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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente documento contiene información sintetizada del El Expediente N° 

183514-2003-00333-0, es un proceso civil tramitado en la vía del proceso de 

conocimiento, cuya materia es FILIACIÓN Y ALIMENTOS, teniendo como 

demandante a MARÍA ELENA ROZAS LUNA y demandado a SALOMÓN MIGUEL 

MORÁN PEÑAFIEL.  

 
 
En la primera parte de este informe se presenta los datos generales del expediente, 

donde se detallan, el número de expediente, las partes, la materia, los órganos 

jurisdiccionales, los jueces y auxiliares jurisdiccionales que intervinieron en cada 

instancia.  

 

En la segunda parte, se presenta una visión panorámica del caso, es decir, se 

explica en forma detallada el iter procedimental, desde su inicio hasta su culminación, 

conteniendo una síntesis de cada acto procesal. 

 

En la tercera parte, se analiza los actos procesales desarrollados en el proceso y a la 

vez se detalla las conclusiones a la que se arriba después del análisis del caso en 

general.  

 

Espero que el presente trabajo sea útil para los estudiantes y egresados de la 

Facultad de Derecho, toda vez que es el resultado de un trabajo realizado con 

esmero por mi persona 
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-I- 
 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 
 
 
El Expediente N° 183514-2003-00333-0, es un proceso civil tramitado en la vía del 

proceso de conocimiento, cuya materia es FILIACIÓN Y ALIMENTOS, teniendo como 

demandante a MARÍA ELENA ROZAS LUNA y demandado a SALOMÓN MIGUEL 

MORÁN PEÑAFIEL.  

 
La demanda se tramitó en primera instancia ante el DÉCIMO CUARTO JUZGADO DE 

FAMILIA DE LIMA, teniendo como Jueces de Familia a YONI ANGULO DE 

HERNÁNDEZ e YSABEL GARRO DE LA PEÑA (Juez que emitió la sentencia) y como 

Especialistas Legales a JORGE LUIS SURCA FLORES, ROCÍO JANET SIERRA 

CHÁVEZ, NELLY PECHE ECHEVARRÍA. 

 
Declarada infundada la demanda se tramitó en segunda instancia ante la SALA 

ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTIFICA DE LIMA, 

teniendo como Vocales Superiores a CAPUÑAY CHÁVEZ (Vocal ponente), CABELLO 

MATAMALA Y MARTÍNEZ ASURZA, como Secretario a NELIDA ESCOBAR SERON y 

Relator a GLADYS FLORES VILCA, donde fue revocada la sentencia de primera 

instancia y se reformó declarando fundada la demanda. 

 
Interpuesto el recurso de casación por la parte demandada, se tramitó ante la SALA 

CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, 

teniendo como Vocales Supremos a ROMAN SANTISTEBAN, TICONA POSTIGO, 

LOZA ZEA, LAZARTE HUACO Y RODRIGUEZ ESQUECHE, y como Secretario a 

ULISES OSCATEGUI TORRES. 
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-II- 
 
 

DESARROLLO DEL PROCESO 
 

 
2.1  SÍNTESIS DE LA DEMANDA   

 

Con fecha 16 de abril del año 2003, doña MARÍA ELENA ROZAS LUNA 

interpone demanda ante el DÉCIMO CUARTO JUZGADO DE FAMILIA DE 

LIMA, contra don SALOMÓN MIGUEL MORÁN PEÑAFIEL, a fin de solicitar lo 

siguiente: 

 

 PRETENSIÓN PRINCIPAL: Declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial, con la finalidad que el juzgado declare judicialmente que el 

demandado es el padre de la menor NICOLE MARÍA ELENA ROZAS LUNA y 

se ordene que en el registro civil de la Municipalidad de San Borja se rectifique 

los apellidos de la menor, la que deberá ser: NICOLE MARÍA ELENA MORÁN 

ROZAS. 

 

 PRETENSIONES SUBORDINADAS:  

 

- Que, el demandado pase una pensión alimenticia mensual a su menor hija 

NICOLE MARÍA ELENA ROZAS LUNA, ascendente al 50% del total de sus 

remuneraciones que percibe como Oficial de la Marina de Guerra del Perú, 

el que deberá ser descontado de planilla. 

- Que, el juzgado ordene inscribir a su menor hija en el Legajo Personal del 

demandado, que obra en la Dirección de Personal de la Marina de Guerra 

del Perú, con la finalidad que goce de todos los beneficios que por ley le 

corresponde, como beneficios de prestaciones de salud, esparcimiento, etc. 
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 LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA SON LOS 

SIGUIENTES: 

- Que, en el verano del año 2002, en circunstancias en que celebraba la 

culminación de un curso de estudios que realizó en ESAN, sobre Gerencia de 

Ventas, la demandada en compañía de un grupo de amigas, asistió a un 

Video Pub Discoteca llamado “BIG BAR”, ubicado en la Av. La Marina, del 

Distrito de San Miguel, lugar en donde conoció al demandado, con quien días 

después comenzó a salir como pareja, frecuentando distintos lugares de 

Lima.  

- A fines del mes de abril del 2002, inició relaciones sexuales con el 

demandado, en su domicilio ubicado en la Av. Paseo de la República No. 

