonstrant) siempre que el hijo nazca dentro de los términos 

indicados (patre certo nasci).   

 

2.7.2 FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL.- 

A pesar de que no forma parte del objeto de nuestra investigación, nos referimos a 

ella brevemente. La concepción tradicional la denomina filiación ilegítima y es la 

que proviene generalmente de las relaciones no matrimoniales. A criterio de Peralta 

Andía, hijos extramatrimoniales son aquellos concebidos y nacidos fuera de una 

unión matrimonial, por lo que es irrelevante si los padres son solteros, divorciados, 

viudos o incluso si uno de ellos está ligado a un anterior matrimonio.176 Nuestro 

Código Civil en el artículo 386º expresa que son hijos extramatrimoniales los 

concebidos y nacidos fuera del matrimonio, por lo que en estos casos la paternidad 

sólo puede ser establecida por el reconocimiento expreso del padre o por sentencia 

judicial que declare que existe el vínculo paterno-filial. Nuestra legislación 

contempla estos dos casos, por eso, la filiación extramatrimonial comprende los 

 
No rige la prohibición para el caso del Artículo 333 inciso 5. 
Es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso la presunción de paternidad respecto del nuevo marido. 
174Artículo 361°.- El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene 

por padre al marido.  
175Artículo 363°.- El marido que no se crea padre del hijo de su mujer puede negarlo: 

1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio. 

2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya cohabitado con su mujer en los primeros 

ciento veintiún días de los trescientos anteriores al del nacimiento del hijo. 
176J. PERALTA ANDIA; Derecho de Familia en el Código Civil… Op. Cit. p. 459.   
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capítulos referidos al reconocimiento de los hijos extramatrimoniales a los que se 

añade el capítulo de los hijos alimentistas,177 que se encuentran ubicados en los 

artículos 386º al 417º. 

 

 

 

3 LA PRESUNCIÓN PATER IS Y LA PRESUNCIÓN MATER SEMPER CERTA 

EST EN EL DERECHO FAMILIAR PERUANO.  

 

3.1 PRESUNCIÓN PATER IS.  

El artículo 361º del Código Civil refiere que “el hijo nacido durante el matrimonio o 

dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido.”  

Desde Roma llega esta presunción iuris tantum (admite prueba en contrario), conocida 

como pater is quem nuptiae demonstrant y que etimológicamente significa que “padre es 

quien las nupcias demuestren”, y que se traduce en el hecho de que si una mujer casada 

alumbra un hijo, se tiene como padre de este al marido, ello en función de las obligaciones 

que impone el matrimonio, principalmente la cohabitación y la fidelidad que se deben los 

cónyuges.178 Sin embargo, debemos aclarar que el hecho de que una mujer casada conciba 

o alumbre un hijo no significa necesariamente que ese hijo sea de su marido. 

 

Para que opere la presunción de paternidad, la filiación materna debe estar plenamente 

acreditada a través de la inscripción en el Registro del Estado Civil; además, la constitución 

del título de estado de hijo matrimonial exige el matrimonio entre la madre y el varón a 

quién se le atribuye la paternidad. Se consideran matrimoniales a los hijos nacidos del 

matrimonio putativo, puesto que a pesar que el matrimonio sea inválido este produce 

efectos civiles respecto de los hijos si se contrajo de buena fe; finalmente, el nacimiento del 

 
177Según refiere Peralta Andía los hijos alimentistas “…son los hijos extramatrimoniales no reconocidos voluntariamente 

por sus padres, ni declarados judicialmente, pero que pueden reclamar una pensión alimentaria que disfrutarán hasta los 

dieciocho años, de quien tuvo relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción. Se trata, luego de hijos 
legalmente sin padres, por consiguiente, no llevan sus apellidos, no tienen amparo de la patria potestad, no poseen 

derechos sucesorios y, sin embargo, la ley no desconoce su derecho a sobrevivir, razón por la cual les reconoce una 

pensión alimentaria por el estado de necesidad en que se hallan. Ibídem. p. 514                 
178Cfr. B. AGUILAR LLANOS; La Familia en el Código Civil Peruano, Ediciones Legales EDILEGSA E.I.R.L., Perú 

2008. pp. 232-233.    
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hijo debe producirse durante el matrimonio y dentro los 300 días transcurridos con 

posterioridad a su disolución.       

 

Sin embargo, con la aparición de medios científicos de identificación y comprobación del 

momento exacto de la concepción es posible determinar de manera segura la paternidad con 

las modernas pruebas de ADN, por lo que los criterios de incertidumbre de la paternidad 

sustentada en el riguroso conteo de plazos y presunciones se han visto debilitados. 

Asimismo, la estructura legal de la filiación se ha visto afectada por las técnicas de 

reproducción humana asistida, las que como refiere Varsi Rospigliosi, se contraponen no 

solo a los postulados considerados en la ley sino a la misma esencia biológica y natural de 

la generación de vida de la cual se deriva la filiación.179 

 

En efecto, se produce todo un desorden al generarse un sin número de variables filiatorias 

como consecuencias de las TERHAS homólogas y heterólogas. Respecto de la presunción 

pater is180, las situaciones que generan duda en cuanto a la aplicación de la referida 

presunción y por lo tanto el establecimiento del vínculo filiatorio son: (i) la fecundación 

homóloga post mortem, es decir después de producida la muerte del marido; (ii) el caso de 

la fecundación heteróloga, independientemente de la autorización del marido; (iii) la 

fecundación de mujer casada con semen de hombre casado, con la finalidad de entregar el 

hijo al dador del semen y su esposa, y; (iv) el caso de la maternidad subrogada.            

 

 
179Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI y P. SIVERINO BAVIO; Comentarios al artículo 361º del Código Civil. En: M. MURO 

ROJO (Direc.); Código Civil Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera Parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, 

diciembre 2010. pp. 455 ss.        
180Al respecto, la Ley española 14/2006, del 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida en relación a la 

determinación legal de la filiación en su artículo 8º señala que: “1. Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan 

prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, 

podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación. 2. Se considera escrito 

indubitado a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley del Registro Civil el documento extendido ante el centro o 

servicio autorizado en que se refleje el consentimiento a la fecundación con contribución de donante prestado por varón 

no casado con anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la reclamación judicial de paternidad. 3. La 

revelación de la identidad del donante en los supuestos en que proceda conforme al artículo 5º.5. de esta Ley no implica 

en ningún caso determinación legal de la filiación.”.   
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Según explica Monge Talavera181 dentro de nuestra legislación civil la presunción de 

paternidad aparece como una obligación y un derecho del marido. Es una obligación en 

cuanto que, es por el matrimonio que el marido se compromete implícitamente a reconocer 

y tratar a los hijos concebidos y alumbrados por su mujer como si fueran sus hijos. Sin 

embargo, como antes referíamos esta presunción admite prueba en contrario, por lo que 

corresponderá al marido demostrar la existencia de hechos que pongan de manifiesto que 

este no puede ser el padre. Es decir, debe demostrar que no ha sido el único en mantener 

relaciones sexuales con la madre o que esta ha faltado a su deber de fidelidad. No obstante, 

no es suficiente que el marido pruebe el adulterio de su esposa para atacar la presunción de 

paternidad, ya que su contestación se encuentra sujeta a estrictos criterios. Asimismo, la 

presunción de paternidad es un derecho, en tanto que es únicamente el marido quién 

dispone de la facultad de contestar la paternidad. En este sentido, conforme a nuestro 

Código Civil, la presunción legal no puede ser cuestionada, en caso de adulterio, ni por la 

madre del niño ni por el padre biológico del menor. Sin embargo, es posible también que 

esta facultad concedida al marido avale una actitud abusiva de su parte, ya que puede 

suceder que a pesar de estar convencido de su no paternidad se abstenga de ejercer la 

acción contestatoria con el único propósito de impedir el reconocimiento del niño por el 

verdadero padre. En este sentido, consideramos que es pertinente preguntarnos si es 

conforme al interés del hijo conservar una filiación presumida o si sería más conveniente 

permitir que el padre biológico del niño lo reconozca. En la legislación comparada algunos 

países han optado por esta hipótesis. Así, desde 1972 el código francés reconoce a la madre, 

dentro de condiciones estrictas, la facultad de contestar la presunción legal de paternidad. 

Para lo cual se exige que la madre haya obtenido el divorcio del presunto padre y contraído 

matrimonio con el hombre que dice ser el padre del menor; además, la acción contestatoria 

debe ser interpuesta dentro de los seis meses siguientes a la celebración del nuevo 

matrimonio y el hijo debe tener menos de siete años. El objeto de esta acción es 

naturalmente armonizar la verdad legal y la verdad biológica, es decir probar que el 

segundo marido es el verdadero padre del menor.  

 
181L. MONGE TALAVERA; Comentarios al artículo 362º del Código Civil. En: M. MURO ROJO (Direc.); Código Civil 

Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera Parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, diciembre 2010. p. 469  
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3.2 PRESUNCIÓN MATER SEMPER CERTA EST.  

El axioma tomado por Paulo del Digesto “Mater semper certa est etiam si vulgo 

concepterit”, reafirma el vínculo biológico existente entre la madre y el recién nacido, al 

decir que la madre es siempre cierta y que por lo tanto la maternidad era siempre 

indubitable, siendo su probanza sencilla. La maternidad siempre apareció unida al vínculo 

biológico que se establece entre la madre y el hijo durante el periodo de gestación. El 

vínculo biológico que determina la maternidad resulta del parto. En esta línea, los romanos 

sostenían que el parto sigue al vientre (partus sequitur ventrem). La voz vientre, toma el 

significado de madre. Se dice que el parto sigue el vientre para expresar que el hijo sigue la 

condición de la madre, y por eso decían que la maternidad es siempre cierta.182  

 

Por su parte, Peralta Andía refiere que la maternidad de la cónyuge significa que el hijo ha 

sido alumbrado por una mujer casada, causando entre ambos una relación materno-filial. Se 

trata del último presupuesto ostensible de la filiación matrimonial, según el cual, los hijos 

matrimoniales están unidos a su madre por el vínculo de la maternidad, que no es más que 

la condición o el estado de madre de una mujer casada. En este sentido, la maternidad 

legítima se atribuye por el hecho visible y cierto del parto, por eso, la prueba de esta supone 

la comprobación de dos hechos: El parto de la mujer casada y la identidad del hijo por el 

alumbramiento de dicha mujer en un parto concreto.  

 

Recalcamos que resulta imprescindible la prueba de la maternidad para que pueda entrar en 

juego la presunción de paternidad, es decir, que deberá probarse que la madre es la mujer 

casada. En esta línea, la filiación matrimonial se funda en tres pilares fundamentales: el 

vínculo de filiación materno; el vínculo de filiación paterno y el vínculo conyugal entre los 

padres. 

 

 
182Cfr. A. L. ARAUJO RODRÍGUEZ; La Maternidad Subrogada por Sustitución en la Gestación Problemas en la 

Determinación de la Filiación: Alternativas y Propuestas. Consultado en: http://aboutderecho.blogspot.com/. 

(22/11/2012).   

http://aboutderecho.blogspot.com/
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Por su parte, el artículo 362º183 de nuestro Código Civil protege al hijo nacido durante el 

matrimonio, contra quién no surte efecto alguno, la declaración propia de la madre, en el 

sentido de que el hijo “no es de su marido”, o incluso cuando resulte condenada como 

adúltera. En esta circunstancia el hijo se presumirá siempre matrimonial en tanto el 

cónyuge no lo niegue u obtenga sentencia favorable.184  

 

Los modos de establecimiento de la filiación admitidos por el Derecho, están constituidos 

por un conjunto de reglas de prueba, las cuales tienen por finalidad esencial la de dar al 

niño, como padres, a aquellos que le han dado vida, que lo han engendrado y procreado. En 

suma, el sistema de pruebas en el derecho de filiación, tanto matrimonial como 

extramatrimonial, se dirige al establecimiento de la verdad biológica. Sin embargo, la 

búsqueda de la verdad biológica no es un criterio exclusivo ni absoluto del derecho de la 

filiación. A veces, otros criterios, como por ejemplo la voluntad individual, el interés del 

niño, la paz de las familias, los sentimientos y el orden establecido pueden desplazar la 

proclamación de la verdad biológica (artículo 376º); de lo cual se deduce que no existe un 

derecho absoluto al conocimiento de sus orígenes.  

 

Concluimos este apartado señalando que tanto la antigua presunción romana pater is como 

el principio mater semper certa est, deben ceder ante el interés del niño, el cual se 

determinará en cada caso concreto como la plena satisfacción de los derechos personales 

que le son reconocidos, tal como desarrollaremos en el último punto de este segundo 

capítulo. 

 

4 LAS ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN MATRIMONIAL.  

 

4.1 LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD.  

Tradicionalmente se ha distinguido en la Doctrina la acción de impugnación, o 

desconocimiento riguroso de la paternidad, y la denominada impugnación o 

 
183Artículo 362°.- El hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada como 

adúltera.  
184J.R. PERALTA ANDIA;… Op. Cit. pp. 400-401.   
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desconocimiento simple de ella. Como explica Zannoni185 la distinción obedece a que en el 

primer caso, el marido ataca la presunción legal que le atribuye la paternidad de los hijos 

concebidos por su esposa durante el matrimonio, es decir los nacidos después de los cientos 

ochenta días desde la celebración del matrimonio y durante los trescientos siguientes a su 

disolución. Por otro lado, respecto de los hijos que nacieren durante los primeros ciento 

ochenta días a partir de la celebración del matrimonio, y que por ley se presumen 

concebidos antes de tal celebración, la ley permite al marido negar su paternidad, salvo que 

al casarse hubiese reconocido expresa o tácitamente como suyo al hijo o si consintió en que 

se le diera su apellido. 

 

En ambos casos, nos encontramos frente a la impugnación de paternidad, sin embargo, 

como bien refiere Plácido Vilcachagua186, mientras en el primero incumbe al marido 

desvirtuar la presunción legal, en el segundo basta con negar al hijo de su mujer probando 

que el nacimiento ocurrió en los primeros cientos ochenta días del matrimonio, aunque, en 

ese caso, podrían el hijo o su madre probar los hechos que obstan la negativa: conocimiento 

del embarazo, reconocimiento expreso o tácito del hijo, etc. Por ello, aquella ha sido 

denominada impugnación rigurosa o por prueba de paternidad, ya que el marido debe 

producir la prueba que descarte o excluya el nexo biológico. Por su parte, en la 

impugnación simple el marido se limita a la negativa, siendo el hijo y la madre, quienes 

deben probar los hechos impeditivos o el nexo biológico negado.        

 

Dado que en nuestra legislación civil, no existen diferencias entre los términos antes 

descritos, ambos se encuentran regulados, indistintamente, en el artículo 363º del Código 

Civil. Bustamante Oyague187 nos explica los supuestos previstos por nuestro Código: 

 

1. Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguientes al 

de la celebración del matrimonio (inciso 1).  

 
185A. PLÁCIDO VILCACHAGUA citando a ZANNONI; Filiación y Patria Potestad en la Doctrina y en la 

Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima 2003. p. 263.   
186Ibídem. p. 264. 
187E. BUSTAMANTE OYAGUE; Comentarios al artículo 363° del Código Civil. En: M. MURO ROJO (Direc.); Código 

Civil Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, diciembre 2010. pp. 470 

ss.  



78 

 

En este caso el accionante se limita a desconocer mediante una simple negación, 

acreditando que el hijo ha sido concebido antes de la celebración del matrimonio.  

2. Cuando sea manifiestamente imposible, dadas las circunstancias, que haya 

cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún días de los 

trescientos anteriores al del nacimiento del hijo (inciso 2).  

A diferencia del supuesto anterior, aquí se recoge un caso de desconocimiento 

riguroso o por prueba de no paternidad, por el cual se alega la imposibilidad de 

haber cohabitado con la madre en los primeros ciento veintiún días de los 

trescientos anteriores al nacimiento del hijo de la cónyuge. De acuerdo con las 

fechas señaladas, se toma en cuenta la fecha probable de la concepción del hijo 

cuya paternidad se impugna.  

3. Cuando está judicialmente separado durante el mismo periodo indicado en el 

inciso 2; salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese periodo (inciso 3).  

Resulta otro caso de negación simple de paternidad, pues durante la separación 

judicial no se presume el débito sexual entre marido y mujer, sino exactamente lo 

contrario, pues el efecto principal de la separación consiste en que suspende el 

deber de cohabitación entre los cónyuges. 

4. Cuando adolezca de impotencia absoluta (inciso 4). 

Se ubica como un segundo caso de impugnación de desconocimiento riguroso, 

mediante el cual el marido, al negar la paternidad del hijo de su esposa, contradice 

la atribución legal que prescribe la presunción pater is, al alegar la impotencia 

coeundi absoluta188, que se hubiera presentado durante el periodo de la 

concepción. 

5. Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras pruebas de 

validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo 

parental. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes 

cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica 

con igual o mayor grado de certeza (inciso 5). 

 
188Al respecto, Peralta Andía, explica que: “La impotencia en el sentido de la ley es la imposibilidad que padece uno de 
los cónyuges para realizar la cópula, es decir, para mantener relaciones sexuales con el otro cónyuge. (…) la coeundi es la 

impotencia absoluta y permanente, aquí la persona no tiene aptitud para el trato carnal, por ende, no podrá tener hijos.” 

En: J.R. PERALTA ANDIA;… Op. Cit. p. 232.          
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Mediante esta causal, nuestro Código sigue la tendencia actual adoptada en el 

Derecho comparado, de permitir la recurrencia a los procedimientos científicos 

que se utilicen para la investigación y determinación de la paternidad. Este es un 

supuesto nuevo que se incorpora a raíz de la modificación introducida a este 

artículo por la Ley Nº 27048189, por el cual establece un nuevo elemento que 

permita desvirtuar la paternidad matrimonial y que sirve de apoyo a las cuatro 

causales comprendidas en el referido artículo, ya que el objetivo del ADN es de 

ser un medio de prueba que sustente la contestación de la paternidad. Así, el ADN 

es admitido como una prueba que posibilita la contradicción de la atribución legal 

de paternidad afirmado, ya que acredita que el demandante no es el padre del hijo 

que se le atribuye como tal.  

 

En relación al plazo para interponer la acción contestatoria190, el artículo 364º del 

Código Civil prevé que la acción debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 

noventa días contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o 

desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente. Por otro lado, y como hemos 

explicado, la filiación matrimonial se funda en el principio tradicional de que sólo el 

marido tiene legítimo interés para negar la paternidad del hijo de su mujer, en este 

sentido únicamente este puede interponer la acción correspondiente para destruir la 

presunción de paternidad que se deriva del matrimonio, y aún cuando la contestación 

pueda ser ejercitada, después de su muerte, por sus herederos o sus ascendientes, es el 

marido el titular principal de la acción.191   

 

 
189Ley que modifica diversos artículos del Código Civil referidos a la declaración de paternidad y maternidad, publicada el 

06/01/99.  
190Queremos recalcar que la Corte Suprema peruana, ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la 

incompatibilidad constitucional del artículo 364° del Código Civil a través de la Consulta 670-2010- Lambayeque sobre 

impugnación de paternidad matrimonial, al establecer como plazo para interponer la acción impugnatoria 90 días, ya que 
este plazo de caducidad es tan corto, hace inviable la defensa y protección de los derechos de quien impugna la 

paternidad, asimismo, al encontrarse en discusión la filiación biológica de una persona, resulta de imperiosa necesidad el 

establecimiento de su verdadera filiación. Con base en estos fundamentos, la Sala aprueba la inaplicación del artículo 364° 

del Código Civil.                      
191Artículo 367°.- La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus 

ascendientes pueden iniciarla si él hubiese muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364°, y, en todo caso, 

continuar el juicio si aquél lo hubiese iniciado.  
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Una consideración importante que es necesario analizar es la relativa a si el hijo puede 

contestar la paternidad. En este sentido, según explican Muro Rojo y Rebaza 

González192 esta opción ha sido defendida sobre la base de los siguientes argumentos:  

 

a) El nexo biológico es el presupuesto de filiación, ya sea matrimonial o 

extramatrimonial, por lo que este criterio de filiación debe ser preferido frente a 

cualquier ficción o presunción creada por ley.  

b) El derecho de indagar la paternidad se encuentra íntimamente ligado con el 

derecho a la identidad personal. Este derecho ha sido consagrado en nuestro 

ordenamiento por el artículo 2°, inciso 1, de la Constitución Política de 1993. En 

este sentido, no puede privarse al hijo de esta potestad, bajo el argumento de que 

se debe preservar la unidad familiar. Ello no se debilita en el supuesto de que el 

motivo de la contestación fuera económico, considerando que el hijo solo estaría 

reclamando lo que por derecho le corresponde. 

c) Nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado la igualdad de derechos, tanto para 

los hijos matrimoniales como para los extramatrimoniales. En este sentido, no 

existe razón para conceder a los hijos extramatrimoniales el derecho a reclamar 

la paternidad y, en el caso  de los hijos legítimos que no tiene vínculo biológico 

con el cónyuge de su madre, negarles el derecho a destruir este vínculo y a 

demandar la filiación de su verdadero padre. Así, el artículo 407º del Código 

Civil faculta al hijo para reclamar la paternidad de aquel a quien considera su 

padre, sin distinguir entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales.  

d) El texto del artículo comentado no prohíbe de manera expresa que terceras 

personas puedan interponer esta acción. No obstante, el buen sentido nos indica 

que debemos interpretar que la cónyuge y cualquier tercero se encuentran 

impedidos de hacerlo. A criterio de Grosman193, esta interpretación no debe de 

hacerse extensiva al hijo; por el contrario, en este supuesto, el silencio de la 

norma no debería entenderse como una prohibición, sino como una concesión. 

 
192Cfr. M. MURO ROJO y A. REBEZA GONZÁLES; Comentarios al artículo 367° del Código Civil. En: M. MURO 

ROJO (Direc); Código Civil Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, 

diciembre 2010. pp. 484-485.    
193M. MURO ROJO y A. REBEZA GONZÁLES citando a CECILIA GROSMAN;… Op. Cit. pp. 484-485.  
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Desde este punto de vista, la legitimidad del hijo vendría dada por el propio texto 

de la norma. 

e) Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta la opinión de quienes 

sostiene que tal silencio no existe194, puesto que la norma designa expresamente a 

la persona facultada para actuar –el marido-, restringiendo la posibilidad de que 

lo haga otra persona.195 Los cuestionamientos que puedan hacerse a la norma no 

debilitan la obligatoriedad de su cumplimiento.  

 

Consideramos que los argumentos esgrimidos a favor de una u otra posición deben ser 

apreciados de acuerdo con las circunstancias. Ello permite advertir que en algunos 

casos debe primar la concesión de esta facultad como exclusiva del padre y en otros, en 

cambio, debe concederse al hijo el derecho de impugnar su filiación.196 En cuanto a los 

legitimados pasivos, el Código Civil dispone que la acción se interpone conjuntamente 

contra el hijo y la madre (artículo 369°). Por su parte, la doctrina es unánime en el 

sentido de que la acción debe ser dirigida contra el hijo, o contra sus sucesores si él 

hubiese fallecido.197 Sin embargo, también debe ser entablada contra la madre, si vive, 

en razón de su interés en defender no solo los intereses del hijo sino también su propio 

honor.  

 

Concluimos este punto recalcando que, la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico 

civil de la prueba de ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor 

grado de certeza utilizadas para excluir el vínculo parental (artículo 363° inciso 5) 

como una causal para impugnar la paternidad, implican un salto cualitativo respecto 

del valor atribuido a la presunción pater is que nuestro ordenamiento ha utilizado 

 
194M. MURO ROJO citando a BELLUSCIO; Ibídem. p. 485  
195Nuestra Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse, a través de la Consulta N° 4895-2012-Arequipa sobre 

impugnación de paternidad matrimonial, respecto de la antinomia de normas que se presenta entre e derecho a la identidad 
personal, reconocido en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, y la titularidad de la acción 

contestatoria, la misma que corresponde exclusivamente al marido, prevista en el artículo 367° del Código Civil. Por ello, 

aprueba la inaplicación de la referida norma civil, a favor del derecho a la identidad.                   
196En este sentido Cecilia Grosman refiere que “…Así, en el supuesto en que la familia ha superado el trauma de la 

infidelidad, en que los esposos se han reconciliado y han decido tratar al hijo como si fuera de ambos, pareciera que la 

pretensión del hijo de contestar la paternidad debe de ser rechazada. Esta vez “el interés del niño no es decidido 

arbitrariamente por el esposo, sino que es fruto del entendimiento de los cónyuges.”” En: C. GROSMAN; Acción de 

impugnación de paternidad del marido, Abaco, Buenos Aires 1982. p. 229.        

197M. MURO ROJO y A. REBEZA GONZÁLES;… Op. Cit. p. 485.   
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desde antiguo para establecer este vínculo filiatorio. Siendo que el presupuesto 

biológico lo alimenta, este exige una correlativa coincidencia con el vínculo jurídico.      

