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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “La filiación extramatrimonial y su 

implicancia en la derogación tácita de la figura del hijo alimentista” analizó la Ley 

N° 28457, sobre filiación extramatrimonial y la figura del hijo alimentista, tomando 

en cuenta los derechos que otorga la ley de la filiación extramatrimonial, así como el 

estudio del artículo 415° del Código Civil, ya que su naturaleza es la subsistencia 

alimentaria. 

Al respecto, se ha tomado en cuenta el avance de la ciencia, debido a que en la 

actualidad al existir la Ley N° 28457 - Ley que regula el Proceso de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial, los niños no reconocidos por sus padres puede 

acceder a la prueba genética del ADN, con mayor facilidad que hace muchos años 

atrás. En ese sentido, resultaría innecesario recurrir a la figura legal del hijo 

alimentista para reclamar judicialmente los derechos del menor, ya que con el 

proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial se obtendría mejores 

derechos para el niño, consecuentemente al existir esta ley, la figura legal del hijo 

alimentista quedaría derogada tácitamente.  

A través del método descriptivo, no experimental se ha logrado determinar que en 

tiempos actuales ya no tendría sentido la figura del hijo alimentista, pues de las 

encuestas aplicadas, así como del análisis doctrinal, legal y jurisprudencial ; se ha 

dado respuesta a la pregunta ¿El proceso de filiación extramatrimonial ha derogado 

tácitamente la figura legal del hijo alimentista? Concluyendo que sí.   

Palabras claves: Filiación extramatrimonial, hijo alimentista, identidad biológica, 

alimentos.  
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ABSTRACT  

The present research work called "The extramarital and its implication in the tacit 

derogation of the figure of da nourished son" analyzed Law No. 28457, on 

Extramarital Filiation and the figure of the child being nourished, taking into account 

the rights granted by the law of the extramarital affiliation, as well as the study of 

article 415° of the Civil Code, since its nature is food subsistence. 

In this regard, the advancement of science has been taken into account, due to the 

fact that currently, when Law No. 28457 exists - Law that regulates the process of 

judicial filiation of extramarital paternity - children not recognized by their parents, 

can access DNA genetic testing, more easily than many years ago. In this sense, it 

would be unnecessary to resort to the legal figure of the child who is a child to legally 

claim the rights of the minor, since the process of judicial filiation for extramarital 

paternity would obtain better rights for the child, consequently, as this law exists, the 

legal figure the nutritional child would be tacitly repealed. 

Through the descriptive, non-experimental method, it has been possible to determine 

that in current times the figure of the feeding child would no longer make sense, 

because of the applied surveys, as well as the doctrinal, legal and jurisprudential 

analysis; The question has been answered: Has the extramarital filiation process 

tacitly repealed the legal status of the child being fed? Concluding yes. 

Key words: Extramarital affiliation, child nutrition, biological identity, food. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “La filiación extramatrimonial 

y su implicancia en la derogación tácita de la figura del hijo alimentista” se acerca 

a una visión integral de la figura jurídica del hijo alimentista que se encuentra 

regulado en el artículo 415° del Código Civil. Tema que ha despertado gran 

interés en la investigadora, asimismo para estudiantes como para los operadores 

del sistema jurídico. Por cuanto el término “hijo alimentista” es confuso, 

ambiguo, pues no se trata legalmente de un hijo, ya que no ha habido 

reconocimiento ni declaración judicial de paternidad, sino que se presume 

filiación, pero sólo con efectos alimentarios, obligándose al varón que tuvo 

relaciones sexuales con la madre en la época de la concepción a alimentar a este 

hijo extramatrimonial puramente alimentista, hasta la edad de 18 años. 

El objetivo de esta investigación fue determinar la implicancia de la filiación 

extramatrimonial en la derogación tácita de la figura del hijo alimentista. En ese 

sentido; se estableció y aclaró, si la figura jurídica del hijo alimentista regulada 

en el artículo 415 de nuestro Código Civil, debería mantenerse en vigencia en 

nuestro ordenamiento jurídico, considerando que actualmente existe el proceso 

de filiación extramatrimonial.  

Esta investigación, está elaborada sobre la base normativa peruana, en el ámbito 

del Derecho de Familia, del Código Civil, buscó analizar la implicancia del 

derecho de filiación extramatrimonial y su incidencia en la figura del hijo 

alimentista. Asimismo se hace una crítica respecto de la violación de los derechos 

del menor, entre ellos el derecho de identidad y verdad biológica, derecho 

sucesorio, el derecho a un apellido, y sobre todo el derecho a la igualdad, ya que 

el hijo alimentista al no ser reconocido en forma voluntaria ni declarado 

judicialmente, por ende no lleva el apellido de su presunto padre ni goza de 

derechos de la patria potestad, igualdad en el tratamiento de los hijos, como es en 

el caso de los hijos alimentistas que el Código Civil, no se ha colocado en el 

supuesto del hijo alimentista que sigue una profesión u oficio con éxito y solo 
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prescribe que aquel tiene derecho a alimentos hasta los 18 años de edad, diferente 

a los hijos reconocidos a quienes sí se les considera tal derecho. 

El Código Civil de 1852 denominaba a los hijos: legítimos e ilegítimos, según 

hayan nacido del matrimonio o no. El hijo legítimo y el hijo natural legitimado 

tenían los mismos derechos civiles, a diferencia de los hijos no naturales que no 

tenían derecho alguno. 

El Código Civil de 1936, mantuvo la diferencia entre hijo legítimo e ilegítimo, 

con menor intensidad, señalando que era legítimo el hijo nacido durante el 

matrimonio, o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución e ilegítimo 

el nacido fuera del matrimonio.  

Los Códigos Civiles de 1852 y de 1936, denominaban a los hijos legítimos e 

ilegítimos según hayan nacido estando sus padres casados o no, buscando la 

protección de la familia matrimonial, sin tener en cuenta que los hijos no tenían 

culpa alguna, por tanto hacer una distinción de esa naturaleza configuraba, en gran 

medida, un modo de discriminación. 

La Constitución Política Peruana de 1979, recién se establece la igualdad de los 

hijos, que fue reproducida por la Constitución Política vigente de 1993, en su 

artículo 63, existiendo equiparación de la filiación matrimonial y 

extramatrimonial. 

El Código Civil vigente de 1984, denomina a los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales. El artículo 361 señala que son hijos matrimoniales los 

nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su 

disolución, estableciéndose además la presunción de paternidad del marido. El 

artículo 386 señala que son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos 

fuera del matrimonio. 

Para entender de manera adecuada la presente investigación, se creyó conveniente 

desarrollar algunos conceptos, doctrina, jurisprudencia y leyes de manera puntual, 

respecto del tema relacionado a la filiación extramatrimonial y al hijo alimentista.  
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Al respecto, el artículo 7° de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño y de la Niña señala que el niño debe inscribirse inmediatamente después de 

su nacimiento, para que, desde su nacimiento, ejerza su derecho a un nombre, a 

una nacionalidad y, “en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos” (UNICEF, 2006). Esto expresa la importancia del derecho a la 

identidad de toda persona y, con ello, la posibilidad de conocer su verdadero 

origen genético, como derecho fundamental.  

Asimismo, se consagran otros derechos fundamentales, como es el pago de una 

pensión de alimentos, artículo 27 inciso 4, “Los Estados partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de 

los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 

tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero…” (ONU, 1990).  

En esa misma línea, la Constitución Política ha establecido en su artículo 6 “(…). 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes (…)”. Asimismo en su artículo 

7 se establece que: “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 

medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa 

de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”. De lo 

establecido en la Constitución, se concluye que todos los hijos una vez 

reconocidos tienen los mismos derechos.  

Respecto a la defensa y tutela de los derechos está basada en el interés superior 

del niño la misma que esta nutrida de antecedentes históricos los cuales tienen 

como prioridad dar seguridad jurídica a los niños y adolescentes. 

