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209. ARTICULO    610.  CESE  DE  LA  CURATELA  POR  REHABILITACiÓN 

DEL INTERDICTO 
210. ARTICULO  611. TÉRMINO DE LA CURATELA DEL PENADO 
211. ARTICULO  612. REHABILITACiÓN DEL INCAPAZ 
212. ARTICULO  613. REHABiliTACiÓN DEL EBRIO HABITUAL, PRÓDIGO, 

TOXICÓMANO Y MAL GESTOR 
213. ARTICULO  614. RELEVO DEL CURADOR DEL MAYOR INCAPAZ 
214. ARTICULO  615.  CESE DE LA CURATELADE BIENES 
215. ARTICULO    616.  CESE  DE  LA  CURATELA  DE  BIENES  DEL 

DESAPARECIDO O AUSENTE 
216. ARTICULO    617.  CESE  DE  LA  CURATELA  DE  LOS  BIENES  DEL 

CONCEBIDO 
217. ARTICULO  618. CESE DE LA CURATELA ESPECIAL 
218. ARTICULO  619. CASOS EN QUE PROCEDE 
219. ARTICULO  620. TUTOR NO SUJETO A CONSEJO DE FAMILIA



220. ARTICULO  621. PERSONAS OBLIGADAS A PEDIR FORMACiÓN DEL 
CONSEJO 

221. ARTICULO  622. FORMACiÓN DEL CONSEJO POR EL JUEZ 
222. ARTICULO  623. COMPOSICiÓN DEL CONSEJO 
223. ARTICULO    624.  CASOS  EN  QUE  LOS  PADRES  INTEGRAN  EL 

CONSEJO 
224. ARTICULO  625. PARTICIPACiÓN DE HERMANOS EN EL CONSEJO 
225. ARTICULO    626.  PRELACiÓN  PARA  LA  CONSTITUCiÓN  DEL 

CONSEJO 
226. ARTICULO    627.  PERSONAS  NO  OBLIGADAS  A  FORMAR  PARTE 

DEL CONSEJO 
227. ARTICULO    628.  CONSEJO  DE  FAMILIA  PARA  HIJO 

EXTRAMATRIMONIAL 
228. ARTICULO    629.  SUBSANACIÓN  DE  INOBSERVANCIAS  EN  LA 

FORMACiÓN DEL CONSEJO 
229. ARTICULO    630.  IMPROCEDENCIA DE FORMACiÓN DEL CONSEJO 

PARA HIJO EXTRAMATRIMONIAL 
230. ARTICULO    631.  FACULTADES  DE  SUPERIORES  SOBRE 

EXPÓSITOS Y HUÉRFANOS 
231. ARTICULO  632. PERSONAS IMPEDIDAS PARA SER MIEMBROS DEL 

CONSEJO 
232. ARTICULO    633.  CARÁCTER  GRATUITO  E  INEXCUSABLE  DEL 

CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO 
233. ARTICULO    634.  FORMALIDADES  PARA  LA  FORMACiÓN  DEL 

CONSEJO 
234. ARTICULO  635. INSTALACiÓN DEL CONSEJO 
235. ARTICULO  636. CITACiÓN A MIEMBROS DEL CONSEJO 
236. ARTICULO  637. REEMPLAZO DE MIEMBROS 
237. ARTICULO  638.  FORMACiÓN  DEL  CONSEJO  EN  FAVOR  DE 

AUSENTES 
238. ARTICULO  639. PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
239. ARTICULO  640. CONVOCATORIA DEL CONSEJO 
240. ARTICULO  641. QUÓRUM Y MAYORíA PARA ADOPTAR ACUERDOS 
241. ARTICULO  642. MULTA POR INASISTENCIA 
242. ARTICULO  643. EXCUSA JUSTIFICADA POR INASISTENCIA 
243. ARTICULO  644. IMPEDIMENTO DE ASISTENCIA Y VOTACiÓN 
244. ARTICULO  645.  ASISTENCIA  DEL  TUTOR  Y  CURADOR  SIN 

DERECHO A VOTO 
245. ARTICULO  646. ASISTENCIA DEL SUJETO A TUTELA 
246. ARTICULO  647. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
247. ARTICULO    648.  RESOLUCIONES  DEL  CONSEJO  PRESIDIDO  POR 

JUEZ DE PAZ 
248. ARTICULO    649.  RESOLUCIONES  DEL  CONSEJO  PRESIDIDO  POR 

JUEZ DE MENORES 
249. ARTICULO    650.  RESOLUCIONES  EN  CONTRA  DE  TUTORES  Y 

CURADORES



250. ARTICULO    651.  RESPONSABILIDAD  SOLIDARIA  DE  LOS 
MIEMBROS 

251. ARTICULO  652. ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO 
252. ARTICULO  653. FALTA, IMPEDIMENTO U OMISiÓN DEL JUEZ 
253. ARTICULO    654.  FACULTADES  ESPECIALES  DEL  JUEZ  Y  SALA 

CIVIL 
254. ARTICULO  655. JUECES COMPETENTES 
255. ARTICULO  656. RECURSO DE APELACiÓN 
256. ARTICULO  657. FIN DEL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO 
257. ARTICULO  658. CESE DEL CONSEJO DE FAMILIA 
258. ARTICULO  659. DISOLUCiÓN JUDICIAL DEL CONSEJO



CAPITULO SEGUNDO 

DECLARACIÓN JUDICIAL DE FILIACIÓN 
EXTRAMATRIMONIAL 

DECLARACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO 402° 

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 
1. Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 
2.  Cuando  el  hijo  se  halle,  o  se  hubiese  hallado  hasta  un  año  antes  de  la 
demanda,  en  la  posesión  constante  del  estado  de  hijo  extramatrimonial, 
comprobado por actos directos del padre o de su familia. 
3. Cuando el  presunto  padre  hubiera  vivido en  concubinato  con  la madre  en  la 
época  de  la  concepción.  Para  este  efecto  se  considera  que  hay  concubinato 
cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales. 
4.  En  los  casos  de  violación,  rapto  o  retención  violenta  de  la  mujer,  cuando  la 
época del delito coincida con la de la concepción. 
5.  En  caso  de  seducción  cumplida  con  promesa  de  matrimonio  en  época 
contemporánea  con  la  concepción,  siempre  que  la  promesa  conste  de  manera 
indubitable. 
6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través 
de  la  prueba  del  ADN  u  otras  pruebas genéticas  o  científicas  con  igualo 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  de 
mandado declarando  la  paternidad o al hijo  como alimentista, correspondiéndole 
los derechos contemplados en el artículo 415, 
Lo  dispuesto en el  presente  inciso  no es  aplicable  respecto del  hijo  de  la  mujer 
casada cuyo marido no hubiese negado la paternidad. 
El  juez  desestimará  las  presunciones  de  los  incisos  precedentes  cuando  se 
hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igualo mayor 
grado de certeza,(*) 

(*)  Texto según modificatoria introducida por la Ley N° 27048 de 60199, 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts 141, 239, 326, 361, 39 
C.P.C.arts. 229, 831 
LEY 26497  arto 44 inc.  1)  . 
D.S.01598PCM arto 3 inc. 5)



Comentario 

Luz Monge Talavera 

La  filiación  representa  el  vínculo  jurídico  que  une  un  niño  a  su  madre  (filiación 
materna) o a su padre (filiación paterna). Para establecer ese vínculo, que funda el 
parentesco,  el  Derecho  se  apoya  en  ciertos  elementos:  la  verdad  biológica,  la 
verdad  sociológica  (el  hecho  de  vivir  en  calidad  de  hijo),  la  manifestación  de 
voluntad de los interesados (el reconocimiento). 

Clásicamente  el  Derecho  distingue  la  filiación  matrimonial  de  la  filiación 
extramatrimonial. Esta distinción reposa exclusivamente en la situación jurídica de 
los padres, es decir  la existencia o ausencia de matrimonio entre ellos. Si  éstos 
son  casados,  el  niño es automáticamente matrimonial  y  su  filiación,  respecto de 
sus  dos  autores,  es  establecida  por  el  hecho  del  parto  de  la  madre,  el  cual 
desencadena la presunción de paternidad del marido. El fundamento es que por el 
matrimonio,  el  hombre  y  la  mujer  manifiestan  su  deseo  de  formar  una  familia  y 
aceptan oficialmente asumir las consecuencias que genera su comunidad de vida 
(artículo 287). Así, desde su nacimiento, el niño está indivisiblemente unido por el 
matrimonio  a  sus  dos  progenitores.  El  principio,  consagrado  en  el  artículo  361, 
proclama que el hijo nacido o concebido dentro del matrimonio tiene por padre al 
marido. 

Un  compromiso  social  de  similar  naturaleza  no  existe  en  la  familia 
extramatrimonial o natural. Los amantes no tienen ninguna obligación entre sí. Si 
los padres no son casados, el niño es extramatrimonial (natural o ilegítimo), lo que 
significa que el establecimiento de su filiación paterna no es automático. En este 
caso  la  filiación es divisible. Cada uno de  los padres puede establecer el vínculo 
de  filiación que  le une al niño en  forma separada. Cada padre es  independiente 
del otro. De tal forma que  la  indicación del nombre de  la madre, en  la partida de 
nacimiento,  no  genera  consecuencias  jurídicas  respecto  del  vínculo  paterno.  La 
presunción  de  la  paternidad,  al  ser  un  efecto  del  matrimonio,  no  existe  en  la 
filiación extramatrimonial. Para establecer el vínculo de filiación, es necesario que 
intervenga un elemento suplementario:  sea un acto de voluntad expresado en el 
reconocimiento, sea una declaración judicial en ese sentido. 

El legislador de 1984, queriendo suprimir toda distinción discriminatoria entre hijos 
concebidos o nacidos dentro del matrimonio y aquellos concebidos o nacidos fuera 
del matrimonio, ha preferido descartar  la  terminología, considerada oprobiosa, de 
hijos ilegítimos utilizada por el Código Civil de 1936. Sin embargo, la utilización de 
los  términos  hijos  matrimoniales  e  hijos  extramatrimoniales  no  hace  más  que 
disimular  la  subsistencia  de  la  discriminación  entre  ambas  filiaciones.  Dos 
argumentos nos permiten poner en relieve este hecho. 

Por  un  lado,  el  artículo  392  que  prohíbe  revelar  el  nombre  del  otro  progenitor, 
cuando el padre o la madre hacen el reconocimiento separadamente, precisando



además que "toda indicación al respecto se tiene por no puesta". Si el ánimo era 
suprimir  discriminaciones,  el  legislador  hubiera  podido  exigir  que  en  la  filiación 
extramatrimonial,  como  en  la  filiación  matrimonial,  el  nombre  de  ambos  padres 
figure  obligatoriamente  en  la  partida  de  nacimiento  a  fin  de  facilitar  el 
establecimiento  posterior  del  vínculo  de  filiación.  Es  la  solución  adoptada  en 
Suecia, donde  la  legislación exige a  la madre natural designar al presunto padre 
del niño. 

Por  otro  lado,  la  declaración  judicial  de  la  paternidad  extramatrimonial  no  está 
permitida en todos los casos. El artículo 402 limita el establecimiento de la filiación 
extramatrimonial  a  seis  casos  enumerados  con  precisión.  De  tal  forma  que  no 
sería  raro  que  un  hijo  extramatrimonial,  nacido  por  ejemplo  de  una  relación 
efímera  y  si  el  presunto  padre  se  niega  a  someterse  a  la  prueba  del  ADN,  se 
encuentre privado del  derecho a establecer  su  filiación paterna. Tan así  es  que 
para  remediar  esta  flagrante  injusticia,  el  legislador  permite  al  hijo  reclamar  una 
pensión alimenticia  a aquel que ha mantenido  relaciones sexuales con  la madre 
durante  la  época  de  la  concepción  (artículo  415).  El  legislador  hubiera  podido 
establecer simplemente que  la  paternidad extramatrimonial puede ser  libremente 
probada  a  través,  por  ejemplo,  de  una  pericia  biológica  que  los  jueces  deben 
ordenar cuando existan indicios razonables de la existencia de relaciones íntimas 
entre la madre y el presunto padre durante el periodo de la concepción. 

Actualmente, el  derecho del hijo extramatrimonial a  tener un padre y una  familia 
paterna  está  subordinado  a  los  casos  definidos  por  la  ley,  por  causas 
determinadas  y  en  virtud  de  pruebas  específicas.  Según  el  artículo  402,  la 
paternidad  extramatrimonial  puede  ser  judicialmente declarada  en  los  siguientes 
casos: 

1. Existencia de escrito indubitado del padre que admita la paternidad 

La existencia de cartas o cualquier otro tipo de correspondencia (tarjetas, e 
mails) que contengan una confesión inequívoca de paternidad del supuesto padre, 
puede  probar  la  paternidad.  Podría  interpretarse  como  admisión  tácita  de 
paternidad la referencia por escrito a consejos de aborto o la promesa de solventar 
los gastos que origine  la  intervención médica. Contrariamente, el ofrecimiento de 
hacer  frente  a  los gastos  del  embarazo  y  el  parto  o  el  ofrecimiento  de  prodigar 
cuidados y proveer a la subsistencia del niño y de la madre, permitirían interpretar 
la manifestación  como  un  reconocimiento  expreso  de  paternidad.  Cabe  precisar 
que  el  escrito  será  revelador  de  paternidad  aun  cuando  el  supuesto  padre  no 
aluda al niño. Bastará que demuestre que conocía el hecho de la concepción y la 
gestación,  sin  manifestar  dudas  acerca  de  la  fidelidad  de  la  madre 
(CARBONNIER). Sería probablemente juzgada como significativo de admisión de I 
paternidad  la  existencia  de  una  frase  como  la  siguiente:  "me  habías  asegurado 
que te cuidabas".



En  cualquier  hipótesis,  la  calidad  de  indubitado  del  escrito  donde  el  supuesto 
padre  admite  su  paternidad  puede  ser  contestada.  La  prueba  queda  siempre 
sujeta a la apreciación soberana de los jueces. 

2.  Cuando  el  hijo  se  halle,  o  se  hubiese  hallado  hasta  un  año  antes  de  la 
demanda,  en  la  posesión  constante  del  estado  de  hijo  extramatrimonial, 
comprobado por actos directos del padre o de su familia. 

La  posesión  constante  de  estado  de  hijo  extramatrimonial  constituye  un 
modo  de  prueba  autónomo  del  vínculo  de  filiación  extramatrimonial.  Poseer  el 
estado de hijo es vivir como hijo, es detentar públicamente una apariencia que se 
manifiesta  a  través  de  un  conjunto  de  actitudes,  de  comportamientos,  de 
opiniones, de creencias. En suma, es la filiación vivida. 

Existente  en  el  Derecho  Romano  y  sistematizada  por  el  Derecho  Canónico,  se 
distinguen en la posesión de estado tres elementos: 

a)  El  nombre  (nomen).  Poseer  un  estado  es,  antes  que  nada  y  generalmente, 
llevar el nombre de la persona de quien se dice se es hijo. 

b)  El  comportamiento  del  presunto  padre  (tractatus).  Es  el  hecho  de  tratar  al 
menor como hijo suyo y, recíprocamente, recibir de éste el trato de padre (filiación 
sociológica). 

c) La imagen social (fama). El niño tiene la reputación o es considerado como hijo 
del  presunto  padre,  por  su  medio  familiar,  por  la  sociedad  (vecindad,  amigos, 
conocidos)  y  por  la  autoridad  pública  (documentos  expedidos  por  la 
administración, centro de salud, colegio, etc.). 

El simple hecho de llevar el apellido de una persona, ser tratado por esa persona 
como hijo,  y considerado como tal por  la  familia  y  la sociedad, permite probar el 
vínculo de filiación. Es la fuerza del uti possidetis. Sin embargo, la constitución de 
la posesión de estado no exige necesariamente la reunión de los tres elementos. 
En  efecto,  el  artículo  bajo  comentario  enuncia  pero  no  define  lo  que  debe 
entenderse  por  posesión  de  estado;  tampoco  enumera  de  manera  precisa  los 
elementos  que  la  constituyen.  El  legislador  se  limita  a  exigir  la  prueba  de  la 
realización de actos directos por parte del padre o de su familia. Tal sería el caso 
de proveer a la subsistencia del menor, hacer frente a los gastos de vestido, salud, 
educación,  albergarlo  en  su  domicilio  o  visitarlo  frecuentemente,  asistir  a  las 
reuniones de padres de familia en los centros educativos, correspondencia, etc. 

Si  esto  es  así,  la  constitución  de  la  posesión  de  estado  exige,  contrariamente, 
continuidad en el tiempo. El artículo bajo comentario dispone expresamente que la 
posesión  de  estado deba  ser  constante. Es decir, mantenida  durante  una  etapa 
precisa de la vida del hijo, al margen de la existencia o no de vida en común de los 
padres, ya pesar de que el hijo no haya vivido nunca bajo el mismo techo que el



supuesto  padre.  La  constancia  es  una  prueba  temporal  de  la  realidad  de  la 
posesión. 

Por  lo mismo,  la constancia en el  tiempo no significa que  la posesión de estado 
deba  transcurrirse  durante  un  lapso  prolongado.  Constancia  no  significa  larga 
duración.  De  hecho,  el  legislador  no  exige  plazos  mínimos  ni  máximos.  Lo 
fundamental es que durante el periodo  litigioso de  la posesión, aun cuando haya 
sido  de  corta  duración,  no  haya  habido  interrupciones  que  desmientan  la 
existencia  del  vínculo  de  filiación.  En  realidad,  la  posesión  de  estado  puede 
desarrollarse desde el nacimiento, e  inclusive antes, durante la gestación. Puede 
constituirse  también  durante  los  primeros  años  de  vida  del  menor,  o 
posteriormente. 

La verdadera dificultad radica en la exigencia legislativa respecto del plazo para la 
interposición  de  la  acción  judicial.  El  artículo  402  establece  que  la  filiación 
extramatrimonial  puede  ser  declarada  "cuando  el  hijo  se  halle,  o  se  hubiese 
hallado hasta un año antes de la demanda, en la posesión constante del estado de 
hijo extramatrimonial". Prevé así  la hipótesis en  la cual  la posesión de estado se 
haya  extinguido  y  exige  que  la  demanda  sea  interpuesta  dentro  del  año  de  la 
cesación de actos o comportamientos que constituyen ia posesión de estado. 

Sobre  este  punto,  conviene  advertir  dos  aspectos.  Primero,  la  dificultad  de 
contabilizar  el  referido  plazo.  ¿Cómo  determinar  el momento preciso a partir  del 
cual  ya  no  se  es  tratado  como  hijo  ni  considerado  como  tal  por  la  familia  y  la 
sociedad?  Segundo,  su  mismo  fundamento  parece  cuestionable  pues  limita  la 
posibilidad  del  establecimiento  de  la  filiación,  contradiciendo  así  el  derecho  del 
niño  a  tener  un  padre.  El  legislador  pende  la  espada  de  Damocles  sobre  el 
derecho  del  hijo  a  conseguir  la  declaración  judicial  del  vínculo  de  filiación 
extramatrimonial. 

Más  allá,  la  valoración  de  los  elementos  que  llevarán  a  la  convicción  de  la 
existencia  del  vínculo  de  filiación  queda  siempre  sometida  a  la  soberana  y 
prudente  apreciación  de  los  magistrados.  Conviene  advertir,  sin  embargo,  que 
aquel  que  detenta  la  posesión  de  estado  de  hijo,  no  solicita  más  que  la 
constatación del vínculo presumido de filiación que lo une a su padre. "Así como la 
posesión  de  hecho  hace  presumir  la  propiedad,  la  posesión  de  estado  hace 
presumir  la  realidad  jurídica  del  vínculo  de  filiación  correspondiente" 
(CARBONNIER). 

3.  Cuando  el  presunto padre  hubiera  vivido  en  concubinato  con  la madre  en  la 
época  de  la  concepción.  Para  este  efecto  se  considera  que  hay  concubinato 
cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen vida de tales 

El  inciso  3  del  artículo  402  establece  que  la  paternidad  puede  ser 
judicialmente declarada cuando el padre  y  la madre, "sin estar casados entre sí, 
hacen  vida  de  tales;'.  El  legislador  descarta  así  que  la  paternidad  pueda  ser 
judicialmente declarada en el caso de relaciones sentimentales breves, pasajeras



o  fugaces,  tampoco alude a  relaciones  íntimas secretas. Hacer vida de casados 
supone  compartir  el  techo,  la mesa  y  el  lecho.  Lo  que  supone  no  solamente  la 
existencia de relaciones sexuales estables y continuas, sino más bien un estado 
de  concubinato  notorio.  Este  último  implica,  en primer  lugar,  que el  hombre  y  la 
mujer viven juntos de manera constante y no  interrumpida en un mismo lugar, en 
la  misma  casa,  bajo  el  mismo  techo.  Es  decir,  comparten  una  residencia  o 
domicilio  común.  En  segundo  lugar,  vivir  como  casados  implica  una  comunidad 
física.  El  legislador  alude  así  púdicamente  a  las  relaciones  sexuales  o  la  unión 
carnal entre la pareja: copula carnalis (artículo 288). 

El  hecho  de  que  la  paternidad  pueda  ser  judicialmente  declarada  cuando  los 
concubinas  viven  como  si  fueran  casados,  permite  pensar  en  una  suerte  de 
extensión de  la  presunción  legal  de paternidad matrimonial  a  la  unión de hecho 
(artículo  362).  Sin  embargo,  la  ley  exige  la  prueba  de  que  el  estado  de 
concubinato se produjo durante el periodo de  la concepción. Lo cual supone que 
bastará  probar  que  el  hombre  y  la  mujer  vivían  como  casados  en  un momento 
cualquiera de este período. 

4.  En  los  casos  de  violación,  rapto  o  retención  violenta  de  la  mujer,  cuando  la 
época del delito coincida con la de la concepción 

El  inciso 4 se refiere a  los casos, en primer  lugar, de violación; es decir  la 
conjunción sexual sin el consentimiento de  la víctima. Luego alude al rapto ya  la 
retención violenta que suponen el ejercicio sobre  la mujer de violencia  física  (vis 
absoluta)  y/o  violencia  moral  o  coerción  (vis  compulsiva).  Sin  embargo,  estos 
hechos serán tomados en cuenta únicamente si se demuestra, de una parte, que 
la madre del niño ha sido víctima de una violación, rapto o retención violenta; y de 
otra parte, si la comisión del delito coincide con el periodo de la concepción, para 
lo cual se utilizarán las presunciones relativas a la duración de la gestación. 

5.  En  caso  de  seducción  cumplida  con  promesa  de  matrimonio  en  época 
contemporánea  con  la  concepción,  siempre  que  la  promesa  conste  de  manera 
indubitable 

El Código contempla el caso de la obtención de relaciones íntimas mediante 
seducción  dolosa.  Así,  la  sola  promesa  de  matrimonio,  acreditada  de  manera 
indubitable,  es  suficiente  si  ha  sido  la  causa  determinante  de  las  relaciones 
sexuales, para someter a la apreciación soberana de los magistrados la existencia 
del  vínculo  de  filiación  paterno.  Poco  interesa  la  buena  o mala  fe  del  presunto 
padre,  la  ausencia  de  culpa  de  este  último  en  la  ruptura  del  noviazgo,  la 
ingenuidad o  la  timidez de  la madre,  la condición social o el grado de  instrucción 
entre  las  partes.  Corresponderá  establecer  únicamente  el  vínculo  de  causalidad 
entre la promesa de matrimonio y  las relaciones íntimas. Siempre y cuando estas 
últimas se hayan producido durante  la  época de  la concepción. Por  otro  lado,  el 
establecimiento  de  estos hechos no está subordinado a  la  existencia  de  prueba 
escrita (cartas, parte matrimonial etc.), tampoco a la celebración de los esponsales 
(artículo 239). Cualquier medio de prueba es idóneo.



6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo a través 
de  la prueba del 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 

Lo  dispuesto en el  presente  inciso  no es  aplicable  respecto del  hijo  de  la  mujer 
casada cuyo marido no hubiese negado la paternidad. 

El objetivo de  las acciones  judiciales destinadas al establecimiento de  la  filiación 
es que el vínculo de  filiación  jurídico  coincida con  la  filiación biológica. Es decir, 
con  la  verdad  biológica.  Durante  siglos,  la  realidad  biológica  fue  inaccesible.  El 
Derecho se  limitaba entonces a deducir a partir de talo cual hecho, con mayor o 
menor certitud, la posibilidad de la existencia o no del vínculo de filiación. 

Así,  el  escrito  indubitado  donde  el  supuesto  padre  admite  la  paternidad  no 
establece  directamente  la  filiación  biológica,  sino  más  bien  se  limita  a  probar 
ciertos hechos a partir  de  los cuales se presume el  vínculo de  filiación. De  igual 
manera,  la  prueba  de  la  convivencia  de  la  madre  con  el  pretendido  padre,  la 
seducción,  el  rapto,  la  retención  violenta  de  la  madre  durante  la  época  de  la 
concepción, o aun la posesión de estado de hijo, presentan un riesgo  importante 
de error y pueden ser  fuente de  injusticia. La  incertidumbre se acrecienta cuando 
las partes presentan pruebas testimoniales a través de las cuales se intenta probar 
una  supuesta  inconducta  notoria  de  la  madre  o  la  existencia  de  relaciones 
sexuales de esta última con otros hombres durante la época de la concepción. 

Las dificultades respecto de la prueba justifican el hecho de que el legislador haya 
siempre  tomado  largamente en cuenta  las diversas presunciones: presunción de 
paternidad  legítima,  presunción  relativa  a  la  fecha  de  la  concepción,  presunción 
relativa  a  la  duración  de  la  gestación,  y  también  la  presunción  fundada  en  la 
posesión de estado. 

Estos modos de prueba tradicionales han sido desplazados por  los progresos de 
la  ciencia  que  permiten  determinar  a  través  de  un  test  genético,  con  un  riesgo 
mínimo  de  error,  la  filiación  biológica  de  un  individuo.  Es  necesario  entonces 
precisar  los  elementos  técnicos  de  los  tests  genéticos,  su  fuerza  probatoria,  las 
condiciones  de  la  realización  de  la  prueba,  la  negativa  del  presunto  padre  a 
someterse a ella, y finalmente las consecuencias que genera tal oposición. 

a) Elementos técnicos 

La expresión "tests gen éticos" designa el conjunto de métodos y procedimientos 
destinados  a  recoger  e  interpretar  las  informaciones  genéticas.  Las  "huellas 
genéticas", es decir los diferentes métodos de identificación fundados en el estudio



del  ADN,  forman  parte  de  ese  conjunto  (DICT.  BIOÉTHIQUE  ET 
BIOTECHNOLOGIES). 

El método  llamado "huellas gen éticas" se desarrolló en Gran Bretaña a partir de 
los  estudios  realizados  por  el  profesor  Alec  Jeffreys  de  la  Universidad  de 
Leicester,  en  1985.  El  origen  del  nombre  "huellas  genéticas"  se  debe  a  una 
comparación  analógica  con  la  técnica  de  las  huellas  digitales,  pues  los  dos 
métodos permiten identificar a la persona. Ambos procedimientos se fundan en el 
hecho de que ningún ser humano es idéntico a otro. Las técnicas de identificación 
por el análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) se apoyan precisamente sobre 
la  constatación  mayor  de  la  genética  moderna:  la  unicidad  biológica  de  los 
individuos. 

Cada hombre posee un patrimonio hereditario original constituido, mitad a mitad, 
por el aporte de cada uno de sus progenitores. Ese patrimonio o genoma, que es 
fijado en el momento de la fecundación, se encuentra inscrito en el núcleo de cada 
célula del cuerpo, bajo  la  forma de 23 pares de cromosomas constituidos de una 
molécula  linear compleja de ácido desoxirribonucleico  (ADN). El ADN  lleva en sí 
toda  la  información  necesaria  a  la  génesis  corporal  del  individuo  ya  su 
funcionamiento.  Los  genes  que  cumplen  la  misma  función  pueden  diferir  según 
diferentes tipos de un individuo a otro (A. JEFFREYS). Ese fenómeno conocido, o 
identificado  con mayor  rigor,  por  el  nombre  de  polimorfismo  genético,  está  a  la 
base de  los  análisis  hematológicos  tradicionales. Sin  embargo, mientras que  las 
pruebas de  los grupos sanguíneos permiten únicamente excluir  la  paternidad de 
un  individuo,  las  huellas  genéticas  hacen  posible  designar  positivamente  a  los 
genitores. 

El método de Alec Jeffreys se compone de diferentes etapas: separación del ADN 
con  la  ayuda  de  enzimas  especiales,  selección  de  fragmentos  obtenidos  por 
electrofosforecencia,  identificación y marcado de secuencias  repetitivas gracias a 
sondas  radioactivas, y  finalmente autorradiografía. El resultado obtenido consiste 
en  la  visualización  del  perfil  genético del  individuo,  cuyo ADN ha sido analizado 
bajo  la  forma  de  un  código  de  barras  (DICT.  BIOÉTHIQUE  ET 
BIOTECHNOLOGIES). De esta forma, las huellas genéticas permiten identificar a 
una  persona  y,  particularmente,  distinguirla  de  una  u  otras  personas.  Puede 
practicarse inclusive post mortem. 

Actualmente es posible, entonces, a partir del análisis de una célula cualquiera de 
una  persona  (sangre,  esperma,  piel,  cabellos,  uñas),  establecer  su  código 
genético. Ese código, que le es propio (pues el  riesgo de encontrar dos personas 
que tengan las mismas características genéticas es estadísticamente inexistente), 
permite establecer quiénes son sus progenitores por medio de la comparación con 
los códigos gen éticos de estos últimos. 

b) Fuerza probatoria



La prueba en materia de filiación ha presentado siempre múltiples dificultades. Es 
riesgosa. Hoy la prueba científica de la paternidad a través del examen comparado 
de huellas genéticas del presunto padre y del hijo, es suficiente para establecer, a 
ciencia cierta, la paternidad. 

El test genético permite disipar toda duda respecto de la existencia del vínculo de 
filiación  biológico. Por  lo mismo,  algunos autores consideran  la  prueba  biológica 
de  las  huellas  genéticas  como  la  "reina  de  las  pruebas"  (CORNU);  otros  se 
refieren a ella calificándola como la "prueba perfecta" (GALLOUX). Efectivamente, 
su fiabilidad no es más fuente de controversias. Sin embargo, si los científicos se 
jactan de  la  posibilidad de obtener un diagnóstico positivo de paternidad  con un 
porcentaje  de  99%  de  certitud,  es  importante  poner  en  relieve  que  la  casi 
infalibilidad  del  test  genético  está  sometida  al  hecho  de  que  el  examen  sea 
practicado de manera metodológicamente rigurosa. 

En  suma,  no  es  la  fiabilidad  de  la  prueba  del  ADN  sino  la  manera  como  es 
practicada  que  podría  ser  susceptible  de  controversias.  Por  esta  razón,  es  de 
particular  importancia  la  verificación  de  la  competencia  profesional  de  quien  la 
realiza,  la  precisión  de  los  métodos  de  trabajo  y  también,  evidentemente,  es 
indispensable que el legislador prevea procedimientos de control y verificación de 
resultados.  El  análisis  debería  ser  practicado  exclusivamente  en  laboratorios 
autorizados,  cuyos  profesionales  figuren  en  el  registro  de  peritos  judiciales.  El 
objetivo  es  garantizar  a  los  interesados,  ya  la  sociedad  en  su  conjunto, 
condiciones éticas que acrediten el resultado de la pericia. 

Siendo  así,  es  dable  pensar  que  los  progresos  de  la  ciencia  han  dejado  atrás, 
demostrando su carácter obsoleto, los primeros cinco incisos del artículo 402 bajo 
comentario.  En  efecto,  ellos  fundan  la  declaración  judicial  de  paternidad 
exclusivamente  en  presunciones  o  suposiciones  y,  en  realidad,  no  existe 
fundamento jurídico que  justifique  la  imposición del vínculo de filiación a partir de 
un  hecho  no  comprobado.  Contrariamente,  la  pericia  genética  designa 
certeramente a  los padres biológicos del niño. Por esta razón, sería conveniente 
que las técnicas biológicas sean consideradas como el único medio de prueba en 
materia de filiación. 

c) Condiciones de la realización de la pericia biológica 
La realización de la pericia biológica está subordinada a ciertas condiciones: 

1) Debe ser ordenada por el juez dentro del cuadro de un proceso concerniente al 
establecimiento de la filiación extramatrimonial. 
2) La notificación  judicial está, a su vez, condicionada a  la existencia de  indicios 
que permitan presumir  la paternidad del supuesto padre. Es decir, será necesario 
establecer  previamente  la  existencia  de  circunstancias,  que  permitan  suponer  la 
existencia  de  relaciones  sexuales  durante  la  época  de  la  concepción.  De  lo 
contrario, el mandato que ordena la realización de la pericia  genética  sería 
arbitrario.