5725, del distrito de Miraflores; inmueble de propiedad del señor Francisco 

Pando Córdova, a quien días atrás le arrendó una habitación, 

específicamente con fecha 1 de abril del 2002. Estos encuentros sexuales 

que mantuvo con el emplazado, por lo general, se prolongaban hasta el día 

siguiente, razón por la que el demandado guardaba su carro de marca 

Nissan de Placa de Rodaje No. BGW 444 (llegando a comprobar luego que el 

vehículo era de su señora madre), en una playa de estacionamiento ubicada 

a la espalda de su domicilio, específicamente en la calle Grimaldo del Solar 

No. 170 del distrito de Miraflores.  

- Que, producto de dichas relaciones sexuales que sostuvo durante varios 

meses con el demandado, salió embarazada, embarazo que por cierto fue 

muy complicado e incluso llegó un momento en el que casi pierde a su menor 

hija, conforme se podrá apreciar de la declaración testimonial del médico que 

le atendió durante el periodo pre natal, médico con quien conversó el 

emplazado con respecto de su delicado embarazo. Felizmente con fecha 25 

de febrero de 2003, luego de un parto complicado, nació en la Clínica Santa 

Isabel ubicada en la Av. Guardia Civil No. 135 del distrito de San Borja, la 

menor NICOLE MARÍA ELENA ROZAS LUNA. 

- Que, el estado de embarazo, también fue de conocimiento del amigo del 

emplazado, quien es al igual que el emplazado, Oficial de la Marina de 

Guerra del Perú, de nombre JUAN ALVARO PALACIOS AGUILAR, persona 
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que desde su correo electrónico ALAC003@MARINA.MIL.PE le envió varias 

misivas, en una de ellas incluso le llegó a sugerir varios nombres para su 

menor hija.  

- Que, en circunstancias que se encontraba con 4 meses de embarazo se 

enteró que el emplazado mantenía en forma paralela con otra dama 

relaciones amorosas. Tal es así que a partir del momento en que le increpó 

esta conducta desleal, la actitud del demandado cambió con respecto a su 

persona, al extremo de manifestarle “que él jamás se casaría con ella, que 

tenía otros planes y que no tenía sentido tener un hijo con él”. 

- Que, el comportamiento desleal del demandado llegó al extremo de que días 

antes de dar a luz a su menor hija, contrajo matrimonio con doña FIORELLA 

ARTETA TIEGHI. Su estado de depresión, como consecuencia de haber 

tomado conocimiento de estos hechos y ante el cambio de conducta del 

emplazado, agravó su estado de gestación a tal punto que fue sometida a 

una operación de cesárea, cuando su hija sólo tenía 7 meses, la misma que 

nació con el grupo sanguíneo “A” POSITIVO, idéntico a la del emplazado; 

razón por la que en varias ocasiones le llamó a su Centro de Trabajo para 

que fuera a la Clínica “Santa Isabel”, toda vez que en la citada Clínica 

necesitaban un poco de su sangre para elaborar un plasma que requería su 

menor hija. Gracias a Dios, su hija se aferró a la vida y hoy se encuentra bien 

de salud, y a la espera de llevar el apellido paterno de su padre, el 

emplazado.  

- Que, por último señala que en la Clínica “Santa Isabel”, la historia clínica de 

su menor hija figura con los apellidos MORÁN ROZAS, toda vez que en dicho 

nosocomio le exigían el apellido del padre y de la madre. De la misma forma, 

en el análisis clínico del grupo sanguíneo de su menor hija, expedido por la 

Clínica “Santa Isabel”, tomado el mismo día en que nació (25 de febrero de 

2003), figura con los apellidos MORAN ROZAS.   

 

 LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO SON LOS SIGUIENTES:  

El demandante invoca como fundamentos jurídicos de su demanda los 

siguientes artículos del Código Civil:  

mailto:ALAC003@MARINA.MIL.PE
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- Artículo 386°. Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera 

del matrimonio. 

- Artículo 387°. El reconocimiento y la sentencia de declaratoria de paternidad 

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

extramatrimonial. 

- Artículo 402°. La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente 

declarada: “6) cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre 

y el hijo a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas, 

con igual o mayor grado de certeza…”. 

- Artículo 406°. La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos 

si hubiese muerto. 

- Artículo 407°. La acción corresponde sólo al hijo. Empero la madre aunque 

sea menor de edad puede ejercerla en nombre del hijo, durante la minoría de 

este. 

- Artículo 413°. En los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad 

extramatrimonial, es admisible la prueba biológica, genética u otra de validez 

científica con igual o mayor grado de certeza. 

- Artículo 415°. El hijo extramatrimonial sólo puede reclamar del que ha tenido 

relaciones sexuales con la madre durante la época de concepción una 

pensión alimenticia hasta los dieciocho años. 

- Artículo 416°. La acción que corresponde al hijo en caso del artículo 415° es  

personal, se ejercita por medio de representante legal y se dirige contra el 

presunto padre y sus herederos. 

 

 LOS MEDIOS PROBATORIOS SON LOS SIGUIENTES: 

1. La declaración testimonial que deberá rendir el Dr. Manuel Villavicencio 

Vega, de 32 años de edad, ginecólogo obstetra de la Clínica Santa Isabel, 

testimonial que la solicita en razón de que el referido testigo fue médico que 

le atendió durante la etapa pre natal. 