Es decir, el Estado garantiza no solo la subsistencia material, sino también, el 

derecho a la protección moral de los niños, niñas y adolescentes, a través del 

derecho de alimentos (protección material) y el derecho a su identidad (protección 

moral). Regulaciones que, en el caso de los hijos extramatrimoniales, fueron 

adoptadas y se mantienen vigentes en la legislación civil peruana, a través de las 

figuras jurídicas del hijo alimentista y la declaración judicial de paternidad 
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extramatrimonial, consagrado en los artículos 415° y 402° del Código Civil, 

respectivamente, pero con derechos bastante diferenciados.  

Por su parte, el Código Civil establece:  

Artículo 415.- Derecho del hijo alimentista 

Fuera de los casos del Artículo 402, el hijo extramatrimonial solo 

puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre 

durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la 

edad de dieciocho años. La pensión continua vigente si el hijo, llegado 

a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por 

incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la 

aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual 

o mayor grado de certeza. Si estas dieran resultado negativo, quedará 

exento de lo dispuesto en este artículo. Asimismo podrá accionar ante 

el mismo juzgado que conoció el proceso de alimentos el cese de la 

obligación alimentaria si comprueba a través de una prueba genética 

u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no 

es el padre.  

En ese sentido, el "hijo alimentista", es entendido como aquel "hijo 

extramatrimonial" que sólo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales 

con la madre durante la época de la concepción, una pensión alimenticia hasta la 

edad de dieciocho años, salvo que no pueda proveer a su subsistencia por 

incapacidad física o mental. 

Esta obligación alimentaria se basa sólo en la protección especial que debe tener 

el menor y se refuerza con el hecho de que el artículo mencionado anteriormente, 

sólo regula la posibilidad de que el acreedor alimentario pueda seguir percibiendo 

alimentos si se encuentra con incapacidad física o mental. 

Al respecto, de lo normado en la Constitución Política del Perú y en el Código de 

los Niños y Adolescente, se desprende la función tuitiva del Estado que es 

garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes (Acedo, 2013), 
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ya que se regulan los derechos a la vida, la dignidad, el libre desarrollo y bienestar, 

entre otros; derechos que no se pueden subsumir en un solo derecho alimentario 

de subsistencia. En consecuencia, es claro que, normativamente, corresponde al 

hijo alimentista sólo un amparo material limitado, mientras que al hijo reconocido 

le corresponde amparo material y moral en toda su extensión. 

Por su parte, la ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad 

extramatrimonial, Ley N° 28457, modificada mediante Ley N° 30628, establece 

en uno de sus articulados que, frente a la “no oposición del demandado en el plazo 

de diez días”, el juez tiene la potestad de declarar judicialmente la paternidad, 

convirtiendo con el hijo extramatrimonial no reconocido, en un hijo reconocido 

mediante sentencia judicial; en consecuencia, le corresponderá el derecho a 

recibir alimentos, además de todos los otros derechos regulados por la ley, a partir 

de la generación del vínculo de parentesco. 

Frente a ello, surge el cuestionamiento de mantener vigente el proceso de 

alimentos por hijo alimentista, debido a que, de acuerdo a esta figura legal, el 

menor, sin ser hijo del supuesto padre, puede exigirle sólo una pensión de 

alimentos, siempre que se pruebe la existencia de una relación sexual entre la 

madre y el demandado durante la época de la concepción. 

Al respecto, Cantuarias (1987) al referirse al hijo alimentista, señala la existencia 

de un derecho no negado por la ley: “el derecho a subsistir, el derecho, por tanto, 

a ser alimentado, mientras no pueda valerse por sí mismo”. De esa manera, se 

conciben los alimentos del hijo alimentista, como el recurso que avalará la 

subsistencia de un menor que, por obvias razones, requiere de asistencia, ya que 

no puede valerse por sí mismo.  

Sin embargo, es bastante conocido que tanto el derecho nacional como el derecho 

internacional respecto de los niños, niñas y adolescentes buscan garantizar el 

desarrollo y protección integral de los menores (Arrunátegui, 2013).  

Entonces, cabe preguntar ¿será suficiente el derecho del hijo alimentista para 

contribuir al desarrollo integral del menor? pues a criterio de la investigadora no, 
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ya que existen marcadas diferencias como por ejemplo el derecho de identidad y 

verdad biológica, derecho sucesorio, el derecho a un apellido, el derecho a la 

igualdad, entre otros.  

En este punto, se señaló dos aspectos principales e importantes. En primer lugar, 

los derechos de los que goza el hijo reconocido (ya sea mediante un acto 

voluntario del padre o por disposición de una sentencia) entre los que se tiene el 

derecho al nombre, a la identidad, al amparo, a la ampliación de los alimentos, al 

régimen de visita, hasta llegar a los derechos sucesorios. En segundo lugar, el hijo 

alimentista (no reconocido), sólo tiene la posibilidad de demandar alimentos 

siempre que no haya alcanzado la mayoría de edad.  

En esa misma línea, Plácido (2011) expresa: “Siguiendo los sistemas legislativos 

que combinan los criterios prohibidos y permisivos para la investigación de la 

paternidad extramatrimonial, para cualquier supuesto de hecho que no encaje en 

la previsión legal del artículo 402 del Código Civil, se contempla una simple 

acción a efectos de alimentos, fundada en la posibilidad de la paternidad. Vale 

decir, fuera de los supuestos excepcionales de investigación judicial de la 

paternidad, se permite al hijo extramatrimonial reclamar una pensión de alimentos 

al varón que ha tenido relaciones sexuales con su madre, durante el período legal 

de la concepción (…)”. 

De acuerdo a Landa (2011), señala lo siguiente: “no solo la institución de la 

familia y sus miembros están obligados a reconocerlo si no que éstas deben estar 

protegidas por la seguridad jurídica del Estado y esto a través de los legisladores, 

administradores y jueces, de las organización no gubernamentales, encargadas de 

estudiar los diferentes problemas que se presentan en la sociedad”.  

En cuanto al análisis doctrinario, Varsi (2006) señala que en el Perú la forma en 

que se ha tratado la problemática de la filiación extramatrimonial ha sido variada. 

El proceso judicial de filiación de paternidad extramatrimonial ha pasado por 

distintas etapas normativas que han buscado mejorar su tratamiento procesal, 

como forma de garantizar una efectiva tutela jurisdiccional de los justiciables. En 

algunos casos, la resolución de las controversias se ha basado en las pruebas 
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genéticas; en otros casos, en las decisiones de los jueces. Destaca, sin embargo, 

que a lo largo del tiempo la prueba pericial (prueba genética) ha adquirido mayor 

relevancia para la determinación de la filiación, ya que apunta a probar los lazos 

biológicos familiares. 

Por su parte, Cantuarias (1987) realizó un análisis de la jurisprudencia nacional, 

y reconoce que hay dos formas de acceder al status de hijo, ya sea por el 

reconocimiento voluntario o a través de la declaración judicial de paternidad o 

maternidad. Y aunque plantea que la ausencia del reconocimiento llevaría a la 

ausencia de declaración de derechos, como el derecho alimentario, destaca lo 

expuesto por Cornejo en torno al derecho que ni la ley le niega al hijo. Por ello, 

concluye que la determinación del derecho de alimentos de los hijos alimentistas 

no está definida por la declaración de paternidad, sino por la prueba de la cópula 

sexual entre la madre y el supuesto padre.  

Por lo tanto; según se manifestó en líneas anteriores, el presente trabajo de 

investigación es de suma importancia, ya que tuvo por objeto determinar la 

implicancia del proceso de filiación extramatrimonial en la derogación tácita de 

la figura del hijo alimentista. En consecuencia, se trató de determinar y aclarar si 

la figura jurídica del hijo alimentista, debería mantenerse en vigencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, considerando que actualmente existe el proceso de 

filiación extramatrimonial. 