3)  El  consentimiento  del  presunto  padre.  La  ley  peruana  exige,  como  es 
mayoritariamente  la  solución  adoptada  en Derecho  comparado,  la manifestación 
de voluntad expresa del interesado. En efecto, el inciso sexto prevé explícitamente 
la  hipótesis  de  que  el  presunto  padre  rehúse  someterse  a  la  prueba  luego  de 
haber sido notificado bajo apercibimiento por segunda vez. 

d) Negativa del presunto padre a someterse a la pericia biológica 

Queda preguntarse si los jueces disponen de la facultad de obligar al demandado 
a someterse a la prueba del ADN. ¿Existe algún fundamento jurídico que ampare 
la  coerción?  La  respuesta  es  negativa.  En  materia  civil,  la  oposición  del 
demandado convierte en imposible la realización de la prueba. 

La imposibilidad de ejercer algún tipo de coerción para obligar al supuesto padre a 
someterse  a  la  pericia  genética,  se  funda  esencialmente  en  el  principio  de 
inviolabilidad del cuerpo humano. El cuerpo humano es  intangible. Como dice el 
aforismo  latino:  noli me  tangere  ("no me  toquen").  Tradicionalmente  invocado en 
calidad  de  principio  general  del  derecho  en  la  generalidad  de  los  países 
pertenecientes  al  sistema  romanista,  el  principio  de  inviolabilidad  del  cuerpo 
humano impide atentar contra la integridad del cuerpo ajeno, e impide también que 
la persona atente contra la integridad de su propio cuerpo. 

La extracción de los fragmentos necesarios para el establecimiento de las huellas 
gen éticas, aun cuando se trate únicamente de un análisis sanguíneo, constituye 
un  atentado  a  la  integridad  física  (por  más  ligero  que  sea),  al  cual  la  persona 
puede  legítimamente  oponerse.  Podemos  preguntarnos  si  sería  justificada  la 
oposición de la persona a la obtención de muestras biológicas, como por ejemplo 
cabellos  o  saliva,  que  no  implican  un  atentado  real  a  la  11  itegridad  física.  La 
respuesta  es,  a  nuestro  entender,  positiva.  Nuevamente,  el  principio  noli  me 
tangere  y  la  libertad  fundamental  de  la  persona  autorizan  la  expresión  de 
oposición. Es admitido en doctrina que la persona pueda negarse a prestarse a la 
"confesión corporal", que significa proporcionar elementos biológicos destinados a 
una pericia biológica (GALLOUX). 

e) Consecuencias de la oposición a la pericia biológica 

Si  ningún  tipo  de  coerción  es  posible,  la  libertad  de  no  someterse  a  la  pericia 
biológica tiene un precio. El inciso 6 del artículo 402 reconoce a los magistrados la 
potestad de evaluar la negativa del supuesto padre, las pruebas presentadas y  la 
conducta procesal del demandado para declarar, alternativamente, la paternidad o 
al  hijo  como  alimentista.  La  solución  concuerda  con  la  Convención  de  los 
Derechos del Niño (Nueva York, 1990), que en su artículo 7 proclama su derecho 
a conocer a sus padres, pero relativiza  inmediatamente el principio, al establecer 
que ese derecho será reconocido solo "en la medida de lo posible". 
En suma,  la  paternidad extramatrimonial  es un simple hecho  jurídico susceptible 
de ser establecido por cualquier medio de prueba, cuya evaluación está sujeta a la 
apreciación  soberana  de  los  magistrados.  Sin  embargo,  en  la  imposibilidad  de



afirmar  o  excluir  la  paternidad  por  la  ausencia  de  prueba  biológica  absoluta,  la 
filiación judicialmente declarada quedará siempre en la penumbra de la duda. 
En la hipótesis contraria, si no existen suficientes elementos que permitan declarar 
la  paternidad,  el  artículo  402  faculta  al  magistrado  a  ordenar  en  favor  del  hijo 
extramatrimonial  una  pensión  alimenticia.  Ésta  comprende  no  solamente  los 
alimentos  propiamente  dichos,  sino  también  recubre  aquello  que  es  necesario 
para asegurar la subsistencia del hijo. Es decir, los gastos ligados a su vida: ropa, 
alojamiento,  transporte,  atención,  intervenciones  y  tratamientos médicos,  gastos 
de funerales, etc. 

La  condena  al  pago  de  los  alimentos  reposa  sobre  la  prueba  de  las  relaciones 
sexuales  que  mantuvo  la  madre  con  el  demandado  durante  el  periodo  de  la 
concepción. Es decir, sobre la probabilidad de la paternidad, no sobre  la certeza. 
El derecho estima así que aun cuando el amante no es, probablemente el padre 
del  niño,  está  obligado  a  asumir  económicamente  las  consecuencias  de  la 
procreación. La pensión alimenticia se justifica desde un punto de vista moral. En 
efecto,  un  deber  de  conciencia  impone  al  hombre  a  asumir  los  gastos  de 
subsistencia del niño que tal vez sea su hijo.  . 

Más allá, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de imponer al demandado 
la obligación de someterse a  la pericia biológica, en nombre de  la primacía de  la 
determinación  de  la  verdad  biológica  para  el  establecimiento  de  la  paternidad 
extramatrimonial.  Es  la  solución  adoptada  por  la  legislación  alemana  que 
establece  que  la  realización  de  la  pericia  biológica  puede  ser  impuesta  al 
interesado (FRANK R.). 
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JURISPRUDENCIA 

"Si bien es cierto que el concepto del concubinato por el que se consideraba como 
talla unión ilegítima de un hombre y una mujer libres, que hacen vida en común sin 
haber  llenado  las  formalidades  establecidas  para  celebrar  el  matrimonio  y  que 
viven  bajo  el  mismo  techo,  ha  sido  superado  en  el  Derecho  moderno,  ya  que 
dadas  las  características  de  la  vida  actual  y  la  relación  de  las  normas morales, 
quedarían  desamparados  los  hijos  nacidos  de  las  relaciones  ilícitas  tenidas  por 
hombre  casado  con  mujer  distinta  a  su  cónyuge,  también  es  cierto  que  debe 
probarse  el  requisito  del  mismo  techo  y  que  las  relaciones  ilícitas  tuvieron  el 
carácter de permanencia y habitualidad". 
(Exp. N° 215686Lima, Ejecutoria Suprema del 25/ 08/87, SPIJ) 

"El hecho que los abuelos hayan acogido y cobijado voluntariamente a la criatura 
constituye una fehaciente demostración de tener conocimiento de la existencia de 
la  criatura  y  de  su  ascendencia,  por  lo  que  resulta  de  estricta  aplicación  lo 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 402". 
(Exp.  N°  45198,  Resolución  del  12/05/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima) 

"La filiación extramatrimonial, puede declararse en el caso que el presunto padre 
hubiese  vivido  en  concubinato  con  la  madre  en  la  época  de  la  concepción, 
implicando éste la habitualidad y notoriedad de las relaciones". 
(Exp. N° 10094Lima, Diálogo con la Jurisprudencia N° 1, p. 179) 

"Los alimentos pre  y postnatal  y gastos de embarazo  y alumbramiento proceden 
en  caso  de  existir  reconocimiento  del  padre  con  respecto  al  hijo  por  nacer  o 
nacido, o que se pruebe indubitablemente algunos de los supuestos contenidos en 
el artículo 402 del Código Civil". 
(Exp. N° 156586 Lima, Ejecutoria Suprema del 26/02/90, Anales Judiciales, tomo 
LXXVIII, p. 26) 

"Las  fotografías  no  son  pruebas  plenas  para  declarar  la  paternidad  si  no  están 
corroboradas con otras pruebas idóneas para dicho fin". 
(Exp.  N°  107889Cusco,  Ejecutoria  Suprema  del  21/03/90,  Anales  Judiciales, 
tomo LXXVIII, p. 32)



"La  declaración  judicial  de  filiación extramatrimonial  constituye una  investigación 
judicial de paternidad promovida por el hijo  para averiguar su  filiación en defecto 
del reconocimiento voluntario. 
De  acuerdo  al  inciso  tercero  del  artículo  402  del  Código  Civil,  la  paternidad 
extramatrimonial  puede  ser  declarada  judicialmente  si  es  que  el  presunto  padre 
hubiera  vivido en concubinato en  la época de  la  concepción. Para este efecto el 
Código citado exige que concurran los presupuestos del concubinato impropio que 
a diferencia del  propio  regulado en el artículo 326 del mismo Código  sustantivo, 
considera que hay  concubinato cuando un varón y una mujer, sin  estar casados 
entre sí, hacen vida de tales". 
(Cas. N° 31596, El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 187) 

"Para  que  la  paternidad  sea  judicialmente  declarada,  en  el  supuesto  del  inciso 
tercero del artículo 402 del Código Civil,  se entiende por concubinato cuando un 
varón  y  una mujer  hagan  vida  de  casados  sin  ser  tales,  siempre  que  existía  el 
carácter de permanencia o habitualidad en dicha relación, sin ningún otro requisito 
adicional". 
(Cas. N° 32896, El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 187) 

"La  demanda  de  declaración  de  filiación  extramatrimonial  importa  un  pedido  de 
investigación judicial de la paternidad, debido entre otras cosas a la dificultad de la 
prueba  derivada  del  carácter  oculto  en  que  se  desenvuelven  las  relaciones 
sexuales extramatrimoniales; en consecuencia el juez, atendiendo a los superiores 
intereses  del  niño,  debe  hacer  uso,  cuando  corresponda,  de  su  facultad 
inquisitiva". 
(Cas. N° 72097, El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 188) 

PLENO JURISDICCIONAL 
PLENO JURISDICCIONAL 1997: 

ACUERDO N° 11: PRUEBA DEL ADN EN LOS PROCESOS DE DECLARACIÓN 
DE PATERNIDAD 

¿Es  procedente  ordenar  esta  prueba  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
controvertidos, pese a que atentaría contra la libertad e integridad personal (según 
alega)? 
Por consenso se estableció que sí es procedente ordenar  la prueba del ADN en 
los  procesos  de  declaración  de  paternidad;  sin  embargo,  no  debe  exigirse  su 
cumplimiento contra la voluntad del llamado a someterse a dicha prueba, pues ello 
atentaría  contra  su  libertad  individual.  En  los  casos  de  negarse  la  parte,  esta 
conducta será apreciada por el juez, pudiendo extraer conclusiones negativas para 
el que se opuso, de conformidad con el artículo 282 del CPC. 
(1 Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 11, lea 1997) 
PLENO JURISDICCIONAL 1998:



ACUERDO N°  4:  LA PRUEBA GENÉTICA COMO SUPUESTO DISTINTO A LO 
PREVISTO  POR  EL  ARTICULO  402  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  LA 
DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD 

INTRODUCCIÓN: 

1. La confrontación que se produce en aquel menor que quiere saber su origen y 
el presunto padre que se resiste a someterse a la prueba. 
2.  El  versus  que  se  experimenta  entre  el  accionan  te  y  el  presunto  padre  de 
mandado. 

  En  el  caso  del  demandado,  invoca  su  derecho  a  su  integridad  física,  para 
contrarrestar la acción, amparado en el artículo 2, inc. 1° de la Constitución y en el 
Código Civil. 
  El  menor  también  invoca  que  toda  persona  tiene  derecho  a  su  identidad, 
amparado  en  el  artículo  2,  inc.  1°  de  la  Constitución,  en  el  artículo  4  de  la 
Constitución, la Comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el artículo 
8 del Título Preliminar del C.N.A., el interés superior del niño. 
 Artículo 6 del CNA, el niño y el adolescente tienen derecho a conocer a sus 
padres. 
 La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, 3. 1,  7.  1  Y  8. 
1. 

3. El juez tiene facultad para ordenar pruebas de oficio, artículo 194 del CPC. 

4.1. ¿Puede considerarse como un supuesto independiente la aprobación genética 
de paternidad para la admisibilidad de la demanda? 

CONSIDERANDO: 

 Que, si bien el artículo 402 del CC no lo contempla, sin embargo el artículo 413 
del propio Código prevé  la admisibilidad de otras pruebas de validez científica,  lo 
que  concuerda  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  193  del  CPC,  que  faculta  la 
admisibilidad  de  pruebas  científicas,  en  calidad  de  pruebas  atípicas  acudiendo 
para tal efecto a la facultad que confiere el artículo 194 del citado Código Adjetivo. 
  Que,  asimismo,  el  juez  no  puede  dejar  de  administrar  justicia,  conforme  al 
artículo VIII del Título Preliminar del CC. 
 Que, el  derecho  invocado es el  derecho a  la  identidad que  implica un nombre, 
conocer a sus progenitores y pertenecer a una familia. No obstante que el artículo 
402  del  CC  no  ha  previsto  esa  prueba,  debe  admitirse  la  demanda  estando  al 
interés superior  del niño,  sin  perjuicio que el  demandado haga  valer su derecho 
conforme a ley. 

EL PLENO: POR CONSENSO 
ACUERDA: 
Sí  puede  considerarse  como  un  supuesto  independiente  la  aprobación  de 
paternidad para la admisibilidad de la demanda (29 votos).



POSICIÓN PERSONAL: 
La sola prueba del ADN, especialmente en los casos en que el obligado se niega a 
someterse a  la prueba, no es suficiente para declarar  la paternidad, si es que no 
se da ninguno de los supuestos del artículo 402 del Código Civil. 
4.2. ¿En qué medida la ley civil sigue restringiendo la investigación de paternidad? 

CONSIDERANDO: 
 La Ley Civil sigue restringiendo la  investigación de paternidad, en los siguientes 
casos: 
Artículo  402  CC.  Cuando  la  madre  ha  tenido  una  convivencia  informal,  o  sea 
cuando su hijo es producto de relaciones sexuales esporádicas. Artículo 403 CC. 
Es una norma discriminatoria porque juzga la conducta de la madre con desmedro 
del  derecho  a  la  identidad  del  hijo,  debe  resaltarse  que  no  es  el  derecho  de  la 
madre el  que está en  juego, sino del hijo. Artículo 404 CC. El  caso de  la mujer 
casada, porque debe esperar que el marido conteste la paternidad. 
Artículo 416 CC.  También restringe el derecho de los hijos alimentistas. 
 Las normas deben adecuarse a los cambios científicos, que permitan al juzgador 
llegar  a  la  verdad  en  forma  concluyente,  cumpliéndose  con  ellos  los  fines  del 
proceso. 

EL PLENO: POR MAYORIA ACUERDA: 
Que sí hay limitaciones  (19 votos). 
Minoría:  (11 votos). 

La Ley Civil no restringe la  investigación de paternidad extramatrimonial, aun que 
presenta  situaciones  legales  contrapuestas  que,  sin  embargo,  el  juzgador  debe 
superar,  pues  la  parte  accionante  puede probar  su  acierto  en  el  proceso,  si  las 
pruebas que aportó así lo acreditan. 
Por  otro  lado,  podría  entenderse que  la  limitación  se  daría  en  la  práctica por  la 
dificultad económica de quien solicita la prueba o del obligado a asumir el pago. 
(II Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 4, Cajamarca 1998) 

PLENO JURISDICCIONAL 1999: 

ACUERDO N° 5: DECLARACIÓN DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

INTRODUCCIÓN 

1. Que la Ley N° 27048 (promulgada el31 de diciembre de 1998) se refiere a 
la admisibilidad de la prueba del ADN o prueba de paternidad biológica o genética. 
2. Que  el  artículo  361  del Código Civil  consagra  la  presunción  pater  ist:  "El  hijo 
nacido  durante  el  matrimonio  o  dentro  de  los  trescientos  días  siguientes  a  su 
disolución tiene por padre al marido". 
3. Que el artículo 402 del Código Civil, en donde se señalan  las presunciones de 
la paternidad extramatrimonial, ha sido modificado por la Ley N° 27048.



4. Que el artículo 1 de la Ley N° 27048 preceptúa que: "En los casos de negación 
de paternidad matrimonial, impugnación de maternidad y acción de filiación a que 
se  refieren  los artículos 363,  371 Y 373 del Código Civil, es admisible  la  prueba 
biológica,  genérica  u  otras,  de  validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de 
certeza". Es decir, se habilita  la presentación de dichas pruebas en  los casos en 
que el padre o la madre nieguen la filiación con el presunto hijo que se le atribuye, 
o cuando el presunto hijo solicite su filiación. 

5. Que el artículo 2 de la Ley N° 27048; modifica el artículo 363 del Código Civil, 
que  se  refiere  a  la  impugnación  de  la  paternidad  matrimonial,  agregándole  el 
inciso  5  que  preceptúa:  "El  marido  que  no  se  crea  padre  del  hijo  de  su  mujer 
puede negarlo (...). 5) Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras 
pruebas  de  validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de  certeza  que  no  exista 
vínculo parental". 

6.  Que  cuando  se  habla  de  la  prueba  del  ADN,  se  refiere  a  la  del  ácido 
desoxirribonucleico. 

7. Que cuando dice de otras pruebas de validez científica, se refiere a las pruebas 
de  los  grupos  sanguíneos  o  hematológicas,  del  sistema  de  histocompatibilidad 
(humano  leucocito  antígeno  HDL),  de  proteína  sérica,  de  los  polimorfismos 
cromosomáticos,  de  dactiloscopia  y  pelmatoscopía,  odontograma,  examen 
radiológico de  la columna vertebral, y otros que pueden existir en  la actualidad o 
en el futuro. 

8. Que el artículo 363 del Código Civil también hace mención a otros supuestos: 
1) Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguien 
tes al de la celebración del matrimonio. 
2) Cuando sea manifiestamente imposible dadas las circunstancias, que 
haya cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún días de los 
trescientos anteriores al del nacimiento del hijo. 
3) Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indicado 
en el inciso 2, salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 
4) Cuando adolezca de impotencia absoluta. 

9.  Que  en  relación  con  estas  presunciones,  la  Ley  N°  27048  dispone:  "El  juez 
desestimará  las  presunciones  de  los  incisos  precedentes  cuando  se  hubiera 
realizado una prueba genétíca y otras de validez científica con igualo mayor grado 
de certeza". 

10. Que la Ley N° 27048 regula  las consecuencias de la aplicación de  la prueba: 
reintegro del  pago por  el demandado, en el  caso que se declare  la paternidad o 
maternidad como consecuencia de la aplicación de la prueba del ADN u otras de 
validez científica con igualo mayor grado de certeza. 

11. Que  la Ley N° 27048 establece que en el caso que una persona de mala  fe 
solicite la prueba del ADN u otras de validez científica, ocasionando un daño moral



y económico al demandado, deberá  indemnizarlo con el monto que será  fijado a 
criterio del Juez. 

l.  ¿El  juez  debe  considerar  al  ADN  como  una  prueba  o  como  una  causal  de  la 
filiación? 

CONSIDERANDO: 
Que  pese  a  que  el  artículo  402  del  Código  Civil,  mediante  la  modificación 
dispuesta por  la Ley N° 27048, indebidamente considera al ADN como causal de 
fílíación extra matrimonial, el Juez debe considerarla como una prueba. 
Que el ADN debe ser considerado como una prueba de carácter pericial, porque 
es un mecanismo mediante el cual se va a lograr la certeza de la fílíación. Que el 
ADN no puede ser considerado como causal, pues lo que aporta al proceso es la 
evidencia biológica. 

EL PLENO: POR UNANIMIDAD 
ACUERDA: 

Que el Juez debe considerar al ADN como una prueba. 
1/.  ¿Es  similar  el  tratamiento de  la  prueba del  ADN en  la  filiación matrimonial  y 
extramatrimonial? 

CONSIDERANDO: 
Que en  la  fílíación matrimonial  la prueba del ADN va a determinar  la  fílíación en 
sentido  negativo,  pues  se  utiliza  para  contestarla  o  negarla,  en  aplicación  del 
artículo 363 del Código Civil. 
Que en la filiación extramatrimonial la prueba del ADN va a determinar la filiación 
en sentido positivo, pues con ella se persigue demostrar la relación paternofilial y 
declarar la filiación. 
Que el ADN sirve para reconocer la filiación extramatrimonial, conforme al artículo 
402 del Código Civil. 

EL PLENO: POR UNANIMIDAD 
ACUERDA: 

Que no es similar el tratamiento de la prueba del ADN en la filiación matrimonial y 
extramatrimonial. 
111. ¿Cómo debe actuarse la prueba del ADN? 

CONSIDERANDO: 
Que el ADN debe actuarse como una prueba pericial, sujeta al cumplimiento de 
los requisitos previstos en el Código Procesal Civil,  lo que permite al Juez ejercer 
el debido control sobre la misma. 
Que el ADN debe actuarse como un medio probatorio, bajo las características de 
una prueba pericia. 

EL PLENO: POR MAYORIA CALIFICADA (40 votos) ACUERDA:



Que la prueba del ADN debe actuarse como pericia. 
OPINIÓN PARTICULAR (3 votos): 
La prueba del ADN debe actuarse como documento. 

IV. ¿Debe aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos? 

CONSIDERANDO: 
Que  en  los  procesos  de  alimentos  no  se  discute  la  filiación  sino  el  derecho 
alimentaría. 
Que en  los procesos de alimentos de los hijos no reconocidos, sólo es necesario 
que  la madre acredite que mantuvo con el demandado relaciones sexuales en  la 
época de la concepción. 

EL PLENO: POR MAYORIA SIMPLE (24 votos) 
ACUERDA: 
Que no debe de aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos. 

POSICIÓN EN MINORíA (17 votos): 
Debe aplicarse  la prueba del ADN en  los procesos de alimentos, siempre que  la 
ofrezca el demandado al amparo del artículo 415 del Código Civil. 

V. ¿Debe modificarse el  inciso 6 del  artículo 402 del Código Civil  (en  su versión 
reformada por  la Ley N° 27048), en la parte que establece que se puede declarar 
al  hijo  como  alimentista,  correspondiéndole  los  derechos  contemplados  en  el 
artículo 415 del mismo Código? 

CONSIDERANDO: 
Que  el  artículo  402  del  Código  Civil  se  refiere  a  las  causales  de  filiación 
extramatrimonial y no versa sobre alimentos. 
Que para las materias citadas las vías procedimentales son diferentes. 
Que  de acuerdo al  artículo  VII  del Título Preliminar  del Código Civil,  el  Juez no 
puede  ir  más  allá  del  petitorio  resolviendo  una  pretensión  no  demandada.  Que 
ante la negativa del demandado sólo cabe la posibilidad de declarar la paternidad. 
Que debería eliminarse la errónea denominación de hijo alimentista. 

EL PLENO: POR MAYORIA CALIFICADA (35 votos) 
ACUERDA: 

Que debe modificarse el inciso 6 del artículo 402 del Código Civil, en la parte que 
establece que se puede declarar al hijo  como alimentista,  correspondiéndole  los 
derechos contemplados en el artículo 415 del mismo Código. 
OPINIÓN PARTICULAR (5 votos): 
No  debe  modificarse  el  inciso  6  del  artículo  402  del  Código  Civil,  porque  el 
demandado  también  puede  solicitar  la  declaración  judicial  de  paternidad 
extramatrimonial para liberarse de una petición maliciosa por alimentos. 
(III Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 5, 1999)



DEROGADO 

El artículo 403 del Código Civil fue derogado por el artículo 6 de la Ley N° 27048 
de 60199, norma mediante la cual se modificaron, además, diversos artículos del 
Código  Civil  referidos  a  la  declaración  de  paternidad  y  maternidad  y  se 
establecieron  algunas  disposiciones  sobre  la  admisibilidad  de  las  pruebas 
biológicas, genéticas y otras similares. 

En efecto, el artículo 1 de la Ley N° 27048 dispone que en los casos de negación 
de paternidad matrimonial, impugnación de maternidad y acción de filiación a que 
se  refieren  los artículos 363,  371 Y 373 del Código Civil, es admisible  la  prueba 
biológica,  gen  ética  u  otras  de  validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de 
certeza. 

El  artículo  2  de  la  referida  ley  modifica  los  artículos  363,  402,  413  Y  415  del 
Código Civil, y el artículo 3 señala que en los casos contemplados en los artículos 
373  y  402  del Código Civil  cuando  se  declare  la  paternidad o maternidad  como 
consecuencia  de  la  aplicación  de  la  prueba de ADN  u  otras pruebas  de  validez 
científica  con  igualo mayor  grado  de  certeza  el  demandado  deberá  reintegrar  el 
pago por la realización de la misma a la parte interesada. 

El artículo 4 de  la Ley N° 27048 se ocupa de  los mecanismos para el acceso de 
las  personas  a  la  prueba  de  ADN  u  otras  pruebas  genéticas  o  científicas  con 
igualo mayor  grado de  certeza,  estableciendo que el  Estado determinará dichos 
mecanismos. Agrega que, para  tal efecto,  el demandante deberá acogerse a  los 
alcances  del  auxilio  judicial  establecido  en  los  artículos  179  al  187  del  Código 
Procesal Civil. 

De otro lado, el artículo 5 de la mencionada ley se refiere a la responsabilidad por 
mala  fe,  en  el  sentido  de  que  si  una  persona  inicia  de  mala  fe  un  proceso  de 
declaración  de  paternidad  valiéndose  de  la  prueba  de  ADN  u  otras  pruebas  de 
validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de  certeza,  deberá  pagar  una 
indemnización fijada a criterio del juez, si con su accionar ocasiona un daño moral 
y económico al demandado. 

Finalmente, cabe  señalar  que  la derogatoria del  artículo  403 del Código Civil  se 
fundamenta en que esta norma era discriminatoria, en el sentido de que juzgaba la 
conducta de la madre con desmedro del derecho a la identidad del hijo, debiendo 
resaltarse que no es el derecho de la madre el que está en juego, sino el derecho 
del  hijo.  Así  fue  expuesto  en  el  punto  4.2.  del  Acuerdo  N°  4  del  11  Pleno 
Jurisdiccional (Cajamarca, 1998). El texto del artículo 403 era el siguiente: 

Artículo 403. La acción, en el caso del artículo 402, inciso 3, es  improcedente si 
durante  la  época  de  la  concepción  la  madre  llevó  una  vida  notoriamente 
desarreglada o tuvo trato carnal con persona distinta del presunto padre o si en la 
misma  época  fue manifiestamente  imposible  al  demandado  tener  acceso  carnal 
con la madre.



DECLARACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD DEL HIJO DE MADRE CASADA 

ARTICULO 404 

Si  la madre estaba casada en la época de la concepción, sólo puede admitirse la 
acción  en  caso  que  el  marido  hubiera  contestado  su  paternidad  y  obtenido 
sentencia favorable. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 361, 363 Y 55.,396 

Comentario 

Patricia Simón Regalado 

Esta norma tiene su antecedente en el Código Civil de 1936 que establecía: "Si la 
madre  estaba  casada  en  la  época  de  la  concepción,  sólo  puede  admitirse  la 
acción  para  que  se  declare  la  paternidad  en  el  caso  de  que  el  marido  hubiera 
negado al hijo y obtenido sentencia favorable. 

El plazo para intentar la acción corre desde la fecha de la sentencia" (artículo 372). 
La norma bajo comentario se basa en la presunción "pater  is': contemplada en el 
artículo 361 del Código Civil, ya que el hijo de mujer casada se presume que es de 
su marido.  Por consiguiente,  corresponderá al marido  interponer  la  demanda de 
contestación  de  paternidad  matrimonial  y  si  ésta  es  declarada  fundada  por 
sentencia firme, recién el hijo podrá  interponer la demanda de declaración judicial 
de filiación extramatrimonial. 

Sin  embargo,  surge  aquí  un  grave  problema,  pues  la  denominada  "acción 
contestatoria"  por  parte  del  marido  tiene  un  plazo  de  caducidad  muy  breve 
establecido en el artículo 364 del Código Civil: noventa días contados desde el día 
siguiente del parto si estuvo presente en el  lugar, o desde el día siguiente de su 
regreso,  si  estuvo  ausente.  Además,  otro  problema  que  se  presenta  es  la 
limitación en el ejercicio de  la acción contestatoria,  la cual se restringe al marido, 
vetando  la  posibilidad  de  que  el  hijo,  la  madre  o  en  su  caso el  padre  biológico 
puedan plantear una demanda negatoria de la paternidad. 

Esta  limitación vulnera flagrantemente el derecho fundamental a  la  identidad que 
tiene toda persona recogido en el artículo 2 de la Constitución, por cuanto el hijo, 
mientras el marido de su madre no  impugne su paternidad, no podrá reclamar su 
verdadera  filiación  respecto  de  su  progenitor  biológico,  tal  como  lo  establece  el 
artículo bajo comentario, más aun si nadie puede ostentar más de una filiación. 

Asimismo,  la norma contraviene  la Convención de  los Derechos del Niño,  tratado 
internacional sobre derechos humanos suscrito por el Perú, la cual establece que 
"todo  niño  tiene  derecho  a  conocer  a  sus  padres  y  a  ser  cuidado  por  ellos"



(artículo  7  de  la  Convención).  El  precepto  bajo  análisis  extingue  entonces  la 
posibilidad  de  que  el  hijo  pueda  interponer  una  demanda  de  reclamación  de 
paternidad  extramatrimonial,  salvo  que  el  cónyuge  de  su  progenitora  haya 
accionado  en  primer  lugar  y  además,  dentro  del  plazo  legal,  impugnando  la 
paternidad que no le corresponde. 

Consideramos  que  tal  condición,  a  la  cual  está  sujeto  el  hijo  para  accionar  el 
desplazamiento  del  estado  de  familia  que  no  le  corresponde,  es  atentatoria  del 
derecho a la libertad, al  libre desenvolvimiento de su personalidad, al proyecto de 
vida de toda persona y, lo que es más importante, a su identidad. 

Es  así  que  resultan  inconstitucionales  las  limitaciones  que  tiene  el  hijo  para 
reclamar su verdadera filiación o  identidad, esto es,  la  imposibilidad que tiene de 
impugnar  la filiación matrimonial que no le corresponde si es que el marido de su 
madre  no  la  ha  impugnado  y,  en  consecuencia,  la  de  no  poder  reclamar 
judicialmente su verdadera filiación. 

Somos de la opinión de que todo operador de la administración de justicia deberá, 
en defensa de la supremacía constitucional, emplear el control difuso inaplicando 
al caso concreto las leyes u otras normas de menor jerarquía que contravengan la 
Constitución. 

De otro lado, este precepto no se condice con la existencia de las pruebas de ADN 
u  otras  de  validez  científicq,  que  permitirían  demostrar,  con  un  alto  grado  de 
certeza, quién es el padre. 

Señalan muchos autores que normas como la aquí comentada "se imponen como 
consecuencia  de  la  necesaria  estabilidad  y  consolidación  del  estado  de  familia" 
(AZPIRI). Sin embargo, resultan atentatorias contra el derecho a la identidad de la 
persona. 

Es  importante  resaltar  que  existe  en  nuestra  legislación  actual  una  norma  que 
interpretada contrario sensu facultaría al hijo sobre el cual recae una falsa filiación, 
interponer una acción de desplazamiento de la filiación respecto del marido de su 
progenitora.  Esta  norma  está  referida  a  la  inimpugnabilidad  de  la  filiación 
matrimonial y es el artículo 376 del Código Civil, el cual establece que "cuando se 
reúnen  a  favor  de  la  filiación matrimonial  la  posesión  constante  del  estado  y  el 
trtulo que dan  las partidas de matrimonio y  nacimiento, no puede ser contestada 
por ninguno ni aun por el mismo hijo". 

Un análisis de este precepto nos permitiría concluir que  la filiación matrimonial es 
impugnable  por  el  propio  hijo  si  no  coexisten  en  favor  de  la misma  la  posesión 
constante de estado y el título que dan las partidas de matrimonio y de nacimiento. 
En  consecuencia,  el  artículo  367  del  Código  Civil  referido  a  los  titulares  de  la 
acción  contestatoria  deberá  interpretarse  en  conjunto  con  el  artículo  372  del 
mismo cuerpo  legal  facultándose  al  propio hijo  a  impugnar  la  filiación que  no  le 
corresponde, desplazándose del estado de familia indebido para estar preparado a



plantear la acción judicial que le permita declarar su verdadera filiación, esto es, la 
acción de declaración judicial de paternidad extramatrimonial. 

En Argentina, hasta 1985, únicamente se permitía la impugnación de la paternidad 
por  el  marido.  La Ley  23.264 modificó  el  artículo  259 del  Código Civil  argentino 
estableciendo:  "La  acción de  impugnación de  la  paternidad  del marido  podráser 
ejercida por éste, y por el hijo...". 

Al respecto se señala: "el  reconocimiento de la acción en cabeza del marido y de 
los  herederos  d~  éste,  no  hace  más  que  reproducir  a  los  legitimados  que  ya 
estaban reconocidos en el Código Civil. 