 

4.2 IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD.  

El artículo 371° del Código Civil señala que: “La maternidad puede ser impugnada en 

los casos de parto supuesto o de suplantación del hijo.” En ambos casos, el hijo no es de la 

mujer que aparece como madre. Así el caso de parto supuesto se presenta cuando la 

presunta madre no ha dado a luz al hijo y pese a ello se realiza la inscripción de la criatura 

como si fuera hijo suyo sobre la base del certificado de nacimiento vivo. Por su parte, la 

suplantación o sustitución del hijo se presenta cuando habiendo dado a luz la mujer, se 

anota como propio, no el hijo que ha tenido ésta, sino otro. 

 

Este tema resulta bastante complicado, en tanto tal y como explica la exposición de 

motivos de nuestro Código Civil198, la impugnación de la maternidad es la más importante 

de las acciones posibles contra la filiación matrimonial, ya que faltando el vínculo con la 

madre, debe faltar también el vínculo paterno filial, asimismo la falta de vínculo materno y 

paterno, sugiere la ausencia de identidad entre el sujeto de la filiación y el sujeto del 

alumbramiento. Por otro lado, si bien la norma que comentamos señala únicamente los 

casos de parto supuesto o suplantación de hijo, como supuestos de impugnación de la 

maternidad, se debe considerar aquellos supuestos de fecundación extracorpórea que 

podrían dar lugar a esta acción, este es el caso de la maternidad subrogada, el cual, como 

antes hemos desarrollado, origina la inevitable distinción entre la madre genética y la 

madre gestante o portadora. Al respecto, debemos señalar que en nuestro ordenamiento 

jurídico no se ha regulado la posibilidad que la madre genética (aquella mujer a la que 

pertenece el óvulo fecundado) impugne la maternidad, planteando una demanda contra la 

mujer que dio a luz. Los supuestos que contempla la norma (parto presunto y suplantación 

del hijo) constituyen también hechos punibles tipificados en los artículos 144º y 145º del 

Código Penal como delitos contra el estado civil. Por el primero, se sanciona a la mujer 

que finge embarazo o parto así como al médico u obstetra que coopere con esta en la 

 
198C. BUSTAMANTE ROSALES; Comentarios al artículo 371° del Código Civil. En: M. MURO ROJO (Direc.); Código 

Civil Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera Parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, Lima 2010. pp. 491-492     
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ejecución del delito; mientras que en el segundo, se castiga a quién sustituye al menor por 

otro.  

 

Por otro lado, el artículo 372º del Código Civil prevé que la acción se interpone dentro del 

plazo de noventa días contados desde el día siguiente de descubierto el fraude y 

corresponde únicamente a la presunta madre. Sus herederos o ascendientes sólo pueden 

continuar el juicio si aquella lo dejó iniciado. En este caso nos encontraremos frente a uno 

de los supuestos de la sucesión procesal previsto en el numeral 1 del artículo 108° del 

Código Procesal Civil.199 Por otra parte, la acción se dirige contra el hijo y, en su caso, 

contra quien apareciere como el padre. Al respecto Bustamante Rosales200 explica que el 

titular de la acción debe demostrar que el certificado de nacimiento vivo es falso, o que el 

verdadero hijo fue substituido por otro para lo cual puede valerse de cualquiera de los 

medios probatorios que permite nuestro ordenamiento procesal. Asimismo, en virtud del 

artículo 1º de la Ley Nº 27048, en los procesos de impugnación de maternidad también son 

procedentes la prueba biológica, genética u otra de validez científica con igual o mayor 

grado de certeza.   

 

4.3 ACCIÓN DE FILIACIÓN.  

El artículo 373º del Código Civil indica que: “El hijo puede pedir que se declare su 

filiación. Esta acción es imprescriptible y se intentará conjuntamente contra el padre y la 

madre o contra sus herederos.” En este sentido, Bustamante Oyague201 señala que según 

 
199Artículo 108°.- Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular 

activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando: 
1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario; 

2. Al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el 

proceso; 

3. El adquirente por acto entre vivos de un derecho discutido, sucede en el proceso al enajenante. De haber oposición, el 
enajenante se mantiene en el proceso como litisconsorte de su sucesor; o 

4. Cuando el plazo del derecho discutido vence durante el proceso y el sujeto que adquiere o recupera el derecho, sucede 

en el proceso al que lo perdió. 

En los casos de los incisos 1 y 2, la falta de comparecencia de los sucesores, determina que continúe el proceso con un 
curador procesal. Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la titularidad del 

derecho discutido. Sin embargo, si transcurridos treinta días no comparece el sucesor al proceso, este proseguirá con un 

curador procesal, nombrado a pedido de parte.   
200C. BUSTAMANTE ROSALES; Comentarios al artículo 372° del Código Civil. En: M. MURO ROJO (Direc.); Código 

Civil Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, diciembre 2010. p. 493.       
201E. BUSTAMANTE OYAGUE; Comentarios al artículo 373° del Código Civil. En: M. MURO ROJO (Direc.); Código 

Civil Comentado Tomo II Derecho de Familia (Primera parte), tercera edición, Gaceta Jurídica, diciembre 2010. pp. 494-

495.     
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este artículo, el hijo posee la facultad de pedir que se declare su filiación matrimonial. Es 

por tanto una acción que permite al accionante solicitar que el órgano jurisdiccional le 

reconozca el goce de la filiación matrimonial con relación a personas determinadas. La 

acción de filiación estará dirigida contra ambos padres (padre y madre) o contra los 

herederos de éstos. La doctrina nacional concuerda en que la acción de filiación 

matrimonial reconocida en esta norma opera cuando el hijo no tiene esa filiación respecto 

de sus padres, ya sea porque no tiene título ni la posesión de estado de hijo matrimonial, o 

cuando falta alguno de estos elementos, ya sea porque tiene título pero no la posesión de 

estado o tiene este pero no el título; y cuando aparezca como hijo extramatrimonial de 

ambos padres. Si el hijo es mayor de edad, entonces el interpondrá directamente la acción, 

pero si fuere menor de edad o incapaz, entonces la acción se dirigirá por su representante 

legal -tutor o curador-, según sea el caso, precisándose que si el hijo es menor de edad y 

tiene capacidad de discernimiento puede ejercer sus derechos estrictamente personales sin 

intervención del tutor, en aplicación concordada de los artículos 423º inc. 6202; 526º203, 

527º204, 568º205 y 455º206, respectivamente. Además se le concede la naturaleza de 

imprescriptibilidad a la acción de filiación matrimonial, pues el propósito del Código Civil 

es favorecer la determinación de la filiación, reconociéndose así el derecho de los hijos al 

establecimiento de su origen, a diferencia de la acción de contestación de paternidad que 

tiene plazos determinados para su interposición.  

 

Luego de haber desarrollado los principales aspectos de la familia y la filiación en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional, creemos que resulta indispensable realizar un análisis 

normativo, doctrinal y jurisprudencial del principio de interés superior del niño, el mismo 

que se encuentra expresamente previsto en nuestra legislación, el cual debe ser considerado 

en todas las medidas y acciones que tomen los poderes estatales, sus instituciones e incluso 

 
202Artículo 423°.- “… 6. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: “…6.- Representar a los 

hijos en los actos de la vida civil.”  
203Artículo 526°.- El tutor debe alimentar y educar al menor de acuerdo a la condición de este y proteger y defender su 

persona. Estos deberes se rigen por las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo la vigilancia del consejo de 

familia. Cuando el menor carezca de bienes o éstos no sean suficientes, el tutor demandará el pago de una pensión 

alimenticia.  
204Artículo 527°.- El tutor representa al menor en todos los actos civiles, excepto en aquellos que, por disposición de la 

ley, este puede ejecutar por sí solo.  
205Artículo 568°.- Rigen para la curatela las reglas relativas a la tutela, con las modificaciones establecidas en este 

capítulo.  
206Artículo 455°.- El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre 

que sean puras y simples, sin intervención de sus padres. También puede ejercer derechos estrictamente personales.  
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la acción de la sociedad. Considerando que en la práctica de las TERHAS se encuentran 

involucrados los derechos de los hijos matrimoniales concebidos mediante las mismas, 

entre ellos el derecho a la identidad personal, y antes de estudiar propiamente la afectación 

de este derecho, desarrollamos a continuación el referido principio.      

 

 

 

5 ANÁLISIS NORMATIVO, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DEL 

PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

  

5.1 ANÁLISIS NORMATIVO DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO.  

 

5.1.1 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO.-  

El Comité de los Derechos del Niño incide en que el interés superior del niño es uno 

de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño207 (CDN), sin 

embargo como bien explica Cillero Bruñol “el principio de interés superior del niño no es 

nuevo en su aparición en el derecho internacional, es tributaria del extenso uso que de este 

principio se ha hecho en los sistemas jurídicos nacionales, tanto de cuño anglosajón como 

de derecho codificado.”208 Por lo que no se trataría de un nuevo concepto en el ámbito de 

los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, el movimiento 

en defensa de los niños se concretó con la adopción de la Carta de los Derechos del Niño 

por la Sociedad de Naciones en 1924, por lo que a partir de ese momento empezaron a 

aparecer diversos documentos en los que la protección del niño se fue ampliando 

paulatinamente. Así, en 1942 la Liga Internacional para la Educación Nueva, elaboró en 

 
207Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

es un tratado internacional de las Naciones Unidas por el que los estados firmantes reconocen los derechos del niño, 

constituyendo el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos 

humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales estableciendo estos derechos en 54° artículos y dos 

protocolos facultativos: El Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución de niños y la utilización de niños 

en la pornografía y el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados.  
208 M. CILLERO BRUÑOL; El interés superior del niño en el marco de la convención internacional sobre los derechos 

del niño. En: M. BELOFF y Otros (Comité Editorial); Justicia y Derechos del Niño N° 1, UNICEF, Santiago de Chile, 

1990. p. 48.     
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Londres una Carta de la Infancia, con la que se pretendía salvaguardar a los niños, de las 

repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo este documento no contó con 

mayor trascendencia internacional. Posteriormente en el año 1959, luego de un proceso de 

discusión promovido por la Comisión de Asuntos Sociales y concluido por la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se aprobó la Declaración de los Derechos del 

Niño, la cual incide en que además de los derechos que le son reconocidos a todo ser 

humano, la comunidad internacional es consciente de la debilidad propia de los niños  por 

lo que necesita de una especial protección tanto antes como después de su nacimiento, lo 

que implica que los Estados asuman medidas legales que garanticen su protección. 

Finalmente, debido a la carencia exhaustiva de la determinación de los derechos del niño, 

así como del carácter vinculante para los Estados parte de la Declaración de 1959, el 

Gobierno de Polonia presentó a la Comisión de Derechos Humanos un proyecto sobre una 

Convención de las Naciones Unidas en el año 1978 sobre los derechos del niño. Recién en 

noviembre de 1989 fue presentado el proyecto de Convención, el cual quedó abierto a la 

firma el 26 de enero de 1990.209 

 

La necesidad de proporcionar al niño una atención especial, ha sido referida en los 

documentos antes mencionados, no obstante se dibuja de manera más clara en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Para esta, la especial protección que se reconoce 

a los niños tiene como último objetivo, tal y como explica Plácido Vilcachagua: “…el 

desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que le 

han sido reconocidos.”210 En este sentido, tanto el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar la protección necesaria de los derechos del niño; de los dos primeros (Estado y 

sociedad) se requiere una mayor participación que supla a la familia en la función 

protectora que naturalmente le es atribuida, en aquellos casos en los que esta no pueda 

proporcionarla. 

  

El interés superior del niño se encuentra expresamente previsto en el inciso 1 del artículo 3° 

de la Convención, el cual refiere: “En todas las medidas concernientes a los niños que 

 
209Cfr. Á. PLÁCIDO VILCACHAGUA; El interés superior del Niño en la Interpretación del Tribunal Constitucional. 
En: Cuadernos Jurisprudenciales. Suplemento Mensual de Diálogo con la Jurisprudencia. Año 2006, N° 62. p. 8 y ss.  
210Ibídem. p. 14.   
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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.” Sin embargo, debemos recalcar que el mismo 

también fue referido expresamente en el segundo principio de la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959, cuyo tenor señala: “El niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

En este sentido, la importancia que tiene este principio radica en que este se constituye 

como punto de referencia que permite asegurar la plena realización de los derechos 

reconocidos en la CDN, en esta misma línea la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos211 ha destacado el carácter regulador del mismo el cual se funda en la propia 

dignidad del ser humano y en las características y necesidades propias de los niños así 

como la exigencia de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades, por lo que a este fin resulta necesario considerar el requerimiento de 

medidas especiales así como las circunstancias específicas en las que se encuentra el niño, 

por lo que el ejercicio de sus derechos así como su pleno desarrollo se constituyen en los 

criterios rectores para elaboración y aplicación de normas concernientes a la vida del niño.    

 

5.1.2 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

NACIONAL.-  

En 1990, El Estado Peruano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

cual, como hemos desarrollado, consagró la teoría del interés superior del niño y de la 

protección integral de la infancia. Sin embargo, ya en 1978 el Perú había ratificado la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el cual respecto del tema que nos ocupa, en 

su artículo 19° señala que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” Por lo 

que incluso antes de la ratificación de la CDN se formularon nuevos modelos de 

intervención del Estado en procura de la satisfacción de los derechos así como la 

 
211Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002. Condición 

Jurídica y Derechos humanos del niño. Nota 56.    
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promoción del desarrollo integral del niño, no obstante ello, es sólo a partir de la 

Convención que, el niño pasó de ser concebido como un sujeto pasivo ante la tutela del 

Estado, a ser visualizado como sujeto activo titular de derechos. En este sentido, en 1992 se 

promulgó el Código de los Niños y los Adolescentes que derogó al entonces vigente 

Código de Menores de 1962. A través de este código se incorporó en nuestra legislación los 

nuevos conceptos y directrices sustentados en la nueva doctrina de la protección integral 

superando a la doctrina de la situación irregular del menor. Asimismo, el artículo 4° de la 

Constitución Política de 1993, consagra como política del Estado la protección del niño y 

del adolescente, así como la familia y el matrimonio como instituciones naturales y 

fundamentales de la sociedad. El 21 de julio del 2000 el Congreso de la República, 

mediante Ley N° 27337, aprobó el Nuevo Código de los Niños y los Adolescentes en el 

cual se consagra una vez más el principio del interés superior del niño. Así en el artículo IX 

del Título Preliminar se encuentra regulado este principio, cuyo tenor refiere: “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 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.”    

 

5.2 ANÁLISIS DOCTRINAL DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO.  

 

5.2.1 DEFINICIÓN DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.-  

Al respecto debemos señalar que generalmente, se cree que el interés superior del 

niño es una directriz vaga, imprecisa objeto de múltiples interpretaciones jurídicas e incluso 

psicosociales, llegándose a afirmar incluso que este se establecería como una excusa para 

tomar decisiones al margen de los derechos que le son reconocidos a los niños ello en razón 

de un etéreo interés superior de tipo extrajurídico.212 Por ello, algunos autores resaltan el 

carácter  indeterminado de este principio, que impide una interpretación uniforme y que por 

lo tanto, garantice las exigencias propias de la seguridad jurídica.  

 

 
212Cfr. Á. PLÁCIDO VILCACHAGUA;… Op. Cit. p. 27.   
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Al respecto, Cillero Bruñol213 explica que al existir un catálogo de derechos donde se 

reconocen estos explícitamente, se supera el aparente carácter abstracto del Interés Superior 

del Niño. Desde esta perspectiva entonces, el contenido del principio serían los propios 

derechos por lo que derecho e interés se identificarían. Así todo interés superior pasa por 

referirse estrictamente a lo declarado o reconocido como derecho, por lo que sólo lo que es 

considerado tal (es decir, como un derecho) puede ser interés superior. En este sentido, 

antes de la Convención y ante la falta de un catálogo de derechos del niño, el concepto 

interés superior pareciera remitirse a algo abstracto y etéreo, por ello en las legislaciones 

pre-Convención e incluso en algunas que surgieron después, la interpretación del contenido 

del interés superior quedaba a merced de la discrecionalidad de la autoridad administrativa 

en el plano de políticas y programas sociales o en el ámbito judicial del control y protección 

de la infancia. Sin embargo, como bien explica Cillero Bruñol “…una vez reconocido un 

amplio catálogo de derechos de los niños no es posible seguir sosteniendo una noción vaga 

del interés superior del niño”214. Por ello, desde la vigencia de la Convención, el interés 

superior del niño deja de ser un objetivo social deseable-realizado por una autoridad 

progresista o benevolente y pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga a la 

autoridad. En esa línea, debe abandonarse cualquier interpretación paternalista/autoritaria 

del interés superior; por el contrario, debe armonizarse la utilización de este como una 

concepción de los derechos humanos como facultades que permiten oponerse a los abusos 

del poder y superar el paternalismo afín a la doctrina de la situación irregular, la cual puede 

definirse como la legitimación de una potencial acción judicial indiscriminada sobre 

aquellos niños y adolescentes en situación de dificultad.215  

 

El Principio del interés superior del niño se constituye en una garantía de la vigencia de los 

derechos que les son reconocidos, identificando el interés superior con la satisfacción de 

ellos; es decir, el principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y titulares 

(sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos. El 

principio entonces le recuerda al juez o a la autoridad de que se trate que ella no constituye 

 
213Cfr. M. CILLERO BRUÑOL;... Op. Cit. p. 55.  
214Ibídem. p. 58.  
215Cfr. E. GARCÍA MÉNDEZ; Infancia y Derechos Humanos-Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo II, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, San José 1995. p. 298.    
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soluciones jurídicas desde la nada sino en estricta sujeción, no sólo en la forma sino en el 

contenido, a los derechos de los niños sancionados legalmente.    

 

5.2.2 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- 

Consideramos que es necesario realizar un análisis del principio en relación a la 

CDN, ya que tal como el Comité de los Derechos del Niño216 ha subrayado los derechos del 

niño deben ser considerados como un todo insistiendo en la interdependencia de los 

artículos, especialmente de aquellos reconocidos como principios generales (artículo 2°217, 

3°, 6°218 y 12°219). En este sentido, los principios de no-discriminación, de supervivencia y 

desarrollo así como de respeto de la opinión del niño, debe tenerse en cuenta para 

determinar  su interés superior en una situación concreta.  

 

Como antes ya hemos señalado el primer inciso del artículo 3° de la Convención señala: 

“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”. A continuación, desglosamos los principales elementos del artículo: 

 

➢ “En todas las medidas concernientes a los niños…”.- Al respecto debemos señalar 

que la CDN, considera como tal a: “todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado la mayoría 

 
216Cfr. Á. PLÁCIDO VILCACHAGUA citando al Comité de los Derechos del Niño;… Op. Cit. p. 29  
217Artículo 2°.- “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 

aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma 

de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares.”  
218Artículo 6°.- “1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados 

Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.” 
219Artículo 12°.- “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de 

ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”  
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de edad”220. Por su parte nuestro Código de los Niños y los Adolescentes considera 

niño a “todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad 

y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.”221 Ello 

nos permite establecer a los directos beneficiarios de la aplicación del principio.      

➢ “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,…”.- Esta expresión alude a los sujetos 

obligados a observar el principio en sus decisiones: las autoridades judiciales y 

administrativas. En relación a los órganos legislativos, ello implica que cuando se 

establece una ley el Estado nacional, regional o municipal debe verificar que se 

tenga en cuenta a los niños y su interés superior. Así el principio sirve para 

establecer un programa legislativo en el que se determine lo que es bueno para el 

niño y lo que no lo es. Asimismo, la expresión: “…las instituciones públicas o 

privadas de protección social” implica que también el sector privado (Por 

ejemplo: fundaciones, asociaciones, ONGs, etc.) se encuentran obligadas a 

respetar este principio a favor de la niñez. Debemos aclarar que si bien en el texto 

no se hace referencia expresa a la autoridad de los padres no debe pensarse que 

estos no deben observar el principio, el cual también los alcanza en el artículo 18° 

de la Convención que impone al interés superior del niño como guía para educar y 

asegurar el desarrollo armonioso del niño.222        

➢ “…una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del  

niño.”.- La primera frase analizada significa la determinación del principio como 

criterio de aplicación, asimismo implica que la autoridad (judicial, administrativa o 

política) que deba tomar una decisión debe acordar una particular importancia al 

interés superior del niño. Finalmente, en relación a este último, como explica 

Plácido Vilcachagua223 se han producido serias críticas concluyendo que el 

“interés superior” significaba que en cualquier situación este debería primar sobre 

 
220Artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño.   
221Artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y los Adolescentes.   
222Artículo 18°.- “1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que 

ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres 

o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño.”   
223Cfr. Á. PLÁCIDO VILCACHAGUA;… Op. Cit. p. 34.   
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cualquier otro interés, haciendo del niño un ser de excepción, ya que al encontrarse 

en interferencia con otras personas no niños u otros cuerpos sociales, tendría 

forzosamente siempre razón. Sin embargo, esta posición es sesgada ya que el niño 

permanece como miembro de su familia y la comunidad, en todos los casos de 

futuro ciudadano y parte integrante del Estado y no como una persona 

absolutamente independiente. En esta misma línea se pronuncia Grosman224, para 

quien la consideración de superior de forma alguna significa desconocer los 

intereses de los otros miembros de la familia, pues los requerimientos del niño 

deben armonizarse con las necesidades de toda la familia dentro de una lógica de 

integración.  

 

Si bien el interés superior del niño es un criterio general que debe aplicarse en aquellas 

decisiones en las que se encuentren involucrados los derechos del niño, el principio ha sido 

expresamente recogido en otros artículos de la CDN para tenerlo en cuenta en situaciones 

concretas, este es el caso, por ejemplo, del artículo 9° en la que se reconoce el derecho del 

niño a vivir con sus padres, sin embargo, se admite la posibilidad de que este sea separado 

de sus padres mediante una decisión oficial siempre que ello sea conforme al interés 

superior del niño. Así como Plácido Vilcachagua225 refiere “El interés superior del niño” es 

un principio general que se aplica a toda la Convención, sin embargo este es requerido de 

manera específica, cuando se debe justificar la excepción de un derecho reconocido al niño.  

 

 
224Ibídem. p. 34.    
225Ibídem. p. 36.   
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Por otro lado, y antes de concluir este apartado, consideramos que resulta relevante señalar 

el objeto y fin de la Convención en relación al principio que analizamos. Su objeto y fin, 

según explica Plácido Vilcachagua,226 consiste en el reconocimiento de los derechos 

específicos de los niños y el establecimiento de mecanismos de promoción y protección 

especiales que requieren debido a su falta de madurez física y mental, con la finalidad de 

velar por el bienestar de los niños e integrarlos en las sociedad como personas plenas e 

independientes. En este sentido, si el bien del niño se traduce a su bienestar, tal como se 

señala en el Preámbulo de la CDN,227 el interés superior del niño constituye el instrumento 

jurídico concebido por ésta, para alcanzar este estado de bienestar y que funda la garantía 

de que se tenga en cuenta el interés del niño sistemáticamente.  

 

Tal y como está definido el interés del niño en la Convención cumple dos funciones: el de 

controlar y encontrar una solución (criterio de control y criterio de solución).228 El criterio 

de control implica que el interés superior garantice el correcto ejercicio de los derechos y 

obligaciones de los niños. Por su parte, el criterio de solución significa que el interés del 

niño debe ser considerado como criterio general en la toma de la mejor decisión que 

involucre sus derechos. 

  

5.3 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO.  

5.3.1 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH).-  

Es a través de diversos pronunciamientos229 que la CIDH, se ha manifestado 

respecto de la aplicación e interpretación del principio que analizamos. Sin embargo, la 

 
226Ibídem. p. 37.   
227“Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por 

la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23° y 24°), en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10°) y en los estatutos e instrumentos pertinentes 

de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,...”   
228Cfr. Á. PLÁCIDO VILCACHAGUA citando a D’ANTONIO;…Op. Cit. p. 34.    
229Entre los más representativos tenemos: 1) El caso Villagrán Morales v/s la República de Guatemala. (1997) 2) El caso 

Bulacio v/s Argentina (2003). 3) Caso Instituto de la Reeducación del menor v/s Paraguay (2004). 4) Caso hermanos 

Gómez Paquiyauri v/s Perú (2004). 5) Caso niñas Yean y Bosico v/s República Dominicana.         
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Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño230, 

desarrolla ampliamente el mismo. Al respecto se señala que este se funda en la propia 

dignidad humana, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar 

su desarrollo con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 

alcances de la Convención231. Asimismo, se señala que el Interés Superior del Niño se 

constituye en punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos 

reconocidos en la Convención cuya observancia permite al niño el más amplio despliegue 

de sus potencialidades; por lo tanto las acciones del Estado y la sociedad en lo que respecta 

a la promoción y preservación de sus derechos deberá regirse por este. Finalmente refiere 

que para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia de este principio, se requiere 

de la adopción de cuidados y medidas especiales, los cuales tienen como fundamento la 

debilidad, inmadurez o inexperiencia en la que se encuentran los niños.     