En ese sentido, el presente tema de investigación denominado “Proceso de 

filiación extramatrimonial y su implicancia en la figura del hijo alimentista”, ha 

sido estructurado en 06 capítulos: 

El capítulo I, denominado “Introducción”, está referido de forma sintética el 

contenido de la realidad problemática, definición de las figuras jurídicas como 

hijo alimentista y filiación extramatrimonial, así como el alcance de las razones 

por las cuales se justifica la investigación y los criterios jurídicos de diversos 

autores, de la misma manera se consignan los objetivos, los cuales constituyen el 

eje central de la presente investigación.   
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En el capítulo II, denominado “Materiales y métodos”, se precisa el objeto de 

estudio, el diseño de la investigación, la misma que consistió en una investigación 

no experimental, de modo transversal o transaccional, de tipo descriptivo analítico 

y correlacional, la población se encuentra conformada por 70 profesionales en 

derecho, entre los que se encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes 

conocedores del tema propuesto, en la ciudad de Chachapoyas, de los cuales se 

eligió de manera aleatoria a 30 profesionales en derecho, los cuales conformaron 

la muestra. Asimismo los métodos utilizados fueron el inductivo, deductivo, 

analítico, interpretativo y descriptivo-explicativo, la técnica utilizada fue la 

encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, lo cual permitió la obtención de 

los resultados que reforzaron la hipótesis planteada y arribar a conclusiones 

acorde a los objetivos trazados.   

En el capítulo III, denominado “Resultados”, se hace una descripción detallada 

presentando los hallazgos que fueron producto de la investigación y análisis del 

cuestionario realizado a 30 profesionales en derecho, entre los cuales se 

encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes conocedores del tema 

propuesto, en la ciudad de Chachapoyas, procesando los datos de manera neutral 

e imparcial, que fueron expresados a través de gráficos y complementado con 

interpretaciones de acuerdo a los objetivos de la investigación.  

En el capítulo IV, denominado “Discusión” se detalla brevemente los resultados 

obtenidos, luego de un riguroso análisis del cuestionario realizado a la muestra, 

así como de los documentos doctrinarios, jurisprudenciales y legales que 

permitieron un mejor entendimiento del tema, los cuales dan fe y acreditan la 

posición del investigador en cuanto se refiere a que la figura legal del hijo 

alimentista, ha sido derogado tácitamente, ya que actualmente existe el proceso 

de filiación extramatrimonial, por lo tanto no debe mantenerse en vigencia en 

nuestro ordenamiento jurídico, debiendo procederse a su derogación expresa.  

En el capítulo V, denominado “Conclusiones”, se realizan breves argumentos 

finales, que respaldan la investigación y dan validez a los resultados obtenidos, 

estableciendo la relación entre los objetivos, problema e hipótesis planteada. En 
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el capítulo VI, denominado “Referencias Bibliográficas”, se consignó una 

relación ordenada y detallada de todas las fuentes bibliográficas consultadas y 

utilizadas en el desarrollo de la presente investigación.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

II.1. Objeto de estudio 

Estuvo constituido por el análisis doctrinal, jurisprudencial y legal de figura 

del hijo alimentista y la filiación extramatrimonial, así como de la encuesta 

realizada a 30 profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto, en la 

ciudad de Chachapoyas.  

En ese sentido, el objeto de estudio estuvo relacionado y desarrollado en base 

al tema de investigación propuesto que es: “La filiación extramatrimonial y 

su implicancia en la figura del hijo alimentista”.  

II.2. Diseño de la Investigación   

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema (Hernández, Fernández & Batista, 2014). 

La presente investigación es no experimental, de modo transversal o 

transaccional, de tipo descriptivo analítico y correlacional. 

II.2.1. Diseño no experimental  

Consiste en la observación del fenómeno ya existente en su contexto 

natural, para analizarlo. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se 

tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 

por ya sucedieron al igual que sus efectos y es ajeno a la voluntad del 

investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2014). 

En ese sentido, en el presente trabajo de investigación se basó 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dieron 

en su contexto natural, para posteriormente analizarlos y arribar a 

conclusiones de manera puntual y neutral, tomando en cuenta la variable 

independiente que es el proceso de filiación extramatrimonial y su 

variable dependiente que es la derogación tácita de la figura del hijo 
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alimentista. Todo esto llevó a determinar que la figura del hijo 

alimentista, regulada en el artículo 415° del Código Civil peruano, ha 

devenido en ineficaz e innecesaria, razón principal por la que en el 

presente trabajo de investigación se habla de su derogación tácita.  

II.2.2. Diseño transeccional correlacional  

Este diseño describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales). 

(Hernández, Fernández & Batista, 2014)  Para la presente investigación 

el interés es la relación entre variables (correlación). 

En ese sentido, en la presente investigación se describió las variables, 

para posteriormente analizar su incidencia e interrelacionarlas, para lo 

cual se utilizó la técnica de la encuesta, mediante el instrumento del 

cuestionario, validado mediante juicio de expertos, para recolectar los 

datos, los mismos que fueron llenados por 30 profesionales en derecho, 

entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados 

independientes conocedores del tema propuesto, en la ciudad de 

Chachapoyas. Finalmente la información obtenida fue procesada y 

expresada a través de cuadros y gráficos, siendo complementados con 

interpretaciones de acuerdo a la información obtenida, los cuales son 

acordes a los objetivos de la investigación. 

II.2.3. Diseño transeccional descriptivo 

Se presenta el panorama del Estado de una o más variables en uno o más 

grupos de personas, objetos o indicadores en determinado momento 

(Azañero, 2016).  

En cuanto a este diseño, en la presente investigación, se ha descrito el 

resultado del problema de investigación, para lo cual se ha utilizado la 

técnica de la encuesta, mediante el instrumento del cuestionario, 

validado mediante juicio de expertos, para recolectar los datos, los 
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mismos que fueron llenados por jueces, fiscales y abogados 

independientes conocedores de la materia relacionada al tema 

propuesto. En base a ello se obtuvieron datos de manera neutral e 

imparcial, información que fue procesada a través de cuadros y gráficos, 

complementados con interpretaciones de acuerdo a los hallazgos 

encontrados, los cuales concuerdan con los objetivos de la 

investigación.  

II.3. Población y muestra  

II.3.1. Población 

Está conformada, para efectos de la presente investigación, por 70 

profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, 

y abogados independientes en la ciudad de Chachapoyas, conocedores 

del tema propuesto.  

II.3.2. Muestra 

La muestra para el desarrollo de la investigación está constituida por 30 

profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, 

y abogados independientes en la ciudad de Chachapoyas, conocedores 

del tema propuesto.  

II.4. Variables de estudio 

II.4.1. Variable independiente 

La filiación extramatrimonial  

II.4.2. Variable dependiente  

Derogación tácita de la figura del hijo alimentista  

II.5. Fuentes de información 

Las fuentes de información en la presente investigación han sido recabadas y 

analizadas de las 30 encuestas realizadas a profesionales en derecho, entre los 

cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes conocedores 

del tema propuesto, en la ciudad de Chachapoyas, tomando en cuenta el tema 
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de la tesis denominada “La filiación extramatrimonial y su implicancia en la 

figura del hijo alimentista”. 

II.6.   Métodos  

Según Carrasco (2008) “El método, en tanto se emplea para realizar 

investigaciones científicas, se denomina método científico, y constituye un 

sistema de procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones estratégicas y 

tácticas para resolver el problema de investigación, así como probar la 

hipótesis científica”.  

En la presente investigación se utilizó los métodos inductivo, deductivo, 

analítico, interpretativo y descriptivo – explicativo.  

II.6.1. Inductivo 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la 

inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para 

generar conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo 

opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en 

observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento 

inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota 

de veracidad una conclusión (Gutiérrez, 2006).  

Porque a partir de hechos concretos como son la figura del hijo 

alimentista y el proceso de filiación extramatrimonial, se ha podido 

sacar conclusiones generales como es la derogación tácita de la figura 

del hijo alimentista establecida en el artículo 415 de nuestro Código 

Civil, tomando en cuenta la doctrina y jurisprudencia, así como el 

análisis de las 30 encuestas realizadas a profesionales en derecho, entre 

los cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes 

conocedores del tema propuesto, en la ciudad de Chachapoyas.  