2. El mérito del peritaje de ADN que deberá practicarse en la persona del 

demandado, para lo cual deberá designar al Laboratorio BIO LINKS – 

Tecnología ADN. Prueba que la solicita con la finalidad de acreditar el 
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vínculo parental que le une con su hija, luego de ser debidamente notificado, 

bajo apercibimiento, por segunda vez, debiendo de evaluar la negativa del 

demandado, las pruebas presentadas y la conducta procesal del emplazado, 

para declarar la paternidad del demandado; teniendo en cuenta además, 

que el emplazado no se puede amparar que el conocimiento o aplicación a 

la prueba solicitada por esta parte, transgreden sus derechos 

fundamentales, tales como: libertad, objeción de conciencia, dignidad, 

intimidad, integral, igualdad, honor, a no declarar contra sí mismo, y a la 

tutela jurisdiccional efectiva; teniendo en cuenta que ninguna persona puede 

refugiarse en la ley, ni en sus derechos con la finalidad de negarse al 

sometimiento a la prueba de paternidad, máxime si está por medio un 

derecho superior a todos los antes mencionados, que es el derecho a la 

identidad.    

3. El mérito del resultado clínico expedido por la Clínica Santa Isabel con 

Registro No.3010153, de fecha 25 de febrero del año en curso, con el cual 

se acredita que la menor NICOLE MARÍA ELENA ROZAS LUNA, tiene el 

mismo grupo sanguíneo A positivo, que ostenta también el demandado, 

conforme se podrá apreciar de su carnet de identidad que para tal efecto su 

despacho servirá disponer la exhibición.  

4. El mérito de la exhibición que deberá realizar el demandado de su carnet de 

identidad militar de la Marina de Guerra del Perú, donde figura que su grupo 

sanguíneo es A positivo; exhibición que la solicito con la finalidad de 

demostrar que el emplazado es del mismo grupo sanguíneo de su hija, A 

positivo. 

5. El mérito de la copia certificada del acta de nacimiento de su menor hija, 

expedida por la Municipalidad Distrital de San Borja. 

6. El mérito de la declaración jurada de registro del nacimiento de su menor 

hija que fuera expedida por la Clínica Santa Isabel SAC. 

7. El mérito de las copias de los correos electrónicos, remitidos por un amigo 

del demandado don Juan Alvarado Palacios Aguilar, el mismo que conocía 

la relación sentimental que sostenía con el emplazado.  
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8. El mérito del contrato de arrendamiento de la habitación ubicada en la Av. 

Paseo de la República No. 5725, del distrito de Miraflores. 

9. El mérito de las originales de las boletas de venta expedida por la Playa de 

Estacionamiento ubicada en Grimaldo del Solar No. 170 del Distrito de 

Miraflores, con lo cual acredita que el demandado asistía a su departamento 

para mantener relaciones sexuales. 

10. El mérito de 5 certificados expedidos por la Escuela de administración de 

Negocios para Graduandos (ESAN), con lo cual acredita que en la época 

que conoció al demandado, asistía a la Escuela de Negocios (ESAN). 

11. El mérito de la copia de su título de bachiller de psicología y ciencias 

sociales, expedido por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

12. El mérito de su constancia de trabajo expedido por el Banco de Crédito del 

Perú. 

13. El mérito del certificado de gravamen del vehículo NISSAN de placa de 

rodaje No. BGW 444, expedido por el Registro de Propiedad Vehicular de 

Lima.   

 

2.2 SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 

 

Mediante resolución número uno, de fecha veinticinco de abril del año dos mil 

tres, se admite a trámite la demanda de filiación extramatrimonial y como 

pretensiones subordinadas a la de pensión alimenticia y otro, tramitándose la 

misma como proceso de conocimiento; se corre traslado a la parte demandada 

por el término de treinta días, con conocimiento del Ministerio Público y tiene 

por ofrecidos los medios probatorios.  

 

2.3 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Mediante escrito, de fecha veinticuatro de junio de dos mil tres, el señor 

SALOMÓN MIGUEL MORÁN PEÑAFIEL, contesta la demanda negándola y 

contradiciéndola en todos sus extremos; fundamenta lo siguiente: 
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- Se encuentra sorprendido y vejado por tantas falacias vertidas por la parte 

contraria, tratando de burlar la majestad del Poder Judicial, teniendo como 

objetivo el querer obtener beneficios de su persona en calidad de Teniente 

III de la Marina de Guerra del Perú. Todo ello le viene ocasionando daños a 

su persona, de su esposa y de su señora madre. 

- No conoce personalmente a la señora María Elena Rozas Luna y nunca ha 

acudido al lugar citado por la accionante de nombre Big Bar, prueba 

indubitable de ello, es que la accionante asevera alegremente tales 

situaciones sin acreditar ninguna de ellas, toda vez que no tiene testigos. 

- Es materialmente imposible que haya tenido relaciones sexuales con la 

demandante, ya que se debe tomar en consideración que nunca la conoció 

personalmente. 

- Con relación al contrato de arrendamiento del mencionado inmueble, esto 

no es un medio de prueba pertinente para el caso que nos ocupa, pues 

evidentemente desconoce de la existencia dicho departamento, más aún de 

las personas que lo celebraron. 

- Es un proceder psicótico de la demandante cuando identifica la placa del 

auto de su madre e incluso no entiende cuál es el sentido de presentar e-

mails de una persona que trabaja en la marina, que lo conoce, pero se 

puede denotar que en ningún momento se le nombra en dichas 

comunicaciones. 

- La parte demandante intenta confundir al juzgado, expresando situaciones 

de su conveniencia, toda vez que por indicaciones de su paciente 

(demandante), el médico le llamó por teléfono consultándole sobre la 

situación de la parte contraria y del parto de su menor niña, sorprendido por 

las imputaciones, le expresó al doctor que esa mujer estaba fuera de sus 

casillas y que no entendía porque le atribuía la paternidad de su hija, a lo 

que el médico me indicó que tenga cuidado porque su paciente estaba 

bastante alterada, tanto es así que al ingresar a la clínica entró dando su 

apellido, lógicamente con el único fin de conseguir los beneficios del seguro, 

es por ello, que en vía probatoria, solicito la exhibición de la historia clínica 
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de la demandante, así como la información dada al seguro que cubrió su 

atención médica. 