Por el contrario,  la posibilidad de accionar del hijo, y, además con la peculiaridad 
de  que  su  acción  no  está  sujeta  a  caducidad,  refleja  en  la  letra  de  la  ley  la 
concepción filosófica a la que responde la nueva normativa al reconocer entonces 
la verdad biológica y su coincidencia con el vínculo jurídico como un valor esencial 
que inspiró la reforma...". 

En el Código Civil se resguardaba celosamente la familia matrimonial, rodeándo la 
de  derechos  y  deberes  recíprocos  y  se  desálentaban  las  uniones  no 
matrimoniales, privándolas de efectos jurídicos tanto entre hombre y mujer, como 
con  relación  a  los  hijos.  De  esta  manera  se  procuraba  encaminar  el 
comportamiento  de  una  sociedad  hacia  las  conductas  queridas por  el  legislador 
como más beneficiosas para el orden social. 

La  reforma  modifica  en  forma  sustancial  este  sistema  ya  que  se  persigue  un 
sinceramiento  en  las  relaciones  de  familia,  permitiendo  la  determinación  del 
vínculo biológico. El interés jurídicamente protegido es el de los hijos y su derecho 
a conocer a su padre y a su madre, en contraposición al sistema anterior que daba 
preferencia al vínculo entre los esposos. 

En  el  Código  Civil  se  trataba  de  lograr  hijos  con  padres  y  madres  que 
constituyeran  familias,  aunque  no  coincidieran  los  vínculos  jurídicos  con  los 
vínculos biológicos. 

"En  la  Ley  23.264  lo  que  se  intenta  es  que  la  paternidad  y  la  maternidad 
respondan a la realidad biológica independientemente del hecho de que ese padre 
o madre estén juntos durante su gestación y durante el prolongado  lapso que se 
precisa para su crianza y educación" (AZPIRI). 
A su vez BOSSERT y ZANNONI señalan que "el hijo también puede impugnar en 
todo tiempo la paternidad atribuida al marido de su madre. Su acción no prescribe 
ni caduca". 
Consideramos  que  es  inminentemente  necesaria  la  modificación  de  nuestro 
Código Civil en el sentido de ampliar la titularidad de la acción contestatoria al hijo, 
a  la  madre  e  incluso  al  padre  biológico,  ya  que  de  lo  que  se  trata  es  de  hacer 
prevalecer  las  relaciones  de  paternidad  biológicas  frente  a  la  protección  de 
vínculos irreales que vulneran el derecho a la identidad.
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PLENO JURISDICCIONAL 
PLENO JURISDICCIONAL 1998: 

ACUERDO N° 5: VINCULO CONYUGAL, RELACIÓN FILIAL Y EXIGENCIA 
DE ALIMENTOS A UN TERCERO 

5.1. ¿Puede una mujer casada demandar por alimentos a un tercero? 
Se presentaron dos posiciones: 

PRIMERA POSICIÓN: 
Que la mujer casada, cuyo vínculo matrimonial no se encuentra disuelto, no puede 
demandar alimentos para su hijo a un tercero. 

CONSIDERANDO: 

 Que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su 
disolución, tiene por padre al marido y que, el hijo se presume matrimonial aunque 
la  madre  declare  que  no  es  de  su  marido  o  sea  demandada  por  adúltera,  de 
conformidad con los artículos 361 y 362 del Código Civil. 
 Que el artículo 415 del Código acotado y que trata sobre hijos alimentistas, parte 
de la presunción juris tantum de que cuando no está acreditado el entroncamiento 
del hijo, se presume que quien mantuvo relaciones sexuales con la madre durante 
la época de la concepción es el padre, de allí su obligación de acudir al hijo de la 
mujer con quien mantuvo  relaciones sexuales durante  la época de  la concepción 
con una pensión alimenticia. Que al existir norma expresa que señala que el hijo 
de mujer  casada  se  reputa  hijo  del  marido  y más  aún  que  sólo  es  éste  el  que 
puede contestar  la paternidad, estaría acreditado el entroncamiento, por  lo  tanto, 
devendría en improcedente una demanda de alimentos interpuesta por una mujer



casada  contra  una  persona  que  no  es  su  marido,  ya  que  no  cabría  allí  la 
presunción  juris  tantum de que el  demandado es padre de ese niño alimentista; 
que en todo caso para que proceda una demanda de alimentos contra un tercero 
tendría que haber sido contestada la paternidad por el cónyuge de la demandante 
y haber obtenido sentencia favorable. 

SEGUNDA POSICIÓN: 
Que la mujer casada sí puede demandar alimentos a un tercero. 

CONSIDERANDO: 
  Que  no  hay  contraposición  entre  la  presunción  juris  tantum  contenida  en  el 
artículo 362 del Código Civil,  y  la contenida en el artículo 415 del mismo cuerpo 
legal, porque ambas están planteadas para otorgar derechos y favorecer al niño. 
  Que  en  el  artículo  362  del  Código  Civil,  se  busca  proteger  al  menor 
concediéndole  los  derechos  que  le  corresponden  sin  generar  y  evitar  dudas  o 
incertidumbres sobre su filiación. 
  Que  la  presunción  contenida,  en  el  artículo  415  del  Código  Civil,  no  es 
declarativa de derechos de filiación, sino que busca el otorgar un derecho básico 
de subsistencia a un ser desprotegido. 

EL PLENO: POR MAYORíA ACUERDA: 
Que  la  mujer  casada  puede  demandar  alimentos  a  un  tercero  siempre  que 
acredite fehacientemente la no convivencia de la demandante con el marido, y que 
ésta haya mantenido relaciones sexuales con el demandado durante  la época de 
la concepción. 
(11 Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 5, Cajamarca 1998)



PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN ANTES DEL NACIMIENTO 

ARTICULO 405 

La acción puede ejercitarse antes del nacimiento del hijo. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. VI, 1 Y 392 

Comentario 

Patricia Simón Regalado 

Este artículo constituye una innovación con respecto al Código Civil de 1936, que 
permite al concebido, a través de su madre, investigar judicialmente su paternidad. 
Se  refiere  a  que  el  hijo  simplemente  concebido  tendrá  derecho  a  iniciar  acción 
investigatoria de su paternidad, ya que en virtud del artículo 1 del Código Civil el 
concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece. Deberá esperarse al 
nacimiento  del  niño  para  anotarse  en  su  partida  de  nacimiento  la  sentencia  de 
declaración judicial de paternidad. 

"El ser capaz para  todo cuanto  le  favorece debe ser  interpretado del modo más 
amplio.  Al  concebido  favorecen  derechos  como  el  de  la  vida,  que  carecen  de 
significación económica, el de ser reconocido para efectos de filiación, el adquirir 
por  herencia  o  donación,  el  recibir  indemnizaciones  por  daños  cometidos  a 
terceros  como podría ser el que origine  la muerte del padre, así como otros de 
que goza a través de la madre en tanto depende de ella para su subsistencia en el 
claustro  materno.  En  este  último  sentido  cabe  aludir  a  los  alimentos  y  a  los 
derechos  sociales  de  que  goza  la  mujer  embarazada  que  trabaja.  La  somera 
mención de derechos del concebido que hemos realizado debe entenderse como 
meramente enunciativa". (FERNÁNDEZ SESSAREGO). 

De otro  lado, es necesario que como un requisito  indispensable de  la pretensión 
de declaración judicial de paternidad extramatrimonial se acredite el embarazo de 
la  madre,  en  un  procedimiento  no  contencioso  de  reconocimiento  de  embarazo 
con  citación  de  las  personas  interesadas de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el 
artículo  2  del  Código  Civil  o  con  la  presentación  del  certificado  médico  que 
acredite  el  embarazo,  medio  probatorio  que  a  nuestro  parecer  no  brinda  las 
garantías necesarias,  pero  que en  todo  caso el  juez  de  oficio  como director  del 
proceso y de acuerdo a las facultades que se le confieren a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 194 podrá ordenar una pericia médica para determinar el hecho del 
embarazo. 

En lo referente a la titularidad de la acción, ésta recae a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 407 del Código Civil, en el concebido, quien deberá ser representado por 
su madre.



Es  lógico  entender  que  si  el  legislador  ha  dado  legitimidad  para  obrar  al  hijo 
concebido  para  emplazar  judicialmente  a  su  padre  con  la  finalidad  de  que  se 
declare  su  relación  paternofilial,  éste  pueda  hacer  el  reconocimiento  de  su  hijo 
antes  de  su  nacimiento  tal  como  lo  dispone el  artículo  392 del  Código Civil. Sin 
embargo,  este  acto  voluntario  y  unilateral  de  reconocer  a  su  hijo  solo  podrá 
plasmarse  vía  testamento  o  por  escritura  pÚblica,  mas  no  en  la  partida  de 
nacimiento porque no ha nacido. 

Al declararse la paternidad judicial del concebido y al tener éste una capacidad de 
goce pero incapacidad absoluta de ejercicio solo podrá accionar, representado por 
su  madre  en  la  vía  del  proceso  Único,  la  determinación  de  una  pensión  de 
alimentos a su favor, comprendiéndose dentro de este concepto los gastos pre y 
posnatales, tal como lo dispone el artículo 414 del Código Civil. Asimismo, gozará 
de  derechos  sucesorios  en  el  caso  de  que  su  padre  fallezca  configurándose  la 
figura del hijo póstumo. 
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DEMANDADOS EN LA ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE PATERNIDAD 

ARTICULO 406 

La acción se interpone contra el padre o contra sus herederos si hubiese muerto. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. VI, 660. 

Comentario 

Edgard Lastarria Ramos 

El  Código Civil  de  1936  establecía  en  el  artículo  378  que  "la  acción  puede  ser 
intentada contra el padre o sus herederos". 

La pretensión de declaración  judicial de filiación extramatrimonial se dirige contra 
el presunto padre o contra sus herederos en caso de fallecimiento de aquél. Es el 
presunto  padre  quien  tiene  la  legitimidad  para  obrar  pasiva  en  los  procesos  de 
esta naturaleza, ya que se  trata de establecer  la  filiación extramatrimonial con el 
demandante (el hijo). 

En caso de fallecimiento se emplazará a los herederos, ya que la pretensión no se 
extingue  con  el  fallecimiento  del  padre.  Se  deberá  notificar  con  la  demanda  a 
todos los herederos, de lo contrario el proceso no será válido. De no saberse con 
certeza los nombres de los herederos se les notificará mediante edictos (a través 
del  diario  oficial El  Peruano  y  otro  de  los  de mayor  circulación del  lugar).  Si  no 
comparecen  los herederos dentro  del  plazo que  el  juez  fije,  se  les nombrará un 
curador procesal. 

En  muchos  casos,  el  demandado  argumenta  que  al  no  ser  el  padre  del 
demandante,  carece  de  legitimidad  para  obrar  y  deduce  la  excepción  procesal 
correspondiente. Se trata de un error puesto que la determinación respecto a que 
si el  demandado es o no padre del demandante se establecerá en  la  sentencia, 
luego de la evaluación y análisis de los medios probatorios ofrecidos y actuados. 

Otro  problema  se  presenta  en  este  tipo  de  procesos  cuando  se  demanda  a 
quienes el demandante considera como los herederos del causante: la cónyuge y 
los hijos matrimoniales,  por ejemplo. Sin embargo, al  apersonarse al proceso se 
advierte  que  éstos  no  han  seguido  el  procedimiento  para  la  declaratoria  de 
herederos o sucesión intestada. En estos casos, si no han tramitado la declaración 
de  sucesión  intestada, sea en  la vía  notarial  o  judicial,  el proceso deberá seguir 
con  un  curador  procesal.  Este problema  puede agravarse  cuando  no  se  conoce 
con certeza quiénes son los herederos. Para evitar situaciones de esta naturaleza 
que impidan la prosecución regular del proceso judicial, se deberá emplazar a los 
herederos a través de edictos, bajo apercibimiento de nombrar curador procesal.



El  curador  procesal  es  un  abogado  nombrado  por  el  juez  que  interviene  en  el 
proceso  en  los  casos  señalados  en  el  artículo  61  del  Código  Procesal  Civil: 
cuando  se  ignora  el  domicilio  del  demandado,  cuando  el  demandado  es 
indeterminado  o  incierto,  cuando  exista  falta  o  ausencia  del  representante  del 
incapaz, etc. La intervención del curador procesal concluirá cuando los herederos 
declarados judicial o notarial mente comparezcan. Si éstos no lo hacen el proceso 
podrá  seguir  y  concluir  con  la  intervención  del  curador  procesal,  ya  que  su 
intervención  tiene  por  objeto  garantizar  el  derecho  de  defensa  de  sus 
representados: los integrantes de la sucesión. 

Incluso,  si  la  sentencia  de  primera  instancia  es  desfavorable  a  la  sucesión 
demandada que estuvo  representada por  un  curador  procesal,  la sentencia será 
consultada ante la Sala de Familia o Sala Civil o Mixta, según corresponda, de la 
Corte Superior  respectiva,  tal como  lo  dispone el artículo 408  inc.  2) del Código 
Procesal  Civil.  Esto  constituye  una  garantía  del  derecho  a un  debido  proceso  y 
sirve para evitar el perjuicio que se causaría a  la parte  representada por curador 
procesal si ésta no apela. 

En esta clase de procesos, si el padre ha fallecido, el demandante puede solicitar 
como medida cautelar la anotación de la demanda en los Registros Públicos, tanto 
en el Registro de Personas Naturales, como en el de Propiedad Inmueble y en de 
Bienes Muebles a  fin  de  dar  publicidad  al  proceso  judicial  y  evitar  que  terceros 
puedan adquirir bienes de la sucesión, alegando buena fe. 

Este  problema  puede  presentarse  ya  que  los  herederos  del  presunto  padre 
pueden  seguir  un  procedimiento  de  sucesión  intestada  y  declararse  ellos  como 
únicos herederos, en perjuicio  del  hijo  no  reconocido para  luego disponer de  los 
bienes y sorprender a terceros transfiriendo bienes sobre los cuales también tiene 
derechos el hijo no  reconocido. Si bien  la anotación de  la demanda no  impide  la 
transferencia de los bienes como lo establece el artículo 673 del Código Procesal 
Civil, sí sirve para destruir  la presunción de buena fe de  los terceros adquirentes 
quienes se verán sujetos al resultado del proceso de filiación. 

Por otro lado, si el padre ha fallecido se puede ordenar la exhumación del cadáver 
para realizar la prueba del ADN, diligencia a la cual deberá citarse a los herederos 
emplazados  y  al  fiscal  de  familia.  Es  importante  la  presencia  de  los  otros 
herederos para que puedan ejercer su derecho de contradicción de ser el 
caso,  situación  que  de  no  producirse  acarrearía  la  nulidad  de  la  diligencia  por 
contravención  de  las  leyes  que  inspiran  el  debido  proceso. Sucede  que muchas 
veces  los  herederos  emplazados  se  oponen  a  la  exhumación  del  cadáver.  Sin 
embargo, ante los intereses en conflicto consideramos que el juez debe preferir el 
establecer  la  identidad del  demandante,  ordenar  la  realización de  la  diligencia  y 
practicar la prueba del ADN. 

Consideramos  que  tratándose  de  una  demanda  de  filiación  cuando  el  padre  ha 
fallecido, se debe permitir la acumulación de la pretensión de petición de herencia, 
tal  como  lo  exponemos  al  comentar  el  artículo  41  °,  Y  así  evitar  dilaciones



innecesarias  que  perjudican  al  hijo  no  reconocido  que  resulta  ser,  a  su  vez, 
heredero. 

1.  Acumulación  de  la  pretensión  de  indemnización  por  responsabilidad 
extracontractual contra el padre 

A la pretensión de declaración judicial de filiación extramatrimonial se puede 
acumular  la de  indemnizatoria  por  los daños  y  perjuicios causados al  hijo por  la 
negativa al reconocimiento por parte del padre, lo cual ha afectado el derecho a la 
identidad del hijo. 
Obviamente,  cuando  el  padre  no  sabía  de  la  existencia  del  hijo  no  incurrirá  en 
responsabilidad. El daño que se hubiera causado es de carácter moral e, incluso, 
de carácter patrimonial. 
Cuando  no  ha mediado  un  reconocimiento  voluntario  y  el  emplazamiento  en  el 
estado  de  hijo  resulta  de  la  sentencia,  es  evidente  que  el  progenitor  no  ha 
cumplido con el deber que la ley establece para procurar se dé coincidencia entre 
el vínculo biológico y el vínculo jurídico. 
Para  que  la  conducta  antijurídica  se  configure,  debe  haber  existido  un 
conocimiento  previo  del  vínculo  que  se  reclama  y  una  negativa  injustificada  a 
efectuar el reconocimiento. 

Si el padre no sabía que existía este hijo no hay conducta antijurídica; y  lo 
mismo  sucede  cuando  existe  una  duda  razonable  y  justificada  acerca  de  su 
paternidad. 

Si  el  padre no  sabía que existía  este hijo,  no hay  conducta  antijustificada 
acerca de su paternidad. 

Pero  cuando  se  ha  negado  inexcusablemente  a  reconocer  el  hijo  o  ha 
obstaculizado  la realización de  las pruebas  tendientes a esclarecer  la verdad, es 
evidente que no ha cumplido con el deber legal mencionado. 
Esta conducta antijurídica genera un daño que se concreta en la  falta del debido 
emplazamiento,  no  pudiendo,  por  ejemplo,  utilizar  el  apellido  paterno,  no  haber 
podido disfrutar de la asistencia material que este padre le podría haber brindado y 
otras tantas derivaciones que esta falta de reconocimiento provoca. . 
Estos menoscabos se traducen en un daño moral que resulta ser indemnizable. La 
medida de ese resarcimiento dependerá entonces de las circunstancias de hecho 
que se presenten, pero cuanto más tiempo transcurra desde el momento en que el 
demandado  toma conocimiento del  nacimiento hasta  la sentencia, mayor  deberá 
ser  la  reparación,  porque  es  un  perjuicio  que  se  acrecienta  con  el 
desenvolvimiento de la vida del hijo. 

También,  y  en  la  medida  en  que  sea  acreditado,  podrá  demandarse  el 
resarcimiento del daño material sufrido" (AZPIRI). 
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"La acción  de paternidad  extramatrimonial  se  interpone  contra el  padre o contra 
sus herederos si éste hubiera muerto". 
(Exp. N° 40B96Junín, Gaceta Jurídíca N° 52, p. 14A)



TITULARES DE LA ACCIÓN 

ARTICULO  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  éste.  El  tutor  y  el 
curador, en su caso, requieren autorización del consejo de familia. 
La  acción  no  pasa  a  los  herederos  del  hijo.  Sin  embargo,  sus  descendientes 
pueden continuar el juicio que dejó iniciado. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. VI, 421, 647inc. 10) 
C.P.C.arl. IV 

Comentario 

Edgard Lastarria Ramos 

El Código Civil de 1936 señalaba en los artículos 375 y 376 lo siguiente: 

"La acción para que se declare la paternidad o la maternidad no corresponde sino 
al hijo". 
"La madre, aunque sea menor de edad,  puede  intentar  la  acción en nombre del 
hijo  durante  la  minoría  de  éste.  El  tutor,  en  su  caso,  no  podrá  hacerlo  sin 
autorización del consejo de familia". 

El titular de la pretensión de declaración judicial de filiación extramatrimonial es el 
hijo. Es decir, es él quien tiene legitimidad para obrar en este tipo de procesos. La 
madre, cuando el hijo es menor de edad, actuará como su representante legal. Por 
ello  se  hace  necesario  precisar  en  la  demanda  que  la  madre  actúa  en 
representación  del  menor,  para  evitar  nulidades  procesales  posteriores.  "La 
legitimación activa se encuentra en cabeza del hijo, quien podrá ejercerla en todo 
tiempo. Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él" (AZPIRI). "Quien 
no ha sido  reconocido como hijo  tiene a su alcance  la acción de  reclamación de 
filiación" (BOSSERT y ZANNONI). 

Evidentemente,  para  que  la madre  accione en  representación del  hijo menor  se 
requiere  que  aquélla  lo  haya  reconocido,  de  lo  contrario  la  demanda  será 
rechazada. . 

La  norma  bajo  comentario  contempla  una  situación  excepcional.  La  capacidad 
para  intervenir  en  un  proceso  por  derecho  propio  o  en  representación  de  otra 
persona,  implica que se tenga capacidad civil de ejercicio conforme al artículo 42 
del  Código  Civil  que  establece  que  tienen  plena  capacidad  de  ejercicio  de  sus 
derechos civiles  las personas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo 
lo dispuesto en los artículos 43 y 44).



Sin embargo, para el caso de  los procesos de  filiación, se  le concede capacidad 
procesal a  la madre menor de edad para que pueda  intervenir en un proceso en 
representación de su hijo menor de edad. Ello debe ser así, más aun si el artículo 
46  del  Código  Civil  modificado  por  Ley  N°  27201  establece  que  tratándose  de 
mayores de catorce años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo para 
practicar el reconocimiento. 

Norma  similar  se  presenta  en  los  procesos  de  alimentos.  El  artículo  561  del 
Código Procesal Civil dispone: 

"Representación procesal: Ejercen la representación procesal: 
(...) 

2. El padre o la madre del menor alimentista, aunque ellos mismos sean menores 
de edad". 

Esta solución permite a  la madre menor  de  edad  litigar en  representación de su 
hijo  menor  sin  tener  que  recurrir  a  otro  tipo  de  representación  (a  través  de  un 
curador procesal, por ejemplo) cuyo conocimiento de los hechos sería mínimo. 
Cuando  el  hijo  cumpla  la  mayoría  de  edad  o  se  presenten  algunos  de  los 
supuestos del  artículo  46 del Código Civil,  cesará  la  representación  legal, por  lo 
que la madre ya no podrá intervenir en el proceso de filiación. 
En  caso  de  existir  un  tutor  o  un  curador,  éstos  interpondrán  la  demanda  en 
representación  del  hijo,  pero  deberán  contar  con  la  autorización  del  consejo  de 
familia. 

El  derecho  para  reclamar  la  filiación  corresponde  solo  al  hijo,  por  lo  que  sus 
herederos  no  podrán  interponer  una  demanda  con  ese  objeto.  Solo  podrán 
continuar  la  ya  iniciada  por  su  causante en su calidad  de  sucesores  procesales 
conforme al artículo 108 del Código Procesal Civil. Solución distinta  se presenta 
para  los  herederos  del  hijo  matrimonial  que  pueden  reclamar  su  filiación  en  los 
casos previstos en el artículo 374 del Código Civil: 
"La acción pasa a los herederos del hijo: 

1. Si éste murió antes de cumplir veintitrés años sin haber interpuesto la demanda. 
2. Si devino en incapaz antes de cumplir dicha edad y murió en el mismo estado. 
3. Si el hijo dejó iniciado el juicio. 
En el caso de  los dos primeros incisos, los herederos tendrán dos años de plazo 
para interponer la acción".. 

Coincidimos con Max ARIASSCHREIBER cuando señala: "No encontramos razón 
para  mantener  esta  diferencia  que  resulta  discriminatoria,  pues  otorga  un 
tratamiento  más  favorable  para  los  hijos  matrimoniales  en  perjuicio  de  los 
extramatrimoniales  y,  por  lo  tanto,  atenta  contra  el  principio  constitucional  de 
igualdad de todos los hijos".



Creemos  que  no  hay  razón alguna  para  impedir  a  los  herederos  interponer  una 
demanda de  filiación extramatrimonial,  por  lo  que debería modificarse el  artículo 
bajo comentario. 
El  Código  Civil  italiano  permite  que  la  acción  pueda  ser  ejercida  por  los 
descendientes  si  hubiera  muerto  el  hijo.  Creemos  que  esta  solución  puede 
adaptarse en nuestra legislación. 

DOCTRINA 

ARIASSCHREIBER  PEZET,  Max,  ARIASSCHREIBER  MONTERO,  Ángela  y 
VARSI ROSPIGLlOSI, Enrique. Exégesis del Código Civil peruano de 1984. Tomo 
VIII. Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; AZPIRI, Jorge. Juicios de 
filiación  y  patria  potestad.  Buenos  Aires,  Hammurabi,  Depalma,  2001;  BORDA, 
Guillermo  A.  Tratado  de  Derecho  Civil.  Familia.  Buenos  Aires,  AbeledoPerrot, 
1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. 
Buenos  Aires,  Astrea,  1996;  CORNEJO  CHÁVEZ,  Héctor.  Derecho  Familiar 
Peruano.  2  Tomos.  Lima,  Studium  Ediciones,  1985;  DíEZPICAZO,  Luis  y 
GULLON,  Antonio.  Sistema  de  Derecho  Civil,  Vol.  IV.  Madrid,  1986; 
ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLF Martin. Tratado de Derecho Civil, 
Derecho de Familia. Tomo ,. Barcelona, Editorial Bosch, 1946; PERALTA ANDIA, 
Javier.  Derecho  de  Familia  en  el  Código  Civil.  Lima,  Editorialldemsa,  2002; 
PLÁCIDO  V.,  Alex  F.  Filiación  y  patria  potestad  en  la  doctrina  y  en  la 
jurisprudencia.  Lima,  Gaceta  Jurídica,  2003;  PLÁCIDO  V.,  Alex  F.  Manual  de 
Derecho de  Familia.  Lima, Gaceta Jurídica,  2001; ZANNONI,  Eduardo.  Derecho 
de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.



JUEZ COMPETENTE 

ARTICULO  408 

La  acción  puede  ejercitarse  ante  el  juez  del  domicilio  del  demandado  o  del 
demandante. 

CONCORDANCIA: 

C.P.C.arts. 14,24 ¡nc. 3), 560 

Comentario 

Edgard Lastarria Ramos 

El  Código  Civil  de  1936  establecía  que:  "las  acciones  contempladas  en  los 
artículos  366,  369  Y  370,  se  interpondrán  ante  el  juez  del  domicilio  que  el 
demandante  tenía  al  tiempo  del  nacimiento,  o  ante  el  juez  del  domicilio  del 
demandado". (artículo 385). 

Es una norma de carácter procesal. La regla general en materia de competencia 
territorial establece que es juez competente el del domicilio del demandado, salvo 
disposición  legal  en  contrario  (artículo  14  del  Código  Procesal  Civil:  "cuando  se 
demanda a una persona natural  es  competente el  juez del  lugar  de  su domicilio 
salvo disposición legal en contrario"). 

La norma bajo comentario establece una excepción a este principio:  la demanda 
de declaración judicial de filiación extramatrimonial puede interponerse ante el juez 
del domicilio del demandado o ante el juez del domicilio del demandante. Se trata 
de  la  llamada  "regla  de  competencia  territorial  facultativa",  según  la  cual  el 
demandante  opta  por  interponer  su  demanda  ante  el  juez  del  domicilio  del 
demandado (regla general de la competencia territorial) o ante el juez de su propio 
domicilio. 

De  este modo,  se  facilita  al  hijo  la  tramitación  de  los  procesos  de  filiación,  así 
como el no tener que asumir  los gastos que  implicaría  trasladarse hasta el  lugar 
donde domicilia  el  presunto padre.  De  interponerse  la  demanda ante  el  juez del 
domicilio del demandante, siendo distinto del domicilio del demandado, se deberá 
notificar  la  demanda  por  exhorto  al  demandado,  quien  al  contestarla  fijará  un 
domicilio procesal en el ámbito de competencia territorial del juez del proceso. 

Regla similar a ésta rige para las pretensiones alimenticias: Artículo 24 del Código 
Procesal Civil: 
"Además  del  juez  del  domicilio  del  demandado,  también  es  competente,  a. 
elección del demandante: 
(...)



3. El juez del domicilio del demandante en las pretensiones alimenticias. 

Artículo 560 del Código Procesal Civil:  "Corresponde el conocimiento del proceso 
de alimentos al juez del domicilio del demandado o del demandante, a elección de 
éste. 
El  juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a  la competencia por razón 
del territorio". 

Al  igual que en el caso del proceso de alimentos, el artículo 408 del Código Civil 
debería precisar que se trata de una opción del demandante, para lo cual bastaría 
con agregar la frase: "a elección del demandante". 

Esto es importante, a fin de evitar que haya cuestionamientos a la competencia del 
juez vía inhibitoria o contienda de competencia por parte del demandado. 
Por  otro  lado,  se  corrige  el  defecto  advertido  en  la  norma  derogada,  la  cual 
señalaba  que  la  demanda  se  interponía  ante  el  juez  del  domicilio  que  el 
demandante  tenía  al  tiempo  del  nacimiento,  o  ante  el  juez  del  domicilio  del 
demandado. Es decir, si el demandante había variado su domicilio a otra ciudad, 
distante de la anterior, no podía interponer la demanda ante el juez de su domicilio 
actual, sino ante el juez de un domicilio anterior. 

Comentando  la  norma  derogada  sostenía  CORNEJO  CHÁVEZ:  "nos  parece 
desacertada  la  exigencia  de  que,  si  no  se  demanda  al  presunto  padre  en  su 
domicilio, tenga que plantearse la acción ante el juez, no del domicilio que tiene el 
demandante al plantear la demanda, sino del que tenía al ocurrir el nacimiento. 
Criticamos la norma porque es posible que al plantearse la acción no domicilie ya 
el hijo en el lugar en que nació, con lo cual la exigencia referida, lejos de constituir 
una facilidad, puede erguirse como una grave dificultad. 

De otro  lado, esta disposición no guarda armonía con el criterio observado por  la 
ley procesal en casos semejantes, como es, por ejemplo, el del  inciso 5 añadido 
por la Ley N° 12601 al artículo 45 del texto adjetivo y, según el cual, tratándose del 
juicio alimentario, el demandante puede accionar en su propio domicilio actual  (y 
no en el que  tenía al ocurrir  el nacimiento);  criterio éste  ratificado por  el D.L. N° 
20177 Y por el D.Leg. N° 128" (CORNEJO CHAVEZ). 

Justamente,  como  ponente  del  Libro  de  Familia,  CORNEJO  propuso  la  fórmula 
que aparece recogida por el actual artículo 408, la cual guarda coherencia con las 
disposiciones sobre competencia territorial en los procesos de alimentos. 
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DECLARACIÓN JUDICIAL DE MATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO 409 

La  maternidad  extramatrimonial  también  puede  ser  declarada  judicialmente 
cuando se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo. 

CONCORDANCIAS: 

C.  art.6 
C.C.  arts.2, 371, 406, 407, 408 
C.N.A.  art.7 
LEY 26497  arto 44 incs. a), 1), n) 
D.S. 0159SPCM  arto 22 a 41 
D.S. 3S94JUS  art.3 
R.J. 0259SIDENTIDAD arto 1 y ss. 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 
Paula Siverino Bavio 

El parentesco y la filiación siempre han estado afianzados a la madre. Un análisis 
etimológico nos  lleva a encontrar sus orígenes en  la voz Parents = Madre de los 
Dioses.  Proviene  del  latín  parentes  (padre  y  madre),  participio  activo  del  verbo 
parere  (parir),  de  allí  su  descomposición  partus,  de  la  que  se  deriva  la  voz 
parentesco,  parentela  y  parientes:  es  decir  individuos  paridas  por  una  mujer 
evidenciando la primitiva dependencia matriarcal en las sociedades matrilineales. 

En  éstas  la  mujer  es  la  esencia  de  la  sociedad,  ocupaba  un  lugar  de  honor  y 
respeto  aunque  no  necesariamente  de  dominio.  Y  es  que  la  mujer  adquiere  la 
fuerza social pues su descendencia era identificable, sabía quiénes eran sus hijos. 

La  maternidad  está  dada  por  la  propia  naturaleza,  pero  para  que  genere 
consecuencias  jurídicas  debe  ser  legitimada  por  el  Derecho,  a  través  del 
reconocimiento o una investigación judicial. En esta acción se debe probar el parto 
de la supuesta madre y  la identidad con el hijo que ha dado a luz esa mujer para 
obtener  una  sentencia  que  acredite  su  filiación  (MAZEAUD).  Esta  acción  de 
estado  procede  cuando  se  desconoce  la  identidad  de  la  madre  (casos  de 
orfandad,  niños  abandonados,  expósitos,  padres  solteros),  es  decir,  procede 
respecto de los hijos sin filiación materna acreditada. 

Como supuesto similar al artículo 402, este artículo 409 considera aquellos casos 
en  los que se admite a debate  la  relación maternofilial extramatrimonial.  Implica 
un  reconocimiento  forzoso  en  oposición  al  reconocimiento  voluntario  pues  la 
filiación  será  determinada  por  la  sentencia  expedida  por  el  órgano  jurisdiccional 
respectivo.



Los  Mazeaud  nos  dicen  que  resulta  preferible  evitar  ese  lenguaje,  por  el  de 
reconocimiento  forzoso,  pues  si  produce  los mismos  efectos  del  reconocimiento 
voluntario,  no  constituye  en  nada  un  reconocimiento:  el  vínculo  de  filiación  se 
afirma por el  tribunal,  fuera de  la voluntad de  los padres y, generalmente, contra 
esa voluntad incluso. Pero en sí la doctrina unánimemente está de acuerdo en que 
esta  forma  de  determinación  de  la  maternidad  extramatrimonial  es  una muestra 
más del complejo sistema de probanza judicial para obtener la verdad biológica. 