II.6.2. Deductivo 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 
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principios; según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de 

las propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es 

consecuencia de estas. En este sentido, es un proceso de pensamiento 

que va de lo general a lo particular o concreto (Dávila, 2006). 

En ese sentido, Se podrá conocer la realidad global de las variables de 

estudio (independiente y dependiente), analizando el problema desde lo 

general hasta llegar a lo específico y confirmar nuestra hipótesis.  

El método deductivo se aplicó al tema de la presente investigación  a 

partir del análisis de la doctrina y jurisprudencia correspondiente al tema 

que nos ocupa, así como de las 30 encuestas realizadas a profesionales 

en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados 

independientes conocedores del tema propuesto, en la ciudad de 

Chachapoyas; es decir, sobre el proceso de filiación extramatrimonial y 

su implicancia en la derogación tácita de la figura del hijo alimentista, 

arribando a conclusiones que tuvieron que ver con los criterios jurídicos, 

los cuales determinaron que la figura del hijo alimentista establecida en 

el artículo 415 de nuestro Código Civil, ha devenido en ineficaz e 

innecesaria, razón principal por la que en el presente trabajo de 

investigación se habla de su derogación tácita. 

II.6.3. Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desintegración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Es sumamente útil en campos de estudio novedosos e 

inexplorados, o en estudios de tipo descriptivo, dado que emplea 

herramientas que revelan relaciones esenciales y características 

fundamentales de su objeto de estudio (Méndez, 1995).  
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En el presente trabajo de investigación será fundamental, ya que se 

desglosó todos los aspectos referidos al proceso de filiación 

extramatrimonial y la figura del hijo alimentista desde un punto de vista 

doctrinal, jurisprudencial y legal; asimismo facilitó el análisis de los 

resultados obtenidos después del procesamiento del instrumento 

aplicado pues se determinó que la figura del hijo alimentista establecido 

en el artículo 415 de nuestro Código Civil, es ineficaz e innecesaria.  

II.6.4. Interpretativo  

Que se empleará esencialmente para lograr procesar la información, 

delimitar conceptos y obtener conclusiones, de acuerdo a los objetivos 

planteados, es decir para determinar si la figura del hijo alimentista, 

establecido en el artículo 415 del Código Civil peruano es ineficaz e 

innecesaria en la actualidad. Es por ello que “(...) la interpretación del 

derecho, como objeto de la investigación jurídica, en ningún caso puede 

ser resultado de la fantasía libre del estudioso, sino la conclusión 

razonada de principios y normas de derecho aplicables al caso” 

(Herrera, 2002). 

II.6.5. Descriptivo – explicativo 

Este método busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos, su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da éste. En la presente investigación fue 

fundamental porque de la revisión y análisis de la doctrina y 

jurisprudencia así como de la encuesta aplicada, se describe y explica 

de manera objetiva e imparcial, las razones por las cuales el artículo 415 

del Código Civil peruano en la actualidad es ineficaz e innecesario, 

deviniendo en su derogación tácita.  
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III. RESULTADOS  

En esta etapa de la investigación, se realizó el análisis de la información obtenida 

de las fuentes consistentes en la encuesta realizada a 30 profesionales en derecho, 

entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes 

conocedores del tema propuesto, en la ciudad de Chachapoyas; las cuales fueron 

tabuladas y explicadas mediante el uso de la estadística descriptiva, lo que ha 

permitido confirmar la hipótesis planteada, arribar a conclusiones en base a los 

objetivos propuestos, logrando determinar que la que la figura legal del hijo 

alimentista, ha sido derogado tácitamente, ya que actualmente existe el proceso 

de filiación extramatrimonial, por lo tanto no debe mantenerse en vigencia en 

nuestro ordenamiento jurídico, debiendo procederse a su derogación expresa.  

A continuación, presentamos las tablas y gráficos estadísticos con su respectivo 

análisis e interpretación:  
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III.1. Resultados de la encuesta aplicada 

Tabla  1 

Resultado de la pregunta ¿Actualmente cuál es su ocupación? 

Interrogante Alternativa Número  Porcentaje 

 

 

Ocupación  

Juez  07 23%  

Fiscal  10 33% 

Abogado independiente  13 44% 

 

 

TOTAL 

 

 

30 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales y abogados independientes, conocedores del tema propuesto que representan el 

100% de la población;  se tiene que 07 encuestados, que constituyen el 23% son jueces; 

10 encuestados, que constituyen el 33% son fiscales; mientras que 13 encuestados, que 

constituyen el 44% son abogados independientes.  

23%

33%

44%

Resultado de la pregunta ¿Actualmente cuál es su ocupación?

Juez = 07

Fiscal  = 10

Abogado independiente = 13
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Tabla 2 

Resultado de la pregunta ¿Usted conoce en qué consiste la figura del hijo 

alimentista regulada en nuestro Código Civil? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted conoce en qué 

consiste la figura del hijo 

alimentista regulada en 

nuestro Código Civil? 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, respondió que sí conoce en qué consiste la figura del hijo 

alimentista regulada en el Código Civil; de lo que se evidencia que el 100% de 

encuestados conoce el tema.   

100%

0%

¿Usted conoce en qué consiste la figura del hijo alimenitsta 

regulada en el Código Civil?

SI = 35

NO = 0
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Tabla 3 

Resultado de la pregunta ¿Usted conoce en qué consiste la filiación 

extramatrimonial? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted conoce en qué 

consiste la filiación 

extramatrimonial? 

SI 30 100% 

NO 00 0% 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, respondió que sí conoce en qué consiste la filiación 

extramatrimonial; de lo que se evidencia que el 100% de encuestados conoce el tema.  

100%

0%

¿Usted conoce en qué consiste la filiación extramatrimonial? 

SI = 30

NO = 0
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Tabla 4 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera que la declaración de hijo alimentista 

al no generar vínculo paterno filial alguno, vulnera el derecho a conocer la verdad 

biológica? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera que la 

declaración de hijo 

alimentista al no generar 

vínculo paterno filial 

alguno, vulnera el derecho 

a conocer la verdad 

biológica? 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100% 

       Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora 

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 27 encuestados, que constituyen el 90% sí considera 

que la declaración de hijo alimentista al no generar vínculo paterno filial alguno, vulnera 

el derecho a conocer la verdad biológica; mientras que 03 encuestados, que constituyen 

el 10% no considera que la declaración de hijo alimentista al no generar vínculo paterno 

filial alguno, vulnera el derecho a conocer la verdad biológica. 

90%

10%

¿Usted considera que la declaracion del hijo alimentista al no 

generar vínculo paterno filial alguno vulnera el derecho a 

conocer la verdad biológica?

SI = 27

NO = 03
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Tabla 5 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera acertado que para el hijo alimentista, 

la obligación de prestar alimentos no derive de la certeza de paternidad, sino de la 

existencia de presuntas relaciones sexuales en la época de la concepción? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted Considera 

acertado que para el hijo 

alimentista, la obligación 

de prestar alimentos no 

derive de la certeza de 

paternidad, sino de la 

existencia de presuntas 

relaciones sexuales en la 

época de la concepción? 

SI 06 20% 

NO 24 80% 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

30 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 06 encuestados, que constituyen el 20% sí considera 

acertado que para el hijo alimentista, la obligación de prestar alimentos  no derive de la 

certeza de paternidad, sino de la existencia de presuntas relaciones sexuales en la época 

de la concepción; mientras que 24 encuestados, que constituyen el 80% no considera 

acertado que para el hijo alimentista, la obligación de prestar alimentos  no derive de la 

certeza de paternidad, sino de la existencia de presuntas relaciones sexuales en la época 

de la concepción.  

20%

80%

¿Usted considera acertado que para el hijo alimentista, la 

obligación de prestar alimentos no derive de la certeza de 

paternidad, sino de la existencia de presuntas relaciones 

sexuales en la época de la concepción?

SI = 06

NO = 24
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Tabla 6 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera adecuado que el hijo alimentista no 

tenga derechos sucesorios? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera 

adecuado que el hijo 

alimentista no tenga 

derechos sucesorios? 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 05 encuestados, que constituyen el 17% sí considera 

adecuado que el hijo alimentista no tenga derechos sucesorios; mientras que 25 

encuestados, que constituyen el 83% no considera adecuado que el hijo alimentista no 

tenga derechos sucesorios.  