- Es sorprendente el actuar de la parte contraria al haber averiguado incluso 

el nombre de su esposa, sin embargo, se equivoca al expresar que se casó 

en la fecha que refiere, ya que su matrimonio fue muy anterior a lo que 

manifiesta dicha persona, conforme lo acredita con la partida de matrimonio 

que acompaña como medio probatorio al presente recurso, y pide asimismo 

al juzgado se le absuelva de las imputaciones realizadas por la parte 

contraria, ya que esto le está causando daños irreparables que en su 

oportunidad lo someterá a la tutela jurisdiccional.  

- El juzgado no puede dar validez a las falacias esgrimidas por una persona 

que a su entender sufre de algún tipo de enfermedad mental, toda vez que 

sí es verdad que sabía de su existencia, porque según le habían dicho 

personas amigas de su trabajo, esta señorita ofrecía a los “marinos”, 

tarjetas del Banco de Crédito, es por ello que se entera de su famosa 

existencia. 

 

 LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS SON LOS SIGUIENTES: 

 

- El artículo 402° del Código Civil referido a la declaración judicial de 

paternidad extramatrimonial. Toda vez que no se puede apreciar que la 

demanda interpuesta se encuentre incursa en ninguno de los seis 

presupuestos establecidos en este artículo, no existiendo en consecuencia 

una relación jurídica procesal válida entre las partes. 

- Como jurisprudencia precisa:  

a) Para que proceda la acción sobre filiación de paternidad, debe probarse 

fehacientemente la unión estable que supone el concubinato (Revista 

jurídica del Perú, año XXXIX No. III – IV (julio – Diciembre de 1988), pp. 

483-481. 

b) Para invocar el concubinato como prueba de paternidad es necesario 

que se cumpla los requisitos de convivencia bajo el mismo techo y que 

las relaciones sexuales tuvieran carácter de permanencia y habitualidad 
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(Exp. No. 2156-86/Lima. Ministerio de Justicia: Sistema Peruano de 

Información Jurídica [SPIJ], Lima, Vol. 1, 1997). 

   

 LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS FUERON LOS SIGUIENTES: 

 

1. La copia certificada de su partida de matrimonio. 

2. La exhibición que deberá realizar la Clínica Santa Isabel de la historia 

clínica de la señora María Elena Rozas Luna. 

3. La exhibición que deberá realizar la Clínica Santa Isabel del informe 

presentado a la compañía de seguros respecto de la paciente señora María 

Elena Rozas Luna. 

 

2.4 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DA TRÁMITE A LA 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA 

 

Por resolución número tres, de fecha cuatro de junio de dos mil tres, el juzgado 

tiene por apersonado al proceso a la parte demandada, por absuelto la 

demanda y señala fecha y hora de audiencia conciliatoria o fijación de los 

puntos controvertidos. 

 
2.5 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA 
 
En la audiencia conciliatoria, estuvieron presentes ambas partes, sin la 

concurrencia del representante del Ministerio Público, donde no se pudo llegar a 

un acuerdo conciliatorio. 

 

Se procedió a la fijación de puntos controvertidos: 

 
1. Establecer si procede declarar que el demandado es el padre biológico de 

la menor Nicole María Elena Rozas Luna. 

2. Establecer si procede declarar una pensión alimenticia a favor de la referida 

menor. 
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Admisión de los medios probatorios de la parte demandante: 

 

1) Se admite el punto tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y 

trece, consistente en instrumentales presentadas con la demanda. 

2) En cuanto al punto uno, consistente en la declaración testimonial de Manuel 

Villavicencio Vega, no se admite porque no se adjuntó el pliego 

interrogatorio, conforme lo dispone el artículo cuatrocientos veinticinco, 

inciso quinto del Código Procesal Civil. 

3) Se admite el punto dos, consistente en la prueba de ADN, que deberá 

realizarse en el Laboratorio Bio Links, en las personas de la demandante, 

del demandado y de la menor. 

4) Se admite el punto cuatro, consistente en la exhibición que debe realizar el 

demandado.  

 

Admisión de los medios probatorios de la parte demandada: 

 

1) Se admite el punto uno, consistente en una instrumental adjuntada. 

2) Se admiten los puntos dos y tres, consistentes en las exhibiciones que debe 

realizar la Clínica Santa Isabel. 

 

Finalmente en esta audiencia se señala fecha y hora para la audiencia de 

pruebas.  

 
2.6 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS 
 

Con fecha treinta de octubre de dos mil tres, se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas, actuándose los siguientes medios probatorios: 

a) En cuanto a los medios de pruebas admitidos, se tiene presente su mérito al 

momento de sentenciar. 

b) Respecto a la exhibición que deber realizar el demandado de su carné de 

identidad militar de la Marina de Guerra del Perú: al no concurrir a la 

audiencia esta parte, se tiene en cuenta su conducta procesal al momento 

de sentenciar. 
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c) En lo referente a la exhibición que debe realizar la Clínica Santa Isabel, 

cúrsese oficio para que cumplan con dicho mandato, debiendo la 

especialista cumplir con confeccionarlo y el personal encargado remitirlo por 

el service. 

d) Acto seguido se procede al ADN, encontrándose presente en este acto, las 

representantes del Instituto Biolinks, la demandante y la menor NICOLE 

MARÍA ELENA ROZAS LUNA, para efectos de tomar la prueba de ADN, la 

misma que no se puede llevar a cabo por cuanto no ha concurrido el 

demandado Salomón Miguel Morán Peñafiel para la respectiva prueba; se 

señala nueva fecha para la continuación de la audiencia, y en caso de 

inconcurrencia del demandado, es bajo apercibimiento de evaluarse tal 

negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal de éste, 

declarando la paternidad. 