Es criterio entendido que el  fenómeno de  la maternidad es comparable, mientras 
que el  fenómeno de  la paternidad es solo presumible  (FERNÁNDEZ CLERIGO), 
de allí que  los supuestos creados por la  ley sean presunciones y supuestos para 
aproximarnos a las relaciones filiales. En este sentido, se alega que la declaración 
de maternidad es una declaración de pura ciencia en cuanto a la diferencia de  la 
declaración de la paternidad que es una declaración de voluntad (la doctrina y  la 
legislación  civil  portuguesa  han  llamado  a  esta  última  perfiliharcao:  la  madre 
declara su maternidad y el padre perfilia su paternidad) (DA COSTA PIMENTA). 

La determinación de la maternidad, comparativamente con la paternidad, presenta 
menor  dificultad,  ya  que  es  constatable  físicamente,  por  medios  directos:  se 
anuncia el embarazo y se manifiesta por el parto, es decir se prueba por hechos 
físicos posibles de observar por terceros (SCHMITDVELOSO). 

1. Antecedentes 

El axioma tomado por Paulo del DIGESTO, mater.semper certa est etiam si vulgo 
concepterit  (Lib.  11,  tít.  IV,  ley  4,  §  3)  nos decía que  la maternidad  era  siempre 
indubitable y que su prueba era sencilla, directa y demostraba un hecho simple y 
común:  el  solo  ver  en  estado  gestante a  una mujer,  el  hijo  que  luego  viéramos 
llevara  en  sus  brazos  entendíamos  que  era  de  ella  (partus  séquiturventrem, 
INSTITUTA: 2, 1, 19). El  sustento es que  tanto  la  gestación como el  nacimiento 
son hechos biológicos que pueden ser probados de manera más segura a través 
del parto, no así la concepción. 

En  la práctica este sistema ofrece dificultades, como lo adelantó Vélez Sarsfield, 
cuando  la maternidad  no  puede presentarse  como  indubitable  salvo que  el  juez 
haya  asistido  al  parto  (solución  que  plantea  como  lógica  para  demostrar  su 
aseveración).  De  esta manera,  los  supuestos  de  simulación  de  embarazo  o  de 
parto,  inscripción  registral  indebida, maternidad disputada,  transcurso del  tiempo 
que  imposibilite  el  examen  de  parto,  etc.  son  casos  en  los  cuales  solo  podrá 
determinarse la maternidad con ayuda de las pruebas heredobiológicas (VARSI). 
El  texto  del  artículo  409  tiene  como  antecedente  el  artículo  374  del  Código  de 
1936 y carece de referencia expresa en el Código de 1852. 

2. Presupuestos 

La  prueba  del  parto  y  la  identidad  del  recién  nacido  determinan  la  filiación 
materna. Cualquiera  sea el  estado civil o edad de  la madre a  fin de contribuir a



que  toda  persona  acceda  a  su  título  de  estado  de  hijo,  en  cuanto,  siendo  el 
certificado de nacimiento prueba suficiente, no se  requiera capacidad  legal  de  la 
progenitora  puesto  que  la  determinación  maternal  prescinde  de  su  voluntad,  al 
contrario de  lo que sucede en el reconocimiento. El pretenso hijo deberá alegar y 
hacer  una doble prueba, por un  lado del parto  de  la mujer que pretende  sea su 
madre, situado en el tiempo y en el espacio, así como el de su identidad con quien 
lo dio a luz (DA COSTA PIMENTA). 

Si  el  nacimiento  del  hijo  tiene  lugar  no  estando  casada  la  madre,  la  filiación 
entonces  será  extramatrimonial.  A  diferencia  de  la  filiación  paterna,  en  que  es 
decisivo el  hecho del matrimonio  ya que éste permite  el  juego  de  la  presunción 
pater  est.  En  la  determinación  de  la  maternidad,  sea  esta  matrimonial  o 
extramatrimonial,  lo esencial es  la acreditación del hecho del parto y  la  identidad 
del  nacido.  Esta  norma  se  sustenta  en  el  axioma  de  los  jurisconsultos  partus 
sequitur  ventrem,  el  que  tiene  raigambre  ancestral.  El  sustento  del  mismo  está 
dado en que vincula a  toda  la  descendencia de  la madre con  la  condición de  la 
misma. 

Citando  un  ejemplo  dado  por  la  historia  comprenderemos  la  trascendencia  del 
mismo, así tenemos que la esclavitud se alentó y extendió a partir del principio de 
Derecho  partus  sequitur  ventrem,  lo  que  permitió  consagrar  la  perpetuidad  y 
heredidad  del  esclavo,  que  afecta  indefinidamente  a  toda  la  descendencia  de 
mujer esclava y  los cruzamientos con  indios y blancos. Tradicionalmente ha sido 
valor entendido que mientras la paternidad del marido se determina a través de la 
presunción pater is est, la maternidad se acredita por el parto de la mujer y por eso 
es mater sempre certa est (ZANNONI BOSSERT). 

3. Parto 

El  parto  es  un  hecho  biológico  que  genera  consecuencias  jurídicas.  Se  define 
como el proceso mediante el cual el producto de la concepción y sus componentes 
biológicos son expulsados del organismo materno a  través de  las vías genitales. 
Comprende,  respecto  de  la  madre,  tres  períodos  (dilatación,  expulsión 
yalumbramiento)  y  respecto  del  feto,  cuatro  períodos  (reducción,  descenso, 
rotación  intrapélvica  y  desprendimiento).  El  parto  constituye  el  presupuesto 
biológico que debidamente acreditado atribuye ipso iure la maternidad. Ahora bien, 
debemos asumir un criterio amplio en la interpretación de este artículo pues puede 
presentarse el nacimiento producto de una cesárea y no por ello vamos a .Iimitar 
su aplicación. 

Como refiere el Código de los Niños y Adolescentes (artículo 7), en el certificado 
de nacimiento vivo constará la identificación dactilar de la madre y la identificación 
pelmatoscópica  del  recién  nacido,  además  de  los  datos  que  corresponde  a  la 
naturaleza  del  documento.  En  igual  sentido,  el  artículo  3  del  D.S.  3894JUS 
(Disponen  que  los  nacimientos  que  ocurran  en  maternidades  y  hospitales 
estatales,  deberán  inscribirse antes que  el  recién  nacido abandone  el  centro de 
salud),  en  el  que  se  establece  que  en  el  certificado  médico  que  acompaña  y



sustenta la  inscripción del nacimiento deberá constar en el dorso  la  ident:ficación 
decadactiloscópica  del  recién  nacido  y  de  su  madie,  a  fin  de  establecer 
indubitablemente  la identidad de ambos. A su vez, la Resolución de Gerencia 05 
2003GO/RENIEC  adiciona  al  reverso  del  formato  del  certificado  de  nacimiento 
vivo el rubro destinado a la impresión pelmatoscópica del recién nacido. Asimismo, 
y de manera más general, las normas que disponen  la expedición del DNI de los 
recién nacidos. 

Es  por  ello  que  el  certificado  de  nacimiento  vivo  es  suficiente  para  atribuir  la 
maternidad, sin que sea menester su reconocimiento pues opera incluso contra la 
voluntad  de  la  madre  al  fundarse  en  la  comprobación  objetiva  del  presupuesto 
biológico. Esto implica una importante excepción al principio del emplazamiento en 
el estado filial a diferencia del reconocimiento. 

La  inscripción  del  niño  constituye  el  título  de  estado  de  la  filiación  materna.  La 
exigencia de certificado de nacimiento vivo puede resultar un inconveniente en las 
zonas  marginales  o  rurales  donde  muchas  veces  el  nacimiento  se  produce  sin 
intervención  de  los  profesionales  o  en  aquellos  casos  de  partos  transeúntes  o 
domésticos. Se ha entendido, en  la  legislación argentina, que en estos casos se 
permitiría  probar  el  hecho  del  nacimiento  a  falta  del  certificado,  mediante  la 
declaración de dos  testigos que  hubiesen  visto al  nacido  y  firmasen  la mentada 
inscripción  (en este sentido:  SPOTA, BORDA, MÉNDEZ COSTA).  Sin  embargo, 
este  registro  solo  es  atributivo  de  maternidad  si  se  produce  un  reconocimiento 
expreso de la madre o sentencia judicial (BU ERES, HIGHTON). 

4. Identidad del hijo 

El  supuesto de  la norma  trata de demostrar que el  parido es de  la parturienta  y 
aquí  entra  a  tallar  la  identidad  como  elemento  esencial  para  acreditar  la 
individualidad y origen de la filiación materna del hijo, es decir quién es y de quién 
es, lo cual es comprobado normalmente con el certificado de nacimiento vivo. 
La identificación del nacido significa asegurarse de que el niño cuya inscripción del 
nacimiento se  realiza, sea efectivamente hijo de  la mujer que  lo ha dado a  luz y 
que  se  denuncia  como  madre.  Constituye  una  cuestión  técnica  de  gran 
importancia frente a  la cantidad de casos de fraudes, suplantación, sustracción o 
entrega del hijo, y se cumplirá ante la dependencia del registro correspondiente al 
lugar  donde  viva  el  hijo  mediante  fotografías,  impresiones  dactiloscópicas, 
descripción de señas físicas y datos individuales (MÉNDEZ COSTA). 

Como  dice  Méndez  Costa,  la  identidad  del  hijo  está  en  relación  directa  con  la 
identificación de la parturienta, lo que debe realizarse durante el trabajo de parto, 
producido el nacimiento y antes de cortar el cordón umbilical. La identificación se 
efectúa  mediante  impresión  decadactilar  de  la  madre  y  los  calcos  papilares 
palmares  y  plantares  derechos  del  neonato  y  la  clasificación  de  ambos.  El 
identificadar  y  el  profe.sional  médico  a  cargo  del  parto  son  responsables  por  la 
protección  de  la  identificación  del  binomio  madrehijo,  al  margen  de  la



responsabilidad  del  establecimiento médico  asistencial  por  incumplimiento  de  la 
ley. 

5. Contenido del artículo 

A diferencia de la maternidad matrimonial, que se prueba con la partida de 
nacimiento  y  la  partida  de  matrimonio  (títulos  de  estado)  (artículo  375)  y  que 
puede  ser  impugnada  en  los  casos  de  parto  supuesto  o  suplantación  de  hijo 
(artículo  371),  para  la  acreditación  de  la  maternidad  extramatrimonial  debemos 
recurrir,  de  acuerdo  a  lo mencionado,  al  hecho  directo  del  parto  y  consecuente 
identidad del hijo (hechos biológicos). Es en este orden de ideas quela maternidad 
extramatrimonial  también  puede  ser  declarada  judicialmente  cuando  se  prueben 
estos dos hechos. El supuesto considerado es atribuir  la maternidad a  la madre 
que dio a luz. 

El  sentido  del  término  que  utiliza  el  artículo  cuando  dice  la  maternidad 
extramatrimonial  ''también''  puede  ser  demostrada  judicialmente  implica que,  así 
como  la  paternidad,  la  maternidad  igualmente  del  mismo  modo  puede  ser 
indagada  en  proceso  judicial  puesto  que  en  determinados  casos  puede  estar 
cubierta de un velo de duda, misterio o  incertidumbre. La redacción es justificable 
de acuerdo al  tiempo en  la que fue  redactada, pues eran pocos los casos en los 
que se presentaban estas situaciones, de allí que sea una expresión explicativa y 
razonable frente a la comprobación de un hecho poco usual. 

Esta  fórmula  fue  aplaudida  por  FERNÁNDEZ  CLERIGO  al  celebrar  la  doble 
orientación  que marcaba  el  Código Civil  peruano  (1936)  en  sus  artículos  349  y 
374,  como  principio  y  como  prueba,  no  pudiendo  negarse  que  mantiene  una 
vigencia práctica,  tal como se alegó en  la discusión del Proyecto de Código Civil 
argentino  (2000)  respecto  que  la  atribución  de  la  maternidad  por  la  prueba  del 
parto  constituye  un  sensible  avance  de  las  legislaciones  más  modernas  en 
beneficio del establecimiento de la filiación moderno. 
La  redacción  del  texto  pudo  haber  sido  más  objetiva  liLa  maternidad 
extramatrimonial  puede  ser  ...",  eliminando  el  adverbio  ''también''  que  trata  de 
justificar  la  igualdad,  semejanza  y  conformidad  entre  las  dos  formas  de 
investigación de la filiación extramatrimonial, la paterna y la maternal. 

Por otro lado podríamos entender que el supuesto del artículo es bastante curioso 
pues alega que el término  ''también'' puede ser  interpretado en el sentido de que 
existen  otros casos en  los  que  se puede  solicitar  la  determinación  judicial  de  la 
maternidad extramatrimonial,  fuera de aquellos expresamente establecidos  en  la 
norma, como son el hecho del parto y la identidad del hijo. Esta situación que por 
lo  demás  es  obvia  de  acuerdo  con  el  criterio  de  la  investigación  amplia  de  la 
filiación en la que se admiten otras pruebas, incluso las genéticas (Ley N° 27048), 
las  que,  es  más,  han  desplazado  la  tradicional  forma  de  demostración  de  la 
maternidad  en  la  que  era  indispensable  llegar  a  la  comprobación  de  la  misma 
fuera de los hechos biológicos considerados en la norma.



Téngase  en  cuenta que  la  Ley N°  27048  olvidó  la  actualización de  este artículo 
pues  debió  referirse  que  la  maternidad  extramatrimonial  será  judicialmente 
declarada cuando se acredite el vínculo paren tal entre la presunta madre y el hijo 
"a través de la prueba del ADN, tal como se modificó en el artículo 402 del Código 
Civil, incorpotando el inciso 6. 

En efecto, esta ley trata la materia de la utilización de las pruebas genéticas en las 
siguientes acciones de estado: la impugnación de la paternidad (artículo 363) y de 
la maternidad matrimonial (artículo 371), reclamación de la filiación (artículo 371), 
declaración  de  la  paternidad  extramatrimonial  (artículo  402)  y  determinación  del 
hijo  alimentista,  olvidando  la  modificación  de  la  declaración  de  la  maternidad 
extramatrimonial. 

Como se viene mencionando, el criterio tradicional para establecer  la maternidad 
es  la  conexidad  del  parto  y  la  identidad  del  nacido,  pero  dado  en  avance  de  la 
determinación  filial a  través de  las pruebas genéticas éstas vienen a presentarse 
como un medio ad hoc para ello. 

La  prueba  de  la  maternidad  extramatrimonial  estará  actualmente  dirigida  a  lo 
siguiente: 
 Probanza del parto, la que se entiende que debe ser en fecha determinada; esto 
puede  probarse  con  el  certificado  de  nacimiento  vivo,  la  partida  de  nacimiento, 
posesión de estado inmediato al parto, testimonios del embarazo o parto. 
 Identidad del hijo cuya filiación es discutida, en este caso hay libertad de prueba 
y primará la prueba de la genealogía. 
 Acreditación gen ética del vínculo maternal. 

Es  importante  detallar  que  a  la  declaración  judicial  de  la  paternidad  se  le  da un 
tratamiento y desarrollo mucho más exacto y detallado, situación que no se da en 
la  declaración  judicial  de  la  maternidad  extramatrimonial.  Existen  claros  vacíos 
como el de la legitimidad procesal pasiva (se entiende que es la presunta madre o 
sus herederos si hubiese muerto); a quién  le corresponde  la  legitimidad procesal 
activa (al hijo o a la verdadera madre) y la competencia del juez (del domicilio del 
demandante  o demandado),  situaciones  estas  que sí  están  consideradas en  los 
artículos 406, 407 Y 408 respectivamente, para regular la indagación paternal. 

6. Tratamiento en el Derecho Comparado 

En  el  Derecho  Comparado  hay  uniformidad  en  cuanto  a  la  declaración  de  la 
maternidad extramatrimonial. El Código alemán dice concretamente que la madre 
del niño es la que lo da a luz (artículo 1591). El Code menciona (artículo 341) "oo. 
El  hijo  que  ejercite  la  acción  [investigación  de  la  maternidad]  está  obligado  a 
probar que era él a quien la presunta madre parió. La prueba solo puede aportarse 
si existen presunciones o indicios graves" (Loi N° 9322 du 8 janvier 1993, artículo 
26 Journal Officiel du 9 janvier 1993).



El Código de Familia de Cataluña  respecto del establecimiento de  la  filiación no 
matrimonial indica que ésta puede establecerse por reconocimiento, por resolución 
dictada en proceso ante registro civil o por sentencia firme sea civil o penal, en lo 
referente a  la madre,  también por el  informe médico o el documento que exija el 
registro civil (artículo 93). 

El Código de Familia de Panamá es igual al nuestro, así como los códigos suizo, 
italiano  y  el  argentino,  este  último  hace  referencia  a  la  inscripción  registral 
(situación similar en su Proyecto). El Código de Familia de Bolivia con redacción 
similar a la nuestra añade que en la investigación se puede hacer uso de todos los 
medios  de  pruebas  conducentes,  redacción  que  asume  el  Código  Federal  de 
México, pero agrega que la indagación no será permitida cuando tenga por objeto 
atribuir el hijo a una mujer casada (artículo 385), norma similar es la del Código de 
Quintana Roo, haciendo la salvedad de que en la época de la concepción no haya 
vivido  con  el  marido  (artículo  917);  equivalentes  restricciones  estuvieron 
consideradas en el Código de Brasil de 1916, pero el nuevo Código de 2003 ha 
eliminado cualquier tipo de límite en la investigación de la maternidad (DINIZ). 

El Código español consagra que respecto de la madre su filiación será acreditada 
cuando  se  haga  constar  en  la  inscripción  de  nacimiento  practicada  dentro  de 
plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Registro Civil (artículo 120, inciso 
4), además menciona que aunque no haya prueba directa de la generación o del 
parto, podrá declararse la  filiación que resulte del reconocimiento, de la posesión 
de  estado,  de  la  convivencia  o  de  otros  hechos  de  los  que  infiera  la  filiación 
(artículo 135). 

El Código Civil ecuatoriano nos dice que  la prueba de  la maternidad se  realizará 
con  testimonios  fehacientes que determinen el hecho del parto y  la  identidad del 
hijo  (artículo  271), en el mismo sentido el  Código uruguayo  (artículo 242). En el 
Código de Familia de Costa Rica se da especial énfasis a  la posesión constante 
de estado a efectos de investigar la paternidad o maternidad extramatrimonial. 
En el Código de Familia de Cuba la probanza está dirigida tanto a la posesión de 
estado así  como  al  hecho del  parto  y  a  la  identidad del  hijo.  El  Código Civil  de 
Québec indica genéricamente que "La filiación paterna y materna está dada por el 
nacimiento,  sin  importar  las  circunstancias  de  nacimiento  del  menor.  En  la 
ausencia del acto de nacimiento, posesión del embarazo de filiación  interrumpida 
es suficiente" (artículo 523). 

El Código Civil de Portugal, en su detallado  tratamiento al establecimiento de  la 
maternidad (del 1803 al 1825) indica en su artículo 1816. (Prova da maternidade) 
1. Na acgao de  investigagao de maternidade o  filho deve provar  que nasceu da 
pretensa  mae.  2.  A  maternidad  e  presumese:  a)  Ouando  o  filho  houver  sido 
reputado e tratado como tal pela pretensa mae e reputado como filho também pelo 
público; b) Ouando exista carta ou outro escrito no qual  a pretensa mae declare 
inequivocamente a sua maternidade. 3. A presungao considerase  ilidida quando 
existam  dúvidas  sérias  sobre  a  maternidade.  (Redacgao  do  Dec.Lei  496/  77, 
de2511).



El  Código  venezolano  y  el  de  Guatemala  curiosamente  no  refieren 
expresamente a esta materia, solo cuentan con normas genéricas. 
Como  vemos,  las  legislaciones  en  el  sistema  privado  comparado  garantizan 
uniformemente desde el nacimiento el emplazamiento materno y  la asunción por 
parte de la madre de los derechos y deberes emergentes de la filiación. 

7. Procreación asistida 

Como  consecuencia  de  los  avances  de  la  procreática,  este  artículo  resulta 
pertinente para afirmar que la maternidad se determina por el hecho del parto, es 
decir que  la maternidad biológica debe coincidir con  la  genética  (artículo  7 de  la 
Ley General de Salud), dando solución a los intrincados problemas de orden filial 
que origina la maternidad subrogada. 

Las técnicas de maternidad subrogada han llevado a que el axioma mater sempre 
certa resulte del todo inaplicable y hoy se encuentra en plena revisión, pues ya no 
es  posible  ser  tan  categóricos  en  esta  afirmación.  Actualmente,  es  viable  que 
hasta cuatro mujeres pueden participar en el proceso biológico y sociojurídico de 
gestar un hijo. 

Puede haber una que aporta el óvulo (madre genética), otra que  lo geste (madre 
biológica), una que enriquezca con su con material gen ético (madre biogenética)  
con lo que serían dos las madres genéticas y finalmente una cuarta mujer que lo 
adopte (madre legal) (VARSI). De acuerdo con el texto del artículo 409, y como así 
lo ha determinado unánimemente la  jurisprudencia comparada, es madre la mujer 
que da a  luz aunque hubiese empleado el óvulo de otra mujer  para posibilitar  la 
fecundación deseada. 

El uso de técnicas médicas permite a una mujer gestar un hijo para terceros con 
diversas  variantes,  mucho  más  complejas  que  la  ovodonación  y  la 
embriodonación,  tales  como:  a)  que  los  gametos  sean  aportados  por  la  pareja 
requiriente;  b)  que  ambos  gametos  provengan  del  cedente;  c)  que  la  gestante 
aporte un óvulo y el varón de la pareja requiriente el semen; d) que la gestación lo 
sea con óvulo de la mujer requiriente y semen cedido. En todos estos casos debe 
tenerse muy presente la voluntad procreacional. 

Al  respecto  el  Proyecto  de  Código  argentino  ya  se  pronuncia  sobre  el  tema  al 
indicar  que  la maternidad  del  nacido  corresponde a  la mujer  que  lo  ha  gestado, 
aun  cuando  se  demuestre  que  le  fue  implantado  un  óvulo  fecundado  de  otra 
mujer, y prohíbe los contratos de maternidad subrogada (artículo 545), prohibición 
esta  que  se  encuentra  también  en  el  Code  (artículo  167)  y  Código  Civil  de 
Québec (artículo 541). El Código de Familia de Bulgaria refiera que: "Artículo 31. 
La  maternidad  es  determinada  por  el  parto.  La  misma  regla  se  aplica  al  niño 
concebido con el uso de material genético proveniente de otra mujer".
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CARÁCTER INEXTINGUIBLE DE LA ACCiÓN 

ARTICULO 410 

No caduca la acción para que se declare la filiación extramatrimonial. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 664 

Comentario 

Edgard Lastarria Ramos 

El  Código  Civil  de  1936  establecía  plazos  de  caducidad  para  reclamar  la 
declaración  de  paternidad  extramatrimonial:  "No  podrá  intentarse  la  acción  para 
que se declare la paternidad después de transcurridos tres años de la mayoría del 
hijo. Sin embargo, en el caso del inciso 2 del artículo 366, la acción subsiste hasta 
la expiración del año siguiente al fallecimiento del presunto padre" (artículo 379). 
Tratándose de  la maternidad extramatrimonialla  solución  era distinta:  "La acción 
para que se declare la maternidad es imprescriptible" (artículo 380). 

El Código de 1984 dejó de  lado  los plazos de  caducidad previstos en el Código 
derogado para  la declaración extrajudicial de paternidad extramatrimonial. El hijo 
puede  interponer  la  demanda  en  cualquier  momento  pues  la  pretensión  de 
declaración  judicial  de  filiación  extramatrimonial  no  está  sujeta  a  plazo  de 
caducidad  ni  de  prescripción  alguno.  Ello  debe  ser  así  pues  no  debe  existir 
restricción del derecho a la  identidad del menor, lo cual guarda concordancia con 
las disposiciones de  los artículos 7 y 8 de  la Convención sobre  los Derechos del 
Niño: 

"Artículo 7: 

1.  El  niño  será  inscrito  inmediatamente  después  de  su  nacimiento  y  tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos  internacionales  y  pertinentes  en  esta  esfera,  sobre  todo  cuando  el 
niño resultara de otro modo apátrida". 

"Artículo 8: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 
su  identidad,  incluidos  la  nacionalidad,  el  nombre  y  las  relaciones  familiares  de 
conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas.



2.  Cuando  un  niño  sea  privado  ilegalmente  de  algunos  de  los  elementos  de  su 
identidad  o  de  todos  ellos,  los  Estados  Partes  deberán  prestar  la  asistencia  y 
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad". 
Sin embargo, otras legislaciones sí establecen plazos, en la mayoría de los casos 
muy  cortos,  para  la  reclamación  de  la  filiación.  Se  señala  al  respecto  que  "el 
legislador encierra  la acción en plazos brevísimos. Esta exigencia se funda en el 
deseo de evitar, de una parte, chantajes prolongados; y, de otra,  la desaparición 
de  las pruebas... Se comprende, sin duda, el desvelo del  legislador por evitar un 
excesivo número de investigaciones poco fundadas; pero el rigor del plazo resulta 
difícil de explicar... " (MAZEAUD). 

No  compartimos  la  posición  de CORNEJO  cuando,  al  comentar  el  artículo  410, 
afirma:  "esta  fórmula  mejora,  por  cierto,  la  posición  del  hijo;  pero  puede, 
eventualmente, perjudicar a los herederos del pretendido padre si es contra ellos, 
y  muchos  años  después  que  se  plantea  la  demanda  en  uso  de  la  facultad 
contenida  en  el  artículo  406:  el  trascurso  del  tiempo  y  el  hecho mismo  de  que 
aquellos herederos no tienen ordinariamente en su poder los datos y pruebas que 
acaso hubiera podido utilizar el padre, podrían favorecer la abusiva pretensión de 
atribuir al fallecido una paternidad que no le correspondía" (CORNEJO CHAVEZ). 
Ciertamente,  y  dado  el  avance  de  la  ciencia,  si  los  herederos  dudaran  de  la 
paternidad de su causante respecto del demandante podrían recurrir a las pruebas 
genéticas que permitirían establecer la filiación. Además, el transcurso del tiempo 
no puede perjudicar el derecho a la identidad que tiene el hijo. 

Incluso,  si  el  padre  hubiera  fallecido,  la  acción  o  pretensión  de  filiación  no  se 
extingue,  ya  que  ésta  puede  dirigirse  contra  los  herederos  en  todo  tiempo,  tal 
como lo establece el artículo 406 del Código Civil. 

Esta norma debe concordarse con el artículo 665 del Código Civil que establece 
que  la  pretensión  de  petición  de  herencia  no  caduca.  Justamente,  si  el  hijo  no 
hubiera  sido  reconocido  y  el  padre  hubiera  fallecido,  se  deberá  demandar  en 
primer  lugar  la  declaración  judicial  de  filiación  extramatrimonial  ante  el  juez  de 
familia  y  luego  interponer  una  demanda  de  petición  de  herencia  ante  el  juez 
especializado en lo civil. 

Consideramos que  debería  permitirse acumular  ambas  pretensione~  y así  evitar 
dilaciones  innecesarias,  ya  que  "es  de  fácil  entendimiento  que  los  efectos 
patrimoniales de la acción de investigación de la paternidad extramatrimonial que 
se  ejerce  después  de  la  muerte  del  padre  extramatrimonial  no  son  sino  los 
derechos  hereditarios  que  al  hijo  extramatrimonial  se  le  otorgan  a  la  muerte  de 
aquel" (VALENCIA ZEA). 

Sin  embargo,  a  la  luz  de  nuestra  legislación  procesal,  tal  acumulación  no  ~ería 
procedente:  el  artículo  85  inc.  1)  del  Código  Procesal  Civil  establece  que:  "se 
pueden  acumular  pretensiones  en  un  proceso  siempre  que  éstas  sean  de 
competencia del mismo  juez". En el caso de  la  filiación, ésta es de competencia 
del  juez de  familia, mientras  que  la  petición de herencia es de competencia del



juez civil. Regulaciones como ésta perjudican a las partes, además de vulnerar el 
principio de economía procesal previsto  en el artículo V del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. 

Consideramos, por otro  lado, que con el  fin de evitar problemas de  interpretación 
de la norma en sede jurisdiccional debería modificarse el artículo bajo comentario 
estableciéndose:  "no  se  extingue  la  acción  para  que  se  declare  la  filiación 
extramatrimonial", lo cual comprende a la caducidad y a la prescripción. 

La caducidad es una institución por  la que se extingue el derecho material por el 
transcurso del tiempo. El artículo 2003 del Código Civil establece que la caducidad 
extingue  el  derecho  y  la  acción  correspondiente,  a  diferencia  de  la  prescripción 
que extingue únicamente la acción (la pretensión procesal) mas no el derecho. 
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DEMANDADOS, TITULARES Y JUEZ COMPETENTE 

ARTICULO  411 

Son aplicables a la madre ya sus herederos las disposiciones de los artículos 406 
a 408. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  arts. 406, 407, 408 

Comentario 

Edgard Lastarria Ramos 

Tratándose  de  la  pretensión  de  declaración  judicial  de  maternidad 
extramatrimonial,  se  aplicarán  las  mismas  reglas  procesales  previstas  en  los 
artículos 406 a 408 del Código Civil. 

Así,  la madre  tiene  legitimidad para obrar pasiva en este tipo de procesos, ya  la 
demanda  se  dirige  contra  ella.  Ante  su  fallecimiento,  los  herederos  serán  los 
emplazados  en  la  acción  judicial.  Reiteramos  lo  ya  afirmado  a  propósito  de  la 
declaración  de  paternidad  extramatrimonial:  se  deberá  emplazar  a  todos  los 
herederos,  de  lo contrario el  proceso no será válido. De no saberse con certeza 
los  nombres  de  los  herederos  se  les  notificará  a  través  de  edictos  (mediante 
publicaciones en el diario oficial El Peruano y en otro de los de mayor circulación 
del lugar). Si no comparecen los herederos dentro del plazo que el juez fije, se les 
nombrará un curador procesal. 

Igualmente,  el  titular  de  la  pretensión  de  declaración  judicial  de  filiación 
extramatrimonial  es el  hijo.  Es decir,  es  él  quien  tiene  legitimidad para  obrar  en 
este  tipo de procesos, pudiendo el padre ejercerla durante  la minoría de éste. El 
padre, cuando el hijo es menor de edad, actuará como su representante legal. Por 
ello  se  hace  necesario  precisar  en  la  demanda  que  el  padre  interviene  en  el 
proceso  en  representación  del  menor,  para  evitar  nulidades  procesales 
posteriores. 

Es  necesario  que  el  padre  que  demanda  en  representación  del  menor  haya 
reconocido a éste a fin de poder interponer la demanda. 

Finalmente,  en  materia  de  competencia  territorial  se  aplica  a  la  pretensión  de 
declaración  judicial  de  maternidad  extramatrimonialla  regla  contemplada  en  el 
artículo  408:  la  demanda  puede  interponerse  ante  el  juez  del  domicilio  de  la 
demandada o ante el  juez del  domicilio  del  demandante. Se  trata  de  la  llamada 
"reg!a de competencia territorial facultativa", según la cual el demandante opta por 
interponer su demanda ante el  juez del domicilio de  la demandada (regla general 
de la competencia territorial) o ante el juez de su propio domicilio.



Como  señalamos  al  comentar  el  artículo  408,  se  trata  de  facilitar  al  hijo  la 
tramitación  de  los  procesos  de  filiación  y  no  tener  que  asumir  los  gastos  que 
implicaría  trasladarse  hasta  el  lugar  donde  domicilia  la  madre  demandada.  De 
interponerse  la  demanda  ante  el  juez  del  lugar  del  domicilio  del  demandante, 
siendo distinto del domicilio de  la demandada, se deberá notificar la demanda vía 
exhorto  a  la  demandada,  quien  al  contestarla  fijará  un  domicilio  procesal  en  el 
ámbito de competencia territorial del juez del proceso. 

Además,  la pretensión de declaración  judicial  de maternidad extramatrimonial no 
prescribe ni caduca, a tenor de lo dispuesto en el artículo 410 del Código Civil. 
"La  acción  de  reclamación  de  la  maternidad  extramatrimonial  se  otorga  con 
amplitud;  sin  mención  o  restricción  a  supuestos  de  hecho  taxativos.  Interesa 
acreditar el hecho del parto y la identidad del hijo; pudiéndose recurrir, para ello, a 
las pruebas del nexo biológico" (PLÁCIDO). 
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EFECTOS DE LA SENTENCIA DE FILIACiÓN EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO  412 

La sentencia que declara  la paternidad o la maternidad extramatrimonial produce 
los mismos efectos que el reconocimiento. En ningún caso confiere al padre o a la 
madre derecho alimentario ni sucesorio. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 386, 387, 388, 389, 398 

Comentario 

Patricia Simón Regalado 

El artículo 388 del Código Civil de 1936 establecía:  "La sentencia que declara  la 
paternidad  o  la  maternidad  ilegítima  produce  los  mismos  efectos  que  el 
reconocimiento". 