 

En el caso conocido como los hermanos Gómez Paquiyauri232, la Corte reitera la 

trascendencia del principio, incidiendo en que este exige que se considere el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad con el fin de alentar en el niño, niña y adolecente 

un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado. En esta misma línea, Zermatten  

señala que es necesario vincular la noción de interés superior del niño con la noción de 

predictibilidad. En efecto, este autor considera que la predicción en la noción de este, 

implica que se tome conciencia del mismo no solamente en el momento en el que la 

decisión debe ser tomada, sino también “…en la perspectiva de una evaluación previsible 

de la situación de las partes concernidas”233; lo  que resulta de vital importancia 

considerando que durante la niñez las situaciones evolucionan rápidamente y si bien se 

deben ofrecer soluciones inmediatas, se debe atender de manera fundamental al proyecto de 

vida del niño, lo que implica apuntar o sentar las bases para el pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad y prever la exitosa contribución del niño o adolescente a la sociedad. 

 
230Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.   
231Cfr. Párrafo 56. Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.    
232C.I.D.H.: Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri v/s Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 

2004. Serie C Nº 110, par. 163, p. 61.   
233ZERMATTEN, Jean: “El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance Filosófico”,  Informe de Trabajo, 3-

2003, pp. 1-30, especialmente, p. 14. http://www.childsrights.org/html/documents/wr/ 2003-3_es.pdf (20/10/2012). 

http://www.childsrights.org/html/documents/wr/
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Finalmente, en el caso conocido como Yean y Bosico,234 la CIDH ha confirmado pero 

además completado y sistematizado el sentido del principio, al señalar que: “[l]a 

prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de 

satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en 

la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a 

menores de edad”.  

5.3.2 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA INTERPRETACIÓN DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO.- 

El Tribunal Constitucional peruano ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto 

de los principales aspectos de la doctrina de protección integral del niño, a través de la STC 

N° 03247-2008, en la que el supremo interprete de la Constitución señala que la doctrina de 

la protección integral se asienta en el  interés superior del niño cuyo fin e 

interpretación es la plena satisfacción de sus derechos, por lo que el contenido del citado 

principio son los propios derechos.235 Esta sentencia hace expresa referencia a un anterior 

pronunciamiento236 del TC en la que también se pronunciaron respecto de la referida 

doctrina. Al respecto el supremo intérprete de la Constitución, señala que la tutela 

permanente que el artículo 4° de la Constitución reconoce al niño y al adolescente, tiene 

una base justa en lo que se reconoce como interés superior del niño y del adolescente, 

doctrina que ha sido admitida como parte del bloque de constitucionalidad del citado 

artículo 4° a través del artículo IX del Título Preliminar del Código de los niños y los 

adolescentes y en el ámbito internacional gracias al Principio 2° de la Declaración 

Internacional de los Derechos del Niño y el artículo 3° inciso 1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.    

 

Asimismo, en la STC N° 01817-2009, el TC desarrolló diversos aspectos de este principio, 

distinguiéndolo del principio de protección especial del niño, el cual se encuentra 

 
234C.I.D.H.: Caso de las Niñas Yean y Bosico v/s República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C Nº 130, par. 134, p. 59; Cfr. C.I.D.H.: Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, Párrafos. 56, 57 y 

60.  
235Párrafo 8. STC N° 03247-2008-PHC/TC, 14 de agosto de 2008.   
236Párrafo 12. STC N° 6165-2005-HC/TC, 6 de diciembre de 2005.   
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reconocido en el artículo 25.2°237 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

artículo 19°238 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 

23.4°239 y 24.1°240 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 

10.3°241 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para el TC 

en virtud de este principio, el niño tiene derecho a disfrutar de atención y protección 

especial, así como gozar de oportunidades para desarrollarse de forma integral en 

condiciones de libertad y dignidad; por lo que ningún acto legislativo puede desconocer los 

derechos de los niños ni prever medidas inadecuadas que no garanticen su desarrollo 

integral y armónico, ya que en razón del artículo 4º de la Constitución, el bienestar (físico, 

psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del niño se constituye como un objetivo 

constitucional que debe ser realizado por la sociedad, la comunidad, la familia y el 

Estado.242 En relación al principio de interés superior del niño el TC considera que este se 

constituye en el principio regulador de la normativa internacional sobre los derechos del 

niño y que interactúa y respalda al principio de especial protección del niño.243  

 

Asimismo, consideramos que los aspectos más relevantes de la sentencia comentada, 

respecto del principio analizado, son: (i) El reconocimiento implícito del interés superior 

del niño en la Constitución Política de 1993244; (ii) El interés superior del niño se 

fundamenta en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos245; (iii) La obligación de 

tutela especial estatal ante la inmadurez e inexperiencia del niño  246; (iv) La acción positiva 

 
237Artículo 25°.- “…2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 
238Artículo 19°.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado.   
239Artículo 23°.- “…4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad 

de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.”  
240Artículo 24°.- “1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.”   
241Artículo 10°.- “3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 

adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 

cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados 
deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a 

sueldo de mano de obra infantil.”  
242Párrafo 7. STC N° 01817-2009-PH/TC, 7 de octubre de 2009.   
243 Párrafo 11. Ibídem.  
244Cfr. Párrafos 6 y 11. Ibídem.  
245Cfr. Párrafos 4, 5 y 10. Ibídem.   
246Cfr. Párrafo 5. Ibídem.   
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del Estado para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos del niño247 y; (v) El 

reconocimiento de la familia en la adopción de medidas que garanticen el desarrollo y 

protección de los niños.248             

 

Por su parte, en la STC N° 052-2004 –AA/TC, el TC resalta el valor instrumental del 

artículo 3.1° de la Convención, de este se deriva una exigencia en materia de interpretación 

y aplicación de las reglas procesales, las que habrían de aplicarse de cara a un óptimo 

pronunciamiento final sobre el fondo de aquello que aqueja al niño y no optar por dilatar el 

pronunciamiento jurisdiccional que puede privar al niño del ejercicio de determinados 

derechos fundamentales.249  

 

Existen algunos otros pronunciamientos por parte del supremo intérprete de la Constitución 

en relación a la aplicación e interpretación del principio bajo comentario, respecto de 

derechos específicos, como por ejemplo el derecho a la educación250, el derecho a la 

libertad personal251, sistema de responsabilidad juvenil252, entre otros, respecto de los 

cuales no realizaremos mención, ya que las sentencias antes referida concentran los 

principales aspectos en relación al principio de interés superior del niño.  

 

Como ampliamente hemos desarrollado en este último punto de nuestro segundo capítulo, 

el principio de interés superior del niño se erige como criterio rector para la satisfacción de 

sus derechos, los cuales se encuentran plenamente  reconocidos no sólo en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, sino también en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional. En este sentido, nos preguntamos si el ser llamado a la vida por medio de las 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida Heterólogas es conforme a su interés superior. 

Como hemos visto en el primer capítulo de nuestra investigación, éstas técnicas implican la 

intervención de un tercero donante masculino o femenino quien es su padre o madre 

genéticos más no su padre o madre sociales. Creemos que la disociación de estas calidades 

 
247Cfr. Párrafos 7, 11 y 12. Ibídem.   
248Cfr. Párrafo 15. Ibídem.    
249Cfr. Á. PLÁCIDO VILCACHAGUA;… Op. Cit. pp. 51-52.   
250Cfr.  STC N° 052-2004-AA/TC, del 1de setiembre del 2004;  STC N° 199-2004-AA/TC, del 28 de junio del 2004.   
251Cfr. STC N° 2623-2003-HC/TC, del 18 de junio de 2004, STC N° 2063-2005 –PH/TC del 29 de abril del 2004. 
252Cfr. STC N° 03247-2008-PH/TC, del 11 de junio del 2005.  
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afecta el derecho a la identidad de estos niños, y por lo tanto no es conforme a su interés 

superior. Es justamente sobre esta afectación que trataremos en el último capítulo de 

nuestra investigación.                                                                                                                      
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CAPÍTULO III 

AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS HIJOS 

MATRIMONIALES CONCEBIDOS MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN  HUMANA ASISTIDA HETERÓLOGAS 

 

1 IDENTIDAD PERSONAL, IDENTIDAD ESTÁTICA Y PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN.   

El derecho a la identidad, como muchos otros derechos, se encuentra íntimamente 

ligado al núcleo esencial de los derechos humanos: el respeto de la dignidad de la persona 

humana; empero, no cabe duda en la actualidad que se constituye en un derecho 

fundamental autónomo253. Sin embargo, esta unanimidad respecto de su reconocimiento, 

no persiste cuando se trata de definirlo254, lo cual se debe a que la identidad abarca una 

pluralidad de contenidos, siendo muchos de ellos susceptibles de ser amparados 

jurídicamente255. Más aún,  la identidad puede ser vista no sólo desde el punto de vista 

individual –derecho a la identidad personal256- sino también en su forma agrupada, este es 

 
253Al respecto, Fernández Sessarego explica que la ejecutoria de la Suprema Corte Italiana del 22 de junio de 1985, marca 

un hito de singular importancia en la evolución jurisprudencial de la temática referente a la nueva situación jurídica 
subjetiva que le corresponde a la identidad personal. La emisión de dicha ejecutoria consolida, a nivel del “derecho vivo” 

o derecho jurisprudencial, la existencia, alcances y consiguiente tutela del interés existencial representado por la identidad 

personal. Asimismo refiere que este fallo casatorio, reviste importancia adicional por haber contribuido a la tarea de 

deslinde conceptual del derecho a la identidad personal en relación con otros derechos de la persona, con los que guarda 
estrecha conexión, este es el caso del derecho al nombre, que incluye al seudónimo, el derecho a la imagen personal. Del 

mismo modo, la Corte diferencia el derecho a la identidad personal del derecho a la intimidad. Finalmente, si bien la 

sentencia de la Corte de Casación no formula una expresión diferenciada entre derecho a la identidad personal y el 

derecho al honor y a la reputación, deja constancia que la lesión a la proyección social de la persona puede ocurrir 
mediante una acción que, al mismo tiempo no agrave el honor o la reputación del sujeto. Cfr. C. FERNÁNDEZ 

SESSAREGO; El Derecho a Imaginar el Derecho. Análisis, reflexiones y comentarios, Idemsa, Lima 2011. pp. 421-422.                                   
254En este sentido, Fernández Sessarego refiere que: “Es necesario observar que, no obstante que en la actualidad persisten 

ciertas dudas en cuanto a diversos aspectos referentes a la nueva situación jurídica subjetiva definida como identidad 
personal, la noción de esta se ha consolidado en los últimos años, tanto por los aportes jurisprudenciales como por 

aquellos dados por un selecto grupo de juristas en recíproca influencia.” Estos son: De Cupis, Messineo, Alpa, Dogliotti, 

Tommasini, Scalisi, Roppo. Cfr. Ibídem. pp. 427 ss.             
255La complejidad que presenta el derecho a la identidad ha sido reconocida y analizada no sólo por la doctrina jurídica 

sino también por la jurisprudencia, en este sentido, la Comisión Internacional de Juristas señala que: “…el derecho a la 

identidad personal es un fenómeno jurídico complejo. Se trata de un derecho que adquirió relevancia y notoriedad a partir 

de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño (CIDN) en 1989, donde se reconocen varios 

elementos concernientes a este derecho.” En: Informe de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) presentado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión del caso de 

las hermanas Serrano Cruz contra el Estado de El Salvador, 1 de marzo de 2005, Serie Nº 120. (Comisión Andina de 

Juristas 2005).      
256De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la identidad personal, puede ser 

conceptualizado como “…el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en 

sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias 
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el caso del derecho a la identidad religiosa o a la identidad cultural, las cuales pueden ser 

contempladas constitucionalmente en su doble modalidad: individual y colectiva. Este 

hecho puede elevar la dificultad para entender los alcances de la identidad como un 

derecho constitucional. Sin embargo, en lo que corresponde al presente estudio, no nos 

corresponde analizar todas las significaciones de este derecho, por lo cual excluimos 

algunos de sus componentes para aproximarnos a aquellos que nos conduzcan al derecho a 

la identidad genética, el mismo que será motivo de discusión más adelante. 

 

Debemos descartar de plano el estudio de algún tipo de identidad colectiva, ya que ello no 

corresponde a los objetivos de nuestra investigación. Es la “identidad personal” la que nos 

interesa. De Cupis257, precursor del reconocimiento del derecho a la identidad personal, 

refiere que este consiste en ser sí mismo con sus propios caracteres y acciones 

constituyendo la misma verdad de la persona, la cual no puede destruirse, ya que la 

verdad258, por ser tal, no puede ser eliminada. Este autor italiano enfatiza la identidad 

filiatoria materna o paterna ya que esta constituye un elemento determinante que 

contribuye a la identificación de la persona.        

 

En la doctrina nacional, Fernández Sessarego, define a la identidad cómo “…el conjunto 

de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. 

Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Este 

plexo de características de la personalidad de “cada cual” se proyecta hacia el mundo 

exterior, se fenomenaliza, y permite a los demás  conocer a la persona, a cierta persona, 

en su “mismidad”259, en lo que ella es en cuanto específico ser humano.”260 Por su parte, 

 

del caso.” Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Gelman v/s Uruguay, sentencia del 24/2/11; número 122. 

Consultado en: http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=197 (10/12/2012).    
257Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI citando a S. CIFUENTES; Filiación, Derecho y Genética,.. Op. Cit. p.234.   
258Ofrecemos la siguiente definición: “La verdad es la adecuación del intelecto y la cosa” (“veritas est adaequatio rei et 
intellectus”.) (Ver. q. 1a. 1; Summa Theologica I, q. 16, a. 2 ad 2.) Así la realidad se constituye en fundamento de la 

verdad, y la verdad como tal, es un acto de la intelección que conoce reflejamente y manifiesta la verdad: “todo ente es 

verdadero”. El ente, es lo primero que capta el entendimiento humano, es decir, que las cosas son, no se entiende sin lo 

verdadero: “el ente no puede entenderse sin esto: que corresponda o se adecue al entendimiento.” (Ver: De veritate, 1, 1, 
ad 3.). Y la razón última es que toda cosa es cognoscible sólo en cuanto está en acto, y lo que está en acto es el ente.   
259Si bien Fernández Sessarego no explica ni desarrolla la idea de mismidad, de su argumentación se desprende que esta se 

encontraría determinada por una multiplicidad de elementos vinculados entre sí, de los cuales unos son de carácter 

predominantemente espiritual, psicológico o somático mientras otros serían de diversa índole, (cultural, ideológica 
religiosa y política). Todo ello caracterizaría y perfilaría el ser uno mismo distinto de los otros, a pesar de pertenecer todos 

a la especie humana. Consultar: C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Derecho a la Identidad Personal, Astrea, Buenos Aires, 

1992. pp. 14-15.    

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=197
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Mesía261 explica que la identidad personal es la autoconciencia que el individuo tiene de sí 

mismo como ser único e irrepetible, distinto de lo demás. Asimismo, refiere que la 

identidad es lo que cada persona es esencialmente, con independencia de pertenecer a la 

especie humana y que la persona aspira a que en su relación con los otros, lo reconozcan, 

lo identifiquen y lo respeten conforme a su intrínseca y originaria manera de ser.  

Con base en lo antes señalado, para nosotros la “identidad personal” implica todas aquellas 

características o componentes que nos hacen únicos e irrepetibles y que, por ende, nos 

diferencian de los demás. Dentro de estos múltiples caracteres o componentes, varios de 

ellos merecen una consideración y protección especial por parte del Derecho262, tales 

como: el nombre, el sexo, la filiación, la nacionalidad, etc., los cuales se encuentran 

protegidos por el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución, el artículo 19° del Código 

Civil y el artículo 6° del Código de los Niños y los Adolescentes, tal como se explicará 

detalladamente en las páginas siguientes. 

 

Asimismo, recalcamos que distintos instrumentos jurídicos internacionales han reconocido 

el derecho a la identidad. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 

artículo 6° establece que todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento 

de su personalidad jurídica. Por su parte el artículo 15.1° refiere que toda persona tiene 

derecho a una nacionalidad mientras que el artículo 15.2° señala que nadie puede ser 

privado arbitrariamente de su  nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Del mismo modo, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en su artículo 16° que todo 

ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, 

mientras que el artículo 24.2° establece que todo niño será inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento y deberá tener un nombre, y el artículo 24.3° dispone que todo 

 
260Ibídem. p.113.   
261Cfr. C.MESÍA, Derecho de la Persona: Dogmática Constitucional, Fondo Editorial del Congreso, Lima 2004. p. 106.  
262Así también lo explica Carlos Mesía cuando refiere que: “…esta especial referencia de la persona a su propia 

individualidad, es decir, a su condición de sentirse igual a los demás como integrante de la especie humana, pero a la vez 

distinto, por poseer determinadas cualidades intransferibles, demandan del ordenamiento jurídico una protección 

adecuada.” Ver: C.MESÍA; Op. Cit. p. 106.      

Por su parte, Fernández Sessarego, explica que proteger la identidad personal significa: “…tutelar la “verdad personal” es 

decir, lo que hace que cada uno “sea lo que es y no otro”. Atentar contra la identidad es desnaturalizar la verdad en 

cualquier aspecto del ser humano. Esta desnaturalización implica, expresar inexactitudes sobre la ideología, la ocupación, 

el estado civil, la tendencia política de la persona.” Ver: C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Breves y Preliminares 

Comentarios al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Constitución. En: Aportes Ciudadanos al Debate del Anteproyecto 

de Ley de Reforma de la Constitución Tomo V, Congreso de la República, Lima 2002. p. 121.   
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niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Así también la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH) refiere en su artículo 3° que toda persona tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica, mientras que el artículo 18° reconoce que toda 

persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 

ellos, asegurándose este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuese 

necesario. El artículo 20° de la CADH reconoce el derecho de toda persona a tener una 

nacionalidad, así como a no ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiarla. Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 

7° que todo niño o niña tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento, a tener un nombre desde que nace, y  a conocer a sus padres y ser cuidado por 

ellos, en la medida de lo posible. El artículo 8° refiere que 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, además se señala que 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. 

 

Ahora bien, estos caracteres además de hablarnos en el sentido de identidad individual (y 

no colectiva), son aún tan diversos que difícilmente podríamos hallar la identidad que nos 

interesa. Por ello, yendo mucho más allá de la identidad en su sentido de singularidad o 

individualidad queremos entenderla en su sentido de identificación263: 

 

“La identidad personal en su dimensión jurídica es reconocida dentro de los derechos 

esenciales que gozan los seres humanos por el solo hecho de serlo. (…) La jurisprudencia 

reiteradamente ha sostenido que pocos derechos humanos pueden ser más dignos de 

protección que el de conocer las propias raíces. En este estadio debe diferenciarse la 

identidad estática de la identidad dinámica. La primera se vincula con la filiación 

 
263Según el Diccionario de la Real Academia, Identificación, significa la acción o efecto de identificar o identificarse. 

Asimismo, define Identificar como: “1.- Hacer que dos cosas o más en realidad distintas aparezcan y se consideren como 

una misma  2.- Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca (…) 4.- Dar los datos personales 

necesarios para ser reconocidos…”   
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genética, o sea la realidad biológica que se integra con los caracteres identificatorios 

propios de cada uno, como huellas dactilares, caracteres físicos, fecha de nacimiento, 

nombre, cuya síntesis se exterioriza en el genotipo único e irrepetible.”264  

 

El genotipo265 puede definirse como el patrimonio hereditario interno del individuo 

transmitido por sus antepasados. Cada mitad del genotipo materno o paterno se denomina 

haplotipo, consecuentemente todo individuo se compone de haplotipo paterno y materno.  

 

En este mismo sentido, Vila-Coro266 explica que la identidad personal es un conjunto de 

fuerzas resultante de la fuerza expansiva del código genético267 que es el principio 

intrínseco de actividad, modificado por los impulsos procedentes del hábitat268 y ambos a 

su vez atemperados o dirigidos por el ejercicio efectivo de la libertad. En esta misma línea 

se pronuncia Varsi Rospigliosi269, con quien coincidimos, cuando afirma que el derecho a 

la identidad personal no puede reducirse a un conjunto de situaciones o categorías jurídicas 

sino que debe ser comprendida en sentido amplio y diverso ya que la identidad es el 

resultado de la interacción entre la bioquímica y la experiencia humana, pues esta se 

presenta como una unidad y todo del ser humano, la misma que surge en el mismo instante 

de la concepción, ya que a partir de ese momento la información genética se organiza de 

modo original. La genética ha permitido determinar que el óvulo fecundado por un 

 
264N MINYERSKY y L. FLAH; Identidad familiar y derecho a la identidad. En: J. TEALDI, (Direc.); Diccionario 

Latinoamericano de Bioética, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2008.  p. 324. 
265E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,.. Op .Cit. p.114.   

266M.D. VILA-CORO BARRACHINA;… Op. Cit. p. 76.   
267El código genético se define como la: “Concepción del conjunto de las informaciones hereditarias, inscritas como un 

plano detallado, en las largas cadenas del ADN cromosómico; informaciones que son necesarias para realizar, durante 

toda la vida del individuo, en un orden inmutable y preestablecido, la síntesis de las proteínas celulares (con mayor 

frecuencia, de las enzimas). La elección y la disposición de los ácidos amínicos que las constituyen están determinadas 

por el encadenamiento riguroso de los pares de bases nitrogenadas del ADN. El mensaje hereditario es transmitido del 

núcleo al protoplasma de la célula, y utilizado por él gracias al ARN y a los ribosomas.” Consultado en: 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Codigo_genetico. (15/12/2012)   
268En esta misma línea se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando explica cómo el derecho a la 

identidad se desdobla “…en derecho a la propia herencia genética y derecho al hábitat natural que como ser humano le es 

propio. (…). La identidad de un individuo la constituye el genoma en diálogo con el ambiente, porque son los estímulos y 

respuestas del hábitat quienes descifran el mensaje genético. La biología, proporciona las estructuras que interactúan 

recíprocamente con el mundo cultural. Este transmite por instrucciones y aprendizaje, no sólo formas de vida, sino 

también los elementos que descodifican el mensaje genético.” Corte Interamericana de Derechos Humanos: Consultado 

en: http://www.corteidh.or.cr/tesauro/tr1875 (03/12/2012).   
269De allí que como Vila-Coro afirma, el ser humano se halla en la intersección de tres ejes de coordenadas: herencia, 

ambiente y su propia libertad personal. Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética, Op. Cit. p. 240  

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ADN
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cromos%C3%B3mico
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S%C3%ADntesis
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Celulares
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Mayor
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ADN
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hereditario
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N%C3%BAcleo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Protoplasma
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/C%C3%A9lula
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/ARN
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Codigo_genetico
http://www.corteidh.or.cr/tesauro/tr1875
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espermatozoide posee íntegramente la identidad de un nuevo ser genéticamente 

diferenciado de sus progenitores, así la identidad del ser humano está dada desde el 

momento en que los veintitrés cromosomas del padre se unen a los de la madre.    

 

La identidad estática conocida también como identidad biológica y física o simplemente 

como identificación, y a la que en adelante nos referiremos sólo como identidad estática, se 

concreta desde el inicio de la vida humana y contiene los primeros elementos personales 

que se hacen visibles en el mundo exterior. Por medio de ellos se tiene una primera visión 

del sujeto, ya que estos elementos tienen que ver con los signos distintivos y la condición 

legal o registral del sujeto, como son: el nombre, el seudónimo, la imagen, las 

características físicas, siendo estos los elementos menos variables y más persistentes en la 

persona.270 En este sentido, como veremos más adelante, el niño tiene reconocidos 

determinados derechos que se encuentran precisamente asociados a su identidad estática, a 

saber: el derecho al nombre, el derecho a conocer a sus padres, el derecho a su 

individualidad psicofísica, etc.; mientras que la identidad dinámica271 se relaciona con el 

desarrollo posterior de la persona, por ejemplo: su cultura, su religión, y demás aspectos 

que como ya hemos explicado no desarrollaremos. Sin embargo, creemos necesario 

precisar que, siendo el ser humano una unidad bio-psico-espiritual, para formular una 

noción completa de la identidad personal, debe considerarse tanto la faceta estática como la 

faceta dinámica de la identidad ya que ambos aspectos deben integrarse para constituir la 

plena realidad existencial del ser humano. En este mismo sentido se pronuncia Fernández 

Sessarego272, para quien tanto el aspecto somático como el espiritual, definen en conjunto 

la identidad personal, aunque cada uno de ellos pueda ser tutelado jurídicamente de forma 

independiente.  