 

La continuación de la audiencia de pruebas fue reprogramada en dos 

oportunidades, para los días once de diciembre del año dos mil tres y dos de 

marzo de dos mil cuatro, respectivamente, donde no se pudo llevar a cabo la 

toma de muestras para la prueba de ADN, por cuanto no concurrió el 

demandado SALOMÓN MIGUEL MORÁN PEÑAFIEL, teniéndose en cuenta la 

conducta procesal del demandado, evaluándose tal negativa y las pruebas 

presentadas.   

 
2.7 SINTESIS DEL DICTAMEN FISCAL 
 
Con fecha 18 de marzo de 2004, la Décima Cuarta Fiscalía Provincial de 

Familia de Lima, OPINA que se declare infundada la demanda de filiación 

extramatrimonial en todos sus extremos e infundada respecto a la pretensión 

subordinada de alimentos, interpuesta por la accionante, toda vez que no se 

aprecia entre los medios probatorios, que existan elementos que aunado a la 

negativa del demandado a practicarse la pericia de ADN, así como su conducta 

procesal, conlleven fehacientemente a demostrar su paternidad respecto de la 

menor NICOLE MARÍA ELENA ROZAS LUNA; asimismo no se ha acreditado 
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en la secuela del proceso que las partes hayan mantenido relaciones sexuales 

en la época de la concepción de la niña. 

 
2.8 DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
Por resolución número once, de treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, el 

Décimo Cuarto Juzgado de Familia Civil de Lima, FALLA: DECLARANDO 

INFUNDADA la demanda interpuesta por doña MARÍA ELENA ROZAS LUNA 

sobre filiación extramatrimonial, contra don SALOMÓN MIGUEL MORÁN 

PEÑAFIEL. En virtud a los siguientes considerandos: 

 

- Que, el demandado no concurrió para la toma de muestras para la prueba 

de ADN, requiriéndoseles para la realización de tal hecho, dilatando en 

consecuencia la causa; actitud renuente que se tomará en cuenta; sin 

embargo, tal negativa es evaluada juntamente con las demás pruebas 

presentadas. 

- Que, en lo consistente a las boletas de venta de una playa de 

estacionamiento donde permaneció el vehículo BGW444 que usara el 

demandado cuando habría pernoctado en el domicilio de la actora para 

mantener relaciones sexuales conforme la afirmación de la misma, es de 

advertirse que la primera boleta data del dieciocho de mayo del dos mil 

dos, resultando contradictorio con la fecha de nacimiento de la menor 

sublitis, estando al recurso de la demandada que asevera que la 

accionante fue sometida a una operación cesárea cuando tenía siete 

meses de gestación, apreciándose del certificado de nacimiento de fojas 

quince reverso, que la niña nació a las treinta y dos semanas y media. 

- Que, por otro lado, a fojas veinte se advierte que la menor materia de litis 

tiene el grupo sanguíneo “A” positivo, que coincide con el del emplazado 

como es de verse de su documento de identidad de fojas cuarenta; sin 

embargo, no es prueba determinante para establecer la paternidad. 

- Que, de los considerandos precedentes y de los medios probatorios 

aportados en autos, se colige que no está acreditado que las partes hayan 
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mantenido relaciones sexuales en la época de la concepción de la menor; 

lo que se colige que no es amparable la incoada. 

- Que, estando a las razones expuestas, resulta innecesario pronunciarse 

sobre cualquier pretensión accesoria, a tenor de lo estipulado en el artículo 

87° del Código Procesal Civil, por lo que, carece de objeto pronunciarse. 

- Que, si bien es cierto el reembolso de las costas y costos del proceso no 

requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo 

declaración judicial, de conformidad con lo prescrito por el artículo 412° del 

Código Procesal Civil y atendiendo a que las partes han tenido justificados 

motivos para actuar en la presente litis, resulta procedente exonerar las 

costas y costos. 

- Que, según lo indica el artículo 200° del Código Procesal Civil, si no se 

prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será 

declarada infundada, por cuyas razones, en aplicación de los artículos 188° 

y 196° y además de lo acotado por la norma adjetiva, y de acuerdo al 

dictamen fiscal que corre a fojas doscientos dieciocho a doscientos 

veintiuno, no corresponde amparar la demanda. 

  

2.9 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Por escrito de fecha catorce de abril de dos mil cuatro, la parte demandante 

interpone recurso de apelación contra la sentencia, solicitando su revocatoria, 

cuyos fundamentos son los siguientes: 

- Los medios probatorios no han sido valorados por el juzgado, más aún no 

se ha tomado en cuenta la conducta procesal del demandado. No se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia de pruebas de fecha 

30 de octubre de 2003, y reiterado dicho apercibimiento en la audiencia de 

fecha 02 de marzo último, resultando equivocado que se declare infundada 

la demanda. 