Existen dos formas de determinar la filiación extramatrimonial: el reconocimiento y 
la declaración judicial de maternidad o de paternidad extramatrimonial. La primera 
es un acto voluntario y unilateral por medio del cual una persona declara que ese 
niño o niña es su hijo 

La  segunda  es  una  resolución  judicial  que,  anotada  al  margen  izquierdo  de  la 
partida de nacimiento, produce los mismos efectos que el reconocimiento. 
Si bien es cierto en ambos casos se determina la relación paterno o materno filial y 
se le confieren al hijo reconocido o declarado judicialmente derechos sucesorios y 
alimentarios, no ocurre lo mismo cuando se refieren a los derechos del progenitor 
que fue emplazado judicialmente a efectos que se declare la relación filial. 

La  razón  legal  de  no  otorgar  derechos  sucesorios  ni  aiimentarios  a  los 
progenitores que se negaron a reconocer a sus hijos es la de sancionarlos por no 
querer asumir las responsabilidades naturales con su prole. 
Consideramos que tener que compeler judicialmente a un progenitor a reconocer a 
su  descendencia  revela  el  grado  de  irresponsabilidad  e  inmadurez  de  dicha 
persona. Sin embargo, debe  tenerse presente que pueden existir situaciones en 
las cuales el padre no ha tenido conocimiento de que la mujer éon la cual mantuvo 
relaciones sexuales estaba embarazada. Es más pudo suceder que ésta nunca lo 
requiriera extrajudicialmente para efectuar el reconocimiento  legal, situación en  la 
cual  sería  impertinente  la  sanción de privar  al progenitor de poder  reclamar una 
pensión de alimentos y en su caso derechos sucesorios. 

Lo que no queda claro del  artículo bajo comentario  es si el  progenitor declarado 
judicialmente  tendrá  derecho  a  un  régimen  de  visitas,  es  decir,  a  mantener 
relaciones personales con su hijo.



Creemos que este derecho no le puede ser restringido, por cuanto éste no es solo 
un derecho de los progenitores sino también de los hijos. 

De  otro  lado,  consideramos  que  la  sanción  para  el  progenitor  declarado 
judicialmente de no poder reclamar de su hijo alimentos ni derechos sucesorios no 
debe ser absoluta, pues deberían establecerse supuestos de excepción como los 
señalados  en  el  artículo  398  del  Código  Civil,  disponiéndose  que  el  progenitor 
declarado  judicialmente  gozará  de  una  pensión  de  alimentos  o  de  derechos 
sucesorios si es que su hijo asiente en ellos. 
Otro  tema que tampoco está dilucidado es aquél referido al ejercicio de  la patria 
potestad, según el artículo 421 del Código Civil: "la patria potestad sobre los hijos 
extramatrimoniales se ejerce por el padre o la madre que los ha reconocido. 
Si  ambos  padres  han  reconocido  al  hijo,  el  juez  de  familia  determinará  a  quién 
corresponde  la  patria  potestad,  atendiendo  a  la  edad  y  sexo  del  hijo,  a  la 
circunstancia  de  vivir  juntos  o  separados  los  padres  y,  en  todo  caso,  a  los 
intereses del menor...". 

A la luz del artículo antes citado deberemos entender que el progenitor declarado 
judicialmente  no  tiene  el  derecho  de  ejercer  patria  potestad  sobre  su  hijo 
declarado por cuanto ésta solo se ejerce, en el caso de hijos extramatrimoniales, 
por  el  progenitor  que  voluntariamente  determinó  su  relación  filial  a  través  del 
reconocimiento. 

Coincidimos  con  Max  ARIASSCHREIBER  cuando  afirma:  "En  cuanto  a  otros 
efectos,  la  filiación  extramatrimonial  judicialmente  declarada  se  regirá  por  las 
mismas reglas aplicables a  la establecida por  reconocimiento voluntario, esto es: 
los  hijos  llevarán  el  apellido  del  progenitor  declarado  por  el  juez,  y  si  fueran 
ambos,  llevará  el  primer  apellido  de  los  dos;  los  hijos  estarán  bajo  la  patria 
potestad de aquel que los hubiera reconocido voluntariamente (debemos entender 
que  en  defecto  de  reconocimiento  voluntario  de  alguno  de  los  padres  el  juez 
decidirá al respecto),  los hijos serán herederos forzosos y legales de los padres y 
sus parientes;  los hijos tendrán derecho a alimentos hasta su mayoría de edad o 
mientras sigan con éxito una profesión u oficio. Cabe señalar que aun cuando no 
se conceda  la  patria  potestad a  los progenitores  judicialmente declarados,  éstos 
tendrán derecho a conservar con los hijos las relaciones personales indicadas por 
las circunstancias (artículo 422), y los hijos deberán 'obedecer, respetar y honrar a 
sus progenitores' (artículo 454)" (ARIASSCHREIBER). 
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PRUEBA DEL GRUPO SANGUINEO 

ARTICULO 413 

En  los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial 
es admisible  la  prueba biológica, genética u otra de validez  científica  con  igualo 
mayor grado de certeza. 
También  son admisibles estas pruebas a  petición  de  la  parte  demandante en  el 
caso  del  artículo  402,  inciso  4,  cuando  fueren  varios  los  autores  del  delito.  La 
paternidad  de  uno  de  los  demandados  será  declarada  sólo  si  alguna  de  las 
pruebas descarta  la posibilidad de que corresponda a  los demás autores. Si uno 
de los demandados se niega a someterse a alguna de las pruebas, será declarada 
su paternidad, si el examen descarta a los demás. 
La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse 
a alguna de las pruebas.(*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley N° 27048 de 60199. 

CONCORDANCIAS: 

c.c.  arts. 402 ¡nc. 4), 1183 Y ss. 
C.P.C.arts. 192, 193, 194, 197,262,282 

Comentario 

Patricia Simón Regalado 

Antes  de  la  vigencia  del  Código Civil  de  1984  no  se  admitía  el  ofrecimiento  de 
pruebas  biológicas  o  científicas  para  la  determinación  de  la  filiación 
extramatrimonial. La razón de esta restricción tenía como fundamento principal  la 
protección y tranquilidad de las familias matrimoniales a quienes el escándalo que 
acarrearía la  investigación de la paternidad o maternidad extramatrimonial podría 
perturbar. 

La  posibilidad  de  ofrecer  pruebas  negativas  de  grupos  sanguíneos  u  otras  de 
validez científica fue una novedad introducida por el Código Civil de 1984, el cual 
en  su  artículo  413  señaló:  "en  los  juicios  sobre  declaración  de  paternidad  o 
maternidad  extramatrimonial  es  admisible  la  prueba  negativa  de  los  grupos 
sanguíneos u  otras de validez  científica. También  es  admisible  la  prueba de  los 
grupos sanguíneos a petición de la parte demandante en el caso del artículo 402, 
inciso 4, cuando fueren varios los autores del delito. 

La  paternidad  de  uno  de  los  demandados  será  declarada  solo  si  dicha  prueba 
descarta  la  posibilidad  de  que  corresponda  a  los  demás  autores.  Si  uno  de  los 
demandados se niega a someterse a la prueba será declarada su paternidad, si el 
examen descarta a los demás.



La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a someterse 
a la prueba". 

Las pruebas negativas permiten descartar en algunos casos la paternidad pero no 
permiten  afirmar  que  una  persona  sea  el  progenitor  de  otra.  Algunas  de  estas 
pruebas son la de los grupos sanguíneos mayores y  la de los grupos sanguíneos 
menores y la prueba del HLA (histocompatibilidad). 

Existían doctrina y jurisprudencia que a la luz del precepto mencionado señalaban 
que  las pruebas científicas que se permitían ofrecer en procesos de declaración 
judicial  de  paternidad  y  maternidad  extramatrimonial  siempre  debían  ser  de 
descarte del vínculo biológico, entendiendo de manera restrictiva el precepto antes 
referido.  Es  así  que  en  el  Expediente  860  85/  Lima,  la  Cuarta  Sala  Civil  de  la 
Corte Superior de Justicia de Lima resolvió lo siguiente: "que la prueba que ofrece 
el accionante y rechaza el juzgado es admitida por el artículo cuatrocientos trece  
primer parágrafo. Cuando expresa  y  exclusivamente  tiende a negar  la  identidad 
de  los  grupos  sanguíneos  entre  el  titular  de  la  acción  y  el  emplazado  presunto 
padre; CONFIRMARON el auto de  fojas... en  la  parte apelada que desestima el 
medio probatorio ofrecido por la accionante...". 

No obstante ello,  existía  jurisprudencia en el  sentido de entender que el  artículo 
413 no solo admitía pruebas científicas negativas sino también pruebas positivas, 
es  decir,  de  determinación  de  la  filiación,  las  cuales  permiten  afirmar  que  una 
persona es progenitor de otra con un alto grado de certeza, de cerca del 99.9%, 
como es el caso de  la prueba del ADN (ácido desoxirribonucleico). Así  tenemos 
como ejemplo los siguientes fallos: 

"En los procesos donde el actor niega la presunta paternidad de un menor habido 
con  la demandada para dilucidar la controversia,  la Sala debió ordenar se realice 
la prueba científica del ADN conforme lo establece el artículo 413 del Código Civil" 
(Expediente  261  96  /  Cuzco,  Sentencia  de  la  Sala  Civil  de  la  Corte  Suprema, 
publicada  en  Jurisprudencia Civil  y  Comercial  de  Eugenio María Ramírez,  Lima 
1997, Grijley, pp 145149). 

"Que el juzgador está facultado de acuerdo con el artículo trescientos cuarenta del 
Código Procesal Civil,  aplicable al caso de autos,  para adoptar  las medidas que 
estime  convenientes  para  obtener  el  total  esclarecimiento  de  la  verdad  de  los 
hechos  y  emitir  un adecuado pronunciamiento a  las exigencias de  la  ley; que  la 
prueba  del  ADN  permitida  por  el  artículo  413  del  Código  Civil  elimina  cualquier 
duda sobre la paternidad" (Expediente 3496/ Lima, Sentencia de  la Sala Civil de 
la  Corte  Suprema,  publicada  en  Jurisprudencia  Civil  y  Comercial,  Lima  1997, 
Grijley, pp. 221223). 

Con la dación de la Ley N° 27048, publicada el 6 de enero de 1999, no surge duda 
alguna de que en los procesos de declaración judicial de paternidad o maternidad 
extramatrimonial  son  admisibles  las  pruebas  biológicas,  genéticas  u  otras  de 
validez científicas con igualo mayor grado de certeza, sin importar si son positivas



o  negativas,  para  la  determinación  de  la  filiación.  De  lo  que  se  trata  es  de 
favorecer  la  determinación  biológica  de  la  paternidad  a  través  de  pruebas 
científicas con alto grado de certeza. 

De  otro  lado,  la  redacción  actual  del  artículo  402  del  Código  Civil  establece  la 
sanción que  se  generará  para  el  presunto padre que  se  negara  a  practicarse  la 
prueba de ADN después de haber sido notificado bajo apercibimiento por segunda 
vez para dicho fin, estableciendo que el juez evaluará dicha negativa, las pruebas 
presentadas y la conducta procesal del demandado, declarando la filiación o al hijo 
como alimentista. Deberemos entender que el juez declarará la filiación en el caso 
de  que  además  de  la  negativa  injustificada  del  demandado  (presunto  padre)  a 
someterse  a  la  prueba  científica,  existan  medios  probatorios  que  acrediten  la 
filiación reclamada. De lo contrario solo se le deberán otorgar al titular de la acción 
investigatoria  de  la  paternidad  extramatrimoniallos  derechos  conferidos  por  el 
artículo 415 del Código Civil. 

La  razón  legal  de  esta  distinción  al momento  de  sentenciar  se  sustenta  en  una 
explicación  más  procesal  que  sustantiva,  entendiendo  que  la  resistencia 
injustificada a someterse a  la prueba científica constituye una conducta procesal 
negativa  del  demandado  y,  por  lo  tanto,  uno  de  los  sucedáneos  de  los  medios 
probatorios  y  que  a  la  luz  del  artículo  275  son  auxilios  de  las  pruebas, 
impidiéndose de esta manera que el juez pueda basar su sentencia de declaración 
de  filiación  extramatrimonial  teniendo  únicamente  como  sustento  la  conducta 
negativa del demandado. Sin embargo, sí podrá declarar al demandante como hijo 
alimentista  por  cuanto  este  instituto  jurídico  se  basa  en  una  presunción  de 
paternidad, para lo cual bastarán, de ser el caso, las presunciones judiciales. 

No obstante ello,  existe  una  corriente doctrinaria que  sostiene que  la  negativa a 
someterse a  las pruebas biológicas puede constituir un elemento suficiente como 
para  que,  por  sí  solo,  se  pueda  dictar  una  sentencia  favorable  a  la  pretensión 
filiatoria. Se argumenta en tal sentido que dado el avance y certidumbre de este 
tipo de pruebas se puede esclarecer  la verdad acerca del vínculo biológico, para 
incluirlo o para excluirlo, y que si no se facilita la realización de estas pruebas, se 
está entorpeciendo el proceso y ocultando la realidad. 

Por otra parte,  la extracción de sangre no es una  técnica ni dolorosa ni  riesgosa 
para la salud de quien debe someterse a ella, y solo será admisible una negativa 
si  estuviera  perfectamente  justificada  por  razones  de  salud  o  de  convicciones 
religiosas  (AZPIRI).  Avala  esta  corriente  jurisprudencia  extranjera  como  la 
siguiente: 

"La negativa a someterse a  los  exámenes que se  indican  en  el  artículo  253 del 
Código Civil,  sin  existir  razones  de peso,  otorga  al  juez  la  facultad  ineludible  de 
hacer  lugar a  la  filiación que se peticiona, sin necesidad de ningún otro elemento 
probatorio. 
Cualquiera  que  no  aporte  todo  lo  que  esté  a  su  alcance  para  que  puedan  ser 
ejercidos los derechos humanos, los está violando, y si el aporte del demandado 



primero, ofrecido y  luego, eludido entorpece el derecho de la niña accionante, tal 
proceder constituye una actitud violatoria de los argüidos derechos humanos. 
Si el demandado ampara su negativa a someterse a los estudios biológicos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos e  invoca el honor,  la dignidad, 
el  buen  nombre,  preocupándose porque  hombres  y mujeres  no  sean  presas  de 
'extorsiones'  que  puedan  vulnerar  esos  valores  como  los  de  ia  intimidad,  el 
domicilio  y  la  familia,  evidencia  una  actitud  de  poca  credibilidad  si,  luego  de 
comprometerse  a  someterse  a  dichos  estudios  si  los  ordena  el  sentenciante, 
incumple  su  compromiso  sirviéndose  de  argumentos  estériles.  Con  tal  actitud 
contradictoria,  evidencia  el  temor  a  que  se  le  practiquen  los  análisis  por  ser  el 
padre de la reclamante" (AZPIRI, pp. 153 Y 154). 

Queda claro que no sería admisible obligar  al presunto padre a someterse a  las 
pruebas  científicas  porque  sería  vulneratorio  de  su  derecho  a  la  libertad  e 
intimidad. Sin embargo  las  sanciones establecidas en el  artículo  402 del Código 
Civil en algunos casos servirán para disuadir a  los demandados en  los procesos 
de investigación de paternidad o maternidad extramatrimonial. 

Con  respecto  al  supuesto  párrafo  contemplado  en  el  artículo  bajo  comentario 
referido a  la  admisión de  las pruebas científicas cuando  sean varios  los autores 
del  delito  de  violación,  rapto  o  retención  violenta  de  la  mujer,  consideramos 
acertada tal regulación por cuanto el grado de certeza del ADN cuando descarta la 
paternidad  es  del  100%.  Ahora  bien  queda  claro,  como  lo  manifestamos  en  el 
párrafo precedente, que no se puede obligar  a una persona a someterse a este 
tipo  de  pruebas,  pero  sí se pueden extraer  conclusiones negativas para  aquella 
persona  que  entorpece  la  actuación  de  los  medios  probatorios  tendientes  a 
acreditar la filiación invocada. Con mayor razón se declarará la filiación de uno de 
los autores cuando éste se negare a someterse a  las pruebas científicas y éstas 
descarten a los demás. 

De otro  lado, si  fueran dos o más  los que se negaren a someterse a las pruebas 
científicas se establece la solidaridad de la obligación alimentaria entre ellos, si los 
demás  fueran  descartados  por  las  mismas.  Es  decir,  el  titular  de  la  acción 
investigatoria  de  la  paternidad  se  favorecerá  con  una  pensión  de  alimentos 
aunque no se haya podido determinar su filiación. 
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JURISPRUDENCIA 

"La prueba negativa de los grupos sanguíneos u otras de validez científica, no es 
procedente en acciones por exclusión de nombre, en que no se discute la filiación, 
sino  si en el  caso del  hijo no  reconocido por  el demandante puede  figurar  en  la 
partida de nacimiento el nombre del padre del menor". 
(Cas. N° 34695Cajamarca, Normas Legales N° 255, p. A13) 

"Los  avances  científicos  y  la  aplicación  de  técnicas  nuevas  nos  sitúan  ante  la 
prueba  gen  ética  del  ADN,  que  ofrece  la  mejor  oportunidad  a  las  partes  para 
dilucidar y dejar fehacientemente esclarecida la patemidad". 
(Exp. N° 475394Lima, Resolución deI26112/97, Sala EspecIalizada en FamIlIa, 
p. 34) 

"La prueba del ADN...  elimina  cualquier  duda sobre  la paternidad;  que habiendo 
aceptado el demandado  la  realización de esta prueba científica, debió ordenarse 
de  oficio  a  cuenta  y  costo  de  dicho  demandado;  que,  por  economía  procesalla 
Corte Superior puede ordenar la realización de dicho medio probatorio': 
(Exp. N° 3496Lima, 11/10/96, Sala Civil de  la Corte Suprema, JurisprudencIa y 
Plenos JurIsdIccionales de Derecho de Familia) 

"Si  se  constara  del  acta  de  nacimiento  que  el  reconocimiento  del  menor  lo  ha 
practicado el propio demandante,  la  impugnación de  la  paternidad  y  la  ineficacia 
de la partida es improcedente, no obstante las conclusiones de la prueba de ADN 
que concluyen que el actor no es el padre del menor. 
Conforme  lo señala el artículo 395 del Código Civil, el  reconocimiento no admite 
modalidad y es irrevocable". 
(Sentencia  de  la  Sala  de  Familia  de  la  Corte  Superior  de  Lima  de  11/10/99, 
Jurisprudencia Actual, Tomo 4, Marianella Ledesma N.) 

"La prueba biológica no vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud o 
la integridad corporal, porque la extracción de unos pocos centímetros de sangre, 
si se realiza por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica, ocasiona una 
perturbación ínfima en comparación con los intereses superiores de resguardo de 
la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen". 
(Sentencia publicada en Juicios de Filiación y Patria Potestad. Jorge Azpiri, p. 146)



"La prueba científica del ADN deviene inapelable, no sólo en cuanto es esencial y 
dirimente  para  la  solución de  la  acción de  filiación  y  su  dilucidación  interesa de 
modo directo al orden público, sino además por el propio carácter científico de  la 
misma". 

(Sentencia publicada en Juicios de Filiación y Patria Potestad. Jorge Azpiri, p. 150) 

PLENO JURISDICCIONAL 

PLENO JURISDICCIONAL 1997: 

ACUERDO N° 11: PRUEBA DEL ADN EN LOS PROCESOS DE DECLARACIÓN 
DE PATERNIDAD 

¿Es  procedente  ordenar  esta  prueba  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
controvertidos, pese a que atentaría contra la libertad e integridad personal (según 
se alega)? 
Por consenso se estableció que sí es procedente ordenar  la prueba del ADN en 
los  procesos  de  declaración  de  paternidad;  sin  embargo,  no  debe  exigirse  su 
cumplimiento contra la voluntad del llamado a someterse a dicha prueba, pues ello 
atentaría  contra  su  libertad  individual.  En  los  casos  de  negarse  la  parte,  esta 
conducta será apreciada por el juez, pudiendo extraer conclusiones negativas para 
el que se opuso, de conformidad con el artículo 282 del CPC. 
(/ Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 11, lea 1997) 

PLENO JURISDICCIONAL 1998: 

ACUERDO N° 4: LA PRUEBA GENÉTlCA COMO SUPUESTO DISTINTO DE LO 
PREVISTO  POR  EL  ARTíCULO  402  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA  LA 
DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD 

INTRODUCCIÓN: 

1. La confrontación que se produce en aquel menor que quiere saber su origen y 
el presunto padre que se resiste a someterse a la prueba. 
2.  El  versus  que  se  experimenta  entre  el  accionante  y  el  presunto  padre  de 
mandado. 
  En  el  caso  del  demandado,  invoca  su  derecho  a  su  integridad  física,  para 
contrarrestar la acción, amparado en el artículo 2, inc. 1° de la Constitución y en el 
Código Civil. 
  El  menor  también  invoca  que  toda  persona  tiene  derecho  a  su  identidad, 
amparado  en  el  artículo  2,  inc.  1°  de  la  Constitución,  en  el  artículo  4  de  la 
Constitución, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el artículo 
8 del Título Preliminar del C.N.A., el interés superior del niño.



 Artículo 6 del CNA, el niño y el adolescente tienen derecho a conocer a sus 
padres. 

 La Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, 3.1,  7.1 Y 8.1. 

3. El juez tiene facultad para ordenar pruebas de oficio, artículo 194 del CPC. 

4.1.  ¿Puede  considerarse  como  un  supuesto  independiente  la  aprobación  gen 
ética de paternidad para la admisibilidad de la demanda? 

CONSIDERANDO: 

 Que, si bien el artículo 402 del CC no lo contempla, sin embargo el artículo 413 
del propio Código prevé  la admisibilidad de otras pruebas de validez científica,  lo 
que  concuerda  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  193  del  CPC,  que  faculta  la 
admisibilidad  de  pruebas  científicas,  en  calidad  de  pruebas  atípicas  acudiendo 
para tal efecto a la facultad que confiere el artículo 194 del citado Código Adjetivo. 
  Que,  asimismo,  el  juez  no  puede  dejar  de  administrar  justicia,  conforme  al 
artículo VIII del título Preliminar del CC. 
 Que, el  derecho  invocado es el  derecho a  la  identidad que  implica un nombre, 
conocer a sus progenitores y pertenecer a una familia. No obstante que el artículo 
402  del  CC  no  ha  previsto  esa  prueba,  debe  admitirse  la  demanda  estando  al 
interés superior del niño, sin perjuicio de que el demandado haga valer su derecho 
conforme a ley. 

EL PLENO: POR CONSENSO 

ACUERDA: 
Sí  puede  considerarse  como  un  supuesto  independiente  la  aprobación  de 
paternidad para la admisibilidad de la demanda (29 votos). 

POSICIÓN PERSONAL: 
La sola prueba del ADN, especialmente en los casos en que el obligado se niega a 
someterse a  la prueba, no es suficiente para declarar  la paternidad, si es que no 
se da ninguno de los supuestos del artículo 402 del Código Civil. 

4.2. ¿En qué medida la ley civil sigue restringiendo la investigación de paternidad? 

CONSIDERANDO: 

 La Ley Civil sigue restringiendo la  investigación de paternidad, en los siguientes 
casos: 
Artículo  402  CC.  Cuando  la  madre  ha  tenido  una  convivencia  informal,  o  sea 
cuando su hijo es producto de relaciones sexuales esporádicas. Artículo 403 CC. 
Es una norma discriminatoria porque juzga la conducta de la madre con desmedro 
del  derecho  a  la  identidad  del  hijo,  debe  resaltarse  que  no  es  el  derecho  de  la



madre el que está en juego, sino el del hijo. Artículo 404 CC. El caso de la mujer 
casada, porque debe esperar que el marido conteste la paternidad. 
Artículo 416 CC.  También restringe el derecho de los hijos alimentistas. 
 Las normas deben adecuarse a los cambios científicos, que permitan al juzgador 
llegar  a  la  verdad  en  forma  concluyente,  cumpliéndose  con  ellos  los  fines  del 
proceso. 

EL PLENO: POR MAYORIA ACUERDA: 

Que sí hay limitaciones  (19 votos). 
Minoría:  (11 votos). 
La Ley Civil no  restringe  la  investigación de paternidad extramatrimonial, aunque 
presenta  situaciones  legales  contrapuestas  que,  sin  embargo,  el  juzgador  debe 
superar,  pues  la  parte  accionante  puede probar  su  acierto  en  el  proceso,  si  las 
pruebas que aportó así lo acreditan. 
Por  otro  lado,  podría  entenderse que  la  limitación  se  daría  en  la  práctica por  la 
dificultad económica de quien solicita la prueba o del obligado a asumir el pago. 
(11 Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 4, Cajamarca 1998) 

PLENO JURISDICCIONAL 1999: 

ACUERDO N° 5: DECLARACIÓN DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD. 
INTRODUCCIÓN 
1. Que la Ley N° 27048 (promulgada el31 de diciembre de 1998) se refiere a 
la admisibilidad de la prueba del ADN o prueba de paternidad biológica o genética. 
2. Que  el  artículo  361  del Código Civil  consagra  la  presunción  pater  ist:  "El  hijo 
nacido  durante  el  matrimonio  o  dentro  de  los  trescientos  días  siguientes  a  su 
disolución tiene por padre al marido". 
3. Que el artículo 402 del Código Civil, en donde se señalan  las presunciones de 
la paternidad extramatrimonial, ha sido modificado por la Ley N° 27048. 
4. Que el artículo 1 de la Ley N° 27048 preceptúa que: "En los casos de negación 
de paternidad matrimonial, impugnación de maternidad y acción de filiación a que 
se  refieren  los artículos 363,  371 Y 373 del Código Civil, es admisible  la  prueba 
biológica,  genérica  u  otras,  de  validez  científica  con  igual  o  mayor  grado  de 
certeza". Es decir, se habilita  la presentación de dichas pruebas en  los casos en 
que el padre o la madre nieguen la filiación con el presunto hijo que se le atribuye, 
o cuando el presunto hijo solicite su filiación. 
5. Que el artículo 2 de la Ley N° 27048, modifica el artículo 363 del Código Civil, 
que  se  refiere  a  la  impugnación  de  la  paternidad  matrimonial,  agregándole  el 
inciso  5  que  preceptúa:  "El  marido  que  no  se  crea  padre  del  hijo  de  su  mujer 
puede negarlo (...). 5) Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras 
pruebas  de  validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de  certeza  que  no  exista 
vínculo parental". 
6.  Que  cuando  se  habla  de  la  prueba  del  ADN,  se  refiere  a  la  del  ácido 
desoxirribonucleico.



7. Que cuando dice de otras pruebas de validez científica, se refiere a las pruebas 
de  los  grupos  sanguíneos  o  hematológicas,  del  sistema  de  histocompatibilidad 
(humano  leucocito  antígeno  HDL),  de  proteína  Sérica,  de  los  Polimorfismos 
cromosomáticos,  de  dactiloscopia  y  pelmatoscopía,  odontograma,  examen 
radiológico de  la columna vertebral, y otros que pueden existir en  la actualidad o 
en el futuro. 
8. Que el artículo 363 del Código Civil también hace mención a otros supuestos: 

1) Cuando el hijo nace antes de cumplidos los ciento ochenta días siguien 
tes al de la celebración del matrimonio. 
2) Cuando sea manifiestamente imposible dadas las circunstancias, que 
haya cohabitado con su mujer en los primeros ciento veintiún días de los 
trescientos anteriores al del nacimiento del hijo. 
3) Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indicado 
en el inciso 2, salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período. 
4) Cuando adolezca de impotencia absoluta. 

9.  Que  en  relación  con  estas  presunciones,  la  Ley  N°  27048  dispone:  "El  juez 
desestimará  las  presunciones  de  los  incisos  precedentes  cuando  se  hubiera 
realizado una prueba genética y otras de validez científica con igualo mayor grado 
de certeza". 
10. Que la Ley N° 27048 regula  las consecuencias de la aplicación de  la prueba: 
reintegro del pago por el demandado, en el caso de que se declare la paternidad o 
maternidad como consecuencia de la aplicación de la prueba del ADN u otras de 
validez científica con igualo mayor grado de certeza. 
11. Que la Ley N° 27048 establece que en el caso de que una persona de mala fe 
solicite la prueba del ADN u otras de validez científica, ocasionando un daño moral 
y económico al demandado, deberá  indemnizarlo con el monto que será  fijado a 
criterio del juez. 
l.  ¿El  juez  debe  considerar  al  ADN  como  una  prueba  o  como  una  causal  de  la 
filiación? 

CONSIDERANDO: 

Que  pese  a  que  el  artículo  402  del  Código  Civil,  mediante  la  modificación 
dispuesta por  la Ley N° 27048, indebidamente considera al ADN como causal de 
filiación extramatrimonial, el juez debe considerarla como una prueba. 
Que el ADN debe ser considerado como una prueba de carácter pericial, porque 
es un mecanismo mediante el cual se va a lograr la certeza de la filiación. Que el 
ADN no puede ser considerado como causal, pues lo que aporta al proceso es la 
evidencia biológica. 

EL PLENO: POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

Que el juez debe considerar al ADN como una prueba. 
1/.  ¿Es  similar  el  tratamiento de  la  prueba del  ADN en  la  filiación matrimonial  y 
extramatrimonial? 
CONSIDERANDO:



Que en  la  filiación matrimonial  la prueba del ADN va a determinar  la  filiación en 
sentido  negativo,  pues  se  utiliza  para  contestarla  o  negarla,  en  aplicación  del 
artículo 363 del Código Civil. 
Que en la filiación extramatrimonial la prueba del ADN va a determinar la filiación 
en sentido positivo, pues con ella se persigue demostrar la relación paternofilial y 
declarar la filiación. 
Que el ADN sirve para reconocer la filiación extramatrimonial, conforme al artículo 
402 del Código Civil. 

EL PLENO: POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

Que no es similar el tratamiento de la prueba del ADN en la filiación matrimonial y 
extramatrimonial. 

III. ¿Cómo debe actuarse la prueba del ADN? 

CONSIDERANDO: 

Que el ADN debe actuarse como una prueba pericial, sujeta al cumplimiento de 
los requisitos previstos en el Código Procesal Civil, lo que permite al juez ejercer el 
debido control sobre la misma. 
Que el ADN debe actuarse como un medio probatorio, bajo las características de 
una prueba pericia l. 

EL PLENO: POR MAYORíA CALIFICADA (40 votos) ACUERDA: 
Que la prueba del ADN debe actuarse como pericia. 

OPINIÓN PARTICULAR (3 votos): 
La prueba del ADN debe actuarse como documento. 

IV. ¿Debe aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos? 

CONSIDERANDO: 

Que  en  los  procesos  de  alimentos  no  se  discute  la  filiación  sino  el  derecho 
alimentario. 
Que en  los procesos de alimentos de los hijos no reconocidos, solo es necesario 
que  la madre acredite que mantuvo con el demandado relaciones sexuales en  la 
época de la concepción. 

EL PLENO: POR MAYORíA SIMPLE (24 votos) 
ACUERDA: 

Que no debe de aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos. 

POSICIÓN EN MINORíA (17 votos):



Debe aplicarse  la prueba del ADN en  los procesos de alimentos, siempre que  la 
ofrezca el demandado al amparo del artículo 415 del Código Civil. 

V. ¿Debe modificarse el  inciso 6 del  artículo 402 del Código Civil  (en  su versión 
reformada por  la Ley N° 27048), en la parte que establece que se puede declarar 
al  hijo  como  alimentista,  correspondiéndole  los  derechos  contemplados  en  el 
artículo 415 del mismo Código? 

CONSIDERANDO: 

Que  el  artículo  402  del  Código  Civil  se  refiere  a  las  causales  de  filiación 
extramatrimonial y no versa sobre alimentos. 
Que  para  las materias  citadas,  las  vías procedimentales  son  diferentes. Que de 
acuerdo al  artículo  VII  del Título Preliminar  del Código Civil,  el  juez  no  puede  ir 
más  allá  del  petitorio  resolviendo  una  pretensión  no  demandada.  Que  ante  la 
negativa del demandado solo cabe la posibilidad de declarar la paternidad. 

Que debería eliminarse la errónea denominación de hijo alimentista. 