17%

83%

¿Usted considera adecuado que el hijo alimentista no tenga 

derechos sucesorios?  

SI = 05

NO = 25
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Tabla 7 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera correcto que la declaración de hijo 

alimentista no genere filiación, estableciéndose únicamente un derecho alimentario 

a favor del probable hijo? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera correcto 

que la declaración de hijo 

alimentista no genere 

filiación, estableciéndose 

únicamente un derecho 

alimentario a favor del 

probable hijo? 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

 

 

TOTAL 

 

 

30 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 03 encuestados, que constituyen el 10% sí considera 

correcto que la declaración de hijo alimentista no genere filiación, estableciéndose 

únicamente un derecho alimentario a favor del probable hijo; mientras que 27 

encuestados, que constituyen el 90% no considera correcto que la declaración de hijo 

alimentista no genere filiación, estableciéndose únicamente un derecho alimentario a 

favor del probable hijo. 

10%

90%

¿Usted considera correcto que la declaración de hijo 

alimentista no genere filiación, estableciéndose ínicamente un 

derecho alimentario a favor del probale hijo ?

SI = 03

NO = 27
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Tabla 8 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera discriminatorio que al hijo alimentista 

solo le corresponda alimentos hasta los dieciocho años de edad, salvo que acredite 

incapacidad física o mental? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera 

discriminatorio que al hijo 

alimentista solo le 

corresponda alimentos 

hasta los dieciocho años 

de edad, salvo que 

acredite incapacidad física 

o mental? 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 28 encuestados, que constituyen el 93% sí considera 

discriminatorio que al hijo alimentista solo le corresponda alimentos hasta los dieciocho 

años de edad, salvo que acredite incapacidad física o mental; mientras que 02 

encuestados, que constituyen el 07% no considera  discriminatorio que al hijo alimentista 

solo le corresponda alimentos hasta los dieciocho años de edad, salvo que acredite 

incapacidad física o mental. 

93%

07%

¿Usted considera discriminatorio que al hijo alimentista solo le 

corresponda los alimentos hasta los dieciocho años de edad, 

salvo que acredite incapacidad física o mental?

SI = 28

NO = 02
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Tabla 9 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera que debe diferenciarse entre aquellos 

hijos extramatrimoniales que tienen relación paterno filial de aquellos que no 

tienen filiación con el presunto padre, como son los denominados hijos puramente 

alimentistas? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera que debe 

diferenciarse entre aquellos hijos 

extramatrimoniales que tienen 

relación paterno filial de aquellos que 

no tienen filiación con el presunto 

padre, como son los denominados 

hijos puramente alimentistas? 

SI 04 13% 

NO 26 87% 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

30 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 04 encuestados, que constituyen el 13% sí considera 

que debe diferenciarse entre aquellos hijos extramatrimoniales que tienen relación 

paterno filial de aquellos que no tienen filiación con el presunto padre, como son los 

denominados hijos puramente alimentistas; mientras que 26 encuestados, que 

constituyen el 87% no considera que  debe diferenciarse entre aquellos hijos 

extramatrimoniales que tienen relación paterno filial de aquellos que no tienen filiación 

con el presunto padre, como son los denominados hijos puramente alimentistas. 

13%

87%

¿Usted considera que debe diferenciarse entre aquellos hijos 

extramatrimoniales que tienen relación paterno filial de aquellos 

que no tiene filiación con el presunto padre, como son los 

denominados hijos puramente alimentistas?

SI = 04

NO = 26
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Tabla  10 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera que la figura del hijo alimentista atenta 

contra el principio de igualdad? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera que la 

figura del hijo alimentista 

atenta contra el principio 

de igualdad?  

SI 28 93% 

NO 02 07% 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, se tiene que 28 encuestados, que constituyen el 93% sí considera 

que la figura del hijo alimentista atenta contra el principio de igualdad; mientras que 02 

encuestados, que constituyen el 07% no considera que la figura del hijo alimentista 

atenta contra el principio de igualdad. 

93%

07%

¿Usted considera que la figura del hijo alimentista atenta 

contra el principio de igualdad?

SI = 28

NO = 02
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Tabla 11 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera que es apropiado que actualmente siga 

vigente la figura del hijo alimentista en nuestro Código Civil?   

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera que es 

apropiado que 

actualmente siga vigente 

la figura del hijo 

alimentista en nuestro 

Código Civil? 

SI 00 0% 

NO 30 100% 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, respondieron que no es apropiado que actualmente siga vigente 

la figura del hijo alimentista en nuestro Código Civil. 

100%

0%

¿Usted considera que es apropiado que actualmente siga 

vigente la figura del hijo alimentista en nuestro Código Civil?

SI = 30

NO = 0
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Tabla 12 

Resultado de la pregunta ¿Usted considera que debe derogarse de manera expresa 

la figura del hijo alimentista establecido en nuestro Código Civil? 

Interrogante Alternativa Respuesta Porcentaje 

¿Usted considera que debe 

derogarse de manera 

expresa la figura del hijo 

alimentista establecido en 

nuestro Código Civil? 

SI 30 100% 

NO 00 0% 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

100%  

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora  

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados; profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, 

fiscales, y abogados independientes conocedores del tema propuesto; que representan el 

100% de la población, respondieron que si consideran que debe derogarse de manera 

expresa la figura del hijo alimentista establecido en nuestro Código Civil. 

 

100%

0%

¿Usted considera que debe derogarse de manera expresa la 

figura del hijo alimentista establecida en nuestro Código Civil?

SI = 30

NO = 0
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación denominado “La filiación 

extramatrimonial y su implicancia en la derogación tácita de la figura del hijo 

alimentista”, tuvo como objetivo determinar la implicancia del proceso de 

filiación extramatrimonial en la derogación tácita de la figura del hijo alimentista. 

En ese sentido se determinó si la figura del hijo alimentista, debería mantenerse 

en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano, teniendo en consideración que 

actualmente existe el proceso de filiación extramatrimonial. 

Por ello, se aplicó la metodología establecida, la cual tiene como muestra a 30 

profesionales en derecho, entre los cuales se encuentran jueces, fiscales y 

abogados independientes de la ciudad de Chachapoyas, conocedores del tema 

propuesto, a los cuales se les aplicó una encuesta;  consecuentemente luego de 

haber graficado e interpretado cada uno de los resultados obtenidos del 

instrumento utilizado, se obtuvo el siguiente resultado: “La figura legal del hijo 

alimentista ha sido derogado tácitamente ya que actualmente existe el proceso de 

filiación extramatrimonial, por lo tanto no debe mantenerse en vigencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, debiendo proceder a su derogación expresa”.  

 

La discusión de los resultados obtenidos se dividirá en dos partes, que se 

explicarán de la siguiente manera: a) consideraciones preliminares, b) respecto a 

las encuestas realizadas.  

 

IV.1.  Discusión con respecto del análisis doctrinal, jurisprudencial y 

legal de la figura del hijo alimentista y el proceso de filiación 

extramatrimonial.  

El tema de los alimentos para los hijos extramatrimoniales siempre será 

engorroso y polémico; al respecto, el Código Civil peruano en su sección 

tercera, título II, capítulo tercero, referido a la sociedad paterno-filial nos habla 

de los hijos alimentistas y en el artículo 415 regula el derecho del hijo 

alimentista de la siguiente manera: 
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 Artículo 415.- Derecho del hijo alimentista 

Fuera de los casos del Artículo 402, el hijo extramatrimonial solo 

puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre 

durante la época de la concepción una pensión alimenticia hasta la 

edad de dieciocho años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado 

a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por 

incapacidad física o mental. El demandado podrá solicitar la 

aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual 

o mayor grado de certeza. Si estas dieran resultado negativo, quedará 

exento de lo dispuesto en este artículo. Asimismo podrá accionar ante 

el mismo juzgado que conoció el proceso de alimentos el cese de la 

obligación alimentaria si comprueba a través de una prueba genética 

u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no 

es el padre.  