 

Ahora bien, es de recordar conforme dijimos líneas arriba que la identidad estática  se hace 

patente desde el inicio de la vida humana, por lo que existiría un aspecto propiamente 

biológico de esta que proviene de los vínculos sanguíneos derivados de la ascendencia 

 
270Cfr. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Derecho a la Identidad Personal,…Op. Cit. p. 114.     
271En relación a la vertiente dinámica del derecho a la identidad, Carlos Fernández Sessarego la define como: “…el 

conjunto de características y rasgos de índole cultural, moral, psicológica de la persona, su vertiente y patrimonio 

espiritual.” En: C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Nuevas Tendencias en el derecho de las personas,… Op. Cit. p. 220.    
272Cfr. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Derecho a la Identidad Personal,…Op. Cit. p. 89.    
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parental, los cuales, según explica Cifuentes273, no pueden renunciarse ni disponerse por el 

sujeto ni siquiera en su más mínima parte, por cuanto el hombre carece de posibilidades de 

modificar lo que es en sí. El sujeto es como es y como el derecho lo asume, lo concierta y 

lo interpreta, atendiendo a los datos reales de su identidad corporal y espiritual. Por lo que 

en palabras del mencionado autor, cada ser humano: “…no puede ser menos, no puede ser 

distinto, no puede ser otro no puede traspasarse a otros, no puede renunciarse a sí mismo, 

modificarse, ni transferirse.”274           

 

Por nuestra parte, consideramos que este aspecto específico de la identidad estática, es 

decir, el aspecto propiamente biológico, se encuentra conformado por un conjunto de 

particularidades físicas que nos hacen diferentes y que nos ligan con nuestros ancestros y 

descendientes a través del parentesco consanguíneo. Al respecto regresaremos más 

adelante. 

 

A continuación explicamos el proceso de identificación del sujeto, es decir el 

procedimiento de confrontación de criterios que revelan la igualdad de la persona respecto 

de los aspectos menos variables y persistentes de la identidad.    

 

1.1 DE LA IDENTIDAD ESTÁTICA AL PROCESO DE INDENTIFICACIÓN.  

Como antes hemos señalado, la identidad estática se suele también conocer 

simplemente como identificación. Según explica Siverino Bavio, el procedimiento de 

identificación es necesariamente posterior a la identidad, ya que no puede identificarse lo 

que no existe. Por lo tanto, no debe confundirse el derecho fundamental a la identidad con 

los signos visibles a tener en cuenta a fin de establecer una identificación. Así la autora 

explica que: “…el asiento documental donde constan los datos personales plasmados para 

identificar no confiere identidad, sino que, simplemente, en un momento dado, frente a los 

datos que se le ofrecen y según criterios establecidos, delimita y plasma los rasgos que 

 
273S. CIFUENTES; El pretendido derecho a la identidad biológica y la verdadera caracterización jurídica y dimensión de 

su contenido. Publicado en: “La Ley 2001-C, 759.” Consultado en: 
http://www.villaverde.com.ar/archivos/File/docencia/061120-caq-cijuso-filiacion/bibliografia/comentario-Cifuentes-

falloSalaJ-identidad-biologica.pdf (16/12/2012)    
274Ibídem.    

http://www.villaverde.com.ar/archivos/File/docencia/061120-caq-cijuso-filiacion/bibliografia/comentario-Cifuentes-falloSalaJ-identidad-biologica.pdf
http://www.villaverde.com.ar/archivos/File/docencia/061120-caq-cijuso-filiacion/bibliografia/comentario-Cifuentes-falloSalaJ-identidad-biologica.pdf
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como evidentes, se le presentan.”275 En este sentido, el proceso de identificación no otorga 

una identidad, sino que, simplemente, frente a los rasgos que se le ofrecen y según criterios 

establecidos, los delimita como evidentes. El proceso de identificación simplemente 

reconoce lo que es. 

 

En este contexto, el proceso de identificación, podría ser considerado como una actividad 

estatal que parte de criterios previamente establecidos para tomar contacto con signos 

distintivos perceptibles, por ejemplo características físicas u otros datos que 

convenientemente registrados (sexo, nombre, estado civil, filiación) puedan ser 

corroborados, y según los criterios dados, estatificar, plasmar lo que se verifica en un 

determinado momento a través del instrumento pertinente (asiento documental). El más 

importante de los elementos mencionados es el derecho al nombre, tanto que incluso se le 

puede asociar con la identidad como sinónimo; empero, como es de saber, la identidad 

personal no se reduce al nombre ya que la identificación de una persona no se agota en este 

único componente, sino que ella es el resultado de la conjunción de una serie de elementos 

dinámicos y estáticos que conforman la identidad personal; La importancia del nombre 

radica en que, tal y como Fernández Sessarego276 señala, a partir de su reconocimiento, la 

persona tiene el derecho y el deber de asumir la paternidad de sus propias acciones de 

conducta, así como impedir que se le atribuyan comportamientos ajenos. En este sentido, el 

hecho que todos los hombres sean iguales no implica que la persona pierda su propia 

identidad ya que por el contrario, el ser humano es estructural y simultáneamente personal 

y comunitario.   

    

 Según explica Vega Mere “…el nombre es la expresión visible y social mediante la cual 

se identifica a la persona. En este sentido, el derecho al nombre adquiere una singular 

importancia dentro de los derechos de la persona, al cumplir dos funciones primordiales: 

la individualización y la identificación.”277 Por su parte, Pliner278 define al nombre como 

un signo que destaca a un sujeto de los demás, dejando de ser una simple unidad 

 
275P. SIVERINO BAVIO; El derecho a la identidad personal: manifestaciones y perspectivas… Op. Cit. p. 62.        
276Cfr. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Derecho de las personas, Grijley, Lima 2004. p 100.   
277Y. VEGA MERE; La exclusión del nombre del no declarante del nacimiento de un hijo extramatrimonial. En: “Revista 

Dialogo con la Jurisprudencia” N° 1, Año 1, Julio 2005. p 100.   
278Cfr. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO citando a PLINER; Derecho a la Identidad Personal,… Op. Cit. p. 130.      
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indiferenciada de la especie humana para convertirse en un individuo determinado, de 

quien se puede manifestar cualidades o a quién es posible imputar determinadas conductas, 

esta es justamente la primera función señalada ya que a través de esta se separa a los 

individuos para distinguirlos. La función de identificación resulta ser un procedimiento de 

investigación o su respectivo efecto, a través del cual se reconoce si una persona o cosa es 

la misma que se supone o se busca.  

 

Asimismo, el derecho de toda persona a llevar un nombre es una de las más importantes 

manifestaciones de la identidad en la vida comunitaria. En este sentido, el nombre se 

constituye en deber y derecho de toda persona. Es el derecho de la persona de exigir que se 

le designe por su propio nombre y de oponerse a todo acto destinado a contestarlo, 

distorsionarlo o usurparlo, y es el deber de no usar el nombre que no le corresponde.279 

 

Por otro lado, es indispensable señalar que el derecho al nombre se encuentra íntimamente 

ligado a la filiación, en la medida que tiende a identificar el tronco familiar del cual 

desciende el hijo.280 Sin embargo, se trata de derechos autónomos ya que, mientras el 

derecho al nombre consistirá en el derecho de toda persona a ser dotada de un nombre 

(prenombre y apellidos), así como a que no se usurpe dicho nombre; el derecho a la 

filiación implica establecer ciertos lazos familiares con sus progenitores, generando no sólo 

consecuencias afectivas, sino también, patrimoniales.  

 

Como hemos explicado, el derecho al nombre forma parte del derecho a la identidad 

personal, sin embargo es un derecho autónomo y se orienta a la titularidad del prenombre y 

los apellidos con los que se individualiza e identifica a la persona. Asimismo, este se 

encuentra íntimamente ligado con la filiación en cuanto esta última establece vínculos 

familiares entre progenitores e hijos.   

  

 
279Cfr. Y. VEGA MERE; La exclusión del nombre del no declarante del nacimiento de un hijo extramatrimonial,… Op. 

Cit.  p 100.    
280Cfr. E. SALMÓN GARATE; El derecho a la Identidad y al nombre como parte de las obligaciones internacionales del 

Estado peruano en materia de Derechos Humanos. En: El derecho al nombre e identidad 3 estudios, Editorial Oxfam, 

Lima 2006. p. 37.   
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1.2 EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO CONSTITUCIONAL PERUANO.  

Si bien, párrafos arriba, hemos precisado qué aspectos específicos del derecho a la 

identidad personal son los que nos interesan, consideramos indispensable mencionar, al 

menos brevemente, cuál es el tratamiento constitucional del referido derecho en el 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

El derecho a la identidad personal, se encuentra previsto en el inciso 1 del artículo 2° de la 

Constitución Política de 1993. En el Perú, su regulación a nivel constitucional se inició con 

el texto de 1979281, al reconocerse en el inciso 1 del artículo 2° el derecho a tener un 

nombre propio, dando lugar a que el Código Civil de 1984, establezca en su artículo 19° 

que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre. A partir de este 

reconocimiento se comenzó a construir en el Perú el concepto de identidad personal, el 

mismo que ya hemos desarrollado.  

 

Nuestro Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto del mismo 

a través de distintos fallos. Así en la STC Exp. N° 444-2005-PH/TC282, estableció que el 

derecho a la identidad comprende el derecho a un nombre -conocer a sus padres y 

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

estado reconozca su personalidad jurídica. Asimismo, en la STC Exp. N°02432-2007-

PH/TC283, se estableció que en nuestro ordenamiento el Documento Nacional de Identidad 

(DNI) tiene una doble función, de un lado permite que el derecho a la identidad se haga 

efectivo, en tanto posibilita la identificación precisa de su titular; y de otro, constituye un 

requisito para el ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución 

vigente, de modo que su carencia comporta una limitación de otros derechos ciudadanos 

uno de los cuales está referido a la libertad individual.284  

 

 
281“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 1.- A la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre 

desenvolvimiento de su personalidad.”   
282STC Exp. N° 444-2005-PH/TC, del 25 de julio del 2005.      
283STC Exp. N° 02432-2007-PH/TC, del 16 de noviembre del 2006.    
284Cfr. STC Exp. N° 02432-2007-PH/TC, del 16 de noviembre del 2006. (F. 8). 
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Por su parte, la STC Exp. N° 2273-2005-PH/TC285, pronunciada en el caso Karen Mañuca 

Quiroz Cabañillas, establece que el derecho a la identidad, consagrado en el inciso 1) del 

artículo 2º de la Constitución Política del Perú, es el derecho que tiene todo individuo a ser 

reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. El TC refiere que el 

derecho a la identidad personal comprende un doble carácter de rasgos, por un lado es 

objetivo (nombre, seudónimo, registros, herencia, características corporales, etc.) y por el 

otro de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.). Al 

respecto debemos de señalar que la caracterización que realiza nuestro Tribunal 

Constitucional respecto del derecho analizado, distinguiendo entre rasgos objetivos y 

subjetivos, no coincide con la clasificación que desarrolla la doctrina civilista nacional, la 

misma que como hemos explicado, considera que los atributos que definen objetivamente 

la personalidad del ser humano, pueden tener la calidad de elementos estáticos o 

invariables y dinámicos o fluidos. Sin embargo, como bien explica Chávez-Fernández 

Postigo286 ello no significa que exista perfecta coincidencia entre las opiniones al 

determinar lo que correspondería a uno y otro elemento o que no haya opiniones contrarias 

a utilizar dichos elementos para configurar el derecho a la identidad personal.     

 

Los constitucionalistas peruanos siguen la misma postura del TC por lo que consideran que 

la identidad se encuentra conformada por elementos objetivos y subjetivos. Así, algunos 

consideran que los problemas más visibles se suscitan en torno a los aspectos objetivos 

especialmente respecto del Documento Nacional de Identidad (DNI). Particularmente, 

García Toma287 considera que el derecho a la identidad personal tendría dos planos, uno 

formal o de inscripción registral y otro sustancial o de digitalización social.   

 

En ese sentido, desde el punto de vista sustancial o material el derecho a la identidad 

personal implica el respeto por el conjunto de características que distinguen a la persona en 

el campo de las creencias, las actitudes, los valores, los comportamientos propios. Es decir, 

el respeto por el conjunto de características que todo ser humano posee y que proyecta 

hacia la esfera pública, atributos que le permiten relacionarse con los miembros de su 

 
285Cfr. STC Exp. N° 2273-2005-PH/TC, del 20 de abril del 2006. (F. 21-23)    
286Cfr. J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ POSTIGO;… Op. Cit. p.35.   
287Cfr. J. CHÁVEZ FERNÁNDEZ POSTIGO citando a GARCÍA TOMA;… Op. Cit. p. 36.   
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comunidad, con una esencia propia que lo diferencia e individualiza, haciendo de él un 

sujeto que forma parte de un todo, en este caso la comunidad, pero titular de atributos que 

los particularizan. Desde el punto de vista formal, el derecho a la identidad personal 

implica el derecho del cual goza todo individuo a la individualización de la persona a 

través de signos jurídicos que los distinguen como puede ser el nombre o el seudónimo. 

Como se desprende de lo señalado, García Toma asimila el aspecto sustancial o material 

del derecho a la identidad personal, a la identidad dinámica, mientras que el aspecto formal 

de la identidad es asimilado a la identidad estática. En lo fundamental, entonces, el derecho 

a la identidad conforma un todo que es único e irrepetible, en lo particular esa identidad 

personal permite crear un nexo verdadero entre nosotros, la familia y la sociedad. 

 

2 LOS NIÑOS: SUJETOS DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL.  

Como hemos explicado, el derecho a la identidad es un derecho fundamental de 

carácter irrenunciable. Sin embargo, antes de aproximarnos a lo que de manera concreta 

constituye este derecho en los niños, queremos resolver una cuestión: ¿los niños son 

titulares de todos los derechos fundamentales, de algunos o de ninguno? ¿Los niños son 

jurídicamente personas?, por muy ingenuas que parezca estas preguntas es pertinente 

aclararlas. Como dice nuestro Código Civil: “la persona humana es sujeto de derecho 

desde su nacimiento”, de este primer artículo del Código anotado, se desprende claramente 

que los niños son personas y que son sujetos de derechos, y su fundamento se debe a que 

los niños son personas al igual que los adultos y ellos también son miembros de la 

organización social que da forma a la nación, por lo tanto sus derechos no están 

disminuidos y son, más bien, potencialmente iguales a todos; y decimos “potencialmente” 

porque si bien un niño no está en condiciones de realizar algunos derechos (por ejemplo, el 

“derecho a voto”), tales derechos se encuentran garantizados en la realización de su 

proyecto de vida, por ello, como desarrollaremos más adelante, el derecho a conocer a sus 

padres (artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño) no sólo implica el 

derecho a “tener” unos padres sean estos naturales, adoptivos o legales (cuando la 

gestación ha sido lograda mediante TERHAS heterólogas) sino también a conocer la 

verdadera filiación, es decir, su verdadero origen biológico. 
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Y precisamente este es un derecho, que como integrante del derecho a la identidad 

personal, tienen los niños: el de conocer su origen biológico, tal derecho no se activa con 

la mayoría de edad, este derecho preexiste y es connatural a su condición humana como 

todo derecho fundamental; es posible que en tanto sea niño, la persona no tome conciencia 

o no comprenda la importancia de conocer su verdadera filiación, pero en cuanto este sea 

adolescente, joven o adulto y alcance dicha comprensión, su derecho estará igualmente 

vigente. Sin embargo, consideramos que el derecho a la identidad personal involucra un 

derecho anterior al de conocer el origen biológico, este es el derecho a la identidad 

genética, el cual, como desarrollaremos más adelante, se desdobla en el derecho a la propia 

herencia genética y el derecho al propio hábitat natural. Este último se ve afectado cuando 

se aparta al concebido del medio que le es propio, ya sea en la etapa pre o postnatal, 

circunstancia que se verifica cuando la gestación ha sido lograda mediante las técnicas 

heterólogas, es decir, a través de la donación anónima de material genético. Así también, 

otros derechos asociados directamente al derecho a la identidad en los niños son: el 

derecho al nombre (que ya hemos contemplado en las páginas anteriores) y el derecho a 

tener una nacionalidad. 

 

 

2.1 RECONOCIMIENTO DEL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHOS 

HUMANOS.  

La CDN considera niño a todo ser humano menor de dieciocho años, mientras que 

nuestro vigente Código de los Niños y los Adolescentes realiza una distinción al considerar 

como niño a todo ser humano desde la concepción hasta cumplir los doce años, en tanto 

que califica de adolescente a todo ser humano desde los doce hasta los dieciocho años de 

edad.  

 

Hecha esta precisión, debemos recordar que el paso de la doctrina de la situación irregular 

a la doctrina de la protección integral288, implicó un cambio de paradigma, en lo que 

respecta a la protección y alcances del derecho del niño. El principal aporte de esta 

doctrina está determinada por el cambio de concepción del niño y del adolescente como 

 
288Nos remitimos a la exposición y explicación de ambas doctrinas, realizadas en el punto 5.2.1 (Definición del Interés 

Superior del Niño), del Segundo Capítulo de este trabajo de investigación.    
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objeto de derecho289 a persona sujeto de derechos, postulado enunciado por primera vez en 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1959, consolidado 

en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Sobre el particular, Tejeiro López, 

señala que al interior del concepto de protección "se encuentra la búsqueda de la 

proyección general del niño y el adolescente como entes éticos, el desarrollo de su misma 

personalidad en términos de sus potencialidades".290   

  

Respecto del reconocimiento de los niños como personas humanas y por lo tanto como 

sujetos de derecho, Cillero Bruñol291 explica que la CDN no es meramente una 

reafirmación de los derechos del niño como persona humana, sino una especificación de 

sus derechos para las particulares circunstancias de vida de la infancia/adolescencia y de 

un conjunto de principios que regulan la protección conjunta de los derechos de los niños y 

adultos, así como sus derechos y deberes recíprocos.  

 

Asimismo, el autor refiere que los derechos del niño no dependen de ninguna condición 

especial y se aplican a todos por igual; constituyendo un conjunto de derechos-garantía 

frente a la acción del Estado por lo que generan un deber de los poderes públicos de 

concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contemplan. En este sentido, el 

enfoque de los derechos humanos permitirá organizar desde una perspectiva diferente las 

políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la sociedad.292 

 

En nuestro ordenamiento jurídico nacional, el artículo II del Título Preliminar del Código 

de los Niños y los Adolescentes establece que los niños y los adolescentes son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica, la misma que halla su fuente en la 

Constitución Política del Estado, la CDN y demás convenios internacionales ratificados 

por el Perú. Asimismo, todo lo relacionado con los niños y los adolescentes y las 

instituciones familiares, se rigen por lo dispuesto en el Código de los Niños y los 

 
289Al respecto Thamara Santos explica que: “la cosificación del niño se manifestó en la ausencia de su derecho a expresar 

sus ideas libremente o ser objeto de una medida judicial aún sin el consentimiento de sus padres o representantes.” Ver: T. 

SANTOS; De la ley tutelar de menores a un cambio en la condición jurídica de la niñez y la adolescencia en Venezuela. 

Consultado en: www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23598/1/articulo5.pdf.Similares (17/12/2012)      
290C. E. TEJEIRO; Teoría General de Niñez y Adolescencia, UNICEF, Colombia, 1998. p. 65. 
291M. CILLERO BRUÑOL;… Op. Cit. p. 50.    
292Ibídem. p. 50.    

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23598/1/articulo5.pdf
http://www.google.com.pe/search?hl=es&biw=1366&bih=673&q=related:www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23598/1/articulo5.pdf+La+cosificaci%C3%B3n+del+ni%C3%B1o+se+manifiesta+en+la+ausencia+de+su+derecho+a+expresar+sus+ideas+libremente+o+de+ser+destinado+a+una+medida+judicial+a%C3%BAn+sin+el+consentimiento+de+sus+padres+o+representantes.&tbo=1&sa=X&ei=A6tGT5iKMpT2gAezl_mGDg&ved=0CCMQHzAA
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Adolescentes.293  

 

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional peruano, ha tenido oportunidad de 

pronunciarse respecto de los principales elementos de la doctrina de protección integral y 

el cambio de paradigma respecto de la situación del niño y del adolescente. Así, en la STC 

N° 03247-2008294 el supremo intérprete de la Constitución señala que los elementos 

principales de una doctrina de la protección integral son:  

 

“a) La consideración del niño y el adolescente como sujetos de derechos y no como meros 

objetos de protección.  

b) La obligación de la sociedad y del Estado en la adopción e implementación de políticas 

públicas, de carácter prioritario, en materia de educación, salud, deporte, cultura, 

esparcimiento, seguridad pública, justicia, trabajo, producción y consumo hacia el niño y 

adolescente.  

c) Un sistema de protección basado en la Constitución y la ley, a través del cual no es el 

niño o el adolescente los que se encuentran en una situación irregular, sino son las 

instituciones públicas o privadas, las que se encuentran en tal condición por no poder 

satisfacer las necesidades de aquellos…”295   

 

Queda claro entonces que el niño, expresión en la que incluimos también a los 

adolescentes, es decir a toda persona humana menor de dieciocho años, es sujeto de 

derechos y de protección específica por parte del Estado, por ello este debe garantizar la 

plena satisfacción de todos sus derechos ya existentes y de crear condiciones igualmente 

favorables cuando se presenten nuevas situaciones o nuevos derechos.   

 

2.2 EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL DEL NIÑO. 

Como antes anticipábamos, el derecho a la identidad ha sido reconocido y protegido 

por varios instrumentos internacionales de amparo y promoción de los derechos humanos, 

que progresivamente han ido orientando la legislación de los países para materializar la 

 
293Artículo VII del Título Preliminar del Código de los Niños y los Adolescentes.  
294STC N° 03247-2008-PHC/TC, 14 de agosto del 2008.   
295Ibídem. (F. 10).  



114 

 

protección de la persona en general, y en particular de la infancia y la adolescencia. El 

Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual 

tiene como finalidad  servir de cuerpo consultivo de la Organización de Asuntos Jurídicos, 

así como promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y 

estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del 

Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca 

conveniente296; ha destacado la importancia de asegurar especialmente el derecho a la 

identidad del niño, reduciendo así su vulnerabilidad ante eventuales abusos, actuando bajo 

los principios de protección especial e interés superior del niño.297  

 

Como ya habíamos referido, la CDN establece, en su artículo 7°, el derecho de todo niño o 

niña a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento; el derecho a un nombre y una 

nacionalidad desde el momento mismo del nacimiento, y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y ser criado por ellos. Asimismo, en el artículo 8°, los Estados se 

comprometen a respetar el derecho de todo niño o niña a preservar su identidad, incluida la 

nacionalidad, nombre y relaciones familiares. También establece, en el artículo 29°, que la 

educación deberá estar orientada a inculcar el respeto por los padres, la propia identidad 

cultural, el idioma y los valores propios del país en el que vive. 

 

Por su parte, el artículo 8.1° de la citada Convención, establece que 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. De su lado, el inciso 2, del mismo artículo señala que 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. 

 

En nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional el derecho a la identidad de los niños y 

adolescentes se encuentra reconocido por el artículo 6° del Código de los Niños y los 

 
296Artículo 99° de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.   
297Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el Alcance del Derecho a la Identidad (OEA); agosto de 

2007;  N° 20.  
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Adolescentes, el cual establece lo siguiente:  

“El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el 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. 

En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado 

restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. 

Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, 

partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su 

imagen a través de los medios de comunicación.” 

 

Nuestro Código de los Niños y los Adolescentes sigue la línea marcada por la CDN, es 

decir, que el derecho a la identidad está íntimamente asociado con el derecho a tener un 

nombre y que la supresión o modificación total o parcial del derecho del niño a preservar 

su identidad y los elementos que lo integran, compromete la responsabilidad del Estado.298 

 

Habiendo entendido cómo el derecho a la identidad, en su sentido fundamental, implica el 

respeto al “todo único e irrepetible” que conforma la vida y la personalidad de un niño, 

ahora en lo particular corresponde entender cómo se presentan algunos de sus elementos, 

que por su importancia, adquieren significación propia, por ejemplo: el derecho al nombre 

en los niños y el derecho a conocer su origen biológico.  

 

2.3 EL DERECHO AL NOMBRE EN LOS NIÑOS.  

Como ya hemos referido, la identidad es un concepto complejo que abarca muchos 

elementos, y es entendido en su manera más amplia, como el derecho humano de toda 

persona a conocer su nombre. En este sentido, el nombre es la manifestación más concreta 

del derecho a la identidad, y se encuentran íntimamente asociados, por tanto, la supresión o 
 

298En esta misma línea se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Hermanas Serrano Cruz v/s 

El Salvador, en la sentencia de fecha 23 de noviembre del 2004.    
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modificación total o parcial del derecho del niño a preservar su identidad, y los elementos 

que lo integran, compromete al Estado. 