EL PLENO: POR MA YORíA CALIFICADA (35 votos) 
ACUERDA: 

Que debe modificarse el inciso 6 del artículo 402 del Código Civil, en la parte que 
establece que se puede declarar al hijo  como alimentista,  correspondiéndole  los 
derechos contemplados en el artículo 415 del mismo Código. 
OPINiÓN PARTICULAR (5 votos): 

No  debe  modificarse  el  inciso  6  del  artículo  402  del  Código  Civil,  porque  el 
demandado  también  puede  solicitar  la  declaración  judicial  de  paternidad 
extramatrimonial para liberarse de una petición maliciosa por alimentos. 
(III Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 5, 1999)



ALIMENTOS PARA LA MADRE E INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL 

ARTICULO  414 

En los casos del artículo 402, así como cuando el padre ha reconocido al hijo,  la 
madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días anteriores y los sesenta 
posteriores al parto, así como al pago de los gastos ocasionados por éste y por el 
embarazo.  También  tiene  derecho  a  ser  indemnizada  por  el  daño moral  en  los 
casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, si esta última consta 
de modo  indubitable,  de  cohabitación delictuosa  o de minoridad  al  tiempo  de  la 
concepción.  Estas  acciones  son  personales,  deben  ser  interpuestas  antes  del 
nacimiento  del  hijo  o  dentro  del  año  siguiente;  se  dirigen  contra  el  padre  o  sus 
herederos  y  pueden  ejercitarse  ante  el  juez  del  domicilio  del  demandado  o  del 
demandante. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 472,1969, 1984 

Comentario 

Patricia Simón Regalado 

Este  precepto  permite  que  la  madre  tenga  derecho  de  alimentos  respecto  del 
progenitor de su hijo  durante sesenta días anteriores al parto  y  los sesenta días 
posteriores a éste, sin perjuicio del pago a su favor de los gastos incurridos en el 
parto y en el embarazo, así como una indemnización por daño moral en los casos 
expresamente señalados. 

Cabe  resaltar que el sustento  legal de esta norma  radica en el mayor estado de 
necesidad  que  tiene  la  mujer  en  la  fecha  próxima  al  parto  y  en  los  meses 
subsiguientes  a  éste,  entendiéndose  que  los  alimentos  de  los  cuales  gozará  no 
son  solo  en  su  favor  sino  también  del  concebido,  a  diferencia  de  la  opinión 
sustentada  por  el  doctor  Héctor  CORNEJO  CHÁVEZ  quien  sostiene  que:  "el 
fundamento de este derecho, en lo que se refiere a los alimentos, radica tanto en 
el estado de necesidad por el que atraviesa la madre durante un período en que 
no se halla en condiciones de dedicarse a ninguna actividad lucrativa (período que 
en nuestra leyes mucho más prolongado que en otras y que está más de acuerdo 
con  la  realidad),  como  en  la  conveniencia  social  y  humana  de  favorecer  una 
gestación adecuada del nuevo ser: a  través del auxilio alimentario a la madre, es 
al hijo a quien realmente se auxilia". 

Consideramos que los alimentos son principalmente para la madre favoreciéndose 
al hijo que  se encuentra en su vientre, por  cuanto si  éste  falleciere antes de  los 
sesenta días posteriores al  parto  o  incluso  siendo concebido  dentro del  claustro 
materno, el progenitor deberá acudir a la madre con alimentos durante el período



señalado  en  el  artículo  bajo  comentario,  en  consecuencia,  no  solo  es  al  hijo  a 
quien realmente se auxilia sino también a la madre. 

Ahora bien, con  respecto al derecho  indemnizatorio  con el que cuenta  la madre, 
consideramos  que  la  redacción  del  precepto  no  es  la  más  adecuada  ya  que 
parecería  que  el  derecho  a  la  indemnización  solo  se  restringe  a  los  casos 
expresados y no a  los demás supuestos  regulados en el artículo 402  como, por 
ejemplo, la concepción ocasionada por el delito de violación. 

Consideramos  que  el  derecho  indemnizatorio  debió  extenderse  a  todos  los 
supuestos del artículo 402 cuando  la madre acreditara el sufrimiento de un daño 
causado  por  el  presunto  padre.  No obstante  la  redacción  limitativa  de  la  norma 
resulta  aplicable  el  artículo  1969  del  Código  Civil:  "aquel  que  por  dolo  o  culpa 
cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo". Por lo tanto, la madre estaría 
facultada  en  nuestra  opinión  a  demandar  una  reparación  por  el  sufrimiento 
ocasionado de ser el caso. 

Sin perjuicio del derecho indemnizatorio conferido a  la madre, el hijo, quien es el 
titular  de  la  acción  de  declaración  judicial  de  filiación  extramatrimonial,  también 
está  facultado a demandar  el  resarcimiento de  los daños que el progenitor o  los 
herederos  de  éste  le  hubieran  ocasionado  por  la  negativa  del  reconocimiento, 
caso en el  cual,  de ser  el  hijo  menor  de edad, será  representado  por  su madre 
quien podrá demandar por derecho propio y en representación de su hijo durante 
la minoría de éste. 

Finalmente,  es  de  precisar  que  se  ha  dejado  de  lado  en  la  redacción  actual  de 
este  precepto  lo  dispuesto  por  el  artículo  369  del  Código  Civil  derogado,  que 
extendía a la madre del hijo alimentista el derecho alimentario durante los sesenta 
días anteriores y posteriores al parto, así como el pago de los gastos ocasionados 
por el parto y por el embarazo. 
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JURISPRUDENCIA 

"Si  el  demandado  ha  admitido  haber  mantenido  relaciones  sexuales  con  la 
demandante y que, estando a la afirmación contundente por parte de la actora en 
el sentido de que el emplazado es el autor del embarazo en que se encontraba a 
la fecha de la interposición de la demanda, se presumirá que el demandado es el 
obligado a cubrir los gastos de embarazo J '~,., alimentos pre y post natales" 
(Ejecutoria Suprema de 24 de abril de 1990. Normas Legales, T. 227, 1995, p. J 
12). 

PLENO JURISDICCIONAL 
PLENO JURISDICCIONAL 1998: 

ACUERDO  N°  5:  VíNCULO  CONYUGAL,  RELACI6N  FILIAL  Y  EXIGENCIA  DE 
ALIMENTOS A UN TERCERO 

5.1  ¿Puede  una  mujer  casada  demandar  por  alimentos  a  un  tercero?  Se 
presentaron dos posiciones: 

PRIMERA POSICION: 

Que la mujer casada, cuyo vínculo matrimonial no se encuentra disuelto, no puede 
demandar alimentos para su hijo a un tercero. 

CONSIDERANDO: 

 Que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su 
disolución, tiene por padre al marido y que, el hijo se presume matrimonial aunque 
la  madre  declare  que  no  es  de  su  marido  o  sea  demandada  por  adúltera,  de 
conformidad con los artículos 361 y 362 del Código Civil. 

 Que el artículo 415 del Código acotado y que trata sobre hijos alimentistas, parte 
de la presunción juris tantum de que cuando no está acreditado el entroncamiento 
del hijo, se presume que quien mantuvo relaciones sexuales con la madre durante 
la época de la concepción es el padre, de allí su obligación de acudir al hijo de la 
mujer con quien mantuvo  relaciones sexuales durante  la época de  la concepción 
con una pensión alimenticia. Que al existir norma expresa que señala que el hijo 
de mujer  casada  se  reputa  hijo  del  marido  y  más  aún  que  solo  es  éste  el  que 
puede contestar  la paternidad, estaría acreditado el entroncamiento, por  lo  tanto, 
devendría en improcedente una demanda de alimentos interpuesta por una mujer 
casada  contra  una  persona  que  no  es  su  marido,  ya  que  no  cabría  allí  la



presunción  juris  tantum de que el  demandado es padre de ese niño alimentista; 
que en todo caso para que proceda una demanda de alimentos contra un tercero 
tendría que haber sido contestada la paternidad por el cónyuge de la demandante 
y haber obtenido sentencia favorable. 

SEGUNDA POSICIÓN: 

Que la mujer casada sí puede demandar alimentos a un tercero. 

CONSIDERANDO: 

  Que  no  hay  contraposición  entre  la  presunción  juris  tantum  contenida  en  el 
artículo 362 del Código Civil,  y  la contenida en el artículo 415 del mismo cuerpo 
legal, porque ambas están planteadas para otorgar derechos y favorecer al niño. 
  Que,  en  el  artículo  362  del  Código  Civil,  se  busca  proteger  al  menor 
concediéndole  los  derechos  que  le  corresponden  sin  generar  y  evitar  dudas  o 
incertidumbres sobre su filiación. 
 Que la presunción contenida en el artículo 415 del Código Civil, no es declarativa 
de  derechos  de  filiación,  sino  que  busca  el  otorgar  un  derecho  básico  de 
subsistencia a un ser desprotegido. 

EL PLENO: POR MAYORIA ACUERDA: 

Que  la  mujer  casada  puede  demandar  alimentos  a  un  tercero  siempre  que 
acredite fehacientemente la no convivencia de la demandante con el marido, y que 
ésta haya mantenido relaciones sexuales con el demandado durante  la época de 
la concepción. 
(II Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 5, Cajamarca 1998)



CAPITULO TERCERO 
HIJOS ALIMENTISTAS 

ACCiÓN ALlMENTARIA DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO  415 

Fuera de  los casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial 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. 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  igualo  mayor 
grado  de  certeza.  Si  éstas  dieran  resultado  negativo,  quedará  exento  de  lo 
dispuesto en este artículo. (*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley N° 27048 de 6.0199. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 363 incs. 1),2); 402, 472, 473, 480, 487 
C.N.A.arto 93 
LEY 27048  arts. 3, 5 

Comentario 

Rosario RodríguezCadilla Ponce 

Este  artículo  trata  del  hijo  extramatrimonial,  es  decir,  aquel  hijo  que  no  ha  sido 
voluntariamente  reconocido  ni  judicialmente  declarado  respecto  de  su  padre. 
Ahora bien, el solo hecho de que la madre haya tenido relaciones sexuales con un 
hombre  durante  la  época  de  la  concepción  no  significa  que  necesariamente  la 
paternidad de ese niño recae en dicho sujeto; solo es indicativo de que existe una 
posibilidad más o menos  razonable de que esa persona podría ser  el padre. Es 
por  eso  que  se  propuso  que  el  derecho  alimentario  de  tal  hijo  cubriese  solo  lo 
estrictamente  necesario  para  subsistir  ya  que,  si  bien  es  inhumano  privar  a  un 
inocente de los alimentos, tampoco es justo que una persona que puede no ser el 
padre,  tenga que  asumir  el  sostenimiento  del  hijo  con  la misma  amplitud que  si 
fuera un hijo matrimonial o uno extramatrimonial reconocido o declarado. 

Como  lo  dice  textualmente  la  norma,  el  aludido  derecho  alimentario  es  el  único 
que  se  concede a  tal  hijo,  el  cual,  por  tanto,  carece  respecto del  "padre"  de  los 
demás  derechos  inherentes  a  la  filiación  establecida:  apellido,  protección  de  la 
patria potestad, herencia.



Ahora bien, con el desarrollo de  la genética existe  la posibilidad de determinar  la 
paternidad con absoluta certeza mediante la técnica del ADN. 

La dactiloscopía del ADN es una  técnica bioquímica que se  realiza en  cualquier 
célula  extraída  del  organismo  (tejidos,  sangre,  saliva,  pelos,  líquido  seminal  o 
vaginal, etcétera) o de restos descompuestos, momificados y aun calcinados. Su 
investigación  se  basa  en  el  fraccionamiento  del  ADN,  mediante  enzimas  de 
restricción, obteniendo fragmentos característicos en cada persona (VARSI). 

Desde  el  punto  de  vista  jurídico  las  pruebas  biológicas  constituyen  un  medio 
ordinario de prueba en los procesos de filiación. La doctrina y la jurisprudencia han 
señalado  que  este  tipo de pruebas  tienen carácter  pericia!. En  nuestro  país  son 
pruebas de carácter extraordinario. 

A manera de comentario podemos decir que en marzo del año 2000 se presentó 
un Proyecto de Ley que pretende configurar una base y banco de datos de ADN, 
aplicánd0!r:  j  di  área  policial,  social,  administrativa  y  jurídica.  Esta  base  sería 
administrada por  la Policía Nacional del Perú  y en  los procesos de  investigación 
de  la  paternidad  o  maternidad,  a  petición  de  parte,  del  Ministerio  Público  o  del 
Tribunal,  de  oficio,  se  podría  ordenar  el  examen  de  ADN  al  hijo,  a  sus 
ascendientes y a  terceros que sean  indispensables para  reconocer parcialmente 
las  características  que  permitan  la  identificación  genética  entre  el  hijo  y  su 
prescrito padre o madre. 

De otro lado, podemos mencionar como antecedentes de este artículo el numeral 
464  del  Proyecto  de  la  Comision  Reformadora  (1981),  el  artículo  183  del 
Anteproyecto  de  la  Comision  Reformadora  (1980)  y  los  artículos  367  y  368  del 
Código Civil de 1936. 
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JURISPRUDENCIA 

"Debe ampararse  la demanda por alimentos que se apoya en el artículo 415 del 
Código  Civil  si  se  refiere  a  relaciones  sexuales  sostenidas  por  los  sujetos 
procesales en la época de la concepción del menor, para quien se pide alimentos" 
(Exp.  N°  94394Lima,  12/10/94,  Ejecutorias  Supremas  Civiles,  Marianella 
Ledesma N., p. 219). 

"Para  un  hijo  alimentista  no  cabe  discutir  la  paternidad  sino  la  obligación 
alimentaria  del  que  debe  prestar  los  alimentos,  razón  por  la  que  tampoco  se 
requiere  de  prueba  tan  completa  como  para  establecer  la  paternidad 
extramatrimonial sino de elementos probatorios que al ser elevados, persuadan al 
Juzgador sobre las relaciones habidas del demandado con la demandante durante 
la época de la concepción" 
(Exp.  N°  71394Lima,  16/11/94,  Ejecutorias  Supremas  Civiles,  Marianella 
Ledesma N., p. 226). 

"No  obstante  que  el  hijo  extramatrimonial  solo  puede  reclamar  una  pensión 
alimenticia del que ha  tenido  relaciones sexuales con  la madre durante  la época 
de la concepción, es procedente otorgar alimentos si se acredita que la actora ha 
tenido  relaciones  convivenciales  con  el  demandado  por  un período de dos años 
ininterrumpidos,  dentro del  cual  ha  nacido el  menor,  en observancia del  artículo 
415 del Código Civil" 
(Exp. N° 62394Lima, 1/09/94, Ejecutorias Supremas Civiles, Marianella Ledesma 
N., p. 228). 

"El  accionan  te  en  su  condición  de  hijo  extramatrimonial  no  puede  concurrir  en 
representación  de  su  madre  premuerta  a  la  herencia  del  cónyuge  de  ésta, 
pudiendo en  todo caso reclamar sobre  las gananciales que  le corresponderían a 
su  madre  en  los  bienes  que  hubiera  adquirido  la  sociedad  conyugal  hasta  la 
muerte de ella" 
(Exp.  N°  123393Lima,  6/12/94,  Ejecutorias  Supremas  Civiles,  Marianella 
Ledesma N., p. 235). 

"Es nulo el  acto  jurídico que  contiene un anticipo  de  legítima  de  un  bien  común 
otorgado a hijos extramatrimoniales" 
(Exp. N° 97895Lima, 30/11/96, Jurisprudencia Civil  y Comercial, Eugenia María 
Ramírez, p. 275). 

PLENO JURISDICCIONAL 

PLENO JURISDICCIONAL 1997 

ACUERDO N° 9: ALIMENTOS 
¿  Cuál  es  el  juez  competente  para  conocer  de  los  procesos  de  alimentos  con 
vínculo acreditado: el juez de familia o el juez de Paz? Criterios para discernir si se



da  alimentos  a  los  hijos  no  reconocidos  ¿Hasta  cuándo  rige  la  pensión  de 
alimentos entre cónyuges divorciados? 

Por  mayoría  de  31  votos  contra  10  y  dos  abstenciones,  se  aprobó  que  el  juez 
competente para conocer de los procesos de alimentos con vínculo acreditado es 
el  juez de Paz Letrado.  La  posición en minoría  sostuvo que compete  al  juez de 
familia conocer dichas causas. 

En  relación  con  los  criterios  para  discernir  si  se  da  alimentos  a  los  hijos  no 
reconocidos se aprobó por consenso que, más allá de lo que prescribe la ley sobre 
la  necesidad  de  acreditar  las  relaciones  sexuales  en  la  época  probable  de  la 
concepción, el  juez debe apreciar  los medios probatorios con criterio  flexible, así 
como la conducta procesal del demandado. 
Por consenso se aprobó que, sin perjuicio de las causales que recoge la ley como 
un  nuevo  matrimonio,  la  pensión  de  alimentos  entre  cónyuges  divorciados  rige 
mientras subsista el estado de necesidad. 
(1 Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 9, lea 1997). 

PLENO JURISDICCIONAL 1998: 
ACUERDO N° 5: VíNCULO CONYUGAL, RELACIÓN FILIAL Y EXIGENCIA 

DE ALIMENTOS A UN TERCERO 

5.1  ¿Puede  una  mujer  casada  demandar  por  alimentos  a  un  tercero?  Se 
presentaron dos posiciones: 

PRIMERA POSICIÓN: 

Que la mujer casada, cuyo vínculo matrimonial no se encuentra disuelto, no puede 
demandar alimentos para su hijo a un tercero. 

CONSIDERANDO: 

 Que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su 
disolución, tiene por padre al marido y que, el hijo se presume matrimonial aunque 
la  madre  declare  que  no  es  de  su  marido  o  sea  demandada  por  adúltera,  de 
conformidad con los artículos 361 y 362 del Código Civil. 
 Que el artículo 415 del Código acotado y que trata sobre hijos alimentistas, parte 
de la presunción juris tantum de que cuando no está acreditado el entroncamiento 
del hijo, se presume que quien mantuvo relaciones sexuales con la madre durante 
la época de la concepción es el padre, de allí su obligación de acudir al hijo de la 
mujer con quien mantuvo  relaciones sexuales durante  la época de  la concepción 
con una pensión alimenticia. Que al existir norma expresa que señala que el hijo 
de mujer  casada  se  reputa  hijo  del  marido  y  más  aún  que  solo  es  éste  el  que 
puede contestar  la paternidad, estaría acreditado el entroncamiento, por  lo  tanto, 
devendría en improcedente una demanda de alimentos interpuesta por una mujer



casada  contra  una  persona  que  no  es  su  marido,  ya  que  no  cabría  allí  la 
presunción  juris  tantum de que el  demandado es padre de ese niño alimentista; 
que en todo caso para que proceda una demanda de alimentos contra un tercero 
tendría que haber sido contestada la paternidad por el cónyuge de la demandante 
y haber obtenido sentencia favorable. 

SEGUNDA POSICIÓN: 

Que la mujer casada sí puede demandar alimentos a un tercero. 

CONSIDERANDO: 

  Que  no  hay  contraposición  entre  la  presunción  juris  tantum  contenida  en  el 
artículo 362 del Código Civil,  y  la contenida en el artículo 415 del mismo cuerpo 
legal, porque ambas están planteadas para otorgar derechos y favorecer al niño. 
  Que,  en  el  artículo  362  del  Código  Civil,  se  busca  proteger  al  menor 
concediéndole  los  derechos  que  le  corresponden  sin  generar  y  evitar  dudas  o 
incertidumbres sobre su filiación. 
 Que la presunción contenida en el artículo 415 del Código Civil, no es declarativa 
de  derechos  de  filiación,  sino  que  busca  el  otorgar  un  derecho  básico  de 
subsistencia a un ser desprotegido. 

EL PLENO: POR MAYORíA ACUERDA: 

Que  la  mujer  casada  puede  demandar  alimentos  a  un  tercero  siempre  que 
acredite fehacientemente la no convivencia de la demandante con el marido, y que 
ésta haya mantenido relaciones sexuales con el demandado durante  la época de 
la concepción. 
(11 Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 5, Cajamarca 1998) 

PLENO JURISDICCIONAL 1999: 

ACUERDO N° 5: DECLARACIÓN DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

INTRODUCCIÓN 

1. Que  la Ley N°  27048  (promulgada el31 de diciembre de 1998) se  refiere a  la 
admisibilidad de la prueba del ADN o prueba de paternidad biológica o genética. 
2. Que  el  artículo  361  del Código Civil  consagra  la  presunción  pater  ist:  "El  hijo 
nacido  durante  el  matrimonio  o  dentro  de  los  trescientos  días  siguientes  a  su 
disolución tiene por padre al marido".  . 
3. Que el artículo 402 del Código Civil, en donde se señalan  las presunciones de 
la paternidad extramatrimonial, ha sido modificado por la Ley N° 27048. 
4. Que el artículo 1 de la Ley N° 27048 preceptúa que: "En los casos de negación 
de paternidad matrimonial, impugnación de maternidad y acción de filiación a que 
se  refieren  los artículos 363,  371 Y 373 del Código Civil, es admisible  la  prueba



biológica,  genética  u  otras,  de  validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de 
certeza", Es decir, se habilita  la presentación de dichas pruebas en  los casos en 
que el padre o la madre nieguen la filiación con el presunto hijo que se le atribuye, 
o cuando el presunto hijo solicite su filiación. 
5. Que el artículo 2 de la Ley N° 27048, modifica el artículo 363 del Código Civil, 
que  se  refiere  a  la  impugnación  de  la  paternidad  matrimonial,  agregándole  el 
inciso  5.  que  preceptúa.  "El  marido  que  no  se  crea  padre  del  hijo  de  su mujer 
puede negado (...) 5) Cuando se demuestre a través de la prueba de ADN u otras 
pruebas  de  validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de  certeza  que  no  exista 
vínculo parentar. 
6.  Que  cuando  se  habla  de  la  prueba  del  ADN,  se  refiere  a  la  del  ácido 
desoxirribonucleico. 
7. Que cuando dice de otras pruebas de validez científica, se refiere a las pruebas 
de  los  grupos  sanguíneos  o  hematológicas,  del  sistema  de  histocompatibilidad 
(humano  leucocito  antígeno  HDL),  de  proteína  sérica,  de  los  polimorfismos 
cromosomáticos,  de  dactiloscopia  y  pelmatoscopía,  odontograma,  examen 
radiológico de  la columna vertebral, y otros que pueden existir en  la actualidad o 
en el futuro. 
8. Que el artículo 363 del Código Civil también hace mención a otros supuestos: 

1)  Cuando  el  hijo  nace  antes  de  cumplidos  los  ciento  ochenta  días 
siguientes al de la celebración del matrimonio. 

2)  Cuando  sea  manifiestamente  imposible  dadas  las  circunstancias,  que 
haya  cohabitado  con  su  mujer  en  los  primeros  ciento  veintiún  días  de  los 
trescientos anteriores al del nacimiento del hijo. 

3) Cuando está judicialmente separado durante el mismo período indica  do 
en el inciso 2, salvo que hubiera cohabitado con su mujer en ese período, 

4) Cuando adolezca de impotencia absoluta. 

9.  Que  en  relación  con  estas  presunciones,  la  Ley  N°  27048  dispone:  "El  juez 
desestimará  las  presunciones  de  los  incisos  precedentes  cuando  se  hubiera 
realizado una prueba genética y otras de validez científica con igualo mayor grado 
de certeza". 
10. Que la Ley N° 27048 regula  las consecuencias de la aplicación de  la prueba: 
reintegro del pago por el demandado, en el caso de que se declare la paternidad o 
maternidad como consecuencia de la aplicación de la prueba del ADN u otras de 
validez científica con igualo mayor grado de certeza. 
11. Que  la Ley N° 27048 establece que en el caso que una persona de mala  fe 
solicite la prueba del ADN u otras de validez científica, ocasionando un daño moral 
y económico al demandado, deberá  indemnizarlo con el monto que será  fijado a 
criterio del juez. 

l.  ¿El  juez  debe  considerar  al  ADN  como  una  prueba  o  como  una  causal  de  la 
filiación? 
CONSIDERANDO: 
Que  pese  a  que  el  artículo  402  del  Código  Civil,  mediante  la  modificación 
dispuesta por  la Ley N° 27048,  indebidamente consideraba al ADN como causal 
de filiación extramatrimonial, el juez debe considerarla como una prueba.



Que el ADN debe ser considerado como una prueba de carácter pericial, porque 
es un mecanismo mediante el cual se va a lograr la certeza de la filiación, Que el 
ADN  no  puede  ser  considerado  como  causal,  pues  aporta  al  proceso  es  la 
evidencia biológica. 

EL PLENO: POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

Que el juez debe considerar al ADN como una prueba. 

II.  ¿Es  similar  el  tratamiento  de  la  prueba  del  ADN  en  la  filiación matrimonial  y 
extra matrimonial? 

CONSIDERANDO: 

Que en  la  filiación matrimonial  la prueba del ADN va a determinar  la  filiación en 
sentido  negativo,  pues  se  utiliza  para  contestarla  o  negarla,  en  aplicación  del 
artículo 363 del Código Civil. 
Que en  la  filiación extramatrimonialla prueba del ADN va a determinar  la  filiación 
en sentido positivo, pues con el/a se persigue demostrar la relación paternofilial y 
declarar la filiación. 
Que el ADN sirve para reconocer la filiación extramatrimonial, conforme al artículo 
402 del Código Civil. 

EL PLENO: POR UNANIMIDAD 
ACUERDA: 

Que no es similar el tratamiento de la prueba del ADN en la filiación matrimonial y 
extramatrimonial. 

III. ¿Cómo debe actuarse la prueba del ADN? 

CONSIDERANDO: 

Que el ADN debe actuarse como una prueba pericial, sujeta al cumplimiento de 
los requisitos previstos en el Código Procesal Civil,  lo que permite al Juez ejercer 
el debido control sobre la misma. 
Que el ADN debe actuarse como un medio probatorio, bajo las características de 
una prueba pericial. 
EL PLENO: POR MAYORíA CALIFICADA (40 votos) ACUERDA: 
Que la prueba del ADN debe actuarse como pericia. 
OPINIÓN PARTICULAR (3 votos): 
La prueba del ADN debe actuarse como documento. 

IV. ¿Debe aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos? 

CONSIDERANDO:



Que  en  los  procesos  de  alimentos  no  se  discute  la  filiación  sino  el  derecho 
alimentario. 
Que en  los procesos de alimentos de los hijos no reconocidos, solo es necesario 
que  la madre acredite que mantuvo con el demandado relaciones sexuales en  la 
época de la concepción. 

EL PLENO: POR MA YORíA SIMPLE (24 votos) 
ACUERDA: 
Que no debe de aplicarse la prueba del ADN en los procesos de alimentos. 
POSICIÓN EN MINORíA (17 votos): 
Debe aplicarse  la prueba del ADN en  los procesos de alimentos, siempre que  la 
ofrezca el demandado al amparo del artículo 415 del Código Civil. 

V. ¿Debe modificarse el  inciso 6 del  artículo 402 del Código Civil  (en  su versión 
reformada por  la Ley N° 27048), en la parte que establece que se puede declarar 
al  hijo  como  alimentista,  correspondiéndole  los  derechos  contemplados  en  el 
artículo 415 del mismo Código? 

CONSIDERANDO: 
Que  el  artículo  402  del  Código  Civil  se  refiere  a  las  causales  de  filiación 
extramatrimonial y no versa sobre alimentos. 
Que para las materias citadas las vías procedimentales son diferentes. 
Que  de acuerdo  al  Artículo  VII  del  Título  Preliminar  del  Código Civil,  el  juez  no 
puede  ir  más  allá  del  petitorio  resolviendo  una  pretensión  no  demandada.  Que 
ante la negativa del demandado solo cabe la posibilidad de declarar la paternidad. 
Que debería eliminarse la errónea denominación de hijo alimentista. 

EL PLENO: POR MA YORíA CALIFICADA (35 votos) 
ACUERDA: 

Que debe modificarse el inciso 6 del artículo 402 del Código Civil, en la parte que 
establece que se puede declarar al hijo  como alimentista,  correspondiéndole  los 
derechos contemplados en el artículo 415 del mismo Código. 
OPINl6N PARTICULAR (5 votos): 
No  debe  modificarse  el  inciso  6  del  artículo  402  del  Código  Civil,  porque  el 
demandado  también  puede  solicitar  la  declaración  judicial  de  paternidad 
extramatrimonial para liberarse de una petición maliciosa por alimentos. 
(III Pleno Jurisdiccional, Acuerdo N° 5, 1999)



ARTICULO 416 

DEROGADO 

El artículo 416 del Código Civil fue derogado por el artículo 6 de la Ley N° 27048 
de 60199, norma mediante la cual se modificaron, además, diversos artículos del 
Código  Civil  referidos  a  la  declaración  de  paternidad  y  maternidad  y  se 
establecieron  algunas  disposiciones  sobre  la  admisibilidad  de  las  pruebas 
biológicas, genéticas y otras similares. 

En efecto, el artículo 1 de la Ley N° 27048 dispone que en los casos de negación 
de paternidad matrimonial, impugnación de maternidad y acción de filiación a que 
se  refieren  los artículos 363,  371 Y 373 del Código Civil, es admisible  la  prueba 
biológica, genética u otras de validez científica con igualo mayor grado de certeza. 
El  artículo  2  de  la  referida  ley  modifica  los  artículos  363,  402,  413  Y  415  del 
Código Civil, y el artículo 3 señala que en los casos contemplados en los artículos 
373  y  402 del Código Civil,  cuando se declare  la paternidad o maternidad  como 
consecuencia  de  la  aplicación  de  la  prueba de ADN  u  otras pruebas  de  validez 
científica con  igualo mayor  grado de  certeza,  el demandado deberá  reintegrar  el 
pago por la realización de la misma a la parte interesada. 

El artículo 4 de  la Ley N° 27048 se ocupa de  los mecanismos para el acceso de 
las personas a la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual 
o mayor grado de certeza, estableciendo que el Estado determinará  los mismos. 
Agrega que,  para  tal efecto,  el demandante deberá acogerse a  los alcances del 
auxilio judicial establecido en los artículos 179 al 187 del Código Procesal Civil. 
De otro lado, Al "Artículo 5 de la mencionada ley se refiere a la responsabilidad por 
mala  fe,  en  el  sentido  de  que  si  una  persona  inicia  de  mala  fe  un  proceso  de 
declaración  de  paternidad  valiéndose  de  la  prueba  de  ADN  u  otras  pruebas  de 
validez  científica  con  igualo  mayor  grado  de  certeza,  deberá  pagar  una 
indemnización fijada a criterio del juez, si con su accionar ocasiona un daño moral 
y económico al demandado. 

Finalmente, cabe señalar que la derogatoria del artículo 416 del Código Civil, que 
se  remitía  al  artículo  403,  se  fundamenta  igualmente  en  su  carácter 
discriminatorio,  en  el  sentido  de  que  juzgaba  la  conducta  de  la  madre  con 
desmedro  del  derecho  a  la  identidad  del  hijo,  debiendo  resaltarse  que  no  es  el 
derecho de la madre el que está en juego, sino el derecho del hijo. Además, dicha 
norma restringía el derecho de los hijos alimentistas. Así fue expuesto en el punto 
4.2. del Acuerdo N° 4 del 11 Pleno Jurisdiccional (Cajamarca, 1998). 

El texto del artículo 416 era el siguiente: 
Artículo  416.  Es  de  aplicación  al  caso  que  se  refiere  el  artículo  415,  lo 

dispuesto en el artículo 403. 
A  su  turno,  el  artículo  403  también  derogado  por  la  Ley  N°  27048 

establecía lo siguiente:



Artículo 403. La acción, en el caso del artículo 402, inciso 3, es  improcedente si 
durante  la  época  de  la  concepción  la  madre  llevó  una  vida  notoriamente 
desarreglada o tuvo trato carnal con persona distinta del presunto padre o si en la 
misma  época  fue manifiestamente  imposible  al  demandado  tener  acceso  carnal 
con la madre.



TITULAR Y DESTINATARIOS DE LA ACCiÓN 

ARTICULO 417 

La  acción  que  corresponde  al  hijo  en  el  caso  del  artículo  415  es  personal,  se 
ejercita por medio de su representante legal y se dirige contra el presunto padre o 
sus  herederos.  Estos,  sin  embargo,  no  tienen  que  pagar  al  hijo  más  de  lo  que 
habría  recibido  como  heredero  si  hubiese  sido  reconocido  ojudicialmente 
declarado. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts, 403, 415, 423, 661 

Comentario, 

Rosario RodríguezCadilla Ponce 

El Código Civil de 1936 preceptuaba en el  artículo 381 que si bien  la acción es 
personal  sus herederos podrían continuarla  una vez  iniciada. El Código de 1984 
planteó  dos  modificaciones:  que  la  demanda  pudiera  ser  planteada  contra  el 
posible padre o, si éste hubiera muerto, contra sus herederos; y que  la acción no 
pudiera ser planteada por  los herederos del hijo, ya que si éste murió no  tendría 
sentido reclamar alimentos al posible padre. 