Siendo así, el término “Hijo alimentista” es confuso ya que no se trata 

legalmente de un hijo, puesto que no ha existido reconocimiento ni 

declaración judicial de paternidad, sino que se presume filiación, pero sólo 

con efectos alimentarios, obligándose al varón que tuvo trato sexual con su 

madre en la época de la concepción a alimentar a este extramatrimonial 

puramente alimentista. Esto quiere decir que el fundamento del artículo 415 

no se basa en una relación familiar o de consanguinidad sino en un hecho 

fáctico, que es la existencia de relaciones sexuales con la madre durante la 

época de la concepción. Se debe considerar en este punto que el Código Civil 

Peruano que regula la figura legal del hijo alimentista entró en vigencia en el 

año de 1984, y que las normas que garantizan el derecho de los menores en el 

Perú, al amparo de la doctrina de la protección integral del niño, surgen a partir 

de la reforma y vigencia del Código de los Niños y Adolescentes en el año 

2000, asimismo la Ley N° 28457 - Ley que regula el Proceso de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial entró en vigencia en el año 2005.  

Sobre el concepto del hijo alimentista, Peralta (1995) señala lo siguiente: “Es 

el hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado por su padre, pero a quien 
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debe pasar un pensión alimenticia hasta cierta edad, el varón que hubiera 

mantenido relaciones sexuales con la madre en la época de la concepción”.  

Al respecto, Cantuarias (1987) al referirse al hijo alimentista señala la 

existencia de un derecho no negado por la ley: “el derecho a subsistir, el 

derecho, por tanto, a ser alimentado, mientras no pueda valerse por sí mismo”. 

De esa manera, se conciben los alimentos del hijo alimentista, como el recurso 

que avalará la subsistencia de un menor que, por obvias razones, requiere de 

asistencia, ya que no puede valerse por sí mismo. 

Sin embargo, se ha hecho de conocimiento que tanto el derecho nacional como 

el derecho internacional respecto de los niños, niñas y adolescentes buscan 

garantizar el desarrollo y protección integral de los menores (Arrunátegui, 

2013).  

El Tribunal Constitucional en el Exp. 2273-2005-PHC/TC, menciona que: “Si 

bien es cierto, la filiación no ha sido recogida como un derecho fundamental 

con autonomía y protección estatal en nuestra Carta Magna, sí ha sido 

reconocida como parte del derecho a la identidad, junto con el derecho al 

nombre y a la nacionalidad, lo que brinda cierta protección frente a quien la 

pretenda restringir o desconocer.  

La constitución Peruana de 1993 se refiere variadamente al derecho de 

identidad, tratando desde distintas perspectivas”, respecto al pronunciamiento 

se ha establecido que el derecho a la identidad deriva de la dignidad pues no 

restringe en lo absoluto a la identidad pues esta permite que la persona pueda 

ser identificada en la sociedad, y es fundamental para el desarrollo como un 

particular sin restricciones y el Estado debe velar por su protección. 

De la misma manera, el mismo Tribunal Constitucional en el Expediente N° 

261-2003-AA/TC., establece que: “La igualdad es un principio rector de la 

organización y actuación del Estado y como un derecho fundamental de la 

persona, y es en este sentido que implica el reconocimiento de la existencia de 

una facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, 
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derivada de naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en 

relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como 

tal deviene en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los 

privilegios y las desigualdades arbitrarias”, de acuerdo al pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional pone en claro mediante jurisprudencia que todos 

deben ser tratados de las mismas manera sin distinción alguna evitando 

desigualdades al momento de impartir justicia.    

Por otro lado, corresponde realizar un análisis de la figura del hijo alimentista 

de acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil vigente, se han 

denominado o categorizado a tres clase de hijos, dos de ellos están clasificados 

con el verdadero status de hijo, son aquellos que se pueden determinar por el 

vínculo paterno filial de manera de consanguinidad o de manera legal, ellos 

son los denominados matrimoniales y extramatrimoniales. Los hijos 

matrimoniales son aquellos que están establecidos en el artículo 361 “El hijo 

nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su 

disolución (…)”; los hijos extramatrimoniales son los concebidos y nacidos 

fuera del matrimonio, pero cuya declaración de paternidad (a través del 

reconocimiento) haya sido afirmada de manera voluntaria o por disposición 

judicial (vía proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial). 

Finalmente la clasificación de los denominados hijos alimentistas; el artículo 

415 del Código Civil señala específicamente que se consideran a los hijos 

nacidos fuera del matrimonio, los cuales no son reconocidos de manera 

voluntaria, asimismo se le ha asignado esta categoría debido a que no estaban 

amparados en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 402 del 

Código Civil. Es por esta razón que solo son merecedores de alimentos. 

Se evidencia la desigualdad respecto a los hijos alimentistas con los hijos 

matrimoniales y extramatrimoniales, asimismo se puede decir que los hijos 

alimentistas están constituidos en un acto natural y su atención debe darse 

desde la óptica constitucional ya que la constitución consagra la vida humana 

como derecho fundamental. Es por esta razón que se debe derogar de manera 
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expresa el artículo 415 del Código Civil, referido al hijo alimentista, ya que 

actualmente existe el proceso de filiación extramatrimonial, 

consecuentemente se podrá ampliar el derecho a los hijos alimentistas no 

solamente a conocer su verdad biológica; sino además de ello, poder otorgarle 

una pensión alimentaria para cubrir sus necesidades.  

Se puede concluir, que la pensión de alimentos para los hijos alimentistas o 

no reconocidos es de suma importancia para la sustancia material del menor, 

sin embargo no garantiza el derecho a la identidad genética, y todo lo que 

implique a poder vivir con dignidad dentro de la esfera familiar; entonces, al 

existir actualmente la Ley N° 28457 - Ley que regula el Proceso de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial - al menor le correspondería no solo 

el derecho a recibir alimentos, sino además todos los derechos regulados por 

la ley, a partir de la generación del vínculo de parentesco; consecuentemente  

ya no tendría sentido seguir un proceso por hijo alimentista, que solo va a 

favorecer  una pensión de alimentos al menor.  

De acuerdo a lo que se ha establecido por la doctrina con respecto a la filiación 

existen dos clases la matrimonial y la extramatrimonial. La Filiación 

Matrimonial se da cuando los hijos han nacido dentro del matrimonio, 

mientras que la Filiación Extramatrimonial podemos decir que es el 

reconocimiento voluntario o de la declaración judicial de paternidad del hijo 

nacido fuera del matrimonio (Varsi, 1999). 

En ese sentido, la filiación no es más que el nexo vinculante que existe entre 

el hijo y sus progenitores. Asimismo la Ley N° 28457 - Ley que regula el 

Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial -  está basada 

en la aplicación de las pruebas biohereditarias, mediante el estudio del grupo 

sanguíneo para determinar el lazo vinculante que une a una persona con otra, 

ante esta ley se realiza la aplicación de la prueba de ADN cuyos resultados 

aportan para que el juez pueda determinar la paternidad de un presunto padre 

para con su hijo, uniéndolos en filiación mediante la dilucidación del nexo 

filial, es un proceso ágil, rápido, veras y moderno cuyo fin es buscar la 
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solución al problema de paternidad extramatrimonial, asimismo el 

reconocimiento de un hijo antes se tenía que dar a través de la voluntad del 

padre en la actualidad esta se ha establecido mediante las evidencias 

biológicas. 

Por otro lado, de conformidad como lo prevé el artículo 412 del Código Civil 

Peruano, cuando se declarada fundada la demanda de declaración judicial de 

filiación extramatrimonial, el hijo tiene los mismos derechos del hijo que ha 

sido reconocido voluntariamente, es decir tiene derecho a la pensión 

alimenticia, a la sucesión y otros que le son propios, todo en aplicación de los 

derechos fundamentales de la igualdad de las personas sin distinción de 

ninguna clase.  