 

Uno de los primeros instrumentos internacionales que consagra el derecho al nombre, 

como antes hemos expuesto, es la Declaración sobre los Derechos del Niño, que en su 

Principio No. 3 establece que: “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 

una nacionalidad”. Sin embargo, ya en 1986, la Declaración sobre los Principios Sociales 

y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a 

la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional, 

contempló en su Principio No. 8 que: “En todo momento el niño deberá tener nombre (...). 

El niño, al ser adoptado, colocado en un hogar de guarda o quedar sometido a otro 

régimen, no deberá ser privado de su nombre (...) a menos que con ello adquiera otro 

nombre (...)”. 

 

Este derecho también ha sido reconocido en otros tratados de derechos humanos como el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24.2 señala: “Todo 

niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”. 

También en el marco del sistema universal de protección de derechos humanos, y de 

manera específica, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 7.1 

el derecho al nombre, al disponer que: “El niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre (...)”. 

 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, encargado de velar por el cumplimiento del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha señalado que el derecho al nombre 

está protegido por el artículo 17° del mencionado instrumento, en tanto que este prohíbe 

las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas. Así, ha manifestado 

que: “todo niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y a 

tener un nombre”299, destacando, además, que dicha disposición también prevé el derecho 

a medidas especiales de protección, lo cual tiene por objeto favorecer el reconocimiento de 

la personalidad jurídica del niño. Finalmente, el Comité ha considerado que este derecho 

 
299Comité de Derechos Humanos Comentario General N° 17 del abril de 1989, sobre Los derechos del niño (artículo 24°), 

parágrafo 7.   
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tiene dos dimensiones300: (i) el derecho a elegir y cambiar el propio nombre y; (ii) el 

apellido de una  persona como componente importante de la identidad. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también ha previsto el derecho al 

nombre en su artículo 18°, este artículo prescribe que: “Toda persona tiene derecho a un 

nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la 

forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 

necesario.” La Convención Americana, a diferencia del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, determina el derecho al 

nombre como un derecho del que toda persona humana es titular, y no como un derecho 

específico del niño. Al respecto Salmón Gárate301 considera que el sistema americano 

ofrece una mayor protección del derecho al nombre, no sólo desde el punto de vista del 

beneficiario, al establecer como titular de este derecho a toda persona humana, sino 

también desde la naturaleza de la norma, al incorporar el derecho al nombre como parte del 

llamado núcleo duro de derechos humanos consignado en el artículo 27°302 de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo que resulta en que este sea 

inderogable incluso en regímenes de excepción, es decir en todo tiempo y lugar.   

 

Por su parte, el Código Civil peruano, en su artículo 19° dispone que toda persona tiene el 

derecho y el deber de llevar un nombre, el cual incluye los apellidos. Al respecto, debemos 

señalar que la doctrina civil define al nombre como la designación con la cual se 

individualiza al sujeto de derecho, sea esta persona natural, persona jurídica u organización 

 
300Ibídem.  
301Cfr. E. SALMÓN GARATE;…Op. Cit. p. 30.    
302Artículo 27.- Suspensión de garantías, interpretación y aplicación.  

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, 

este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3° 

(Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4° (Derecho a la Vida); 5° (Derecho a la Integridad Personal); 

6° (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9° (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12° (Libertad de 
Conciencia y de Religión); 17° (Protección a la Familia); 18° (Derecho al Nombre); 19° (Derechos del Niño); 20° 

(Derecho a la Nacionalidad), y 23° (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de 

tales derechos.  

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes 
en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las 

disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que 

haya dado por terminada tal suspensión.   



118 

 

de personas no inscritas. En el caso de las personas jurídicas, se utiliza preferentemente el 

término “denominación” (personas no lucrativas)  o razón social (sociedades y demás 

personas jurídicas lucrativas).303 Existen diversas teorías304 que pretenden definir la 

naturaleza jurídica del nombre de las personas individuales, podemos clasificarlas en dos 

grupos: 1) Las teorías jus-publicistas, que sostienen que el nombre es una institución 

propia del Derecho Público, por lo que su presencia es de interés general, negándole la 

categoría de derecho subjetivo de las personas. 2) Las teorías jus-privatistas, admiten que 

el nombre es objeto de un derecho subjetivo de los particulares. Dentro de esta última, 

existen discrepancias respecto de la naturaleza jurídica del derecho al nombre, así hay 

quienes sostienen que el nombre es objeto de un derecho de propiedad y aquellos que 

consideran al nombre como una manifestación del derecho a la identidad. Particularmente, 

consideramos que se trata de una manifestación de la identidad personal, ya que como 

explica Messineo305 del conjunto de particularidades o datos que sirven para establecer la 

identidad de un sujeto determinado, entre ellos el nombre, depende su personalidad en 

concreto y el estatus correspondiente, ya que el sujeto tiene un preciso interés en afirmarse 

no solamente como “persona” sino como “esta” persona con “este” status y no otro, para 

distinguirse de cualquier otra, puesto que la persona tiene derecho a no ser confundida con 

las demás. Asimismo, el artículo 20° refiere que al hijo le corresponde el primer apellido 

del padre y el primero de la madre. El apellido es definido por la doctrina306 como el 

nombre de familia, ya que su adquisición se encuentra supeditada a la clase de filiación que 

corresponde a la persona, por tanto, este artículo regula los apellidos que deben llevar los 

hijos, sin distinguir su origen (matrimonial o extramatrimonial, este último en aquellos 

casos en los que el hijo es reconocido por ambos padres) conforme a lo dispuesto por la 

modificatoria del artículo 20° efectuada por la Ley N° 28720.307 Por otro lado, el artículo 

20° regula la cantidad de apellidos de las personas, si hacer distinción si nacieron o no 

 
303J. ESPINOZA ESPINOZA; Nombre ¿Derecho y Deber?. En: Código Civil Comentado Tomo I, tercera edición, Gaceta 

Jurídica, Lima 2010. p. 143. No obstante ello, cabe precisar que, al interior del Derecho de Sociedades, se atribuye una 

razón social a las “sociedades de personas”, mientras que a las “sociedades de capital” se les atribuye una denominación 

social.      
304Ibídem. p. 143.   
305F. MESSINEO; Manual de Derecho Civil y Comercial Tomo II Doctrinas Generales, Ediciones Jurídicas Europa- 

América, Buenos Aires 1971.  
306J.C. ESQUIVEL OVIEDO; Apellidos del hijo matrimonial. En: M. MURO ROJO, (Direc); Código Civil Comentado 
Tomo I, tercera edición, Gaceta Jurídica, Lima 2010. p. 147.    
307La versión original del artículo 20° establecía que al hijo matrimonial le correspondía el primer apellido del padre y el 

primer apellido de la madre.   
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dentro del matrimonio. En tal sentido, es que se establece que este solo debe llevar dos 

apellidos, el primero del padre y el primero de la madre.                     

 

Finalmente, como antes señalábamos, nuestro Código de los Niños y los Adolescentes 

también ha reconocido que el derecho a la identidad del niño, abarca el derecho a tener un 

nombre. Indudablemente, el derecho al nombre es un derecho humano y constituye un 

elemento del derecho a la identidad personal. Como tal, consiste no sólo en el derecho a 

tener un nombre, sino también El consiguiente reconocimiento de su identidad. Sin 

embargo, Salmón Gárate308 explica que el derecho al nombre no debe considerarse 

exclusivamente como un derecho del niño, ya que si bien los primeros instrumentos que 

contemplaron este derecho lo hacían otorgando dicha protección exclusivamente a los 

niños, no es menos cierto que este hecho responde a la natural disposición de darle a todo 

niño un nombre, siendo el nacimiento el momento común para hacer y proceder a la 

inscripción registral, tratándose de una cuestión de oportunidad de la protección, con lo 

que se explicaría su inclusión en instrumentos internacionales sobre la protección de la 

niñez. Por otro lado, es evidente que los niños requieran de mayor protección en la medida 

que son más vulnerables a que se afecten sus derechos, en la medida que la atribución de 

un nombre depende de la voluntad de sus progenitores. En este sentido, si el progenitor no 

quiere darle un nombre al niño, deben existir normas que lo protejan frente a esta 

vulneración. 

 

2.4 EL DERECHO A CONOCER EL  PROPIO ORIGEN BIOLÓGICO.  

En Alemania, a finales de la década de los cuarenta surge un nuevo derecho, el 

derecho a conocer el propio origen biológico o ascendencia biológica. Según refiere Varsi 

Rospigliosi este derecho recibió un impulso mayor a inicios de los ochenta como 

consecuencia de los avances de las técnicas de reproducción humana asistida, “…dado que 

(su) aplicación indiscriminada y sin respeto a los principios naturales desencajaron la 

coherencia biolegal, al utilizar gametos de terceros, prácticas de maternidad subrogada, 

etc.”309    

 
 

308Cfr. Ibídem. pp. 33-34   
309E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,… Op. Cit. p. 244.   
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Para Eduardo Zannoni310, existe una relación entre la identidad personal y la realidad 

biológica en el derecho a conocer el propio origen biológico, ya que a través de este último 

la persona encuentra su pertenencia a una familia, obteniendo el emplazamiento de su 

estado de acuerdo con su origen biológico. Ello amerita que el derecho a preservar la 

identidad personal en tanto identidad filiatoria o genética es común a toda persona, y no es 

exclusivo o privativo de los niños.     

 

Varsi Rospigliosi311 define el derecho a conocer el origen biológico como la facultad 

natural del ser humano que, sostenida en el principio de verdad biológica, permite a la 

persona ejercer la investigación de quiénes son sus progenitores, y que por distintas causas, 

puede ser desconocido, estar en discusión o ser debatible. Precisamente los avances 

científicos y técnicos han facilitado la determinación del origen biológico de una persona a 

través de la prueba de ADN, este hecho ha favorecido sustancialmente el acceso al 

conocimiento de este origen, ya que como explica Kemelmajer De Carlucci “…cuando 

existe material indubitado, la probabilidad de llegar a la información exacta hoy es muy 

elevada.”312   

 

Como habíamos dicho antes, los términos genético y biológico a veces se pueden asociar y 

confundir, otro modo de distinguirlos es que mientras el primero se refiere a la llamada 

herencia genética, o patrimonio genético, lo “biológico” abarca, además del dato genético, 

otros aspectos de la vida de una persona. Este es el caso de los vínculos afectivos 

establecidos con sus padres, abuelos y hermanos, que forman su propia historia personal. 

Hecha esta precisión necesaria, a continuación desarrollamos los principales aspectos de 

este derecho.    

 

2.4.1 CIRCUNSTANCIAS A LAS QUE SE APLICA LA EXPRESIÓN “DERECHO A 

CONOCER LOS ORÍGENES”.- 

Tal como Kemelmajer De Carlucci explica, la expresión derecho a conocer los 

 
310E. ZANNONI; Identidad personal y pruebas biológicas. En: “Revista de Derecho Privado y Comunitario” N° 13, 

Derecho privado en la reforma constitucional. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe 1997.      
311E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,... Op. Cit. p. 244.  
312A. KEMELMAJER DE CARLUCCI; El Nuevo Derecho de Familia, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá 2011. p. 85.     
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propios orígenes puede ser aplicada a dos situaciones diferentes313:  

 

a) Derecho a conocer su propia condición, en muchos casos, el verdadero status 

jurídico (o sea, saber que se es hijo adoptivo, o hijo de fecundación asistida 

heteróloga, o hijo nacido fuera del matrimonio, etc.). 

b) Derecho a conocer la identidad de los progenitores, o sea, individualizar 

concretamente a quienes aportaron el material genético.  

 

Ambos aspectos no deben confundirse, ya que evidentemente el primer conocimiento no 

involucra a otras personas, mientras que el segundo sí.   

 

Estos dos aspectos del derecho a conocer los orígenes pueden vincularse a la figura jurídica 

que analizamos, es decir en aquellos casos de TERHAS heterólogas, o sea aquellas 

realizadas con donación anónima de material genético masculino y/o femenino.  

 

2.4.2 “EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES” EN EL DERECHO 

SUPRANACIONAL.-  

El artículo 7° inciso 1 de la CDN, dispone: “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 ser cuidado por ellos.”  

 

Al respecto Kemelmajer De Carlucci314 señala que la frase “en la medida de lo posible” ha 

dado lugar a dos interpretaciones. La primera, está referida a lo posible “materialmente” o 

“fácticamente”; así, hay niños que no podrán saber cuál es su origen, porque, por ejemplo, 

la madre los abandonó sin dejar rastro alguno. La segunda, considera que la imposibilidad 

puede ser no sólo material, sino también jurídica, desde que cada Estado puede poner 

límites razonables al acceso a dicha información.     

 

El artículo 30° del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional, aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho 
 

313Ibídem. p. 85  
314A. KEMELMAJER DE CARLUCCI;… Op. Cit.  p.87.   
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Internacional Privado en 1993, señala que: “1. Las autoridades competentes de un Estado 

contratante asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a los 

orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres, así 

como la historia médica del niño y la familia;” y que: “2. Dichas autoridades asegurarán el 

acceso, con el debido asesoramiento del niño o de su representante a esta información en la 

medida que lo permita la ley de dicho Estado.”  

 

Con similares alcances, el artículo 8.10° de la Carta Europea de Derechos Humanos 

declara: “Todo niño tiene derecho a la protección de su identidad y, en su caso, deberá 

poder conocer ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las 

limitaciones que impongan las legislaciones nacionales para la protección de los derechos 

de terceras personas. Se deberá determinar las condiciones bajo las que se dará al niño las 

informaciones relativas a sus orígenes biológicos, así como las condiciones necesarias para 

proteger al niño de la divulgación de dicha información a terceros.”  

 

Como brevemente hemos referido, en el derecho supranacional existe una tendencia 

generalizada a reconocer este derecho, como parte integrante del derecho a la identidad 

personal, sin embargo, el acceso a la información relativa al origen biológico del niño 

encuentra su límite en el ordenamiento jurídico de cada Estado.  

 

2.4.3 EL DERECHO A CONOCER EL PROPIO ORIGEN BIOLÓGICO Y EL 

DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL.- 

Resulta prácticamente indudable que el derecho a conocer el origen biológico 

favorece la construcción del derecho a la identidad personal.315 En este mismo sentido se 

ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para quién el derecho a la vida 

íntima mencionado en el artículo 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos316 

 
315En la doctrina y la jurisprudencia se afirma enfáticamente y sin discusión, la existencia de un verdadero derecho 

subjetivo a conocer la identidad biológica, al respecto ver, entre muchos otros: 1) D. H. D’ANTONIO; El derecho a la 

identidad y la protección jurídica del menor, ED 165-1297. 2) C. GROSMAN; El derecho infraconstitucional y los 
derechos del niño. En: Libro de Ponencias del Congreso Internacional La persona y el derecho en el fin de siglo, Santa Fe, 

Universidad del Litoral, 1996, p. 236.  
316“Artículo 8.- Derecho a la vida privada y familiar.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia 

esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 
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protege el derecho a la identidad y la plenitud personal, así también se reconoce el derecho 

a establecer vínculos y desarrollar relaciones con otras personas y con el mundo exterior.317 

 

Asimismo, el Tribunal señala que la salvaguarda de la estabilidad mental es un presupuesto 

indispensable en el ejercicio efectivo del derecho al respeto de la vida privada. La 

satisfacción de este derecho comporta la determinación de los detalles de su identidad 

como persona humana y el interés vital protegido por la Convención, de obtener la 

información necesaria para descubrir la verdad que concierne a un aspecto específico de la 

identidad personal, como es la identidad de los padres.318 

 

Sin embargo, en la sentencia del caso Odievre c/France319, la Corte concluyó negando un 

derecho que comenzó calificando de derecho fundamental: el derecho a recibir la 

información necesaria para saber quién soy, aunque sea sólo biológicamente hablando. 

Como explica Kemelmajer De Carlucci320 en el caso comentado, la Corte se negó a 

franquear el paso entre el derecho a saber y la obligación de informar o divulgar, por lo que 

para el Tribunal, el derecho a saber no tendría la obligación de que el Estado informe. Al 

respecto, un sector de la doctrina considera que existe un conflicto entre el derecho a 

conocer la realidad biológica y el interés de los parientes biológicos de conservar este 

secreto321 y que la resolución del conflicto resultaría de la aplicación analógica de la 

solución a la que se recurre en las acciones de filiación extramatrimonial; es decir que el 

interés de los parientes es desplazado a favor de la verdad biológica. Por lo tanto, no 

existiría razón alguna para no preferir la verdad biológica, ya que ni siquiera se generarían 

consecuencias patrimoniales, por lo que no resulta lógico que deba prevalecer el interés de 

quienes no quieren que se conozca la verdad. Sin embargo este derecho de saber, que 

 
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones 

penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”  
317Sentencia del TEDH (Mikulic c/Croacia, 7/2/2002).      
318Sentencia del TEDH (Bensaid c/ Reino Unido, 6/2/2001).    
319En el caso que comentamos la Sra. Ordievre fue adoptada cuando tenía cuatro años y desea conocer las circunstancias 

de su nacimiento y de su posterior abandono, identificando a sus padres y hermanos biológicos. La demandante no 

pretende generar vínculos jurídicos con su familia de origen ni destruir los lazos que tiene con su familia adoptiva , 
simplemente desea conocer su origen biológico.     
320A. KEMELMAJER DE CARLUCCI; El derecho humano a conocer el origen biológico y el derecho a establecer 

vínculos de filiación. A propósito de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13/2/2003, en el caso 
“Odièvre c/France”. Consultado en: http://www.jus.mendoza.gov.ar/informacion/novedades/AIDA_KEMELMAJER.htm 

(17/02/2013).     
321Ibídem.   

http://www.jus.mendoza.gov.ar/informacion/novedades/AIDA_KEMELMAJER.htm
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según explica Malaurie322 tendría la configuración de principio, es una fórmula incierta ya 

que si bien se remonta a las entrañas del sujeto, algunas veces este justificaría el derecho a 

saber y en otras lo negaría323. Así, encontraría protección en el artículo 10° del Convenio 

para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 

aplicaciones de la biología y la medicina, el cual dispone que: “Toda persona tendrá 

derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud. No obstante deberá 

respetarse la voluntad de una persona de no ser informada.”   

 

2.4.4 EL DERECHO A CONOCER EL PROPIO ORIGEN BIOLÓGICO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO.-  

Según Varsi Rospigliosi324, en el sistema peruano, el derecho a conocer el propio 

origen biológico no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución, pero puede 

argumentarse que está tácitamente reconocido en la dignidad e identidad, en base al 

artículo 3° (derechos implícitos o no enumerados), cláusula general abierta a través de la 

cual el ordenamiento jurídico tutela a la persona también en supuestos no típicamente 

establecidos, cuando así lo entiende o exige la sociedad.  

 

Para Plácido Vilcachagua325,  los fundamentos que determinan la existencia del derecho a 

conocer el origen biológico se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a 

conocer la identidad del progenitor o el derecho a conocer a sus padres, constituyendo este 

un derecho fundamental que se sustenta en el reconocimiento del derecho del niño a crecer 
 

322A.KEMELMAJER DE CARLUCCI citando a P. MALAURIE; El Nuevo Derecho de Familia,… Op. Cit.   
323Este “derecho a no saber” se configuraría en aquellos casos en que la persona ha sido víctima de un delito y por lo tanto 

no estaría obligada a seguir el procedimiento que lleva a un conocimiento que no desea adquirir. Al respecto Kemelmajer 
De Carlucci explica que: “En Argentina una jurisprudencia vacilante que parecía convalidar el derecho de toda víctima, 

mayor de edad al momento de ordenarse la medida, a negarse a proporcionar a la Justicia su propio cuerpo para 

determinar, a través de los testo genéticos del ADN, si su identidad ha sido violada por los presuntos imputados en la 

causa, generalmente, quienes en los documentos figuran como sus padres. (Corte Suprema de la Nación 30/9/2003, 
Vásquez Ferra, Evelín JK.), ha sufrido un fuerte giro: primero a través de una sentencia del propio tribunal del 11/8/2009 

(causa Gualtieri Rugnone de Prieto) que convalidó una orden de allanamiento para “recoger rastros con la finalidad de 

realizar un examen de ADN si ellos se encuentran separados del cuerpo de quien aparecería como víctima, ordenada en 

una causa penal en la que se, investiga un delito de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas”; segundo, 
mediante la ley 26.549 de noviembre de 2009, que incorpora el art. 218 bis al código procesal penal de la Nación y faculta 

al juez a ordenar, por auto fundado, la obtención de ADN, “del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario 

para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación”; a tal fin declara 

“admisibles mínimas extracciones de sangre saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas 
del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que debe 

efectuarse la medida según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención”.” Ver: A. 

KEMELMAJER DE CARLUCCI; El Nuevo Derecho de Familia,…Op. Cit. pp. 91-92.                
324E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética, Op. Cit. p. 245.   
325A. PLÁCIDO VILCACHAGUA; Ensayos sobre derecho de familia, Rhodas, Lima 1997. p. 150.    
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en el seno de su familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión que permita su 

pleno y armonioso desarrollo. Siendo un derecho humano vinculado directamente con el 

niño, se confirma su carácter intuito personae, por tanto, irrenunciable e imprescriptible. 

Debemos aclarar que las TERHAS heterólogas, no excluyen necesariamente las 

condiciones de vida antes referidas, no obstante ello, persiste el derecho a conocer el 

origen biológico de estos niños.     

 

Según algunos explican326, el objetivo de este derecho es la investigación de la filiación 

natural o sanguínea, es decir el derecho a conocer la identidad del progenitor del niño 

adoptado y el derecho a conocer la identidad del cedente de gametos en las técnicas de 

reproducción humana asistida. 

 

Respecto del derecho a conocer el origen biológico, el Tribunal Constitucional peruano ha 

tenido oportunidad de pronunciarse respecto del derecho a la identidad personal y la cosa 

juzgada en un proceso sobre declaración judicial de filiación extramatrimonial327. Para el 

TC el derecho a la identidad y el principio del interés superior del niño se sobreponen a la 

garantía de la inmutabilidad de las resoluciones con cosa juzgada. Con base en este 

argumento, nuestro Tribunal alega que no se puede deducir la excepción de cosa juzgada 

en un proceso judicial de filiación extramatrimonial cuando exista controversia sobre la 

identidad biológica del niño, niña o adolescente. 

 

En esta misma línea, existen algunos otros pronunciamientos por parte de la Corte 

Suprema de Justicia del Perú, en los cuales se privilegia el derecho a la identidad y el goce 

del estado de familia de acuerdo al origen biológico. Así en la CAS. N° 4481-2010- La 

Libertad, sobre negación de paternidad extramatrimonial, la Corte consideró que el plazo 

de noventa días para negar el reconocimiento de paternidad extramatrimonial, afecta el 

derecho del menor a conocer a sus padres, a su identidad y a gozar del estado de familia de 

acuerdo a su origen biológico, pues resulta imperioso conocer la verdadera filiación. Así, la 

 
326E. VARSI ROSPIGLIOSI citando a H. CORRAL TALCIANI; Op. Cit. p. 246.   
327STC N° 00550-2008-PA/TC, 17 de setiembre del 2010.   
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Corte señala que la aplicación del artículo 400° del Código Civil328 afecta los derechos 

sustanciales del menor como es el derecho de filiación y de gozar el estado de familia de 

acuerdo a su origen biológico. Por otro lado, en la CAS. N° 4307-2007-Loreto, sobre 

nulidad del acto jurídico de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, la Corte 

estimó que la inaplicación del artículo 395°del Código Civil329, sobre irrevocabilidad del 

reconocimiento de hijo extramatrimonial, privilegia el derecho a la verdad y el derecho a la 

identidad real y biológica, más aún cuando en la sentencia de vista se ha establecido como 

cuestión de hecho, que el menor no es hijo del demandante por lo que su reconocimiento 

como hijo resulta imposible. En el Exp. N° 4368-2004-Lima, sobre anulabilidad de acto 

jurídico de declaración y reconocimiento de paternidad matrimonial, la instancia consideró 

que al acreditarse mediante la prueba genética del ADN que el demandante no es el padre 

biológico de la menor cuya paternidad se impugna, y que su manifestación de voluntad se 

encontraría viciada por dolo, ya que se ha acreditado que la madre de la menor y esposa del 

demandante lo engañó haciéndolo creer que la menor era su hija, cuando ella sabía muy 

bien que el padre era otra persona, por ello y en consideración del derecho a la identidad 

que el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, así como la 

consideración primordial del interés superior del niño dispuesto en el artículo 3° del mismo 

instrumento internacional, amparó la demanda. Finalmente, en el Exp. N° 218-2007-Lima, 

sobre nulidad del acto jurídico de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, ocurrió 

que de la prueba de ADN practicada al demandante y a la menor, cuya paternidad se 

pretendía impugnar, se llegó a la conclusión que no existía vínculo de consanguineidad, 

por consiguiente, el demandante no era el padre de la menor. Por lo que conforme al 

principio de prueba de paternidad, la indagación realizada en un proceso judicial para la 

investigación de paternidad permite el ejercicio de una facultad inherente a la persona, la 

cual es conocer su descendencia, principio que a su vez encuentra correlato con el 

principio de la verdad biológica, a través del cual, todo niño tiene derecho a conocer su 

propio origen biológico, a saber quiénes son sus verdaderos progenitores, el derecho a la 

filiación y a gozar del estado de familia de acuerdo a su origen biológico, estos últimos, 

encuentra sustento en nuestra Constitución (inciso 1 del artículo 2°) en el Pacto de 

 
328Plazo para negar el reconocimiento.- El plazo para negar el reconocimiento es de noventa días, a partir de aquel en 
que se tuvo conocimiento del acto.  
329Irrevocabilidad del reconocimiento.- El reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. 
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Derechos Civiles Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que en consideración de ello se ampara la 

demanda. Si bien la mayoría de estos pronunciamientos se han producido en los casos de 

paternidad extramatrimonial, evidencian la importancia que el derecho a la identidad 

personal del niño -que haya sustento en la verdad biológica (favor veritatis)- adquiere en 

nuestros días. Es posible afirmar entonces que existe una tendencia jurisprudencial a 

privilegiar la verdad biológica330 en todos los casos en los que no existe coincidencia entre 

la maternidad y paternidad genéticas y la maternidad o paternidad sociales.   