Ahora  bien,  en  el  caso  de  que  las  acciones  se  dirijan  contra  los  herederos  del 
padre del hijo extramatrimonial, éstos solo estarán obligados a pagar, con cargo a 
la  herencia,  una  suma  total  que  no  exceda  de  lo  que  hubiera  recibido  ese  hijo 
como herencia de haber sido reconocido o judicialmente declarado. 
Podemos  mencionar  como  antecedentes  de  este  artículo  el  numeral  466  del 
Proyecto de la Comisión Reformadora (1981), el artículo 185 del Anteproyecto de 
la Comisión Reformadora (1980) y el mencionado artículo 381 del Código Civil de 
1936. 
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CAPíTULO ÚNICO 
EJERCICIO, CONTENIDO Y TERMINACiÓN 

DE LA PATRIA POTESTAD Definición 

ARTICULO 418 

Por  la  patria  potestad  los  padres  tienen  el  deber  y  el  derecho  de  cuidar  de  la 
persona y bienes de sus hijos menores. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 6 
C.C. art.287 
C.P.C.arts. 21, 483, 579, 677 
C.N.A.arto 74 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Es la Convención sobre los Derechos del Niño la que resalta la función tuitiva de la 
patria potestad al indicar que se ejerce en beneficio de los hijos: el principio de que 
ambos padres  tienen obligaciones comunes en  lo  que  respecta a  la  crianza  y  el 
desarrollo de sus hijos, impone a aquellos que la preocupación fundamental es el 
interés superior  del niño  (artículo 18,  numeral 1  ). Por ello, se postula que en el 
ejercicio conjunto de  la patria potestad, ambos padres atiendan al  interés de  los 
hijos. 

Esta normativa revela la verdadera función de los poderes que se atribuyen a los 
padres en relación con sus hijos, pues como muestra  la evolución histórica de  la 
institución, esos poderes se otorgan para el cumplimiento de  los deberes que se 
imponen  a  los  padres  y,  por  tanto,  en  beneficio  del  hijo.  Aunque  la  actual 
regulación  legal  no expresa esa  función en  interés del  hijo,  la Convención sobre 
los Derechos del Niño completa el vacío. 

El  interés  del  hijo  como  fin  de  la  potestad  paterna  preside  las  relaciones 
personales como  las patrimoniales y  es el  fundamento, en alguna medida,  de  la 
propuesta para la supresión del usufructo paterno. 

Nuestro Código Civil, y en forma reiterativa el Código de los Niños y Adolescentes, 
enumeran  los  deberes  y  facultades  de  la  patria  potestad;  los  que  se  pueden 
resumir  de  la  siguiente  manera:  velar  por  los  hijos,  tenerlos  en  su  compañía, 
alimentarlos,  educarlos  y  procurarles  una  formación  integral,  corregirlos 
moderadamente, representarlos, administrar y usufructuar sus bienes.



En el modo de ejercer esas facultades también se tiene en cuenta la personalidad 
del  hijo  a  través  de  la  necesidad  de  considerar  sus  opiniones,  en  función  de  la 
edad y madurez. 

Es  importante  también  resaltar  el  contenido  recíproco  de  la  patria  potestad,  en 
cuanto a los deberes de los hijos; a quienes se les impone obedecer a sus padres 
y  respetarles  siempre;  y,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  cuidar  a  sus 
ascendientes  en  su  enfermedad  y  ancianidad  (artículo  454  del  Código  Civil, 
concordado con el artículo 24 del Código de los Niños y Adolescentes). 

Sobre el deber de obediencia, éste se impone solo a los menores de edad sujetos 
a patria potestad. Con relación a los deberes de respeto y cuidado, en cambio, se 
imponen a  los hijos con  independencia de que estén sujetos a la patria potestad, 
ya que han de tributar respeto y cuidados a sus padres siempre. No son, por tanto, 
los deberes de respeto y cuidado una manifestación de la patria potestad, sino un 
efecto permanente de la relación paternofilial, que aunque tiene un carácter ético 
acentuado, no deja de tener sanciones civiles y penales. 

En  el  orden  civil  las  faltas  graves  de  respeto  y  reverencia  hacia  sus  padres 
cometidas  por  los  hijos,  así  como  abandonarlos  encontrándose  aquéllos 
gravemente  enfermos  o  sin  poder  valerse  por  sí  mismos,  se  constituyen  como 
justas causas de desheredación cuando  reúnan  las características marcadas por 
la ley (artículo 744 del Código Civil). En el orden penal, es constitutivo de una falta 
contra las personas, imponiéndose las correspondientes penalidades a los hijos de 
familia  que  falten  al  respeto  y  sumisión  debidos  a  sus  padres  (artículo  442  del 
Código Penal). 

El  predominante  aspecto  moral  que  las  instituciones  de  Derecho  de  Familia 
presentan  en  general,  se  manifiesta  de  modo  muy  acusado  en  las  relaciones 
paternofiliales,  que  una  vez  constatadas  legalmente  producen  para  los  padres 
numerosos  deberes  que  tienden  a  la  protección  de  los  hijos  mientras  dura  su 
minoría  de  edad.  Estos  deberes,  que  afectan  a  la  persona  y  al  patrimonio  del 
menor,  no  podrían  cumplirse  eficazmente  sin  otorgar  amplias  facultades  a  los 
padres sobre  la  persona Y bienes del mismo, denominándose patria potestad al 
conjunto de facultades que se otorgan a los padres sobre sus hijos menores para 
el cumplimiento de los deberes que la paternidad les impone. 

En  el  Derecho  moderno  estas  facultades  que  integran  la  patria  potestad  se 
conceden, por  tanto, en función de los deberes que emanan de  la misma, siendo 
así la patria potestad una función tuitiva sobre el menor que se confía a los padres 
de acuerdo con el derecho natural de  los mismos de educarlos y  tenerlos en su 
compañía. Difiere, por este motivo,  la patria  potestad actual del sentido que  tuvo 
en el primitivo Derecho Romano, en que se concebía como un derecho del padre, 
que llegaba a tener algunas manifestaciones contrarias a todo sentimiento natural 
de paternidad, como  la posibilidad de venta y aun de muerte del  hijo,  facultades 
que sin duda estaban atenuadas por las costumbres y aun por exigencias legales, 
y  que  fueron  incluso  desapareciendo  cuando  el  principio  de  la  agnación,  como



base de  la  familia  romana,  fue sustituido paulatinamente por el de  la cognición o 
vínculo de sangre. 

Por  ello,  la  patria  potestad  es  una  función  reflejo  del  deber  de  los  padres  de 
educar  y  mantener  a  sus  hijos  y  de  protegerlos  en  sus  intereses  pecuniarios 
mientras  son menores  de  edad,  reconociéndola  como  institución  establecida  en 
beneficio de éstos. En ella están estrechamente conexos el interés del Estado y el 
de  la  familia, por  lo que  la misión encomendada al  padre asume un carácter de 
importancia  social,  del  que  deriva  la  peculiar  naturaleza  de  orden  público  que 
revisten las normas sobre patria potestad, cuyo contenido no puede ser objeto de 
pactos privados, dirigidos a modificar las relaciones, las atribuciones y los efectos 
y  la  imposibilidad por parte de  los padres de  renunciar al poder a ellos conferido 
por la ley. 
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JURISPRUDENCIA 

"El ejercicio de la patria potestad de menores habidos dentro de la unión conyugal 
y en estado de separación de hecho de  los padres,  lo  regula el  juez atendiendo 
esencialmente a los intereses de cada hijo, cuidando que el padre que no tenga la 
tenencia o conducción del menor guarde efectivas relaciones personales con éste" 
(Exp. N° 3986, Segunda Sala Civil de  la Corte Superior de Lima, Corte Superior 
de Justicia de Lima, "Jurisprudencia Civif", p. 47). 

"La patria potestad es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de la 
persona  y  bienes  de  sus  hijos  menores,  y  no  puede  ser  materia  de  convenio, 
acuerdo  o  renuncia,  por  no  constituir  su  ejercicio  acto  de  disposición  de  los 
padres,  precisamente,  porque  constituye,  fundamentalmente,  el  derecho que  les 
asiste a los hijos menores respecto de sus padres" 
(Exp. N° 9998, Resolución del 5/03/98, Sexta Sala de Familia de la Corte Superior 
de Lima). 

"Por  la  patria  potestad  los  padres  deben  ejercer  un  conjunto  de  derechos  y 
obligaciones relativas al cuidado de  la persona y bienes de sus hijos menores de 
edad, dirigidos a lograr su desarrollo biopsicosocial" 
(Exp.  N°  331897,  Resolución  deI9/03/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima). 

"No debe confundirse patria potestad con tenencia, siendo esta última atributo de 
la patria potestad, la cual, si bien es cierto puede ser materia de convenio, también 
lo  es  que  dicho  acuerdo  no  tiene  carácter  definitivo,  pues  siempre  estará 
supeditado a lo que sea más conveniente al menor o adolescente" 
(Exp.  N°  52798,  Resolución  deI21/04/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima). 

"La  patria  potestad,  como  dirigida  ante  todo  al  auxilio,  protección,  vigilancia  y 
representación  de  los  hijos menores  de  edad,  forma  una  red  o  constelación  de 
facultades Y deberes  íntimamente unidos que,  lejos de dar ocasión para que se 
destaquen  las atribuciones del padre bajo  la modalidad de derechos subjetivos,... 
no  puede  servir  de  apoyo  para  legitimar  situaciones  anormales  que  ni  siquiera 
quedarían cubiertas por la explícita manifestación del padre de familia ansioso de 
exonerarse de los deberes que la patria potestad le impone" 
(DíezPicazo, Luis, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Volumen 111, p. 133).



EJERCICIO CONJUNTO DE LA PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  419 

La  patria  potestad  se  ejerce  conjuntamente  por  el  padre  y  la  madre  durante  el 
matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. 
En  caso  de  disentimiento,  resuelve  el  juez  del  Niño  y  Adolescente,  conforme  al 
proceso sumarísimo.(") 

(*) Texto del párrafo según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D.Leg. 768), cuyo 
Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. 010.93.JUS de 23.04.93. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 6 
C.C.  arts. 287, 340, 355, 466 inc.  4) 
C.P.C.arto 546 
C.N.A.arto 74 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Determinada  la  filiación,  la  titularidad  de  la  patria  potestad  corresponde,  en 
principio,  a  ambos  padres.  Como  consecuencia  de  esa  determinación,  se  le 
atribuye a  los padres el conjunto de los derechos y deberes, que es el contenido 
de  la  patria  potestad.  Por  otro  lado,  el  ejercicio  es  la  facultad  de  actuar 
concretamente en virtud de esos derechosdeberes, y que corresponde en unos 
casos a uno u otro o a ambos padres. De manera que puede haber en algunos 
supuestos titularidad con ejercicio actual de  la patria potestad, y en otros, si bien 
se  comparte  la  titularidad,  se  carece  de ese  ejercicio:  p.  ej.,  en  el  caso  de  que 
hallándose  separados  los  padres,  el  ejercicio  lo  detenta  la  madre  con  quien 
convive el menor. 

El  ejercicio de  la  patria potestad es  regulado de diversa manera. Así,  frente a  la 
tradicional  posición  de  primacía  del  padre  en  el  ejercicio  de  la  patria  potestad, 
consagrada por el Código francés y otros muchos siguiendo su  inspiración, en  la 
actualidad  numerosos  países  han  instaurado  el  sistema  de  patria  potestad 
conjunta  del  padre  y  de  la  madre,  que  se  corresponde  en  las  relaciones 
paternofiliales al sistema de codirección matrimonial en las relaciones conyugales, 
siendo ambos aplicación o exponentes del principio  de  igualación  jurídica de  los 
cónyuges que se proclama en  textos constitucionales y  leyes modernas sobre el 
Derecho Familiar. 

En la actualidad coexisten los siguientes sistemas en orden a la autoridad o patria 
potestad sobre los hijos comunes:



a)  Potestad  paterna  y  solo  subsidiariamente  de  la  madre:  Era  el  sistema  del 
Código Civil español hasta la Ley del13 mayo de 1981. El padre ejerce por sí solo 
la potestad sobre los hijos, y en su defecto la ejerce la madre. 

b) Potestad paterna y coparticipación de la madre: Este sistema, aunque reconoce 
a la madre una coparticipación en la dirección de los hijos, otorga el predominio en 
la autoridad sobre elios al padre, quien ostenta  la jefatura familiar. Era el sistema 
que instauró en Francia la Ley de 22 de septiembre de 1942 y 13 de julio de 1965, 
que  suprimieron  el  sistema  de  autoridad  marital,  pero  confiaron  al  marido  la 
jefatura de la familia como función que se ejerce en interés común del matrimonio 
y de  los hijos. Pero este sistema ha sido ya derogado, aunque fue seguido por el 
Código portugués de 1966. 

c) Potestad conjunta, con poder decisorio paterno: En este sistema se conceden a 
ambos  cónyuges  los  poderes  de  autoridad  sobre  los  hijos  comunes 
conjuntamente,  teniendo  que  actuar  de  común  acuerdo,  pero  en  caso  de 
disidencia  se  otorga  al  padre  el  poder  decisorio,  si  bien  contrarrestado  con  la 
finalidad para la madre de acudir a la vía judicial cuando estime contraria al interés 
familiar  la decisión del padre. Es el sistema instaurado en Alemania por  la ley de 
equiparación jurídica del marido y de la mujer de 18 de junio de 1957, yen Holanda 
por el Libro Primero del nuevo Código Civil de 1970. 

d)  Potestad conjunta,  con  recurso  judicial  en  caso de desacuerdo: Partiendo de 
una completa equiparación de  los cónyuges, se concede a ambos conjuntamente 
el  poder  paterno  sobre  los  hijos,  y  en  caso  de  desacuerdo  se  hace  preciso  el 
recurso directo a la vía judicial. Este sistema es seguido en Francia por la Ley de 4 
de  junio de 1970 que  reformó el Código Civil, dando una nueva ordenación a  la 
patria  potestad,  ahora  denominada  autoridad  de  los  padres  (autorité  parentale), 
que implanta el sistema de autoridad conjunta de ambos. En Italia, la ley de 19 de 
mayo  de  1975,  de  reforma  del Derecho  de Familia,  ha  introducido este sistema 
después de lentos trabajos preparatorios sobre dicha reforma, que viene a sustituir 
a la  jefatura marital del Código de 1942, bajo la denominación de potestad de los 
padres (en vez de patria potestad). 

Nuestro Código Civil sigue este último sistema; sin embargo, conserva el ejercicio 
de la patria potestad discriminando sobre el origen de la filiación ~omo se observa 
del  artículo  419,  en  contravención  al  principio  constitucional  que  impone  lo 
contrario. De otro lado, mantiene el usufructo paterno sobre los bienes de los hijos, 
rezago  del  Derecho  Romano;  figura  que  afecta  gravemente  el  derecho  de 
propiedad de estos últimos. Finalmente y por imperio de la Convención sobre los 

Derechos  del  Niño,  en  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  se  destaca  la 
personalidad del menor en el ejercicio de la patria potestad y en la posibilidad y lo 
que por ley pueda realizar de acuerdo con su edad y madurez (artículo 11).
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EJERCICIO UNILATERAL DE LA PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  420 

En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, la 
patria  potestad  se  ejerce  por  el  cónyuge  a  quien  se  confían  los  hijos.  El  otro 
queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 282, 340, 345, 355, 466 inc.  4), 470 
C.P.C.arto 575 
C.N.A.arto 74 y ss. 

Comentario 

Roxana Sotomartno Cáceres 

1. Planteamiento del artículo 420 y antecedentes 
Se regula aquí el ejercicio unilateral de  la patria potestad del hijo matrimonial por 
uno de los padres, en contraposición a su ejercicio conjunto, y la suspensión de la 
patria potestad. 

La fórmula del artículo 393 del Código Civil de 1936 mostraba mayor brevedad al 
indicar que "en caso de divorcio o de nulidad de matrimonio,  la patria potestad se 
ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos". No' se especificó en el mismo 
artículo  cómo  quedaba  la  patria  potestad del  padre  o a  la madre a  quien no  se 
confiaban  los  hijos  menores,  aunque  la  respuesta  se  hallaba  por  la  vía  de  la 
interpretación sistemática. 

En efecto, el artículo 434, sobre las causales de suspensión de la patria potestad, 
señalaba  en  su  inciso  4)  que  ésta,  la  patria  potestad,  se  suspendía  en  el  caso 
señalado por el artículo 255 (sobre los efectos del divorcio), confiándose los hijos 
al  cónyuge  que  obtuvo  el  divorcio,  a  no  ser  que  el  juez  determine  una  fórmula 
diferente, por el bienestar de los hijos. 

Según el  artículo  256,  si  ambos  cónyuges  eran  culpables  del  divorcio,  los  hijos 
varones mayores de siete años quedarían a cargo del padre y  las hijas menores 
de edad al cuidado de  la madre, a no ser que el  juez determine otra cosa. Debía 
entenderse que  los hijos menores de siete  años  también estarían  a cargo  de  la 
madre. 

Por  otro  lado,  en materia  de  nulidad  de matrimonio,  el  artículo  155  ordenaba  al 
juez que, al declarar dicha nulidad, determinara  lo concerniente al ejercicio de  la 
patria  potestad,  sujetándose  a  lo  establecido  para  el  divorcio.  Según  el  artículo 
157,  el  matrimonio  declarado  nulo  producía  efectos  civiles  respecto  de  los 
cónyuges e  hijos,  si  se  había  contraído  de  buena  fe.  La mala  fe  en  uno  de  los



cónyuges perjudicaba su situación, por lo que el matrimonio no produciría efectos 
a su favor, pero sí respecto del otro y de los hijos. 
Conforme  al  artículo  272  del  referido  Código  Civil  de  1936,  en  el  caso  de 
separación  por  mutuo  disenso,  el  juez  debía  fijar  lo  concerniente  a  la  patria 
potestad. 

La  regla general  a  seguir  durante el  juicio  de divorcio  y  separación  de  cuerpos, 
contenida en el artículo 285, subrayaba que los hijos continuarían al cuidado de la 
mujer, a no ser que determine el  juez, en bien de ellos, encargarlos al marido, a 
los dos cónyuges o a un tutor provisional; la mujer en todo caso, podía conservar 
los hijos hasta la edad de siete años, salvo motivo grave. 
Con exepción del agregado  final que aparece en el  artículo  420 del Código Civil 
vigente y que no figuraba en el 392 del Código Civil de 1936, como las mejoras de 
redacción y técnica legislativa, el artículo 420 del Código Civil actual no ha variado 
sustancialmente el tratamiento del tema. 

2. Panorama interpretativo 

Las características de los supuestos contenidos en el citado artículo 420, como el 
significado  y  alcances  de  la  institución,  son  elementos  importantes  en  la 
interpretación.  Para  tal  efecto,  es  necesario  recurrir  también  al  Código  de  los 
Niños y Adolescentes. 

La  regulación  de  la  patria  potestad  ha  reflejado,  según  destacan  CORNEJO 
CHÁVEZ,  D'ANTONIO,  TOULLlER,  un  fenómeno  modelado  por  la  propia 
naturaleza,  que  se  revela  como  anterior  a  las  leyes  y  a  las  convenciones.  Ella 
impone el milagro del potencial que  tiene el ser humano sobre otros seres vivos 
pero, al mismo tiempo, evidencia las limitaciones que por un período afectan a  la 
persona  para  sobrevivir  y  evolucionar  apropiadamente  sin  ayuda  externa.  Es 
menester  reconocer  que en ese período,  asiste  a  los padres  la  tarea  de  brindar 
asistencia, protección y representación de sus hijos menores. 
ZANNONI menciona que de esta manera, se determina la adscripción de los hijos 
al  núcleo  familiar,  reconociéndose  relaciones  jurídicas  fundadas  en  la  autoridad 
paterna y materna. 

A su vez, FRANCESCO MESSINEO aporta a la definición de la patria potestad, la 
consideración  de  las  personas  sobre  las  que  recae,  describiéndola  como  un 
conjunto  de  poderes  a  los  que  corresponden  deberes,  en  los  cuales  actúa 
orgánicamente  la  función confiada a  los progenitores, de proteger y de educar al 
hijo menor de edad y de cuidar sus intereses patrimoniales en consideración a su 
falta  de madurez  psíquica  y  de  su  consiguiente  incapacidad  de  obrar.  La  patria 
potestad  se  concretaría  respecto  de  cada  uno  de  los  hijos,  como  poderes  de 
voluntad  no  referidos  a  un  interés  propio  del  titular  sino  dirigidos  a  actuar  el 
cumplimiento de un deber, según ha resaltado también Antonio Cicu. 

La  tarea  de  garantizar  el  sostenimiento  y  la  defensa  de  los  hijos,  velar  por  su 
desarrollo  integral,  educarlos,  administrar  y  usufructuar  sus  bienes,  no  siempre



mantuvo el mismo tratamiento. Originalmente, se admitió en el Derecho Familiar la 
idea  de  que  la  patria  potestad  incluía  el  poder  absoluto  o  como  la  llama 
JOSSERAND,  la potestad  intensa de  los padres sobre  los hijos y, sobre todo,  la 
primacía del padre para resolver sobre el futuro de los hijos menores, por encima 
de la opinión de la mujer. Esta patria potestad concedía al jefe de la familia la libre 
disposición de sus hijos a quienes podía emancipar, reivindicar, maltratar y sobre 
los cuales tenía un ius vitae necisque, o derecho de vida y muerte. 

LLAMBíAS advertía que  la autoridad paterna era, en el Código civil argentino, un 
hecho ante el  cual  el Derecho nada  innova,  tendiendo esa situación natural  a  la 
realización total del hijo. 

Para CORNEJO CHÁVEZ la doctrina  jurídica contemporánea habría acogido una 
tendencia ecléctica por la que la patria potestad no puede ser considerada ni como 
un derecho de  los padres  frente a  los hijos ni solo como un derecho de  los hijos 
frente a los padres, sino más bien como un complejo de derechos y obligaciones 
recíprocos que impone a los padres la responsabilidad por velar por  la persona y 
los bi~nes de sus hijos menores, y les permite también aprovechar los servicios de 
éstos y usufructuar a veces sus bienes e imprimir orientación a su personalidad. 
La  patria  potestad  se  ha  nutrido,  en  todo  caso,  del  avance  de  los  derechos 
humanos, del respeto a la persona y  la proclamación del principio de igualdad de 
los  sexos  que  la  Constitución  de  1979  fijara  por  primera  vez  y  que  fue 
implementada en el terreno de  las regulaciones familiares de manera expresa en 
el artículo 4 del Código Civil vigente y preceptos complementarios como el referido 
al ejercicio conjunto de la patria potestad a que se refiere el artículo 419. 

La minoridad  que  justifica  la  patria  potestad,  crea  lazos  de  afecto  pero  también 
genera abusos por parte de los mismos progenitores y por terceros. De hecho, hay 
una fragilidad para la defensa directa, todo lo cual ha llevado a estructurar la teoría 
de  la  protección  integral  que  sustenta  la  puesta  en  marcha  de  instrumentos 
jurídicos diversos con principios garantistas. Bajo dicha  teoría se estructuran  los 
deberes y derechos de manera recíproca entre padres e hijos, pero se incide en la 
atención del  interés  superior  del  niño  y  del  adolescente  en  el  ámbito  legislativo, 
ejecutivo o  judicial. Otro principio  es el de  la  humanización de  los procesos que 
involucran a tales personas, de acuerdo con lo que ordenan los artículos IX y X del 
Título Preliminar y artículo 74 y siguientes del Código de los Niños y Adolescentes. 
Se  enlaza  este  tratamiento  nacional  con  instrumentos  como  la  Convención 
Internacional sobre  los Derechos del Niño aprobada por  la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, declaraciones y reglas mínimas 
que buscan garantizar o reforzar  los derechos de  los niños y adolescentes como 
Derechos Humanos. 

Aunque se ha reforzado la percepción de que el centro de imputación fundamental 
son los hijos, ya desde la época de JOSSERAND se entendía y entiende aún que 
la  patria  potestad  es  una  institución  de  orden  público,  por  lo  que  no  puede  ser 
ampliada o  reducida por voluntad de  los  interesados ni ser objeto de abdicación 
por  parte  del  padre.  Ésta  está  fuera  del  comercio  y  quien  la  detenta  no  puede



hacer  de  ella  "moneda de  cambio",  cederla  ni  en  su  totalidad ni  en  parte  al  ser 
indispensable e intangible con las excepciones de ley. El goce legal no puede ser 
vendido ni hipotecado ni embargado, estando fijado a  favor del hijo,  razón por  la 
que  se  asume  como  derecho  relativo.  Podrá  el  juez  pronunciarse  sobre  ella  en 
función de las hipótesis previstas en la ley, por lo que no es inamovible ni tampoco 
perpetua. No es exclusiva del padre o de la madre. 

Coincidimos  con  D'ANTONIO  quien  resalta  que  la  patria  potestad  abarca  una 
constelación de derechos a los que corresponden distintos deberes ejecutados de 
manera particular. Las múltiples facetas en las que el padre y/o la madre la hacen 
efectiva, alteran  las  tradicionales nociones de  titularidad  y  ejercicio de derechos. 
No se puede considerar que  la patria potestad  se  restrinja o  limite a un aspecto 
estático y, al mismo tiempo, como señala D'ANTONIO, su ejercicio no comporta la 
puesta en movimiento del complejo  funcional  en  forma exclusiva, por  la persona 
llamada  a  ejecutarla.  Su  suspensión  o  pérdida  debe  limitarse  a  los  supuestos 
fijados expresamente en la ley y siempre en función de lo que convenga a los hijos 
menores. 

3. Las hipótesis y las consecuencias del artículo 420 del Código Civil 

La  asignación  de  la  titularidad  y,  por  esa  vía,  del  ejercicio  de  la  patria 
potestad,  tienen  en  el  caso  del  artículo  420  un  origen  natural,  derivado  de  la 
procreación y del matrimonio de los padres. 

Los  supuestos  de  dicho  artículo  están  referidos  a  una  situación  de  conflicto:  el 
resquebrajamiento del matrimonio sea por la separación de cuerpos, el divorcio o 
la invalidación del vínculo matrimonial de los padres. 

Lo que D' ANTONIO denomina la sujeción de las voluntades al poder organizador 
que  representaba  la  comunión  de  las  adhesiones  individuales,  se  ve 
sustancialmente afectada por las circunstancias antes descritas. 

La respuesta del legislador, consagrada en el artículo 420 del Código Civil, son: a) 
fijar la patria potestad a favor del padre o de la madre a quien se confían los hijos; 
y,  b)  suspender  mientras  tanto  a  la  otra,  en  el  ejercicio  de  la  potestad  que  le 
correspondía de manera conjunta. 

La  determinación  del  padre  o  la  madre  a  quien  se  confían  los  hijos  menores, 
orienta, por mandato expreso de la ley, el ejercicio de uno y la suspensión del otro 
en el ejercicio de la patria potestad. 

Como ya  indicamos, al tratar  los antecedentes de este artículo en el Código Civil 
de 1936, no ha habido mayores diferencias entre los caminos normativos seguidos 
por este último y por el Código Civil de 1984. 

La manera como se confían los hijos está fijada por los artículos sobre separación 
de cuerpos por causal. En estas reglas confluyen  los artículos sobre  invalidez de



matrimonio y divorcio. El artículo 282 del Código Civil especifica que el tratamiento 
de la patria potestad se sujetará a las regulaciones sobre divorcio, mientras que el 
artículo  355,  referido  a  dicho  supuesto,  nos  remite  a  los  preceptos  sobre 
separación de cuerpos contenidos en los artículos 334 a 342. 

Según  el  artículo  340  del  Código  Civil,  los  hijos  se  confían  a  quien  obtuvo  la 
separación por causa específica, a no ser que el  juez determine, por el bienestar 
de ellos, que se encargue de todos o de alguno, el otro cónyuge, o, si hay motivo 
grave, una tercera persona (que ejercerá tutela). La designación se aplica por su 
orden,  según  la  posibilidad  y  conveniencia,  "en  alguno  de  los  abuelos,  los 
hermanos  o  tíos".  Agrega  el  segundo  párrafo  de  este  artículo  340,  que  la 
culpabilidad de ambos cónyuges en cuanto al divorcio o la separación de cuerpos, 
genera  la  aplicación  de  una  añeja  fórmula que  incide en  la  determinación  de  la 
patria potestad: los hijos varones mayores de siete años quedan a cargo del padre 
y las hijas menores de edad y los hijos menores de siete años, con la madre, salvo 
que el juez determine otra cosa. 

La variación de este esquema estaría dada por la presencia de circunstancias que 
revelen que el padre o la madre, en los supuestos indicados en el artículo 420 del 
Código Civil, no son idóneos para ejercer de manera unilateral la patria potestad. 
Por otro lado, el mismo artículo 340 reproduce en su parte final la regla del artículo 
420, bajo comentario, señalando que el padre o  la madre a quien se confían  los 
hijos,  asume  la  patria  potestad,  quedando  el  otro  suspendido;  pero,  agrega  el 
citado artículo,  que  la  reasume de pleno derecho, si  el  primero muere  o  resulta 
legalmente impedido. 

La  separación  convencional  supone  una  situación  particular  en  tanto  hay  un 
concierto de voluntades para alcanzar la situación legal de la separación y según> 
el  caso,  el  divorcio  ulterior.  El  artículo  345  del  Código  Civil  actual  mantiene  la 
propuesta  normativa  de  su  antecesor,  especificando  que  el  juez  fija  el  régimen 
concerniente al ejercicio de la patria potestad, para lo cual observa, en cuanto sea 
conveniente,  lo que ambos cónyuges acuerden. Agrega este artículo, de manera 
diferente de  lo que expresaba el artículo 272 del Código de 1936,  que serán de 
aplicación a  la separación por mutuo disenso,  las disposiciones contenidas en el 
último párrafo de los artículos 340 y 341 ya explicados. 

La  propuesta  normativa,  sin  embargo,  ha  sido modificada  por  el  Código  de  los 
Niños  y  Adolescentes  aprobado  por  Ley  N°  27337,  fijándose  criterios  sobre  la 
patria potestad respecto de la tenencia, el régimen de visitas y otros de la relación 
paternofilial.  No  creemos  que  se  haya  procurado  una  adecuada  armonización 
entre  las  reglas  del  Código  Civil  y  las  del  citado  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes. 

Resulta claro, en  todo caso, que de acuerdo con  lo previsto en el artículo 76 del 
Código de  los Niños y Adolescentes, en  los casos de separación convencional y 
divorcio  ulterior,  ninguno  de  los  padres  queda  suspendido  en  el  ejercicio  de  la 
patria  potestad.  Este  último,  al  ser  posterior  al  Código  Civil,  ha  modificado  la



aplicación  del  segundo  párrafo  del  mencionado  artículo  345,  el  cual  admitía  la 
suspensión de la patria potestad. 

Con este enunciado se centran  los alcances del  artículo  420 del Código Civil,  el 
que regula el ejercicio unilateral y la suspensión de la patria potestad solo para los 
casos  de  separación  de  cuerpos  y  divorcio  por  causal  específica,  como 
invalidación de matrimonio. 

La Corte Superior de Lima, mediante sentencias de fecha 21 de julio de 1997 y 5 
de  marzo  de  1998,  recaídas  en  los  expedientes  números  9998  y  154797,  ha 
resaltado el concepto de patria potestad como institución reguladora de la relación 
paterno filial para destacar que ella no puede ser objeto de convenio o renuncia en 
tanto no tiene carácter indisponible de los padres. 

Asimismo,  la sentencia dictada también por  la Corte Superior de Lima, con fecha 
16  de  octubre  de  1997,  en  el  expediente  número  82697,  expresa  que  es  la 
tenencia y no  la patria potestad,  la que admite convenio entre  los padres aunque 
no con carácter definitivo. 

4. Alcances del ejercicio unilateral y suspensión de la patria potestad en el artículo 
420 del Códieo Civil 

La taxativa precisión que realiza el Código de los Niños y Adolescentes en 
cuanto  a  considerar  que  solo  están  excluidos  de  la  suspensión  de  la  patria 
potestad  y,  por  esa  vía,  del  ejercicio  unilateral,  los  casos  de  separación 
convencional  y  divorcio  ulterior,  ratifica  la  indudable  aplicación  de  tales  figuras 
para los demás supuestos previstos en el artículo 420 del Código Civil. 

Para  algunos,  el  ejercicio  unilateral  y  la  suspensión  de  la  patria  potestad  se 
sustentan  cuando  hay  separación  de  cuerpos  o  divorcio  por  causa  específica 
como  en  la  invalidación  del  matrimonio,  en  la  aplicación  de  una  sanción  contra 
quien,  evaluado  en  el  respectivo  proceso  judicial,  no  ha  merecido  que  se  le 
confíen los hijos. 