- La resolución que pone fin al proceso, causa agravio a su menor hija, ya 

que la misma no podrá conocer la verdad real de su filiación, siendo 

consiguientemente este un derecho fundamental de la misma, conocer el 

origen real que le corresponde como ser humano, concretizándose como 
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es lógico derecho inherentes a ese estado, como es el derecho a 

identificarse con un nombre y apellido, el derecho de recibir apoyo moral y 

material que requiere las etapas de su desarrollo integral, entre otros, etc., 

lo que con el fallo emitido por su despacho, jamás será posible. 

 
Por resolución número trece, de fecha veintiuno de abril del año dos mil cuatro, 

se concede apelación con efecto suspensivo contra la sentencia emitida en 

autos, disponiendo elevarse al superior jerárquico. 

 

2.10 DICTAMEN DEL FISCAL SUPERIOR 
 
Mediante el dictamen de fecha once de octubre de dos mil cuatro, opina que se 

revoque la resolución venida en grado y se declare fundada la demanda; sus 

fundamentos son los siguientes: 

- En el punto undécimo de los considerandos de la sentencia se puede 

apreciar que el A quo erróneamente valora los documentos de fojas 12 y 

13, así como el hecho de que la niña nació prematuramente con siete 

meses de gestación, cuando el certificado de nacimiento de fojas quince 

refiere que la niña nació a las treinta y dos semanas y media, sin distinguir 

que ambos datos son equivalentes. 

- En el caso de autos el demandado niega ser el padre, sin embargo, 

reconoce en su contestación haberla conocido para tener acceso a las 

tarjetas del Banco de Crédito, corroborando la situación laboral de la 

demandante. Por otro lado, no ha impugnado los medios probatorios 

ofrecidos como la constancia del estacionamiento o la del médico 

ginecólogo que atendía a la demandante, no asistió para el cumplimiento 

de las pruebas biológicas, a la audiencia de pruebas de fecha 30 de 

octubre de 2003 y 02 de marzo de 2004, pese a haberse notificado en su 

domicilio legal, constituyendo este imperativo legal y ético porque sus 

conclusiones son definitivas y la valoración de la actitud del demandado 

demostrado por su interés, es sancionado por la ley la calificación de su 

actitud negativa.  
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2.11 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE VISTA 
 
Con fecha dieciocho de octubre de dos mil cuatro, la Sala de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, FALLA: REVOCANDO LA SENTENCIA 

APELADA, de fecha treinta y uno de marzo del dos mil cuatro, que declara 

infundada la demanda interpuesta por doña MARÍA ELENA ROZAS LUNA 

sobre FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL contra don SALOMÓN MIGUEL 

MORÁN PEÑAFIEL; y REFORMÁNDOLA declara fundada la citada demanda; 

en consecuencia declara la paternidad extramatrimonial de don SALOMÓN 

MIGUEL MORÁN PEÑAFIEL respecto de la menor NICOLE MARÍA ELENA 

ROZAS LUNA nacida el veinticinco de febrero del dos mil tres e inscrita en la 

Municipalidad de San Borja, provincia y departamento de Lima, debiéndose 

cursar las partes correspondientes a la citada Municipalidad para la anotación 

correspondiente, señalaron por concepto de ALIMENTOS el QUINCE POR 

CIENTO de sus remuneraciones, con que deberá acudir en forma mensual y 

adelantada a favor de la antes citada menor. Los argumentos de la sentencia 

son los siguientes: 

-  El inciso sexto del artículo cuatrocientos dos del Código Civil prescribe que la 

paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada cuando se 

acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la 

prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor 

grado de certeza, igualmente señala que ante la negativa de someterse a 

algunas de las pruebas luego de haber sido debidamente notificado, bajo 

apercibimiento por segunda vez, el Juez evaluará tal negativa, las pruebas 

presentadas y la conducta procesal del demandado, declarando la paternidad 

o al hijo como alimentista. 

- La actora presenta como prueba las boletas de venta de fojas doce y trece de 

la playa de estacionamiento de las que se advierte el ingreso del vehículo en 

que se movilizaba el demandado, de propiedad de su madre (certificado de 

gravamen de fojas catorce), el estacionamiento que se encuentra a espaldas 

de la habitación que alquiló la demandante (contrato de arrendamiento de 

fojas diez y once) y según refiere estos encuentros con el citado Moran 

Peñafiel se prolongaban hasta el día siguiente; asimismo presenta a fojas 
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veinte el informe del análisis de sangre para establecer el grupo sanguíneo de 

su menor hija, señalando que es compatible con la del demandado como se 

puede advertir del carnet de identidad. Igualmente presenta de fojas diecisiete 

a diecinueve copias de los correos electrónicos que le dirigía un oficial de la 

Marina amigo del demandado y quien conocía de su estado de embarazo. 

- Del análisis de las pruebas actuadas, se colige que la actora ha acreditado 

suficientemente los hechos en que basa su pretensión, que por el contrario el 

demandado ha presentado una conducta obstruccionista para la actuación de 

los medios probatorios al no concurrir a la toma de muestras biológicas 

(muestras sanguíneas y células epiteliales de la boca) que permita la 

realización de la prueba de ADN, no obstante haber sido notificado en tres 

oportunidades sin haber explicado el motivo de su negativa, que dicha 

conducta procesal autoriza a concluir que el demandado es el padre de la 

menor Nicole María Elena Rozas Luna. 

- Estando a lo antes expuesto y habiendo sido fijado como punto controvertido 

la asignación de una pensión de alimentos, procede señalar un monto 

prudencial por dicho concepto, teniendo en consideración la corta edad de la 

menor y las cargas que éste tiene como se infiere de la partida de nacimiento 

de fojas cuarenta y uno. 