 

3 DERECHO A LA IDENTIDAD GENÉTICA: ¿UN NUEVO DERECHO? 

A ciencia cierta podríamos decir que la única diferencia notable entre la identidad 

biológica y la identidad genética es la de su instrumento de medición. Mientras que antes, 

frente a las dudas sobre la paternidad se llevaban a cabo pruebas sanguíneas para 

determinar si una persona era o no el padre del hijo imputado (con aceptable grado de 

fiabilidad sólo en el caso de la incompatibilidad sanguínea), hoy en día los resultados de la 

prueba de ADN, llegan casi al 100% de fiabilidad y por lo tanto sirven para acreditar la 

paternidad como para desvirtuarla. En este sentido, esta prueba está cumpliendo un papel 

mucho más activo y determinante en la búsqueda de la identidad genética que entronca a la 

persona humana con sus parientes más inmediatos, sobre todo a padres e hijos. Por este 

motivo, la identidad biológica ha cedido su lugar a la identidad genética como fuente de 

identificación, ya que ella engloba un conjunto de aspectos cuya certidumbre la aporta la 

prueba de ADN y las acoge el Derecho como fuente fidedigna en aquellos casos que 

resulta necesario. Como sostiene Keyeux: 

 

“…la expresión “identidad genética” hace referencia, en términos generales y lato sensu, 

 
330No obstante ello, debemos señalar que en la CAS. N° 2112-2009-Callao, sobre impugnación de paternidad, la Corte 

considera que establecer que el demandante no es el verdadero padre de la menor, de ninguna manera beneficiaría a la 

menor, sino, que por el contrario, le perjudicaría, pues, vería afectada su identidad con respecto a la rama paterna, sin que 

exista oportunidad que pueda dilucidarse en este proceso quien es su verdadero progenitor, por lo que en aplicación del 
artículo octavo de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual los Estados Partes se comprometen a respetar 

el derecho del niño a preservar su identidad, este Supremo Tribunal procede a aplicar irrestrictamente el artículo 400° del 

Código Civil y siendo, así, coincide con la recurrida en el sentido de que a la fecha de interposición de la demanda el 

derecho que tenía de impugnar su paternidad ya había caducado, más aún si el recurrente no niega tal circunstancia sino 
que pretende la inaplicación del plazo establecido en la ley; razones por las cuales la causal procesal analizada es 

desestimada.         
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al patrimonio hereditario o a la secuencia de ácidos nucleídos (ADN) o genoma, que 

identifica e individualiza a un ser vivo, sea este un animal o un ser humano. Sin embargo, 

el término se ha utilizado en sentido restrictivo, refiriéndose más a la especie humana, 

para designar con él el bagaje genético de cada persona (…) la identidad genética es 

entonces el conjunto de características genéticas propias de un ser humano que se pueden 

encontrar cuando se realiza un estudio del ADN de esta persona”.331 

 

Ahora bien, respondiendo a nuestra inquietud original, queda claro que es posible hablar de 

la identidad genética como un derecho en cuanto ello nos permite conocer la verdad sobre 

nuestro origen biológico; sin embargo, no lo consideramos como un derecho nuevo ya que 

más bien se trata de un elemento novedoso del derecho a la identidad personal. 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD GENÉTICA.  

Según explica Gabriela Leret332 la información genética333 está conformada por tres 

elementos mediante los cuales el ser humano existe en su medio ambiente social. El primer 

elemento viene constituido por su identidad genética; es decir por su genoma humano que 

lo individualiza como persona y lo hace único e irrepetible. El segundo elemento es el de la 

intimidad genética, por la que cada individuo humano pertenece y se integra a determinado 

grupo familiar y generacional, pertenencia que ha de influir de manera determinante en el 

curso de su vida biológica. El tercer elemento es el de su integridad genética, que debe de 

estar libre de cualquier intervención o manipulación genética arbitraria.      

 

En este sentido, esta novísima interpretación, amplía extraordinariamente los contenidos de 

los términos “identidad” “intimidad” e “integridad”, que aparecen incluidos en algunos 

instrumentos de derechos humanos334 y en algunas constituciones nacionales335, los cuales, 

 
331G. KEYEUX; Identidad Genética. En: J.C. TEALDI, (Direc.); Diccionario Latinoamericano de Bioética, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá 2008. p. 321. 
332M. G. LERET; Derecho, Biotecnología y Bioética Exposición y Análisis de los Principios y Conceptos Fundamentales 

para la Comprensión de la Bioética a la luz de la Ciencia Jurídica, Editorial CEC S.A.C., Venezuela 2005. p. 12.     

333Podemos definir a la genética como: “…la ciencia de la herencia que estudia la transmisión de los caracteres físicos y 
funcionales de los antepasados a los descendientes.” Por lo tanto, la información genética es aquella referida a aquellos 

caracteres físicos y funcionales que nos han sido transmitidos por nuestros antepasados. M.D. VILA-CORO; El derecho a 

la identidad personal. Consultado en: http://www.foromoral.com.ar/respuesta.asp?id=138 (15/01/2013)   
334El artículo 3° de la Declaración Internacional sobre los datos genéticos humanos de la UNESCO, señala respecto de la 

identidad de la persona, que: “Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la identidad 

http://www.foromoral.com.ar/respuesta.asp?id=138
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sin embargo, en opinión de  Gabriela Leret: “…ofrecen un marco deficiente para regular 

los avances de la ciencia biotecnológica de los últimos años, que ha rebasado dichos 

contenidos, ampliándolos en lo que se conoce como “identidad genética”, “intimidad 

genética” e “integridad genética”. Lo que exige una interpretación de lo que actualmente 

se está dando a dichos términos.”336 Contextualizados en este aspecto, definamos el 

derecho a la identidad genética.  

 

Según explica Varsi Rospigliosi, “…el ser humano es un conjunto celular y genómico”  337, 

así la información contenida en cada célula humana se conforma a partir de las 

características de los progenitores. En el núcleo celular se encuentra el patrón o huella 

genética338 que poseen todos los seres vivos. Los elementos que integran este patrón o 

huella genética, determinan que cada persona humana sea única, irrepetible e inmutable, 

en relación a otras personas. 

 

La huella genética surge en el momento de la concepción cuando el núcleo del 

espermatozoide intercambia su información genética con el núcleo del óvulo (singamia) y 

en ella se encuentra el resumen de la información aportada por los progenitores del 

procreado, de lo que deriva la posibilidad de determinar con certeza el origen biológico de 

la filiación.  

 

Así, como bien explica Fernández Sessarego339 la identidad se encuentra determinada 

desde el momento de la concepción la misma que luego se irá desarrollando y 

enriqueciendo a lo largo de toda su vida. Como antes referíamos, existe la posibilidad de 

afirmar la paternidad o maternidad a través de las pruebas biogenéticas, ya que a través de 

 

de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella influyen complejos factores educativos, 

ambientales y personales, así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros seres 

humanos, y conlleva además una dimensión de libertad.”     
335En nuestra Constitución Nacional, el derecho a la identidad y la integridad se encuentran previstas en el inciso 1 del 

artículo 2°, el cual señala expresamente: “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…” Así mismo el inciso 7 del referido artículo reconoce el derecho de 

toda persona al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias.    
336M. G. LERET;… Op. Cit. p. 12.      
337E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,…  Op. Cit. p. 163.   
338Ibídem. p. 12.   
339Cfr. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO; Derecho a la Identidad Personal,… Op. Cit. p. 21.    
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estos métodos especiales se busca determinar el origen de la huella genética de un sujeto, 

de manera tal que encuentre su verdadera relación filial. Para Varsi Rospigliosi340 la huella 

genética y el genoma341 son parte del derecho a la identidad genética, teniendo una 

estrecha vinculación con el derecho a la integridad (al trabajar con elementos 

biogenéticos), a la dignidad (correcta aplicación y uso), a la libertad (autodeterminación de 

someterse o no a las pruebas) y a la intimidad (la información obtenida es individual y 

privada).  

 

Consideramos indispensable aclarar que el genoma humano, no se limita a los genes 

transmitidos por las generaciones pasadas, ya que el hábitat prenatal y posterior al 

nacimiento afecta a la configuración del genoma. Por ello, si bien es cierto que los genes se 

encargan de dar las órdenes a la unidad psicosomática, es decir, al hombre, y son 

responsables del programa vital del individuo, no son los únicos. Como refiere Vila-

Coro342 el ADN “per se” es incapaz de sintetizar una proteína, así, este, solo, en tubo de 

ensayo, no produce proteínas. Para que se produzca dicha síntesis se requiere de un 

ambiente adecuado y una compleja maquinaria que haga posible el proceso. Por ello, el 

ambiente en que se desarrolla una persona tiene carácter constitutivo. En ese sentido, no se 

puede olvidar que de los más de cien mil genes que poseemos, únicamente se manifiestan 

aquellos que gozan de un ambiente propicio que atempera y modifica su actividad y que el 

desarrollo de la personalidad, no consiste sólo en la puesta en funcionamiento de un 

programa, porque este se configura en una dinámica de intercambio de estímulos y 

 
340E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,…Op. Cit. p. 163.    
341Según explica Núñez de Castro: “el término genoma significa en general: “el conjunto de la información genética de un 

organismo.” (…) Tal como se ha venido usando el término genoma desde el comienzo del Proyecto Genoma Humano se 

refiere tanto: 1) al mapa físico de la localización de los genes en los cromosomas, 2) como a la secuencia completa de 

pares de bases de ADN, (…). Es decir, el genoma debe ser entendido en su doble aspecto como material genético y como 

información genética y conjunto de genes que constituyen una especie biológica determinada como puede ser el Homo 

sapiens.” Asimismo, este autor explica que: “…podemos referirnos al genoma de un ser vivo, y por lo tanto del hombre, 

como el fundamento de corporeidad en el sentido de que en el genoma está contenida toda la información de lo que ha de 
ser determinado organismo a lo largo de su desarrollo epigenético. El genoma diploide se establece en la unión de los dos 

pronúcleos, el masculino y el femenino en la formación del cigoto durante el proceso de fecundación. La constitución del 

genoma por la unión de los dos genomas haploides, materno y paterno, es, pues, condición necesaria para la constitución 

del nuevo individuo. Por lo que puede afirmarse que el nuevo programa se constituye en la fecundación.” Ver: I. NÚÑEZ 
DE CASTRO; De la dignidad del embrión: Reflexiones en torno a la vida humana naciente, Universidad Pontificia 

Comillas, Madrid 2008. pp. 34-35.       

Según hemos señalado el genoma debe ser entendido como información genética y conjunto de genes que constituyen a 

una especie biológica determinada. En este sentido creemos que es necesario definir a los genes. Vila-Coro, define al gen 
como: “un fragmento del ADN que representa una unidad funcional de la herencia.” En: M. D. VILA-CORO; Huérfanos 

Biológicos El hombre y la mujer ante la reproducción artificial, Editorial San Pablo, Madrid 1997. p. 194.               
342Cfr. MD. VILA-CORO BARRACHINA; El derecho a la Identidad Personal,... Op. Cit. p. 96.    
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respuestas, entre el factor de disposición hereditaria y los factores epigenéticos343 del 

entorno. 

De esta manera, a diferencia del patrimonio genético animal, al nuestro no le basta para su 

manifestación y expresión un ambiente natural ya que también exige un entorno cultural y 

emocional adecuado para que se desarrolle normalmente la estructura psicológica. El 

hábitat humano no se limita a factores biológicos porque requiere de los elementos 

psicológicos, sociológicos y emocionales para crear un clima apropiado donde el ser 

humano se constituye. Por ello, la adecuación entre el entorno y la estructura interna se 

logra en un ambiente familiar adecuado.        

 

Según lo expuesto, podemos señalar que la identidad genética debe ser entendida en un 

doble sentido: identidad genotípica (herencia genética) e identidad hábitat (paratipo-

ambiente que permite desarrollar unos genes u otros). Al respecto, Vila-Coro344, propone 

que el derecho a la identidad personal se desdobla en dos facultades especiales:  

 

•  El derecho a la propia herencia genética, que se vulnera a través de la 

manipulación genética al variarse la información natural del ser humano 

(investigaciones científicas, terapias genéticas).  

 

•  El derecho al propio “hábitat” natural que le proporcionen sus progenitores, que 

se ve afectado cuando se aísla o aparta al concebido del medio que le es propio, 

situándolo en otro distinto, sea en la etapa prenatal o posnatal (cesión de material 

genético -anonimato o embriones-, maternidad subrogada, fecundación post mortem).    

 
343Los factores epigenéticos pueden definirse como el conjunto de factores no genéticos que influyen en el fenotipo de los 
individuos. La información epigenética regula la expresión génica mediante la activación o desactivación genética, 

actuando por tanto como un interruptor cuya función consiste en el apagado o encendido de determinados genes.” Así 

también, el medio ambiente ejerce una notable influencia en la expresión de los genes, pero lo novedoso del tema es la 

constatación de que algunas de estas modificaciones pueden ser transmitidas a la descendencia. Surge así el concepto de 
“herencia epigenética” la cual representa la herencia de patrones de expresión de genes que no vienen determinados por la 

secuencia genética. La existencia de la información epigenética que regula la expresión génica, permite explicar porque 

dos individuos genéticamente iguales, como son los gemelos univetilinos, presentan distinta personalidad y padecen 

diferentes enfermedades, o porque un organismo clonado no es exactamente igual que el organismo del que procede. En 
ambos casos, dada la identidad genotípica, las diferencias fenotípicas no harían sino reflejar la existencia de diferencias 

epigenéticas. Consultar: R. GARCÍA ALONSO; Las huellas de la evolución (Una historia en el límite del caos), 

Publicaciones digitales S.A., España 2008. pp. 513-514.   
344M.D. VILA-CORO BARRACHINA; Los límites de la Bioética, En: Biotecnología y futuro del hombre: La respuesta 

bioética,… Op. Cit. p. 209.   
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El hábitat referido al ser humano, como explica Vila-Coro345, comprende el conjunto de 

normas, tradiciones y valores que refuerzan los vínculos genéticos en el seno de la familia, 

que es su vehículo de transmisión. Sin embargo, existe otro hábitat más íntimo que 

corresponde al triángulo padre/madre/hijo, donde se desvelan, con mayor intensidad y 

medida, las claves de interpretación del código genético que influyen en las formas en que 

los genes se manifiestan. Claves que se han estructurado durante el proceso de maduración 

de los padres, constituidos por elementos genéticos transmitidos generacionalmente y por 

otros adquiridos por tradición familiar. Son los “secretos de familia”, no necesariamente 

formulados, cuya presencia condiciona actitudes, gestos, aficiones, reacciones, que incluso 

colaboran en el desarrollo de ciertas funciones con preferencia a otras: integran elementos 

biológicos y culturales. El ser humano precisa esas claves de interpretación de su código 

genético para poderse manifestar plenamente y actualizar sus potencialidades. Claves de 

interpretación que le pertenecen, y las requiere para la adecuada conformación de su 

identidad personal. En este sentido, tanto la reproducción asistida heteróloga como la 

maternidad subrogada, son dos situaciones que privan al hijo de sus progenitores al ser 

apartado de uno o ambos padres genéticos: en la primera se le priva definitivamente de su 

generante, en la segunda durante la etapa intrauterina. Así, una parte esencial de la propia 

identidad, la parte que se transmitirá al hijo llamado a la vida mediante procreación asistida 

y que activará inevitablemente en él -sea o no consciente de ello el donante- ligámenes 

psicológicos con su progenitor genético. Asimismo recalcamos que tampoco debe 

excluirse que también en el donante pueden generarse problemas psicológicos con respecto 

a los posibles hijos nacidos gracias a la donación de sus gametos.346            

    

Siguiendo esta línea de razonamiento, y como antes referíamos, en la identidad personal se 

encuentran contenidos todos los aspectos que expresan la propia “mismidad” del ser 

humano, es decir en ella se hallan contenidas todas las expresiones que responden a la 

preguntas: ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?,347 etc., indispensables para la formación de 

 
345Cfr. M.D. VILA-CORO BARRACHINA; Huérfanos Biológicos El hombre y la mujer ante la reproducción 

artificial,… Op. Cit. p. 60 
346F. D’AGOSTINO;…Op. Cit. p. 243.   
347En esta misma línea se pronuncia Varsi Rospigliosi, quien refiere que: “…las preguntas ¿quién soy? y ¿Quiénes son 

mis padres? son interrogantes que no solo angustian a personajes de ficción, de obras famosas de la literatura universal o 
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una conciencia de sí mismo. En este sentido, la información respecto de las características 

genéticas propias de cada ser humano, no es accesoria sino más bien indispensable e 

insustituible. Por ello, la situación de los hijos matrimoniales concebidos mediante las 

técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, se plantea como una situación 

bastante problemática y delicada. Ya que si bien no existe una manipulación directa en la 

información genética del ser humano, como ocurre en las investigaciones científicas o en 

las terapias génicas, ni tampoco existe una afectación a las propiedades de unicidad e 

irrepetibilidad del código genético de cada persona, como ocurre en la clonación348; sí se 

afecta la identidad genética en cuanto se altera y modifica la información respecto de los 

vínculos filiales del niño, ya que se les asigna una paternidad o maternidad que no le 

corresponde según el propio hábitat natural en el que ha sido llamado y con ello, se 

establece un nexo parental y afectivo que no se habría producido de no operar dicha 

manipulación. Así, tal como explica Vila-Coro: “el hombre conservará su propia identidad 

mientras ontológicamente permanezca en todos sus cambios, en los cambios que le son 

propios, y no en aquellos que le fueran impuestos.”349 Y en las TERHAS heterólogas se 

impone, al hijo, un hábitat, distinto al que naturalmente le corresponde, al ser apartado de 

uno de sus progenitores genéticos, el cual es sustituido por otra persona (padre o madre 

social). Esta afectación al orden intrínseco y la naturaleza propia de la identidad humana, 

repercute en la realidad, manifestándose a través de alteraciones psíquicas y somáticas que 

perturban al sujeto que las padece. En este sentido, las perturbaciones sufridas durante la 

primera infancia de los modelos de identificación, tienen tal transcendencia que incide 

 

de la poesía, sino que también hombres y mujeres comunes se las han formulado alguna vez en su vida, y que algunos las 

plantean dramáticamente en razón a circunstancias singulares de su existencia.” Este es el caso de los hijos matrimoniales 

concebidos por medio de las técnicas de reproducción humana asistida.  E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,… 

Op. Cit. p. 163.        
348Al respecto tenemos que: “…la técnica de la clonación como reproducción de seres humanos niega la unicidad a la que 

nuestro propio nacimiento nos da derecho. Esa unicidad se halla en el centro de nuestra identidad, la cual es el núcleo de 

nuestra existencia. Ella abarca dos dimensiones fundamentales: la dignidad de la concepción y la dignidad de la 

individualidad (…). Ya que la clonación coarte el medio natural de nacimiento al cual todos los seres humanos tenemos 

derecho. La clonación comporta un ataque a la identidad personal porque es cercana a todo aquello que de propio y de 

mismidad tiene el hombre, tanto para la persona clonada como para aquella que resulta de dicho proceso, es decir, la 

copia. Esta copia clónica se encuentra en una situación de desventaja con el original porque se vería lesionado ese 

genotipo único (solamente suyo) no compartido con nadie, que es la diferencia física.” Ver: M. A. CAMACARO 

GONZÁLES y G. J. MARTÍNEZ RIVAS, Influencia de la clonación humana sobre el derecho a la Identidad, trabajo 

presentado en el Seminario: “Los atributos y derechos de la persona humana ante los avances de la técnica”. Consultado 

en: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/121/rucv_2001_121_365-388.pdf (17/12/2012)        
349M.D. VILA-CORO BARRACHINA; Huérfanos Biológicos El hombre y la mujer ante la reproducción artificial,… 

Op. Cit. p. 66.  
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irreversiblemente en el desarrollo normal del ser humano. En este mismo sentido, Zubiri350 

refiere que la forma primaria de los demás en mi vida es una forma real, y que son los 

demás, los que van imprimiendo su impronta y peculiar configuración al niño, a lo humano 

del niño. Lo primero que se le da al niño no son los otros hombres, sino lo humano de la 

vida es decir, el sentido de la vida humana. Por ello, el carácter constitutivo del hábitat 

adquiere todavía mayores proporciones remontándonos a la etapa siguiente del nacimiento, 

debido a ello la relación inadecuada de los padres con el hijo, interfiere el desarrollo 

psíquico, e impide el establecimiento correcto de relaciones entre estos.  

    

Distinto es el caso de las técnicas  homólogas, ya que en ellas, pese a que se trata de 

procedimientos invasivos en los que se deposita de forma no natural el semen en las vías 

genitales femeninas e incluso si se lleva a cabo la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide in vitro, siendo posteriormente trasladado al útero materno, -en el aspecto 

que venimos tratando- el resultado es idéntico al que se hubiera producido si la pareja 

hubiera concebido de manera natural, es decir, el hijo es genéticamente suyo, sin que se 

presente manipulación de ningún tipo respecto de su identidad genética. Sobre el particular, 

si bien podría sostenerse que en el uso de las TERHAS homólogas no se produce afectación 

del derecho a la identidad de los niños concebidos mediante esta técnica, ello no debe 

conducirnos a defender su licitud, ya que la fecundación homóloga, según refiere 

D’Agostino351, crea problemas jurídicos en casos particulares, por ejemplo, cuando se 

realiza a través de la FIVET, método que implica generalmente la creación in vitro de 

numerosos embriones, destinados a ser sacrificados, en su gran mayoría, a favor de aquél 

de ellos que podrá efectivamente tener alguna posibilidad de supervivencia. Es evidente, sin 

embargo, que en este caso, las perplejidades jurídicas contra la fecundación homóloga 

dependen no tanto del hecho de que sea homóloga, sino de la técnica particular que se 

emplea para llevarla a término; técnica en sí misma indigna, puesto que implica la negación 

del respeto debido a la vida del embrión como vida humana.   

 

4 IDENTIDAD GENÉTICA VERSUS INTIMIDAD GENÉTICA.  

Como reiteradamente hemos señalado, en las técnicas heterólogas, se presenta la 

 
350M.D. VILA-CORO BARRACHINA citando a X. ZUBIRI; Derecho a la identidad personal,…Op. Cit.   
351Cfr. F. D’AGOSTINO;… Op. Cit. p. 244.    
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situación, que uno o ambos miembros de la pareja tienen problemas comprobados para 

lograr un embarazo ya que existen deficiencias en el óvulo o el esperma para lograr 

fecundar el gameto de la pareja; por lo que en estos casos, resulta necesario usar células 

reproductoras de terceros que, muchas veces, son donantes que anónimamente han 

entregado sus gametos a bancos o clínicas especializadas. Por ello, cobra capital 

importancia el régimen de anonimato de donante, ya que: 

 

1) Impide el lucro a través del tráfico o comercio de material genético masculino y/o 

femenino y de embriones (muchas veces la donación se hace ad honorem), y; 

2) Impide que los progenitores genéticos se conozcan con los miembros de la pareja 

usuaria  de los gametos donados. En este sentido, se configura un componente 

nuevo del derecho a la intimidad (nos referimos a la intimidad genética) puesto que 

el aportante desea donar sus gametos pero no desea revelar sus datos personales. 