Cabe precisar, que a través de la revolución del ADN, junto con las técnicas 

de aplicación en la cual se basan en la identificación, esta se ha convertido en 

un colaborador de suma importancia para el derecho ya que es empleada para 

identificar la paternidad así como en asuntos criminológicos. En la actualidad 

la ciencia médica ha influido de manera determinante en el derecho. La 

biología ha sido determinante para poder dar a conocer el inicio de la 

humanidad, el momento del nacimiento y la muerte de una persona. 

Asimismo, se manifiesta que no es suficiente el derecho del hijo alimentista, 

ya que existen marcadas diferencias como por ejemplo el derecho sucesorio, 

el derecho a la identidad y verdad biológica, el derecho a la igualdad; entre 

otros, estas diferencias son las que no ayudan al desarrollo integral del menor 

protegido por el artículo 415 de nuestro Código Civil.  

Por su parte, Cantuarias (1987) realizó un análisis de la jurisprudencia 

nacional, y reconoce que hay dos formas de acceder al status de hijo, ya sea 

por el reconocimiento voluntario o a través de la declaración judicial de 

paternidad o maternidad, y aunque plantea que la ausencia del reconocimiento 

llevaría a la ausencia de declaración de derechos, como el derecho alimentario, 

destaca lo expuesto por Cornejo en torno al derecho que ni la ley le niega al 

hijo. Por ello, concluye que la determinación del derecho de alimentos de los 
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hijos alimentistas no está definida por la declaración de paternidad, sino por 

la prueba de la cópula sexual entre la madre y el supuesto padre. 

En esa línea de pensamiento, es que se ha desarrollado la presente 

investigación, pues se considera que el proceso de filiación extramatrimonial 

tiene una implicancia directa en la derogación tácita de la figura del hijo 

alimentista, ya que se determinó y aclaró que la figura del hijo alimentista, no 

debería mantenerse en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, 

considerando que actualmente existe la Ley N° 28457 - Ley que regula el 

Proceso de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - tal como ha 

sido advertido del análisis doctrinal, jurisprudencial y legal de figura del hijo 

alimentista y la filiación extramatrimonial, así como de las  encuestas 

realizadas.  

IV.2.  Discusión respecto a la encuesta aplicada.  

La investigación tuvo como objetivo determinar la implicancia del proceso de 

filiación extramatrimonial en la derogación tácita de la figura del hijo 

alimentista. En ese sentido, se estableció y aclaró que la figura jurídica del 

hijo alimentista no debería mantenerse vigente en nuestro ordenamiento 

jurídico, considerando que actualmente existe el proceso de filiación 

extramatrimonial. 

En ese sentido, del análisis de las encuestas realizadas a 30 profesionales en 

derecho, entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados 

independientes conocedores del tema propuesto, en la ciudad de 

Chachapoyas, tenemos: 

En cuanto a la tabla N° 01, se obtuvo como resultado que el 23% de 

encuestados fueron jueces; el 33% son Fiscales; y el 44% son abogados 

independientes, lo que evidencia que todos son operadores de justicia 

relacionados con la profesión del derecho. En cuanto a la tabla N° 02, se 

obtuvo como resultado que el 100% de encuestados, respondió que sí conoce 

en qué consiste la figura del hijo alimentista regulada en nuestro Código Civil, 
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de lo que se evidencia que el 100% de encuestados conoce el tema, por lo 

tanto está en aptitud para emitir juicios de opinión respecto al tema propuesto. 

En cuanto a la tabla N° 03, se obtuvo como resultado que el 100% de 

encuestados, respondió que sí conoce en qué consiste la figura jurídica de 

filiación extramatrimonial, de lo que se evidencia que el 100% de encuestados 

conoce el tema, por lo tanto está en aptitud para emitir juicios de opinión 

respecto al tema propuesto. 

En cuanto a la tabla N° 04, se obtuvo como resultado que el 90% de 

encuestados sí considera que la declaración de hijo alimentista al no generar 

vínculo paterno filial alguno, vulnera el derecho a conocer la verdad 

biológica; mientras que el 10% no considera que la declaración de hijo 

alimentista al no generar vínculo paterno filial alguno, vulnere el derecho a 

conocer la verdad biológica. 

Estos resultados que al ser comparados con lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 2273-2005-PHC/TC, cuando establece 

que “Si bien es cierto, la filiación no ha sido recogida como un derecho 

fundamental con autonomía y protección estatal en nuestra constitución, si ha 

sido reconocida como parte del derecho a la identidad, junto con el derecho al 

nombre y a la nacionalidad, lo que brinda cierta protección frente a quien la 

pretenda restringir o desconocer. La Constitución Peruana de 1993 se refiere 

variadamente al derecho de identidad, tratando desde distintas perspectivas”, 

respecto al pronunciamiento se ha establecido que el derecho a la identidad 

deriva de la dignidad pues no restringe en lo absoluto a la identidad pues esta 

permite que la persona pueda ser identificada en la sociedad, y es fundamental 

para el desarrollo como un particular sin restricciones y el Estado debe velar 

por su protección; resultan ser concordantes con los de nuestra investigación, 

por lo que se resalta que la declaración de hijo alimentista al no generar 

vínculo paterno filial alguno, vulnera el derecho a conocer la verdad 

biológica. 

En cuanto a la tabla N° 05, se obtuvo como resultado que el 20% de 

encuestados sí considera acertado que para el hijo alimentista, la obligación 
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de prestar alimentos  no derive de la certeza de paternidad, sino de la 

existencia de presuntas relaciones sexuales en la época de la concepción; 

mientras que el 80%  no considera acertado que para el hijo alimentista, la 

obligación de prestar alimentos  no derive de la certeza de paternidad, sino de 

la existencia de presuntas relaciones sexuales en la época de la concepción.  

Estos resultados que al compararse con la investigación efectuada por Varsi 

(1999) en su obra titulada “Filiación, Derecho y Genética” en donde refiere 

que al hijo alimentista no se le otorga en plenitud sus derechos ya que solo 

puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante 

época de concepción; resultan ser concordantes con los obtenidos en nuestra 

investigación, en el sentido que no es acertado que para el hijo alimentista, la 

obligación de prestar alimentos  no derive de la certeza de paternidad, sino de 

la existencia de presuntas relaciones sexuales en la época de la concepción.  

En cuanto a la tabla N° 06, se obtuvo como resultado que el 17% de 

encuestados sí considera adecuado que el hijo alimentista no tenga derechos 

sucesorios; mientras que el 83% no considera adecuado que el hijo alimentista 

no tenga derechos sucesorios.  

Dichos resultados que al compararse con la investigación realizada por 

Maldonado (2014) en su obra denominada “Regular taxativamente la 

Obligación Alimentaria en una Unión de Hecho Propio” en donde señala que 

la pensión del hijo alimentista, es una presunción de paternidad para el sólo 

efecto alimentario, mas no para otros derechos como por ejemplo derechos 

familiares, derechos sucesorios, derecho de filiación, etc., sin duda alguna una 

clara vulneración a los derechos del menor; resultan ser concordantes con 

nuestra investigación en cuanto al hecho referido que no  es adecuado que el 

hijo alimentista no tenga derechos sucesorios.  

En cuanto a la tabla N° 07, se obtuvo como resultado que el 10% de 

encuestados sí considera correcto que la declaración de hijo alimentista no 

genere filiación, estableciéndose únicamente un derecho alimentario a favor 

del probable hijo; mientras que el 90% no considera correcto que la 



51 
 

declaración de hijo alimentista no genere filiación, estableciéndose 

únicamente un derecho alimentario a favor del probable hijo.  

Al compararse estos resultados con lo expuesto por Cornejo (cit. en 

Cantuarias, 1987) en donde menciona que los hijos alimentistas no tienen el 

status legal de hijos, pues no tienen más derecho que el de reclamar una 

pensión de alimentos. Lo que los pone en una situación de desventaja legal 

respecto de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales reconocidos, a 

quienes les asisten iguales derechos y garantías reconocidos en la legislación 

constitucional y civil. Vale decir, entonces, que los hijos alimentistas no son 

hijos legalmente, y que su atención por la legislación nacional tiene su origen 

en un derecho natural y constitucional, ya que la vida humana y su dignidad 

son derechos fundamentales; en ese sentido, es deber del Estado y de la 

sociedad ofrecer las garantías necesarias para el desarrollo integral de todo 

individuo; resultan ser concordantes con nuestra investigación respecto a que 

no se considera correcto que la declaración de hijo alimentista no genere 

filiación, estableciéndose únicamente un derecho alimentario a favor del 

probable hijo.  