 

2.12 SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 
Con fecha 07 de diciembre de 2004, el demandado SALOMÓN MORÁN 

PEÑAFIEL, interpone recurso de casación contra la sentencia de vista. 

Sustenta su recurso en los siguientes fundamentos: 

- La aplicación indebida de una norma de derecho material, con respecto del 

artículo cuatrocientos dos inciso sexto del Código Civil, pues el referido 

dispositivo legal mantiene vigencia no sólo de la negativa a la prueba de ADN 

sino también de la valoración de las pruebas presentadas y la conducta 

procesal de la parte demandada, por lo que, requiere que la Corte Suprema 

aclare el mérito de las pruebas obrantes en autos, para así poder desvirtuar en 

todos los extremos lo acogido y resuelto por la Sala de Familia de la Corte 
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Superior de Lima, que se encuentra plasmado en la aplicación indebida del 

artículo cuatrocientos dos inciso sexto del Código Procesal Civil. 

- El recurrente nunca conoció a la demandante y es imposible que haya tenido 

relaciones sexuales con la actora, que las pruebas aportadas por la 

demandante son copias simples e ilegibles de boletas de venta de una playa de 

estacionamiento, donde permaneció en forma supuesta el vehículo de la madre 

del demandado de placa BGW cuatrocientos cuarenticuatro, que datan de una 

fecha que no coincide con el nacimiento de la menor Nicole, como así lo 

consideró el Juez de Primera Instancia, agrega, asevera la actora que la menor 

Nicole tiene el mismo grupo sanguíneo que el recurrente, no siendo ello prueba 

de ese grupo sanguíneo, la presentación de los e mails adjuntados por la 

demandante son prueba insuficiente, pues en ningún momento se le nombra al 

demandado en dichas comunicaciones. 

- La inaplicación de la doctrina jurisprudencial, establecida en el Expediente dos 

mil trescientos sesentinueve – ochentisiete - Arequipa, en la Cámara de 

Concepción de Uruguay, en la Primera Sala Civil y Comercial de San Nicolás, 

Argentina, y en el fundamento del auto número ciento tres/mil novecientos 

noventidós/mil novecientos noventa del Tribunal Constitucional de España. 

- La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso, pues la prueba biológica es un medio probatorio más, que el juez 

valorará a fin de alcanzar la convicción necesaria sobre la filiación que se 

cuestione, siempre y cuando el accionante tenga como sustento de su 

pretensión una clara relación de paternidad implícita que es la que deberá ser 

probada en el proceso, siendo el caso de la resolución de vista impugnada 

incurre en nulidad insubsanable, toda vez que al resolver las pretensiones de la 

parte demandante las ampara dándoles el carácter de accesorias, situación que 

contraviene lo solicitado por la accionante, en el sentido que la misma ha pedido 

pretensiones subordinadas y no accesorias como equivocadamente le califica la 

Sala Superior de Familia de Lima.    
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2.13 SÍNTESIS DE LA CASACIÓN Nº 74-05-LIMA-FILIACIÓN 

EXTRAMATRIMONIAL DE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA LA REPUBLICA 

 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara 

improcedente el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la 

sentencia de vista y condenaron al recurrente al pago de una multa de tres 

Unidades de Referencia Procesal, así como al pago de costas y costos en la 

tramitación del presente recurso. Los argumentos son los siguientes: 

- Respecto a la aplicación indebida de una norma de derecho material, la 

presente causal se fundamenta en un reexamen de hechos y pruebas que no 

procede en el extremo de carácter sustantivo, por consiguiente, este punto debe 

desestimarse. 

- Con relación a la inaplicación de la doctrina jurisprudencial, resulta 

manifiestamente inamparable, pues a la fecha no existe doctrina jurisprudencial 

conforme a los lineamientos establecidos en el artículo cuatrocientos del Código 

Procesal Civil. 

-  En lo concerniente a la contravención de las normas que garantizan el 

derecho a un debido proceso, en el artículo segundo de la Ley número 

veintiocho mil cuatrocientos cincuentisiete, publicada el ocho de enero de dos 

mil cinco, se dispone que si el demandado no cumpliera con la realización de la 

prueba de ADN por causa injustificada, su oposición será declarada 

improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad; 

también es necesario señalar que el Ad quen en su sentencia, al fijar por 

concepto de alimentos el quince por ciento de las remuneraciones mensuales 

del demandado, no declara expresamente que se ampare la pretensión 

subordinada de la actora, quien solicitaba el cincuenta por ciento de los 

ingresos del emplazado como pensión alimenticia; asimismo, el recurrente no 

denunció la supuesta nulidad insubsanable en la primera oportunidad que tuvo 

para hacerlo, resultando inamparable su argumentación en sede casatoria; por 

ello, el presente extremo debe ser desestimado.  
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-III- 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 

1. De la revisión del presente proceso civil, se advierte que la demanda de 

declaración judicial de paternidad extramatrimonial y alimentos, interpuesta por 

María Elena Rozas Luna, cumplía a cabalidad con los requisitos señalados en los 

artículos 424º y 425º del CPC, razón por la cual fue admitida a trámite su 

demanda en vía del proceso de conocimiento, conforme a lo prescrito en el inciso 

1 del artículo 475° del Código Procesal Civil, concordante con los artículo 402° y 

413 del Código Civil. En cuanto a la contestación de la demanda, ésta fue 

presentada dentro del plazo de ley previsto en el inciso 5) del artículo 478° del 

Código Procesal Civil, cumpliendo además con los requisitos establecidos en el 

artículo 442° del acotado Código. 