 

Sin embargo, el problema surge cuando este derecho a la intimidad genética entre en 

colisión352 con el derecho a la identidad genética, el cual implica el derecho a conocer el 

 
352Alejándonos de una visión conflictivita de los derechos fundamentales, nos aproximamos a posturas como la de Luis 

Castillo Córdova, quien refiere que: “…considerando que el fundamento de todos los derechos de la persona es la 

naturaleza humana y su consecuente dignidad reconocida como valor supremo dentro de nuestro ordenamiento 

constitucional. Y la finalidad última de estos derechos es favorecer el más pleno y completo desarrollo de la personas 

humana en todas sus dimensiones -es decir, de la persona como una realidad individual y social, así como espiritual y 

material.- Todos los derechos constitucionalmente garantizados encuentran su sentido en cuanto favorecen a la 

consecución de esa finalidad última. La persona humana como fundamento a partir del cual se desprenden los derechos 

humanos, tiene una naturaleza que ontológicamente es en realidad unitaria y coherente cuya plena realización rechaza 

cualquier tipo de contradicción interna. Consecuentemente, si los derechos del hombre son desprendimientos o 

manifestaciones de una realidad unitaria y coherente porque la naturaleza humana no puede ser un caos de 

contradicciones, entonces de ahí no pueden brotar derechos que sean contradictorios entre sí de modo que generen 

situaciones conflictuales entre ellos. (…) Si la naturaleza humana es una unidad, y los derechos humanos en cuan to tales 

se predican del hombre en la medida que son la traducción jurídica de una serie de exigencias de su naturaleza y 

consecuentemente dignidad humana, entonces no hay modo que tales derechos -si realmente son unos derechos del 

hombre -lleguen a ser contradictorios entre sí o que supongan contenidos incompatibles entre sí. Muy por el contrario si 

tales derechos son efectivamente derechos humanos (…), la única manera que tienen de existir es de compatibilidad 

armónica entre unos y otros. No sólo porque así lo permite la naturaleza de la persona humana, sino también porque esta 

así lo exige, pues lo contrario no permitiría hablar de consecución del pleno desarrollo de la persona humana. Si los 

derechos humanos son realidades esencialmente no contradictorias entre sí, entonces la primera de las conclusiones a las 

que se debe arribar es que los llamados “conflictos” entre derechos fundamentales o derechos constitucionales- como los 

entiende la doctrina conflictivista- no existen o, en todo caso, son sólo aparentes. Ningún derecho fundamental que 

realmente sea tal puede exigir y por tanto legitimar, una conducta que sea contradictoria con el contenido de otro derecho 

también fundamental. De esta manera, y por principio, ningún derecho fundamental (mejor todavía, su contenido jurídico 

constitucional) puede sobreponerse para desplazar el contenido de otro derecho fundamental en un litigio concreto. Por el 

contrario, en cada caso, todo derecho tiene un contenido que se ajusta y es compatible, con el contenido de los demás 
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origen biológico y, en consecuencia, la verdadera filiación genética.  

 

4.1 BREVE APROXIMACIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD GENÉTICA.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la Intimidad 

como: “… 2.- Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia.”. Asimismo, podemos entender por intimidad aquellas 

manifestaciones de la persona cuyo conocimiento y desarrollo quedan reservados a su 

titular o sobre las que ejerce alguna forma de control cuando se ven implicados terceros.353     

 

Según refiere Varsi Rospigliosi354, como derecho, la intimidad genética355 es la facultad 

con la que cuenta el sujeto de derecho, a fin de mantener su bioautonomía interna libre de 

disposiciones, restringiendo el acceso a la información que se desprenda de ella. Es un 

derecho básico que  protege y respeta la intangibilidad de su patrimonio genético ya que el 

genoma de cada individuo se diferencia de cualquier otro por su carácter estrictamente 

personal, mediante este derecho la persona se puede identificar y se individualiza como 

sujeto biológico y unidad genésica dentro del orden jurídico. Como dice Ruíz Miguel356 el 

derecho a la intimidad genética es el derecho que busca determinar las condiciones de 

acceso a la información genética y su contenido, configurándose sobre dos elementos: 

 

➢ Elemento Objetivo: El espacio, zona, esfera o dato que no es público. En este 

caso el elemento objetivo es el genoma humano y por derivación cualquier tejido o parte 

del cuerpo humano en donde exista información genética.  

 

➢ Elemento Subjetivo: Es la voluntad del sujeto de determinar quién y bajo qué 

 

derechos, de modo que en la práctica también resultan siendo realidades que tienden a convivir de manera unitaria y 

pacífica. En: L. CASTILLO CÓRDOVA; Los Derechos Constitucionales Elementos para una teoría general, Palestra, 

Lima 2007. pp. 334 ss.                 
353Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,… Op. Cit. p. 185.  
354E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,… Op. Cit. p. 169.   
355Para Méndez Baiges y Silveira Gorski: “…la intimidad genética esta necesariamente relacionada con los derechos a la 

autonomía en la toma de decisiones, a la privacidad y la confidencialidad de los datos y a controlar el uso y la cesión de 

información.” En: V. MÉNDEZ BAIGES y H.C. SILVEIRA GORSKI; Bioética y Derecho; Editorial UOC, Barcelona 

2007. pp. 189 ss.      
356C. RUÍZ MIGUEL; La nueva frontera del Derecho a la Intimidad. En: “Revista de Derecho y Genoma Humano” N° 

14, Bilbao Universidad de Deusto 1997. p. 67.  
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condiciones se puede acceder a su genoma. Así el elemento subjetivo es la 

autodeterminación informativa. La información sobre el genoma humano representa la 

más íntima expresión de cuanto factor interno intervienen en la conformación de su 

estado de salud actual y futuro; depende del propio sujeto titular de los datos genéticos 

el conocerlos y mantenerlos en su fuero interno, o simplemente no enterarse de ellos. 

Esta idea encierra el derecho a saber y no saber la información que, respecto a los datos 

genéticos se tenga.  

 

Probablemente, en la actualidad, no existe problema de confusión o de error en la 

identificación de la persona, ya que el análisis genético del ADN facilita este trabajo357. 

Lo que si puede ocurrir es que con los resultados de este análisis genético se afecte la 

integridad física, intimidad o dignidad del individuo. En este sentido, la utilización del 

análisis del genoma humano puede vulnerar el derecho a la intimidad, por ejemplo358, a 

través del apoderamiento no consentido de una muestra orgánica legítimamente 

obtenida para fines indagatorios no consentidos, o a través de actos de difusión, 

revelación o cesión de datos genéticos. Por lo tanto el desciframiento del código 

genético puede ser utilizado también para propósitos distintos, incluso perjudiciales, a 

medida que se haga más sencillo el acceso a estas pruebas y se extienda su uso, se 

tenderá a encasillar a un número cada vez mayor de personas, basándose en información 

genética predictiva, llegándose a producir cuadros discriminatorios y estigmatizantes.359     

 

Como explica Varsi Rospigliosi 360 el código genético de la persona más que un bien de 

la persona es un atributo, cuya característica es la intangibilidad, pues su dotación 

genética es inmutable, y por tanto una manifestación especial de la especie humana. Su 

protección se convierte indiscutiblemente en un derecho que el ordenamiento jurídico 

debe de tutelar.   

 

Según Knoppers361, la información genética es por su propia naturaleza, individual, 

 
357E. VARSI ROSPIGLIOSI; Filiación, Derecho y Genética,… Op. Cit. p. 170.     
358E. VARSI ROSPIGLIOSI citando a E. SOLA RECHE; Derecho Genético,… Op. Cit. pp. 171-172.    
359Ibídem. p. 171.  
360Ibídem. p. 170.   
361E. VARSI ROSPIGLIOSI citando a B. KNOPPER; Derecho Genético,… Op. Cit. p. 170.      
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familiar y universal. La distancia individual es el espacio territorial necesario entre los 

ejemplares de una especie; la distancia íntima es el espacio entre los miembros de una 

pareja o de una familia y la distancia social es el vínculo entre los individuos y los 

demás miembros de una comunidad. Para la autora citada, no resulta suficiente 

demostrar la singularidad genética como fundamento de la intimidad, por eso sostiene 

que hay muchos niveles de relación implicados en torno a la genética humana. 

Menciona tres en particular:  

 

El primer nivel es el de la identidad genética, que corresponde a la constitución 

genética de la persona tanto muerta como viva. En un sentido objetivo es el nivel más 

íntimo. Sin embargo, es en este nivel que debe de garantizarse las opciones 

fundamentales más personales para salvaguardar el control de la persona física sobre la 

generación y la utilización de la información genética y el ADN de la persona. 

 

El segundo nivel es el de la individualidad genética, que traduce la expresión 

fenotípica362 de una persona en una familia. La información genética individual es 

necesariamente familiar y transgeneracional. Las normas tradicionales de 

confidencialidad y acceso requerirán una reformulación y diferenciación del concepto 

de intimidad dentro del contexto familiar.  

 

El tercer nivel es el de la integridad genética, que reconoce el ámbito social de la 

genética humana. La comprensión social de la integridad genética depende de su 

imagen social y de los valores vigentes. Es en este nivel donde debería actuar los 

mecanismos operativos de protección socioeconómica, así como la concepción de la 

política estatal para limitar la estigmatización y discriminación.  

 

Según explica Varsi Rospigliosi363 estos tres derechos se encontrarían protegidos y 

salvaguardados en relación bi-estructural con los contextos en los cuales se desarrolla la 

persona humana. Entonces se dice que es díptica por la relación que existe entre dos 

 
362El fenotipo es la característica o cualidad hereditaria y adquirida, manifiesta externamente en el individuo. Está 

determinado por el genotipo modificado por el medio ambiente. Consultar: E. VARSI ROSPLIGLIOSI; Filiación, 

Derecho y Genética,… Op. Cit. p. 114.    
363Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,… Op. Cit. p. 180.    
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planos, los derechos y los niveles de relación surgida entre la persona (individual, 

familiar y universal), y tríptica porque son tres los derechos, correspondiéndole a cada 

derecho un determinado contexto. Esto es explicado por el mencionado autor mediante 

el siguiente esquema: 

 

 

  

 

 

    RECIPROCIDAD             MUTUALIDAD                   SOLIDARIDAD  

 

 

 

 

Knoppers364, basada en estos tres niveles los denominó principios de reciprocidad, 

mutualidad y solidaridad, diciendo que podían constituir los fundamentos de la ética de 

la información genética.  

 

La reciprocidad se aplica en las relaciones investigador-médico-paciente. El 

médico debe brindar la información y las alternativas correspondientes al paciente 

respecto a la recepción de resultados y depositar la información del ADN en bancos, 

compartirla, codificarla, y permitir el acceso a otros investigadores.  

 

La mutualidad implica el intercambio, pero esta vez dentro de la familia, 

desarrollando el principio de la no maleficencia, y la obligación moral de comunicar la 

información relevante de riesgo a los miembros de la familia a fin de prevenir daños que 

vengan de la propia relación.  

 

La solidaridad también se aplica al Estado, que a cambio de la participación del 

paciente y de la familia en la detección y las pruebas debe proporcionar la necesaria 

 
364B. KNOPPER;… Op. Cit. pp. 387 ss.     

Identidad Integridad Individualidad 

Personal Familia  Social 
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infraestructura para un acceso libre, universal y equitativo a los servicios y el ejercicio 

voluntario de estas opciones sin consecuencias discriminatorias sociales o económicas.  

 

Ahora bien, el principio de consentimiento informado y la confidencialidad de los datos 

del donante, que se derivan del derecho a la intimidad, adquieren un carácter secundario 

y pueden ser limitados cuando existan razones imperiosas que así lo justifiquen, siempre 

que se respeten los derechos humanos de ellos derivados conforme a la Declaración 

Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos365 y El Convenio Europeo 

sobre Derechos Humanos y la Biomedicina.366   

 

Entre los casos de justificación tenemos367:  

 

• Cuando está en juego un derecho preeminente y de interés superior (tal es el caso 

del derecho a conocer el propio origen biológico).  

• El hallazgo de un mal en la salud, será reservado, si la persona sometida a prueba, 

se negó a la difusión de esta información, sin embargo, la comunicación será 

necesaria, siempre que de ello dependa salvar la vida de sus familiares.  

• Cuando la información genética suscita temor y podría contribuir a un tratamiento 

cruel y de discriminación por parte de los demás. En este caso se debe hacer un 

análisis equilibrado para determinar qué es lo más conveniente para proteger a la 

persona y lo que vaya más acorde con la protección de su dignidad. 

• Otros casos en los que se plantea la admisibilidad de la limitación del derecho a la 

intimidad genética son: la protección de la salud privada, la determinación de la 

filiación, la investigación de delitos, la protección de la salud pública, la 

contratación de trabajadores y el otorgamiento de pólizas de seguros.  

 
365Artículo 9.- Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo la legislación podrá limitar los 

principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas para ello, y a reserva del estricto respeto del 
derecho internacional público y del derecho internacional relativo a los derechos humanos.  
366Artículo 10.-  

1. Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de informaciones relativas a su salud. 

2. Toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la 

voluntad de una persona de no ser informada. 

3. De modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones, en interés del paciente, con respecto al ejercicio de los 

derechos mencionados en el apartado 2.  
367E. VARSI ROSPIGLIOSI; Derecho Genético,… Op. Cit. p. 181 y ss.   
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Si bien se encuentra reconocido un derecho a la intimidad genética, por el cual la persona 

tiene la facultad de restringir el acceso a la información que se desprende de su patrimonio 

genético, así como de mantener su bioautonomía interna, en los casos del uso de las 

TERHAS heterólogas, el principio de confidencialidad del donante, adquiere un carácter 

secundario cuando está en juego un derecho preeminente y de interés superior como es el 

caso del derecho a conocer el origen biológico, que como ya hemos desarrollado, 

contribuye a la construcción del derecho a la identidad personal.    

 

4.2 EL RÉGIMEN DE ANONIMATO DE DONANTE DE GAMETOS.  

Como antes hemos explicado, en el recurso a las TERHAS heterólogas se produce 

una disociación entre la paternidad o maternidad genética o biológica y la filiación 

legalmente establecida. Como consecuencia de la disociación entre el dato biológico y el 

vínculo jurídico, se han establecido dos grandes excepciones al principio favor veritatis: la 

regla de la inimpugnabilidad de la filiación368 y el régimen del anonimato del donante de 

gametos369, lo que implica que ni el hijo ni sus padres sociales, pueden ejercer las acciones 

de estado que permiten establecer la verdadera filiación del nacido, ni tampoco se puede 

llegar a conocer la identidad del progenitor donante de gametos. Según refiere Sambrizzi370 

la mayor parte de legislaciones que se ocupan de la fecundación in vitro establece que los 

donantes de gametos deben de guardar anonimato.371 

 

Para respaldar esta postura, existen variados argumentos. Uno de ellos considera que si no 

fuera admitido el régimen de anonimato de donantes, difícilmente se conseguiría éstos 

 
368Este es el caso de la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida Española, la que en su artículo 

8.1° dispone que ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso 
a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo 

nacido como consecuencia de tal fecundación.  
369Asimismo. la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida Española, en su artículo 5.5° refiere que 

la donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes por los 

bancos de gametos, así como, en su caso, por los registros de donantes y de actividad de los centros que se constituyan.  
370E. A. SAMBRIZZI; La Filiación en la Procreación Asistida, Fondo Editorial Católica Argentina, Buenos Aires 2004. 

pp. 26 ss.     
371Al respecto Sambrizzi considera que “si bien por comodidad de lenguaje hablamos de anonimato, lo cierto es que ello 

no es estrictamente cierto, por cuanto la identidad del donante es conocida, tan es así que hasta incluso se conservan sus 
datos en los lugares donde se guarda congelado el semen. No existe, por tanto anonimato, sino simplemente reserva sobre 

la identidad del donante, que por lo general y bajo ciertas condiciones, puede llegar a ser revelada según lo que disponga 

cada legislación.” Ibídem. p. 26.      
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debido a las consecuencias jurídicas que la revelación de la identidad implicaría, 

primordialmente ante la posibilidad de ser demandados por reconocimiento de paternidad y 

las consiguientes obligaciones que esta circunstancia comportaría. En este misma línea se 

ha pronunciado Pérez Monge372, quién afirma que garantizando la existencia de donantes 

sin que se les asigne responsabilidad alguna, se ha hecho posible la continuidad de las 

prácticas heterólogas, permitiendo el nacimiento de personas que de otra manera, jamás 

hubiesen existido. Por otro lado, según explica Kiper373 el régimen de anonimato de 

donantes de gametos resulta ser conveniente también en aquellos casos en los que sea el 

propio donante quién en conocimiento de la identidad de la mujer cuyo óvulo ha sido 

fecundado con su semen, pretendiera interferir en el ámbito conyugal, incluso con un 

propósito extorsivo; así el autor refiere que en la fecundación asistida heteróloga, el 

derecho a conocer la identidad del donante constituiría una fuente de litigios, crearía 

incertidumbre en las parejas que recurrieran a esta técnica y violaría el derecho a la 

privacidad. Asimismo, se señala que el anonimato, además de evitar reclamos de cualquier 

pretensión económica en contra del donante, impide la existencia de una relación entre el 

donante y el hijo que pueda atentar contra la protección integral de este último, pues según 

se ha afirmado, la conveniencia de que el propio hijo no conozca las circunstancias de su 

origen, -es decir, haber nacido de una fecundación con semen de tercero donante,- distinto 

de quién lo ha reconocido como su padre, se fundamenta en el hecho de evitarle al hijo 

posibles trastornos psíquicos que podrían generarse en el supuesto de conocer su verdadero 

origen genético.374     

 

Con fundamento en los argumentos esgrimidos, Sambrizzi375 afirma que existiría un 

evidente interés por parte de la madre y del padre legal del niño, es decir de aquel quien la 

ley lo ha reconocido como tal aún cuando en realidad no sea su padre genético, de 

mantener el anonimato ya que a través de este, los padres protegerían su intimidad 

evitando intromisiones en su tranquilidad familiar. Al respecto Bossert376 ha referido que la 

ley debe de prohibir que se suministre la identidad de la mujer receptora de gametos, con la 

 
372M. PÉREZ MONGE;… Op. Cit. p. 210.  
373E A. ZAMBRIZZI citando a J. KIPER;… Op. Cit. p. 27.    
374C.F. FÁBREGA RUIZ; Biología y Filiación. Aproximación al estudio jurídico de las pruebas biológicas de paternidad 
y de las técnicas de reproducción asistida, Granada, 1999. p. 101.    
375E A. ZAMBRIZZI;… Op. Cit. p. 28.   
376E. A. ZAMBRIZZI citando a G. BOSSERT; Ibídem. p. 28.     
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finalidad de evitar futuras interferencias del dador en el grupo familiar de aquella, así 

también señala que quién aportó su semen para que terceras personas tengan un hijo no 

puede seriamente invocar en el futuro una voluntad procreacional ni afecto paterno, 

atendiendo esta solución al interés del hijo y su tranquilidad dentro del grupo familiar. Al 

respecto, consideramos necesario señalar que el régimen de anonimato de donante de 

gametos, como bien explica D’Agostino,377 pretende otorgar valor ético a la ocultación de 

la verdad de una práctica que, según quienes la propugnan, debería ser considerada no sólo 

jurídicamente lícita, sino también éticamente meritoria. Asimismo, según explica este 

mismo autor, el régimen de anonimato de donante de gametos, constituye un secreto frágil, 

arriesgado, vulnerable y constitucionalmente problemático. Frágil porque es posible que 

sea revelado en el caso de que la pareja, sometida a la fecundación heteróloga, entre en 

crisis. Si bien es cierto que al progenitor “social” se le podría impedir, a través de una 

norma legal determinada (regla de la inimpugnabilidad de la filiación), que intente hacer 

recurso a una acción tendente al desconocimiento de paternidad; ninguna ley podrá nunca 

impedirle a él o a su compañera revelar el secreto, tanto para librarse de la responsabilidad 

moral que comportaría los cuidados paternales como, para excluir de estos cuidados, al 

progenitor “social” reservándoselos exclusivamente en la relación con el niño. Además de 

ser frágil, se trata de un secreto arriesgado, incluso en las hipótesis de relaciones 

absolutamente satisfactorias de la pareja que ha recurrido a la fecundación asistida, el 

secreto hace sentir su peso, ya que en la familia, los intercambios gestuales, verbales, 

emocionales, son tan intensos e íntimos que basta una pausa inesperada, una omisión, un 

lapsus, un tono desacostumbrado para suscitar la sospecha y el miedo. Lo que inquieta y 

perturba, según Freud, consiste en la inserción de la extrañeza en el corazón mismo de la 

familia. Sólo si el clima familiar permanece suficientemente acogedor y seguro, el hijo 

puede separarse sin experimentar excesiva angustia.378 Además también se trata de un 

secreto vulnerable, porque la nueva medicina post-genómica exige cada vez más, la 

reconstrucción del ADN familiar, con fines diagnósticos y terapéuticos, haciendo que, en 

aras del derecho a la salud, necesariamente ceda el anonimato del donante de gametos, y, 

por tanto, el secreto sobre la práctica realizada. Finalmente, este es un secreto 

constitucionalmente problemático, porque de imponerse legalmente, comportaría una 

 
377Cfr. F. D’AGOSTINO;… Op. Cit. pp. 247-248.   
378D’AGOSTINO citando a S. VERGETTI FINZI;… Op. Cit. p. 247.   
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indudable e inmotivada discriminación entre los hijos nacidos de fecundación natural, que 

siempre podrían dirigirse al juez para obtener un reconocimiento judicial de paternidad 

(precedido por una eventual petición de desconocimiento de una anterior e inauténtica 

paternidad legal), mientras que a los hijos nacidos mediante la fecundación asistida, les 

quedaría definitivamente cerrada esta posibilidad.  

 

Como hemos expuesto, resulta paradójico que tanto el régimen de anonimato de donante 

de gametos como la regla de inimpugnabilidad pretender tutelar los intereses del niño 

concebido mediante éstas técnicas así como el de sus padres, ya que por el contrario, y 

como hemos puesto al descubierto, la pretensión de institucionalizar el “secreto” e impedir 

el establecimiento del verdadero vínculo filiatorio (a través de la regla de 

inimpugnabilidad) no resuelven el principal problema que crear el uso de las TERHAS 

heterólogas en la generación de la vida humana: ¿verdaderamente está en el interés de un 

niño nacer como hijo de dos padres (el donante de espermatozoides y el padre social) o de 

dos madres (la madre genética y la madre social)?      

 

4.3 POSTURAS INTERMEDIAS SOBRE EL ANONIMATO DEL DONANTE.  

Algunos autores sostienen que el secreto acerca de la identidad de la persona del 

donante debe ceder frente a causas determinadas. Así, en materia penal, la demostración 

del vínculo genético podría resultar determinante para confirmar la tipicidad de una 

conducta o incluso para excluir la responsabilidad del acusado379; o ante la pretensión de 

hacer efectiva la responsabilidad del dador, cuando este hubiese suministrado gametos 

ocultando la existencia de defectos genéticos que no lo hacían aptos para su utilización en 

la fecundación de un gameto femenino, o cuando ello resultara necesario a efectos de 

evitar un peligro para la vida o la salud del hijo concebido con semen del donante. En este 

sentido, en el Informe de la Comisión especial de estudio de la fecundación in vitro y de la 

inseminación artificial española antes de la sanción de la Ley 35/1988, uno de los 

supuestos que justificaría develar la identidad del donante, sería el caso en que el hijo que 

sufre una grave enfermedad hereditaria requiera de un trasplante de médula de su 

progenitor. Al respecto la Comisión señala que existiría un interés excepcional ya que con 

 
379C. A. PARELLADA; Una aproximación del derecho de daños frente al manipuleo genético,… Op. Cit. p. 423.  
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la develación de la identidad se busca conservar la vida del hijo nacido de la donación. 

Otro argumento bastante recurrente es el referido a evitar matrimonios afectados por 

impedimentos así como relaciones incestuosas, al respecto, Fábrega Ruíz ha incidido en la 

necesidad de implementar un sistema que evite estas situaciones.380    

 

Algunas de estas propuestas de solución intermedia al régimen de anonimato de donantes 

de gametos han sido plasmada legislativamente. Así algunos ordenamientos jurídicos 

otorgan al hijo nacido de una fecundación heteróloga el derecho de conocer, además de la 

forma de su concepción, las características del donante o incluso la identidad del 

progenitor sin que ello comporte que el hijo o el donante puedan iniciar acción legal alguna 

para impugnar o reclamar la filiación, mucho menos, exigir el cumplimiento de alguna 

obligación que resulte del parentesco. Este es el caso de la Ley Austriaca de 1992, en la 

que se reconoce al niño nacido de una inseminación heteróloga el derecho a conocer a su 

progenitor biológico a partir de los catorce años de edad. En la ley sueca 1140 sobre 

inseminación artificial, las informaciones sobre el donante deben registrarse y conservarse 

durante setenta años, informando al hijo sobre su identidad cuando hubiese adquirido 

madurez suficiente. Esta disposición carecía de efectos atributivos de filiación; sin 

embargo, la referida ley fue modificada posteriormente restringiendo el uso de las 

TERHAS a las homólogas, siendo exclusiva de aquellas parejas que mantuvieran una 

relación estable, eliminando así el problema de los donantes anónimos.    