En cuanto a la tabla N° 08, se obtuvo como resultado que el 93% de 

encuestados sí considera discriminatorio que al hijo alimentista solo le 

corresponda alimentos hasta los dieciocho años de edad, salvo que acredite 

incapacidad física o mental; mientras que el 07% no considera discriminatorio 

que al hijo alimentista solo le corresponda alimentos hasta los dieciocho años 

de edad, salvo que acredite incapacidad física o mental.  

Dichos resultados al contrastarse con lo mencionado por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 261-2003-AA/TC, nos menciona que la 

igualdad es un principio rector de la organización y actuación del Estado y 

como un derecho fundamental de la persona, (…) consiste en ser tratado igual 

que los demás en relación a hechos, situaciones o acontecimientos 

coincidentes; por ende, como tal deviene en el derecho subjetivo de obtener 

un trato igual y de evitar los privilegios y las desigualdades arbitrarias o 

discriminatorias”; resultan ser concordantes con nuestra investigación 
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respecto a que se considera discriminatorio que al hijo alimentista solo le 

corresponda alimentos hasta los dieciocho años de edad, salvo que acredite 

incapacidad física o mental. 

En cuanto a la tabla N° 09, se obtuvo como resultado que el 13% de 

encuestados consideran que sí debe diferenciarse entre aquellos hijos 

extramatrimoniales que tienen relación paterno filial de aquellos que no tienen 

filiación con el presunto padre, como son los denominados hijos puramente 

alimentistas; mientras que el 87% considera que no debe diferenciarse entre 

aquellos hijos extramatrimoniales que tienen relación paterno filial de 

aquellos que no tienen filiación con el presunto padre, como son los 

denominados hijos puramente alimentistas. 

Estos resultados al ser equiparados con lo mencionado por Grosman (1998) 

cuando nos refiere: “Para que los hijos sean reconocidos por sus progenitores 

se basará en el vínculo de filiación fundamentada en la naturaleza de la 

procreación. Es a través del reconocimiento y del vínculo filial que se 

establece la paternidad y la maternidad”; resultan concordar con nuestra 

investigación considerando que no debe diferenciarse entre aquellos hijos 

extramatrimoniales que tienen relación paterno filial de aquellos que no tienen 

filiación con el presunto padre, como son los denominados hijos puramente 

alimentistas. 

En cuanto a la tabla N° 10, se obtuvo como resultado que el 93% de 

encuestados sí considera que la figura del hijo alimentista atenta contra el 

principio de igualdad; mientras que el 07% no considera que la figura del hijo 

alimentista atenta contra el principio de igualdad. 

Estos resultados tienen relación con lo estipulado en el Artículo 6 (último 

párrafo) de la Constitución Política del Perú, y no hace más que reafirmar o 

ratificar que no se puede hacer ningún trato discriminatorio entre los hijos; es 

decir, por el simple hecho de que toda persona tiene derecho a la igualdad, se 

entiende que ello incluye el no ser discriminado por ser hijo extramatrimonial. 
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En cuanto a la tabla N° 11, se obtuvo como resultado que el 100% de 

encuestados, considera que no es apropiado que actualmente siga vigente la 

figura del hijo alimentista en nuestro Código Civil. 

Finalmente en cuanto a la tabla N° 12, se obtuvo como resultado que el 100% 

de encuestados, considera que debe derogarse de manera expresa la figura del 

hijo alimentista establecido en nuestro Código Civil.  

De la tabla N° 11 y 12, se desprende que el total de encuestados está conforme 

con la derogación de la figura del hijo alimentista. Asi pues, el avance 

tecnológico permite que los menores afectados pueden acceder a un proceso 

de filiación extramatrimonial y realizarse la prueba genética con mayor 

facilidad que hace muchos años atrás; asimismo, en el marco de los derechos 

que tienen los niños y adolescentes, el Estado debe garantizarles no solo la 

subsistencia alimentaria sino también el derecho a la identidad genética.  
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V. CONCLUSIONES 

Después de ejecutada la investigación, contrastada y comprobada la hipótesis 

general y las hipótesis específicas, se arribó a las siguientes conclusiones:  

1. De la encuesta realizada a los 30 profesionales en derecho, entre los cuales se 

encuentran jueces, fiscales, y abogados independientes en la ciudad de 

Chachapoyas, conocedores del tema propuesto; asimismo interpretando la 

doctrina y jurisprudencia se ha determinado que en la actualidad el Proceso 

de Filiación Extramatrimonial tiene una implicancia directa en la derogación 

tácita de la figura del hijo alimentista. Esto en razón de que actualmente la 

utilidad de la prueba del ADN, en el Proceso de Filiación ha dado un gran 

avance al momento de determinar el vínculo filial correspondiente, algo que 

era impensable hace muchos años atrás. En ese sentido, se observa que el 

Código Civil peruano data del año 1984, época en la cual no existía ni ADN, 

ni el Proceso de Filiación; por lo que la figura del hijo alimentista estaba bien 

para esa época, sin embargo en la actualidad ya no sería lógico hacer una 

demanda por hijo alimentista, teniendo en cuenta que existe el proceso de 

filiación, el cual va asegurar no solamente la identidad del menor, sino 

mejores derechos.  

2. El hijo alimentista es aquel que no ha sido reconocido por el presunto padre y 

cuya filiación no ha sido declarada judicialmente; no obstante ello, se presume 

hijo de aquel que tuvo relaciones sexuales con la madre durante la época de 

concepción. La declaración de hijo alimentista no genera vínculo paterno filial 

alguno; por lo que no tiene status legal de hijo, estableciéndose únicamente 

un derecho alimentario a favor del probable hijo. En ese sentido, la ley ha 

dado protección al menor para ser alimentado mientras no pueda valerse por 

sí mismo, y hace recaer la obligación en quien, no pudiendo ser señalado 

ciertamente como padre, puede serlo verosímilmente aquel que, en la época 

de la concepción, mantuvo con la madre relación sexual. Es decir, el 

fundamento del artículo 415 no descansa en una relación familiar o de 

consanguinidad sino en un hecho fáctico, cual es la existencia de relaciones 

sexuales con la madre durante la época de la concepción.   
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3.  La Ley que regula el Proceso de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial, Ley N° 28457, establece que, frente a la no oposición del 

demandado en el plazo de diez días, el juez tiene la facultad de declarar 

judicialmente la paternidad, convirtiendo con el hijo extramatrimonial no 

reconocido, en un hijo reconocido mediante sentencia judicial; en 

consecuencia, le corresponderá el derecho a recibir alimentos, además de 

todos los otros derechos regulados por la ley, a partir de la generación del 

vínculo de parentesco. En ese sentido, la Ley de Filiación Extramatrimonial 

otorga mejores derechos a los no reconocidos dándoles una calidad de estatus 

como hijo, otorgándole tanto la identidad biológica como el derecho de 

alimentos; contrario a la figura del hijo alimentista que evidencia limitaciones 

para tener un mejor estatus como hijo, vulnerando abiertamente el principio 

de igualdad.  

4. La razón por la cual surge el cuestionamiento de mantener vigente la figura 

del hijo alimentista que vulnera derechos fundamentales del menor, así como 

el Principio del Interés Superior del Niño, es que al existir actualmente la Ley 

N° 28457, que regula el Proceso de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial, la cual incorpora la prueba genética del ADN, resultaría 

innecesario plantear una demanda por hijo alimentista; ya que con la Ley N° 

28457 se obtendría mejores derecho para el niño o adolescente, 

consecuentemente al existir esta ley, la figura legal del hijo alimentista 

quedaría derogada tácitamente. 
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