2. De conformidad con el artículo 471°1 del Código Procesal Civil, el saneamiento 

procesal y la conciliación se realizan en una sola audiencia, de modo que, con 

fecha doce de setiembre de dos mil tres, se realizó dicha audiencia en el 

presente caso, estando presente las partes procesales, donde las partes no 

llegaron a ningún acuerdo, declarándose frustrada el acto conciliatorio. Se fijaron 

los puntos controvertidos y se admitieron los medios probatorios presentados por 

las partes, señalándose finalmente fecha y hora para la audiencia de pruebas.  

3. La audiencia de pruebas se llevó a cabo conforme a los artículos 202° al 212° del 

Código Procesal Civil, en la que el demandado no asistió para que no se someta 

a la prueba de ADN, por lo que ante dos inasistencias injustificadas, se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia de pruebas de fecha treinta 

de octubre de dos mil tres y audiencia de fecha once de diciembre del mismo 

año, evaluándose tal negativa y las pruebas presentadas, poniéndose los autos a 

despacho para sentenciar.  

4. Respecto a la sentencia de primera instancia, el Juez del Décimo Cuarto 

Juzgado de Familia de Lima, considera que el inciso 6) del artículo 402° del 

Código Civil, establece que sólo se puede tomar en cuenta la conducta procesal 

                                                 
1(*) Artículo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1070, publicado 

el 28 junio 2008. 
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del demandante (negativa a someterse la prueba de ADN), para declarar fundada 

la demanda de filiación, cuando que de los medios probatorios se advierta que 

las partes hayan mantenido relaciones sexuales en la época de la concepción de 

la menor; por lo que, al considerar que los medios probatorios eran insuficientes 

declaró infundada la demanda. 

5. Con relación a la sentencia de vista, considera que sí existen suficientes medios 

probatorios para amparar la demanda, tomando en cuenta las boletas de venta 

de la playa de estacionamiento donde el demandado ingresaba con el vehículo 

de propiedad de su señora madre para poder ir a visitar a la demandante, el tipo 

de sangre que coincide con la hija de la demandante con el demandado y los 

correos electrónicos que dirigía a un oficial de la Marina amigo del emplazado, 

más aun teniendo en cuenta la conducta obstruccionista que tuvo esta parte para 

la actuación de los medios probatorios al no concurrir a la toma de muestras 

biológicas (muestras sanguíneas y células epiteliales de la boca) que permita la 

realización de la prueba de ADN, no obstante haber sido notificado en tres 

oportunidades sin haber explicado el motivo de su negativa, llegando a concluir 

que el demandado es padre de la menor Nicole María Elena Rozas Luna. 

6. Con la sentencia que estoy de acuerdo es con la emitida en segunda instancia, 

básicamente por la conducta obstruccionista que ha adoptado en el proceso el 

demandado, al señalar que no conoce personalmente a la parte demandante, 

que escuchó hablar sobre ella porque otorgaba tarjeta de crédito a los marinos, 

que acepta que el médico le llamó telefónicamente pero que le extraña que el 

doctor le haya mencionado que la accionante le atribuye ser padre de su hija, lo 

que debió de haber sido tomado en cuenta al momento de resolver, pues el 

inciso 2) del artículo 442° del Código Procesal Civil señala que el silencio, la 

respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el Juez 

como reconocimiento de verdad de los hechos alegados. A lo que se agrega que 

no interpuso ninguna cuestión probatoria contra la boleta de la playa de 

estacionamiento con el que la demandante acreditaba que su vehículo de su 

señora madre del emplazado lo estacionaba detrás de su domicilio de la 

accionante, no dando ninguna explicación sobre ello. 
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7. Aunado a lo anterior, también se debe tomar en cuenta su conducta 

obstruccionista de no querer someterse a la prueba de ADN, negativa que no 

tenía ninguna justificación válida, por temor que los resultados puedan delatarle 

que estuviera mintiendo, siendo aplicable en este caso el artículo 282° del 

Código Procesal Civil, que establece que el Juez puede extraer conclusiones en 

contra de los intereses de las partes, atendiendo a la conducta que éstas asumen 

en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de 

cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras 

actitudes de obstrucción. 

8. El inciso 6) del artículo 402°2 del Código Procesal Civil, establecía que: “La 

paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: Cuando se 

acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través de la prueba 

de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de 

certeza. Ante la negativa de someterse a alguna de las pruebas luego de haber 

sido debidamente notificada bajo apercibimiento por segunda vez, el Juez 

evaluará tal negativa, las pruebas presentadas y la conducta procesal del 

demandado declarando la paternidad o al hijo como alimentista, 

correspondiéndole los derechos contemplados en el artículo 415”. 

9. Si bien las pruebas presentadas no son determinantes para acreditar la 

paternidad del demandado, sin embargo, existían indicios razonables que 

indicaban que podría ser cierto lo afirmado por la demandante, tomando en 

cuenta la conducta del demandado en el proceso (no colaborar con la justicia), 

pues pese a estar debidamente notificado optó por negarse a someterse a la 

prueba de ADN, utilizando todos los recursos que la ley le franquea (contestó la 

demanda, apeló la sentencia e interpuso recurso de casación), negándose hasta 

el último a no reconocer a su hija para no cumplir con su obligación de padre, 

esto es, con los alimentos. 

 

 

 

 

                                                 
2 Inciso 6) modificado por la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 28457. 
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