 

Considerada como otra solución intermedia compatible con la consagración tanto del 

derecho a la intimidad de los padres y del donante de gametos y el derecho del hijo 

concebido mediante estas técnicas a conocer su origen genético, se propone restringir el 

anonimato del donante respecto de la relación entre los padres y el primero, dejando a 

salvo el derecho del hijo mayor de edad a ser informado -siempre que exista una orden 

judicial- sobre los datos del donante, los mismos que serán conservados por la institución 

que practicó las técnicas heterólogas.    

 

En relación a estas dos propuestas de solución a la problemática generada en torno al 

 
380Cfr. E A. ZAMBRIZZI;… Op. Cit. pp. 28 ss.     
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régimen de anonimato de donante de gametos, consideramos que ambas son limitadas ya 

que como señala Soto Lamadrid381, ignoran que el derecho a la identidad se basa en la 

necesidad que todo ser humano tiene de conocer su origen biológico, lo que implica 

conocer y tener contacto directo con los padres genéticos siempre que fuera posible, 

identificándose con sus gestos y movimientos, gustos y capacidades, recorriendo su 

historia familiar, no con el objetivo de desplazar afectivamente a sus padres legales o para 

exigir alimentos u otras obligaciones pecuniarias del donante.   

 

Según hemos expuesto, la regla general del anonimato de donante de gametos y la 

inimpugnabilidad, impiden al niño concebido mediante las técnicas heterólogas, conocer su 

verdadero origen biológico y por lo tanto debilitan la formación de su identidad personal. 

Frente a ello, el secreto acerca de la identidad personal del donante, cede ante determinadas 

causas, por ejemplo, cuando esta sea determinante para conferir tipicidad a una conducta, 

excluir la responsabilidad del dador cuando hubiese suministrado gametos, ocultando la 

existencia de defectos genéticos que no lo hacían aptos para su utilización en la 

fecundación, o cuando resultase necesario a efectos de evitar un peligro para la vida o salud 

del hijo concebido con semen u óvulos de donante, evitar matrimonios afectados por 

impedimentos así como relaciones incestuosas. Asimismo, algunas legislaciones otorgan al 

hijo nacido de fecundación heteróloga, el derecho a conocer además de su forma de 

concepción, las características del donante o incluso la identidad del progenitor, sin que ello 

comporte que el hijo o el donante puedan iniciar acción legal alguna para impugnar o 

reclamar la filiación, mucho menos, exigir el cumplimiento de alguna obligación que 

resulte del parentesco; además otra medida que puede ser considerada una solución 

intermedia al régimen de anonimato de donante de gametos, es aquella que propone 

restringir este, a la relación entre los padres y el donante, dejando a salvo el derecho del 

hijo mayor de edad a ser informado sobre los datos del donante los que serán conservados 

por la institución que practicó las TERHAS heterólogas. Todas estas constituyen soluciones 

intermedias que pretenden, en alguna medida, proteger el derecho a la identidad personal de 

los niños concebidos mediante éstas técnicas; sin embargo, como ya hemos expuesto, 

consideramos que resultan insuficientes, a tales efectos, incluso aquellas medidas que 

 
381M.A. SOTO LAMADRID; Biogenética, filiación y delito, Astrea, Buenos Aires 1990. p. 490.     
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permiten conocer las características del donante o más aún su identidad personal, ya que, tal 

como referíamos, el derecho a la identidad personal, exige conocer y tener contacto directo 

con los padres genéticos, siempre que así fuera posible.   

    

4.4 EL DERECHO DEL HIJO A CONOCER LA IDENTIDAD DE SUS 

PROGENITORES GENÉTICOS EN LA REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA HETERÓLOGA.  

Definitivamente, existe gran controversia sobre el derecho del hijo nacido de las 

técnicas de reproducción humana asistida heteróloga, de conocer la identidad de sus 

progenitores biológicos, derecho que ha sido negado en algunos ordenamientos jurídicos 

nacionales que han legislado al respecto.382  

 

Consideramos que uno de los argumentos más sólidos para favorecer el derecho al hijo de 

conocer su identidad genética, es que el recurso a las TERHAS heterólogas y la 

consecuente regla del anonimato de donante de gametos, viola el derecho a la dignidad de 

la persona afectada, ya que degrada al niño a la condición de objeto, de medio de 

satisfacción de deseos ajenos, además de vulnerar su derecho a la identidad lo que impide 

el desarrollo armónico de su personalidad.383 Para Pérez Monge384 el anonimato busca 

fundamentalmente la realización de las apetencias y la eliminación de las restantes 

personas implicadas en la operación, instrumentalizando al hijo, el que puede ver 

 
382Entre las legislaciones que niegan al hijo de la mujer cuyo óvulo se fecundó con semen de un tercero donante, el 

derecho de indagar quien es su padre biológico, se puede señalar: La Ley Noruega 68 (1987). En la Orden Legal 12 del 

Ministerio de Salud sobre fertilización artificial de la mujer en Bulgaria, también se protege el anonimato del donante 

(1987), si bien en Italia no se encuentra previsto expresamente el régimen de anonimato de donante de gametos, se han 

emitido algunas sentencias que lo han admitido, así en la sentencia de fecha 4 de febrero de 1986, el Tribunal de Menores 

de Turín, dio preeminencia a lo que consideró el “interés de la pareja” que recurrió a la técnica de procreación asistida con 

semen de donante, por sobre el “interés del hijo” para indagar sobre su origen biológico. Recalcamos que en el año 1990 

se presentó en Italia dos proyectos de ley que prohibían la fecundación heteróloga, con ello se superaría la problemática 

generada por el régimen de anonimato del donante. La Ley 94-654 francesa prohíbe al hijo nacido por la fecundación 

heteróloga investigar su identidad, asimismo prohíbe al donante investigar la identidad de la receptora del semen, sin 

embargo, los médicos pueden acceder a esa información únicamente por razones terapéuticas. A su vez, el artículo 511-10 

del Código Penal, reformado por la Ley 94-653, establece una pena de prisión y de multa por el hecho de divulgar 

información que permita identificar a una persona o a una pareja que ha hecho donación de gametos y la pareja que los ha 

recibido. En Latinoamérica el proyecto de ley del año 1991 del Uruguay, también disponía el secreto sobre la identidad 

del donante, dejando a salvo los supuestos de orden judicial debidamente fundada, así como el caso de enfermedad del 

hijo que importe peligro para su vida o grave perturbación para su salud, y amerite un estudio genético con fines 

terapéuticos. Consultar: E. A. SAMBRIZZI; La Filiación en la Procreación Asistida,… Op. Cit. pp. 35 ss.   
383Cfr. J. SAPENA, Fecundación artificial y derecho, Asunción, Paraguay, 1998. p. 76.     
384M. PÉREZ MONGE;...Op. Cit. p.  215.    
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cercenado su derecho de conocer quién fue su antecesor biológico, para la defensa de sus 

intereses morales o materiales; y que si se le niega el conocimiento de la identidad del 

donante, el niño no sería considerado como una persona, sino como un objeto.    

 

Otros autores385 han incidido en las graves consecuencias psicológicas que genera el no 

poder acceder jamás a un saber sobre sus orígenes, siendo portador de un agujero negro 

respecto de sus raíces así como una inscripción de naturaleza indescifrable y predecesora 

de lo que orgánicamente siempre pugnará por manifestarse. En este mismo sentido, se 

postula que la claridad acerca de los orígenes es crucial para la propia identidad y por sí 

misma importante para la autoestima del individuo: claridad respecto de quiénes son mis 

padres, claridad en la línea de generación, claridad acerca de quién es quién, todos ellos, 

aspectos importantes para una vida familiar.386 Por otro lado, creemos que resulta 

insoslayable considerar que el conocimiento de la identidad del donante resulta 

indispensable para evitar matrimonios y relaciones incestuosas ante la posibilidad de un 

grado de parentesco prohibido.   

 

Asimismo, creemos que el derecho a conocer el origen biológico es un derecho 

fundamental directamente vinculado con la inviolabilidad de la persona y que como antes 

hemos referido, favorece la construcción del derecho a la identidad personal, por lo que 

una correcta delimitación del contenido del derecho a conocer el origen biológico -en 

relación al derecho a la identidad genética- y el derecho a la intimidad personal -respecto al 

interés familiar de lograr  una estabilidad afectiva sin interferencias-, no deben impedir al 

hijo concebido mediante las técnicas heterólogas, conocer la identidad de sus progenitores 

genéticos. Por ello, consideramos que son evidentemente contradictorias aquellas fórmulas 

de solución al régimen de anonimato de donante de gametos que postulan la posibilidad de 

conocer las características genéticas del donante pero no su identidad. Al respecto 

coincidimos con Pérez Monge387 cuando señala que esta restricción podría provocarle al 

hijo graves daños psicológicos ya que este tiene la necesidad de veracidad y sinceridad 

acerca de su origen biológico, por lo cual no podría impedírsele acceder al conocimiento 

 
385Cfr. E.A. SAMBRIZZI citando a M. VIDELA;…Op. Cit. p. 23.  
386E.A. SAMBRIZZI citando X. HURTADO OLIVER; Ibídem.     
387M. PÉREZ MONGE;... Op. Cit. pp. 213 ss.     
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de su origen, ya que esta prohibición podría generar malestar individual y social. En esta 

misma línea, el profesor español Ramón Durán388 considera que la reserva de la identidad 

del progenitor biológico (donante de esperma) es injustificable sobre la base del interés 

prioritario del hijo y la falta de consistencia de un supuesto derecho a la vida privada que 

se le concede al padre en desmedro del hijo, resucitando criterios superados ante los 

avances obtenidos a favor de la libertad de investigación de la paternidad y/o maternidad. 

 

Por su parte, Morán de Vicenzi389 señala que  las reglas de inimpugnabilidad de las 

acciones de filiación y del anonimato del donante de gametos vulnera el derecho del hijo a 

conocer su origen biológico y el ejercicio de la acción de investigación de la paternidad, ya 

que impide, sin posibilidad en contrario, la impugnación de una filiación formal, y la 

reclamación que corresponde. Desde esta perspectiva, la autora considera que el artículo 

5.5. de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida Española constituye una 

vulneración del derecho a conocer el propio origen biológico al prohibir la investigación de 

la paternidad e impedir la determinación de la filiación. Sin embargo, la sentencia del 

Tribunal Constitucional Español 116/1999390 que resolvió el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto contra el referido artículo 5.5, se pronunció a favor de la 

constitucionalidad del régimen de anonimato de la identidad del donante de gametos.     

 

Consideramos que otro argumento para rechazar el régimen de un anonimato absoluto es 

que este implica una discriminación de aquellos niños nacidos a través de la fecundación 

asistida con semen de donante, en comparación con los niños nacidos de procreación 

natural, ya que a estos últimos siempre les asistiría el derecho de investigar y reclamar que 

 
388H. CORRAL TALCIANI citando a R. DURAN; Intereses y Derechos en colisión sobre la identidad del progenitor 

biológico: Los supuestos de la madre soltera y del donante de gametos. En: “Revista Ius et Praxis” Año 16, N° 2 2010. p. 

59.     
389C. MORÁN DE VICENZI; El concepto de filiación en la fecundación artificial,...Op. Cit. pp. 62 ss.   
390En opinión del Tribunal Constitucional el art. 39.2° de la Constitución Española ordena al legislador que posibilite la 

investigación de la paternidad pero no implica la existencia de un derecho incondicionado e ilimitado. Por tanto, la norma 

bajo análisis sólo podría ser tachada de inconstitucional, siempre y cuando, la limitación a la investigación de la 

paternidad fuese arbitraria o injusta, lo que en opinión de los magistrados no ocurre con la previsión contenida en el art. 
5.5° LTRAE. Dos son los fundamentos expuestos por el Tribunal Constitucional. Primero, que la acción del art. 5.5° 

LTRAE está fuera del ámbito del art. 39.2° CE, pues tiene por finalidad identificar al donante de gametos y no el 

determinar el vínculo jurídico de filiación. Los magistrados alegan que en este caso no existe una desprotección de los 

intereses del hijo, ya que le está permitido el acceso a información general sobre la identidad de los donantes. El segundo, 
que las limitaciones a la investigación de la paternidad tienen un fundamento racional, ya que el derecho a la intimidad de 

los donantes de gametos sirve para favorecer el acceso a estas técnicas teniendo en cuenta algunas consideraciones 

sociales y éticas que podrían dificultar la donación de los gametos necesarios para llevarlas a cabo. Ibídem. p. 66     
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se establezca su verdadera filiación, derecho que estaría negado a los primeros.  

 

Por su parte, Loyarte y Rotonda391 afirman que aún quiénes opinan que el derecho a la 

identidad no constituye un derecho subjetivo, no podrán dejar de reconocer en él, un 

interés especialmente digno de protección y de mayor envergadura que el derecho al 

anonimato por parte del dador de gametos, especialmente si se advierte que por un lado, 

nos encontramos frente a un adulto capaz que consciente y voluntariamente entregó un 

elemento de su cuerpo, y por el otro, un ser ajeno a los métodos por lo que fue engendrado, 

que intenta conocer y clarificar su identidad. Asimismo, algunos consideran que la política 

de no revelar la identidad del donante de los gametos es injusta, peligrosa e inconsecuente. 

Lo primero, debido a que vulnera el derecho de toda persona humana de conocer sus 

raíces; peligrosa, en tanto puede ocasionar daños a la salud física y psíquica del hijo; e 

inconsecuente, dado el retroceso que implicaría levantar un muro que impida la 

investigación del vínculo biológico, precisamente cuando se habían logrado importantes 

avances hacia la implantación del principio de la verdad biológica.  

 

Concluimos este apartado señalando que, tal como analizábamos en el primer capítulo de 

nuestra tesis, en el ordenamiento jurídico peruano existe un único artículo392 sobre el cual 

se sostiene las técnicas de reproducción humana asistida y su regulación, el mismo que no 

hace referencia alguna al régimen de anonimato de donantes de gametos. Consideramos 

que tal omisión encuentra fundamento en la prohibición tácita de toda práctica heteróloga, 

el mismo, que como ya hemos referido, se encuentra reforzado con el enunciado normativo 

que exige el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos, con lo cual se 

excluiría toda posibilidad de prácticas heterólogas, ya sea a través de la donación de semen 

o la ovodonación. Sin embargo, es indudable el recurso a las técnicas heterólogas, ya que 

según hemos puesto en evidencia, existen clínicas y centros de fertilidad que cuentan con 

Bancos de semen y recurren a la ovodonación para lograr el tan ansiado embarazo en 

nuestro país. A continuación ofrecemos una propuesta de solución a dos circunstancias 

problemáticas identificadas en la práctica de las TERHAS heterólogas.    

 

 
391E.A. SAMBRIZZI citando D. LOYARTE y A. ROTONDA;... Op. Cit. p. 25.        
392Artículo 7° de la Ley General de Salud.  
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5 DERECHO A LA VERDAD E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE INDENTIDAD GENÉTICA E 

INTIMIDAD GENÉTICA.  

Siendo evidente que en varias situaciones particulares se suscitaría una aparente 

colisión entre los derechos fundamentales de identidad genética y de intimidad genética, lo 

cual definitivamente se presenta como una cuestión de gravedad y difícil resolución 

respecto de la adecuada limitación del contenido de ambos derechos, debemos acudir a 

otras fuentes para lograr una solución satisfactoria. En este entendido identificamos dos 

situaciones totalmente distinguibles: 

 

a) ¿Cómo resolvemos el conflicto identidad genética-intimidad genética en los 

casos de los hijos matrimoniales ya nacidos mediante uso de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida Heterólogas? 

Si bien, como ya hemos referido, en nuestro ordenamiento jurídico nacional no se 

ha previsto legislativamente el régimen de anonimato de donante de gametos, 

consideramos que el Estado debe garantizar el libre ejercicio del derecho a conocer 

su verdadero origen biológico y, en consecuencia, permitir el uso de todos los 

medios necesarios que le permitan descubrir su verdadera filiación en salvaguarda y 

respeto de su derecho a la identidad genética. Creemos que el contenido de este 

derecho no se agota en el conocimiento de la propia condición o el status filii, es 

decir saber en qué condiciones llegó al mundo (que en este caso sería producto de 

las técnicas de reproducción humana asistida heterólogas), sino que existe también 

un derecho a conocer la identidad concreta de los padres, derecho que no se 

satisface con el libre acceso a la información de los datos genéticos de los 

progenitores que puedan otorgar las Clínicas y Centros de Fertilidad donde se 

llevaron a cabo las técnicas, ya que con esto no se logra individualizar ni identificar 

plenamente a la persona que serían los padres genéticos del hijo cuya identidad 

genética se discute. 

 

En este sentido, el derecho a conocer la identidad personal de los progenitores no 

puede reducirse al simple acceso a los datos genéticos de los mismos, debe incluir 
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además la información personal que permita individualizarlos (nombres completos, 

nacionalidad, edad, profesión, etc.). Asimismo, consideramos que otro aspecto 

relevante del derecho a la identidad genética es el derecho a establecer vínculos 

jurídicos de filiación, derecho inherente al niño que perdura incluso alcanzada su 

edad adulta. Sin embargo, para que este derecho se haga efectivo, es necesario el 

cumplimiento de dos requisitos especiales: en primer lugar, que la investigación de 

la paternidad haya permitido establecer la relación biológica y, en segundo lugar, 

que el padre o madre genético y el hijo manifiesten su voluntad de establecer 

nuevos lazos afectivos. Indudablemente, la implementación de éstas medidas exige 

reglamentar, detalladamente, la administración de los datos genéticos y la 

información personal de los donantes anónimos de gametos, por parte de las 

Clínicas y Centros de Fertilidad que practiquen las TERHAS heterólogas,  así como 

la modificación de la legislación civil vigente, legitimando a los hijos concebidos 

mediante éstas técnicas, para iniciar las acciones de filiación correspondientes.  

 

Finalmente, creemos que el hijo también posee un legítimo derecho a tener contacto 

con quiénes serían sus progenitores genéticos pero que legalmente no tienen tal 

condición. Ello en virtud de cuanto exponíamos respecto del carácter unitario de la 

identidad personal del ser humano, la misma que se encuentra conformada por 

diversos aspectos, entre ellos la identidad genética.   

 

b) ¿Cómo resolvemos el conflicto identidad genética-intimidad genética en los 

casos de los hijos matrimoniales que aún no han nacido pero que se planea 

concebir mediante el uso de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

Heterólogas? 

Como antes hemos señalado, la correcta interpretación del artículo 7° de la LGS, 

restringe la práctica de las TERHAS, exclusivamente, a las homólogas al requerir 

del consentimiento de los padres biológicos, quiénes entregan su material genético 

(óvulo y espermatozoide, respectivamente) para que se lleva a cabo la técnica, 

quedando excluida toda posibilidad de prácticas heterólogas, ya sea a través de la 

donación de semen o de la ovodonación. Sin embargo, como nos encontramos ante 
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una prohibición tácita consideramos que con fundamento en el principio de interés 

superior del niño -que ordena que toda legislación debe contemplar la protección 

del niño-, debería prohibirse expresamente todo uso de las técnicas heterólogas 

pues éstas atentan contra el derecho a la identidad genética del niño en su sentido 

más fundamental ya que dan lugar a que se le atribuyan falsos vínculos filiatorios 

que modifican sustancialmente el curso de su vida y destino, pudiendo generar 

graves consecuencias psicológicas cuando se llega al conocimiento sobre su 

verdadero vínculo filiatorio. En consecuencia, creemos que es lógica y razonable la 

prohibición de toda forma de aplicación de las técnicas de reproducción humana 

asistida heterólogas, en tanto implican una alteración de la identidad de los hijos 

matrimoniales nacidos mediante dichas técnicas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Ante la incapacidad del hombre o la mujer de concebir, las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida (TERHAS) se encuentran encaminadas a la 

procreación por medios no naturales; sin embargo, resulta indispensable distinguir 

aquellas técnicas de tipo homólogo, donde son los mismos miembros de la pareja 

quiénes aportan sus gametos y consecuentemente, no cabe duda acerca de la 

identidad genética del hijo concebido -la misma que se manifiesta en el derecho a la 

herencia genética y el derecho al propio hábitat natural-, de aquellas de tipo 

heterólogo, ya que en éstas últimas existe un tercero que aporta anónimamente sus 

gametos con los que se lleva a cabo la fecundación. En este sentido, la aplicación de 

estas técnicas generan vínculos filiatorios distintos de aquellos que se derivan de la 

identidad genética del hijo, ya que se modifica deliberadamente el hábitat natural en 

que debe ser recibido todo ser humano recién nacido. Hablamos de la estructura 

conformada por el padre/madre/hijo, ya que a través de la interacción de estos se 

manifiesta y actualiza el código genético del hijo; sin embargo, las técnicas 

heterólogas privan deliberadamente al hijo de al menos uno de sus progenitores 

biológicos, de manera permanente.   

 

2.  En nuestro país, las TERHAS  se sostienen únicamente en el artículo 7° de la Ley 

General de Salud (LGS), el cual señala de forma genérica que toda persona tiene 

derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad a través de la fecundación 

asistida, condicionando su aplicación a la concurrencia de las calidades de madre 

genética y de madre gestante sobre la misma persona, sin hacer expresa referencia a 

las técnicas homólogas y heterólogas. Esta circunstancia ha generado que los 

diversos fallos jurisprudenciales contengan distintas interpretaciones respecto de su 

aplicación, circunstancia que también se manifiesta en la doctrina nacional, lo que 

ha ocasionado aún mayor incertidumbre. Al respecto, consideramos que el referido 

artículo contiene una prohibición tácita respecto de la aplicación de cualquier forma 

de técnicas heterólogas, al exigir la condición de madre genética y gestante en una 

misma mujer -para el caso de la ovodonación y embriodonación- prohibición que se 
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encuentra reforzada con la exigencia de la manifestación previa y escrita del 

consentimiento de los padres biológicos, con lo cual la prohibición también se 

extendería a las técnicas heterólogas con donación de gametos masculinos. Por lo 

tanto, a pesar de que la norma no lo refiera expresamente, esta se encontraría 

restringida a la práctica de las homólogas, al requerir del consentimiento de los 

padres biológicos, quienes entregan su material genético (óvulo y espermatozoide, 

respectivamente) para que se lleve a cabo la técnica. Por lo tanto, cuando la norma 

alude a los padres biológicos, no se refiere al donante de material genético 

(masculino o femenino) sino más bien a aquellos que se someterán a las técnicas 

con su propio material genético, quienes también serán sus padres sociales.   

 

3. El derecho a la identidad genética de los hijos matrimoniales se ve directamente 

afectado, principalmente, en dos circunstancias. Desde una perspectiva general, toda 

forma de aplicación de las TERHAS heterólogas afecta la identidad genética del 

hijo, al establecer vínculos filiatorios entre personas que en realidad, no poseen 

lazos genéticos; hecho este que genera consecuencias, muchas veces graves, en el 

destino y proyecto de vida de las personas involucradas, sobre todo en aquellos que 

fueron concebidos por este medio. Asimismo, desde una perspectiva particular, 

consideramos que la aplicación de toda forma heteróloga implica un régimen de 

anonimato de donante de gametos e inimpugnabilidad de filiación, que resultan 

evidentemente contrarios al derecho a conocer el origen biológico, el cual 

constituye un elementos trascendental del derecho a la identidad personal.    

 

4. En este sentido, creemos que las técnicas de reproducción humana asistida 

heterólogas deberían prohibirse expresamente puesto que, en su misma estructura, 

alteran la identidad personal de los hijos matrimoniales nacidos a través de ellas. 

Por lo tanto, en consideración del principio del interés superior del niño, debería 

valorarse precisamente la superioridad de los derechos de estos últimos, frente a las 

pretensiones de sus padres sociales y el derecho a la intimidad genética del donante 

anónimo, los cuales deben ceder frente al derecho a la identidad genética de los 

hijos matrimoniales concebidos mediante las técnicas. El derecho a la identidad 
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genética forma parte de la identidad personal y este último constituye un todo único 

e inviolable, expresión de la unidad propia del ser humano. Del mismo modo, en los 

casos de los hijos matrimoniales ya nacidos bajo dichos procedimientos, el Estado 

debe garantizar el ejercicio del derecho a la identidad personal a través del 

reconocimiento del derecho a conocer el propio origen biológico, el cual no se 

satisface con la mera revelación de datos personales, sino que implica el legítimo 

derecho a tener contacto con quiénes serían sus progenitores genéticos e incluso 

establecer vínculos jurídicos filiatorios a través de las acciones de estado 

correspondientes.  
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