Se  basaría  este  análisis  en  las  características  reconocidas  a  la  institución,  las 
cuales además de ser  utilizadas conforme a  la  finalidad para  la cual  le  han  sido 
conferidas,  constituyen  también  un  derecho del  padre  y  la madre  para  atender, 
sobre todo, al desarrollo y futuro de aquellos que trajeron al mundo y con quienes 
tienen lazos de afecto filial. 

Cualquier limitación tendría que sustentarse en causas específicas y perjudiciales 
a los intereses superiores del niño, niña o adolescente. 

La  separación  convencional  y  el  divorcio  ulterior  al  suprimir  el  juicio  sobre  los 
motivos  del  quiebre  del  matrimonio,  no  justificarían  aplicar  ningún  tipo  de 
suspensión  salvo  que  en  el  respectivo  procedimiento,  el  juez  advierta  esa 
necesidad basado precisamente en el bienestar de los hijos menores.



Una  segunda  postura  se  orientaría  a  considerar  que  hay  situaciones 
excepcionales también ligadas al cabal ejercicio de la patria potestad, que motivan 
atribuirla solo a uno de ellos y suspender al otro sin que ello suponga aplicar una 
sanción. 

Sobre el particular, aunque el artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes, 
de manera posterior a la puesta en práctica del Código Civil, amplió las causas de 
suspensión  de  la  patria  potestad,  introduciendo  otras  que  no  aparecían  en  el 
artículo  466  del  referido  Código  Civil,  no  todas  las  causales  involucran  hechos 
ofensivos o criticables por parte de  los padres para afirmar que en  la suspensión 
siempre hay un  reproche a  la conducta del padre o de  la madre sobre la cual se 
aplica. 

Somos de la opinión de que el ejercicio unilateral y la suspensión, cuando de por 
medio  hay  separación  de  cuerpos  o  divorcio  por  causal  y  en  la  invalidación  del 
matrimonio, no conllevan en esencia un juicio valorativo de la conducta del padre o 
de la madre para considerar que tales figuras deban aplicarse siempre a título de 
sanción. 

Si  hay  elementos  para  que  el  juez  la  suspenda  por  hallar  repudiable  un 
comportamiento  de  uno  de  los  padres,  es  lógico  suponer  que  será  esta 
circunstancia  la que sustentará por sí misma  la suspensión y  la concesión de su 
ejercicio unilateral a favor de uno de los padres. 

Así,  el Código Civil en su artículo 466  inciso 2)  y  el  inciso 2)  del artículo 75 del 
Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  coinciden  en  ordenar  la  suspensión  de  la 
patria  potestad  ante  la  ausencia  judicialmente  declarada,  situación  que  hace 
necesaria  la  figura  y  la  determinación  del  ejercicio  unilateral  por  el  padre  o  la 
madre  que  queda para  simplificar  la  toma  de  decisiones  a  efecto  de  que  no  se 
insista en la presencia y en  las decisiones de una persona en calidad  jurídica de 
ausente.  Lo  que  pretendemos  destacar  es  que  hay  situaciones  que  también 
resaltan  los  aspectos  de hecho  de  la  relación  paternofilial  y  en  las  que  no  hay 
ningún juicio sobre la conducta del padre o la madre. 

Creemos que la percepción de que hay obstáculos de hecho para el consenso de 
los padres en la invalidación del matrimonio o en la separación de cuerpos o en el 
divorcio  por  causal,  es  el  hecho  objetivo  que  motiva  el  ejercicio  unilateral  y  la 
suspensión.  La  finalidad  es,  a  nuestro  parecer,  la  de  simplificar  la  toma  de 
decisiones más que sancionar. 

Si el ejercicio conjunto de la patria potestad en una normal convivencia del marido 
y  la  mujer,  involucra  discrepancias,  es  previsible  que  la  invalidación  o  la 
separación o el divorcio por causa específica, produzcan un distanciamiento físico 
y/o emocional de los padres, susceptible de afectar la deliberación compartida. 

La redacción del artículo 466  inciso 4) y el inciso g) del artículo 75 del Código de 
los Niños  y Adolescentes es bastante objetiva  y  no  induce necesariamente a un



reproche de culpabilidad que aunque podría hallarse presente de ser probada una 
conducta dañina hacia los hijos, no es requerida necesariamente para aplicar esta 
fórmula. 

La respuesta del artículo 420 ante las situaciones allí descritas buscaría en 
nuestra opinión minimizar o reducir los conflictos, no para facilitar las relaciones de 
quienes fueron marido y mujer, sino para evitar mayores confusiones o problemas 
para los hijos. 

Las decisiones, en todos los casos, deben adoptarse respetando el principio 
del interés superior del niño y/o adolescente. 
Hay jurisprudencia nacional que establece que la suspensión de la patria potestad 
solo se  llevará a cabo por mandato  legal y con carácter de sanción; este criterio 
aparece en  las sentencias dictadas por  la Sexta Sala de Lima,  con  fecha 30 de 
abril de 1998 y 21 de julio de 1997, en los expedientes números 36498 y 154797. 
La  suspensión  con  la  atribución  correlativa  de  la  patria  potestad  a  uno  de  los 
padres  de  hijos  matrimoniales,  se  aplica  indudablemente,  por  mandato  legal 
expreso pero no en todos  los casos, a  título de sanción sino de respuesta a una 
situación que, de hecho, genera obstáculos para el normal ejercicio. 

Al no haber necesariamente en la suspensión de la patria potestad derivada de la 
invalidación del matrimonio, separación de cuerpos y divorcio por causal, la carga 
valorativa de  la conducta de  los padres, presente en otros casos de suspensión, 
será  necesario  que  se  admita  un  trato  particular  para  el  padre  o  la  madre 
suspendido  según  la  regla  del  artículo  422  del  Código  Civil. Más que nunca en 
estos casos, ellos tendrán derecho a conservar con los hijos que no estén bajo su 
patria  potestad,  las  relaciones  personales  indicadas  por  las  circunstancias  e 
inclusive, por el bienestar de los hijos menores, tienen derecho a dar su opinión e 
intervenir en el futuro de sus hijos, para aceptar por ejemplo que el hijo menor de 
edad viva fuera del país, resolviendo la autoridad judicial. 

JOSSERAND  aludía  a  la  influencia  de  lo  que él  llamaba  "ciertas eventualidades 
excepcionales"  sobre  la  atribución  de  la  patria  potestad,  para  resaltar  que  si  el 
hogar ha dejado de existir, subsiste sin duda el lazo de sangre que es más fuerte y 
resiste a la prueba. Pero incumbe al legislador y al juez proceder de tal suerte que 
los  hijos  sufran  lo  menos  posible  en  razón  de  la  situación  anormal  en  que  se 
encuentran. 

La  tenencia  constituye  característica  importante  de  la  patria  potestad;  pese  a 
involucrar,  como  indica  D'ANTONIO,  un  elemento  puramente material  y  fáctico, 
representa compartir la vida diaria. Con ello, es innegable que se moldea también 
el ejercicio real y cotidiano de la patria potestad. 

Se  ocupan  de  ella,  los  artículos  81  y  siguientes  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes,  disponiendo  que  cuando  los  padres  estén  separados  de  hecho, 
ésta se determinará de común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del menor. 
En ausencia del acuerdo o si éste resulta perjudicial, resolverá el juez.



Según el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, en caso de conflicto, 
el  juez  resolverá  teniendo  en  cuenta  que  el  hijo  deberá  permanecer  con  el 
progenitor con quien convivió mayor  tiempo siempre que  le sea favorable; el hijo 
menor de tres años permanecerá con la madre. 

El  ejercicio  de  la  patria  potestad,  sea  conjunto  o  individual  o  unilateral,  se  ve 
modificado  por  el  derecho  de  los  hijos  menores  a  explicar  y,  según  el  caso, 
imponer sus opiniones. En torno a la tenencia, precisa el artículo 85 del Código de 
los  Niños  y  Adolescentes  que  el  juez  de  Familia  está  obligado  a  escuchar  la 
opinión  del  niño  y  a  tomar  en  cuenta  la  del  adolescente. Se hallan  en  el  primer 
grupo,  según  el  artículo  I  del  Título  Preliminar  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes,  todo ser  humano  desde  su  concepción hasta  los doce  años  y  es 
adolescente  desde  esa  edad,  hasta  cumplir  los  dieciocho  años  de  edad.  Este 
distingo no aparece en  la Convención  sobre  los Derechos del Niño,  que  agrupa 
como  tal  al menor  de  dieciocho  años salvo  regulación  que  le  permita  adquirir  la 
mayoría antes de tal edad. 

Pero no solo en la tenencia, sino también en los supuestos de los artículos 449 y 
459 del Código Civil  referidos a  las  facetas de  la patria potestad,  tienen  los hijos 
menores el derecho a hacer oír su opinión y que ésta sea tomada en cuenta. 

Conforme  al  artículo  9  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes,  tienen  ellos 
derecho a opinar libremente en todos los asuntos que los afecten. 
Según  el  artículo  341  del  Código  Civil,  puede  el  juez  de  Familia,  en  cualquier 
momento, pronunciarse sobre hechos nuevos y dictar  las providencias que sean 
requeridas  y  que  considere  beneficiosas  para  los  hijos,  a  pedido  de  uno de  los 
padres, de los hermanos mayores de edad o del consejo de familia. Esta regla es 
concordante  con  las  contempladas  en  los  artículos  79  y  80  del  Código  de  los 
Niños y Adolescentes. 

Por  una  cuestión  de  técnica  legislativa,  convendría  que  se dictaran  normas  que 
armonicen  los  artículos  del  Código  Civil  con  los  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes con relación a la figura del ejercicio unilateral de la patria potestad y 
la suspensión. 

Creemos  útil  una  observación  de  carácter  formal.  En  nuestra  opinión,  no  es 
recomendable  utilizar  el  término  "cónyuge"  cuando  se  alude  a  personas 
divorciadas o a aquellas cuyo matrimonio ha sido invalidado. Como ya se indicó, el 
artículo  332 del  Código Civil  señala que  la  separación de  cuerpos suspende  los 
deberes  relativos  al  lecho  y  habitación  y  pone  fin  al  régimen  patrimonial  de  la 
sociedad  de  gananciales,  pero  deja  subsistente  el  vínculo matrimonial.  En  este 
supuesto, es válido el título de "cónyuge". Pero no lo sería en las demás hipótesis. 
Aunque se pretendería destacar que estamos ante el régimen aplicable a los hijos 
matrimoniales, este hecho ya se destaca al detallar supuestos jurídicos propios de 
una  relación  matrimonial,  como  son  la  separación  de  cuerpos,  el  divorcio  y  la 
invalidación. Consideramos que el término de "cónyuge" debería ser reemplazado 
por la referencia al padre o a la madre a quien se confíen los hijos.
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JURISPRUDENCIA 

"El juez tiene facultad para decidir a cuál de los padres corresponde el cuidado de 
los hijos menores de edad, atendiendo a los intereses de éstos" 
(Anales Judiciales de la Corte Suprema, 1960, p. 20). 

"La patria potestad es el deber y el derecho que tienen los padres de cuidar de la 
persona  y  bienes  de  sus  hijos  menores,  no  pudiendo  ser  materia  de  convenio, 
acuerdo  o  renuncia,  por  no  constituir,  su  ejercicio,  acto  de  disposición  de  los 
padres,  precisamente  porque  constituye  el  derecho  que  les  asiste  a  los  hijos 
menores respecto de sus padres" 
(Exp.  N°  9998,  5/03/98,  Sexta  Sala  Corte  Superior  de  Lima,  Explorador 
Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"La suspensión de la patria potestad es una sanción para los progenitores que no 
cumplen con las obligaciones establecidas en la ley, en desmedro del bienestar de 
los  hijos,  configurando  la  negativa  a  prestar  alimentos,  una  causal  para  su 
determinación" 
(Exp.  N°  36498,  30/04/98,  Sexta  Sala  Corte  Superior  de  Lima,  Explorador 
Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"De lo actuado se colige que los cónyuges se han separado de hecho, por lo tanto 
ambos  padres  conservan  la  patria  potestad;  consecuentemente  el  señalar  en  el 
proceso  de  tenencia  un  régimen  de  visitas,  además  de  resolver  un  extremo  no 
solicitado,  el  fijar  el mismo  significaría  recortar  un  derecho  no  solo  de  la madre 
sino  también  de  los  propios  hijos,  por  cuanto,  cuando  no  existe  suspensión  de 
patria potestad, todo progenitor tiene obligación ya la vez facultad de visitar a sus 
hijos en forma irrestricta, con  la salvedad de los horarios a respetar por razón de 
estudios y descanso"



(Exp.  N°  118797,  31/07/99,  Sexta  Sala  Corte  Superior  de  Lima,  Explorador 
Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"La  patria  potestad  es  una  institución  reguladora  de  la  relación  patemofilial,  no 
pudiendo  ser  objeto  de  convenio  o  renuncia  por  los  padres.  Se  admite  la 
suspensión  o  privación  de  la  misma,  solo  por  mandato  legal  y  con  carácter  de 
sanción. No  debe confundirse  con  la  tenencia ni  con  la  representación  legal del 
hijo. Corresponde al juez fijar, en caso de separación convencional, el régimen de 
la patria potestad y acoger en la sentencia la propuesta de convenio, siempre que 
se aseguren adecuadamente los deberes inherentes a la patria potestad" 
(Exp.  N°  154797,  21/07/97,  Sexta  Sala  Corte  Superior  de  Lima,  Explorador 
Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"No debe confundirse la patria potestad con la tenencia. Ésta última es atributo de 
la patria potestad, la que puede ser materia de convenio, el que no tiene carácter 
de  definitivo,  por  cuanto  es  variable  al  estar  subordinado  a  lo  que  sea  más 
conveniente al niño o adolescente. La patria potestad es el deber y el derecho que 
tienen  los  padres  de  cuidar  de  la  persona  y  bienes  de  sus  hijos  menores.  No 
puede ser materia de convenio, acuerdo o renuncia, por no constituir su ejercicio, 
acto de disposición de los padres" 
(Exp.  N°  82697,  16/10/97,  Sexta  Sala  Corte  Superior  de  Lima,  Exp/orador 
Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



PATRIA POTESTAD DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 

ARTICULO 421 

La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o por 
la madre que los ha reconocido. 
Si  ambos  padres  han  reconocido  al  hijo,  el  juez  de menores  determina  a  quién 
corresponde  la  patria  potestad,  atendiendo  a  la  edad  y  sexo  del  hijo,  a  la 
circunstancia  de  vivir  juntos  o  separados  los  padres  y,  en  todo  caso,  a  los 
intereses del menor. 
Las normas  contenidas  en  este  artículo  son de aplicación  respecto  de  la madre 
aunque  sea menor  de edad. No obstante,  el  juez  puede  confiar  a  un  curador  la 
guarda de  la persona o de  los bienes del  hijo,  si así  lo exige el  interés de éste, 
cuando el padre no tenga la patria potestad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 388, 390, 418, 423 ¡nc. 5); 435 ¡nc. 1); 502,549 
C.N.A.  art. 74 
D.S. 0159BPCM  art. 3 ¡nc. j) 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Como  queda  explicado,  nuestro  Código  Civil  se  inspira  en  el  sistema  de  patria 
potestad  conjunta,  con  recurso  judicial  en  caso  de  desacuerdo.  Ello  se  basa, 
también, en el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo 
que respecta a la crianza y el desarrollo de sus hijos, previsto en el artículo 18 de 
la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño.  Dentro  de  este  sistema,  la  mayor 
dilación  que  puede  ocasionar  la  actuación  conjunta  de  ambos  padres  se  salva 
mediante  la  posibilidad  de  la  actuación  de  uno  de  ellos  con  el  asentimiento 
expreso o tácito del otro. Sin embargo, ni el Código Civil ni el Código de los Niños 
y Adolescentes regula correctamente este sistema. 

Así, en el Código Civil se establece que durante el matrimonio,  la patria potestad 
se  ejerce  conjuntamente  por  el  padre  y  la  madre;  en  caso  de  disentimiento, 
resuelve  el  juez  de  familia  (artículo  419).  Para  los  casos  de  separación  de 
cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio,  la patria potestad se ejerce 
por  el  cónyuge  a  quien  se  confían  los  hijos;  el  otro  queda,  mientras  tanto, 
suspendido  en  su  ejercicio  (artículo  420).  No  se  trata  la  situación  de  que  los 
cónyuges estén solo separados de hecho. De otra parte y con relación a los hijos 
extramatrimoniales,  se señala que  la  patria  potestad se ejerce  por  el  padre  o  la 
madre que los reconoció separadamente. Si ambos padres han reconocido al hijo, 
el  juez de familia determina a quién corresponde  la patria potestad, atendiendo a 
la edad y sexo del hijo, a la circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, 
en todo caso, a los intereses del menor (artículo 421).



No se pronuncia sobre  la situación de  los padres declarados  judicialmente como 
tales, admitiéndose que no queriendo voluntariamente reconocer la filiación menos 
aún querrán asumir las funciones de la patria potestad; no obstante y si la relación 
paternofilial  se  recompone,  debe permitirse  su  ejercicio  progresivo. Tampoco  se 
refiere a los hijos adoptivos; aunque por la asimilación que se hace de la adopción 
a la filiación matrimonial, puede sostenerse que para ellos son también aplicables 
las disposiciones de la patria potestad sobre los hijos del matrimonio. 

Criticando el sistema actual,  de entrada no es  admisible  referir  el ejercicio  de  la 
patria  potestad al  origen de  la  filiación,  por  cuanto se contraviene  la  disposición 
constitucional  de  no  discriminación  de  los  hijos  por  razón  del  nacimiento.  Las 
normas  deben  estar  dirigidas  a  regular  el  ejercicio  de  la  patria  potestad  de  los 
padres, con prescindencia de si son o no casados. 

En tal virtud y en situación normal de convivencia, basta con reconocer que en el 
ejercicio  conjunto  de  la  patria  potestad,  los  padres  deberán  tener  en  cuenta  las 
opiniones  de  sus  hijos  en  función  de  su  edad  y  madurez,  antes  de  adoptar 
decisiones  que  les  afecten;  sean  éstos  matrimoniales,  extramatrimoniales  o 
adoptivos. 

Admitiéndose, en este sistema, que la actuación conjunta de ambos padres puede 
ocasionar dilaciones, cabe distinguir los casos de actuación separada para cuando 
se trata de atender las necesidades ordinarias o urgentes de los hijos. Siendo así 
se debe contemplar que la patria potestad pueda ser ejercida, en esos casos, por 
uno solo de los padres con el consentimiento expreso o tácito del otro. 

Evidentemente,  la  actuación  separada  de  uno  de  los  padres  en  los  casos 
indicados no procederá para aquellos actos en que se requiere previa autorización 
judicial o cuando medie disentimiento entre los padres. 

En caso de desacuerdo, cualquiera de  los padres podrá acudir al  juez de familia, 
quien, después de escuchar a ambos y al hijo, de acuerdo con su edad y madurez, 
atribuirá  sin  ulterior  recurso  la  facultad  de  decidir  al  padre  o  a  la  madre, 
resolviendo  lo que sea conveniente al  interés del hijo. Si  los desacuerdos fueran 
reiterados  o  concurriera  cualquier  otra  causa  que  entorpezca  gravemente  el 
ejercicio de la patria potestad, el juez podrá atribuirla total o parcialmente a uno de 
los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Sobre estas posibilidades, caben 
anotar las siguientes connotaciones: 

a) El juez escuchará a ambos padres, lo que puede plantear la dificultad de que no 
sea posible por  su  incomparecencia oír al  que no solicitó  la  intervención  judicial, 
dificultad que debe resolverse de forma no obstaculizante de la decisión judicial. 

b)  En  cuanto  a  la  audiencia  del  hijo,  es  un  punto  controvertido  si  resulta  o  no 
adecuada;  en  todo  caso,  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  impone 
escuchar a los menores y tomar en cuenta sus opiniones sobre todo aquello que 
los afecte.



c) La decisión judicial deberá ser adoptada directamente, sin pretender compeler a 
los  padres  a  que  logren  el  acuerdo  entre  ellos,  ni  tampoco  dar  preferencia  al 
padre.  Criterio  que  parece  más  eficaz  y  respeta,  por  otra  parte,  el  principio  de 
equiparación plena entre los cónyuges. 

De otra parte, en este sistema se admite el ejercicio exclusivo de la patria potestad 
por uno de los padres, cuando el otro se halla impedido de hecho para ejercerla o 
ha  sido  privado  total  o  parcialmente de su ejercicio  por  sentencia  fundada  en  el 
incumplimiento de los deberes inherentes a ella. 

Además de la  imposibilidad, transitoria o duradera, de un padre o de su privación 
del  ejercicio  de  la  patria  potestad,  puede  ocurrir  que  los  progenitores  vivan 
separados;  sea  porque  los  padres  están  separados  judicialmente  o  de  hecho, 
están  divorciados  o  se  ha  invalidado  el  matrimonio.  En  este  supuesto,  en  este 
sistema se permite o la atribución del ejercicio a aquel con quien conviva el hijo o 
la decisión  judicial sobre ejercicio conjunto o distribuido entre el padre y  la madre 
de sus funciones inherentes, considerando lo que acuerden ambos y el interés del 
hijo; asignándose, en estos supuestos, la tenencia de los hijos a uno de ellos y al 
otro un  régimen que permita a aquéllos mantener con él  relaciones personales y 
contacto directo de modo regular. 

El último párrafo del artículo 421 del Código Civil establece que las disposiciones 
sobre  el  ejercicio  de  la  patria  potestad para  los  hijos  extramatrimoniales  son de 
aplicación respecto de la madre aunque sea menor de edad. No obstante, el juez 
puede confiar a un curador la guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así 
lo exige el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria potestad. 

Por  su  parte,  la  Ley  N°  27201  que  admite  el  reconocimiento  del  hijo 
extramatrimonial  por  quien  tenga  por  lo  menos  catorce  años  cumplidos,  al 
modificar  el  artículo  46  del  Código  Civil  establece  que  tratándose  de  personas 
mayores  de  catorce  años,  cesa  la  incapacidad  relativa  de  ejercicio,  a  partir  del 
nacimiento de su hijo y solamente para realizar  los siguientes actos: reconocer al 
hijo  extramatrimonial,  reclamar  o  demandar  por  gastos  de  embarazo  y  parto,  y 
demandar y ser parte en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. 

Como se aprecia, el sistema que sigue nuestro Código Civil más que promover la 
asunción  de  una  paternidad  o  maternidad  responsable  por  parte  del  menor 
progenitor, parte erróneamente de considerar su relativa incapacidad de ejercicio  
lo que se aprecia marcadamente con la modificación introducida al artículo 46 del 
Código  Civil  por  la  Ley  N°  27201  como  un  impedimento  para  asumirla; 
desconociendo  que  en  su  propia  organización  se  reconoce  al  menor  capaz  de 
discernimiento el ejercicio de sus derechos estrictamente personales, como es el 
caso de  la  patria  potestad sobre sus hijos  (artículo 455 del Código Civil),  lo  que 
concuerda con la disposición del artículo IV del Título Preliminar del Código de los 
Niños y Adolescentes por el que se admite que el adolescente tiene capacidad de 
ejercicio para la realización de los actos civiles autorizados por la ley.



Más aún,  la  Ley N°  27201 al  referirse a  la  edad de 14 años,  evita pronunciarse 
sobre  una  realidad  social  insoslayable:  las  madresniñas,  es  decir  aquellas 
menores  de  14  años  que  efectivamente  procrean  a  un  hijo.  La  información  del 
Ministerio de Salud registra partos de menores de entre 10 Y 12 años. 

Siendo así y en atención al carácter personalísimo de los derechos a reconocer a 
los  hijos  extramatrimoniales  y  a  ejercer  sobre  ellos  la  patria  potestad,  nuestro 
sistema  debe  prever  expresamente  su  ejercicio.  En  tal  virtud,  se  postula  que  el 
menor ejerza la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres o 
responsables;  y,  en casos de desacuerdo  o de  imposibilidad,  con  la  del  juez de 
familia. 

Esta  propuesta  permitirá  al  menor  asumir  una  paternidad  o  maternidad 
responsable  y  ejercer  el  poder  paterno  sobre  sus  hijos  con  la  asistencia  de 
quienes integrarán su propia capacidad. Además, otorga al juez de familia resolver 
los casos de desacuerdo o de imposibilidad, en atención al interés del hijo. 
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JURISPRUDENCIA 

"Si  bien  es  cierto  que  solo  procede  la  suspensión  en  el  ejercicio  de  la  patria 
potestad  en  los  casos  establecidos  en  la  ley,  no es  correcta  la  afirmación  en  el



sentido de que el ejercicio de la patria potestad se suspenda solo con carácter de 
sanción, pues esto no fluye de la simple lectura de las normas" 
(Cas. N° 209696Lima, El Peruano, 16101199, p. 2481).



RELACIONES  PERSONALES  CON  HIJOS  NO  SUJETOS  A  PATRIA 
POTESTAD 

ARTICULO  422 

En  todo caso,  los padres  tienen derecho a conservar con  los hijos que no estén 
bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por las circunstancias. 

CONCORDANCIA: 

C.N.A.arto 88 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Como se ha explicado, además de  la  imposibilidad,  transitoria o duradera, de un 
padre o de su privación del ejercicio  de  la patria  potestad, puede ocurrir que  los 
progenitores  vivan  separados;  sea  porque  los  padres  están  separados 
judicialmente o de hecho, están divorciados o se ha  invalidado el matrimonio. En 
estos últimos supuestos, se ha indicado que se permite o la atribución del ejercicio 
a aquel con quien conviva el hijo  o  la decisión  judicial sobre ejercicio  conjunto o 
distribuido entre el padre y la madre de sus funciones inherentes, considerando lo 
que acuerden ambos y el  interés del  hijo. En cualquiera de estas soluciones, se 
confiará la tenencia de los hijos a uno de los progenitores. 

La asignación de la tenencia de los hijos a uno de los progenitores no supone para 
el otro una sanción,  ni constituye motivo de pérdida o supresión del derecho de 
patria  potestad,  ya  que  el  problema  de  la  guarda  ha  debido  resolverse 
forzosamente a favor de uno de ellos. Por ello, es natural que el progenitor que no 
tiene a los hijos en su compañía, tenga derecho a visitarlos. 

Este  anhelo  de  tener  trato  con  los  hijos  obedece  a  móviles  tan  humanos  y 
respetables,  que ni siquiera  la  culpa  en  el  divorcio  puede  ser  un obstáculo para 
que no se  lo reconozca. Es razonable que así sea, ya que resultaría contrario al 
interés del hijo fracturar sus vínculos familiares. De esto se aprecia que, no solo la 
relación  padrehijo  es  la  que  debe  procurarse  conservar,  sino  también  todas 
aquellas otras relaciones familiares vinculadas directamente con los menores. En 
este  sentido  amplio,  el  derecho  de  visitar  corresponde  a  todos  quienes  pueden 
invocar un legítimo interés moral basado en lazos de parentesco. Tal sería el caso 
del  derecho  de  visitas  de  los  abuelos  y  demás  ascendientes,  hermanos  y 
mediohermanos, tíos, etc. y también de terceros no parientes, como los padrinos 
de bautismo O de confirmación, etc. Por tanto, el denominado "derecho de visitas" 
es  el  derecho  a conservar  relaciones personales  con el menor  con  quien no  se 
convive.



Es la Convención sobre  los Derechos del Niño  la que refiere directamente al hijo 
este derecho. Así, en su artículo 9, numeral 3,  reconoce el derecho del niño que 
esté  separado  de  uno  o  de  ambos  padres  a mantener  relaciones  personales  y 
contacto directo con ambos padres de modo  regular, salvo si ello es contrario al 
interés superior del niño. A pesar de ello, el Código de  los Niños y Adolescentes 
(artículo  88),  antes  de  seguir  este  postulado,  siguió  manteniendo  este  derecho 
como establecido a favor de los padres; de la misma forma que lo hace el Código 
Civil en su artículo 422. 

El derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de modo regular, 
implica  el  derecho  de  vigilancia  del  cuidado  y  educación del  hijo,  el  derecho de 
sostener  todo  tipo  de  comunicación  adecuada  con  el  mismo,  el  derecho  de 
visitarlo en su lugar de residencia habitual y el derecho de retirarlo del lugar donde 
vive para guardar con él un trato más pleno, en un ambiente de privacidad. 

Se  trata de un derecho  irrenunciable,  siendo  susceptible  de  suspensión  solo en 
casos  muy  graves  y  en  vía  de  sanción.  Tal  es  la  situación  del  progenitor  que 
reconociéndosele  un  régimen  para  el  ejercicio  del  derecho,  incurre  en  un 
incumplimiento  de  los  deberes  inherentes  a  la  patria  potestad,  lesionando  el 
interés de los hijos. Es evidente que, en tales casos, se compromete la salud física 
o moral del menor,  resultando  justificable no mantener  el  régimen dispuesto. De 
otro  lado,  el  carácter  irrenunciable  del  derecho  autoriza  a  su  titular  a  solicitarlo 
judicialmente cuando, teniendo de hecho la tenencia el otro progenitor, éste impide 
u obstaculiza las visitas (artículo 89). 

Para el establecimiento judicial de un régimen que permita el ejercicio del derecho, 
debe acreditarse el cumplimiento actual de la obligación alimentaria; salvo que se 
demuestren  las  razones no  imputables que  impiden su atención (artículo 88). Se 
trata  de  un  requisito  de  admisibilidad  y  evidencia  la  legitimación  activa  del 
demandante.  Se  dispone  que  deberá  acreditarse  con  prueba  suficiente  el 
cumplimiento o  la  imposibilidad de cumplimiento  de  la  obligación alimentaria.  Lo 
primero,  queda  acreditado  con  las  consignaciones  judiciales,  en  procesos 
contenciosos o no contenciosos, o con las constancias de entregas voluntarias de 
alimentos  que  realice  el  obligado.  Lo  segundo,  queda  acreditado  con  la 
certificación médica de los impedimentos físicos o de cualquier otra naturaleza, así 
como cualquier otra circunstancia que imposibilite el cumplimiento de la obligación 
alimentaria.  La  prueba  de  una  u  otra  situación  deberá  ofrecerse  conjuntamente 
con la demanda, de conformidad con el artículo 425, inciso 5, del Código Procesal 
Civil. 

De otro  lado,  la  persona que ejerza,  de hecho o de derecho,  la  tenencia, puede 
oponerse al establecimiento del régimen demandado, en razón a reales o posibles 
perjuicios a la salud física o moral del hijo, concordando con lo establecido por  la 
Convención. El fundamento de esta facultad reside en el deberderecho que tiene 
de velar por el desarrollo integral del menor.



El  juez  de  familia  establecerá  el  régimen  considerando  las  circunstancias 
personales de los hijos, tales como edad, sexo, estado de salud, nivel de estudios, 
etc. 
Por otro  lado y  siempre que  las  circunstancias determinantes al momento de  su 
fijación  varíen  en  el  transcurso  del  tiempo,  el  régimen  establecido  puede  ser 
modificado. 
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DEBERES  Y  DERECHOS  QUE  GENERA  EL  EJERCICIO  DE  LA  PATRIA 
POTESTAD 

ARTICULO  423 

Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 
1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 
2.  Dirigir  el  proceso  educativo  de  los  hijos  y  su  capacitación  para  el  trabajo 
conforme a su vocación y aptitudes. 
3.  Corregir moderadamente  a  los  hijos  y,  cuando  esto  no  bastare,  recurrir  a  la 
autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la 
reeducación de menores. 
4. Aprovechar de  los servicios de sus hijos, atendiendo a su edad y condición y 
sin perjudicar su educación. 
5. Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde  estuviesen  sin 
su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 
6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 
7. Administrar los bienes de sus hijos. 
8.  Usufructuar  los  bienes  de  sus  hijos.  Tratándose  de  productos,  se  está  a  lo 
dispuesto en el artículo 1004.(*) 

(*)  Confrontar con  el  artIculo  74  del CÓdigo de  los Niños  y Adolescentes  aprobado por  Ley  N° 
27337 de 7 082000. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arts. 6, 13 
C.C.  arts. 45, 235, 287, 300, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 

463 incs. 2) y 3), 472, 1004 
C.T.  arto 16 
C.N.A. arto 74 
C.P.  arts. 424, 426 

Comentario 

Enrique Varsi Rospligliosi. 

Actualmente,  la patria potestad no  implica una  relación de  familia vertical  (padre 
hijo) sino una de relación de familia horizontal (padrehijo) en la que tanto que se 
ocupa de regular esta misma materia uno como otro  tienen derechos de  los que 
gozan y deberes que han de cumplir. Se toman en cuenta los intereses del hijo por 
sobre las atribuciones del padre. Su finalidad es permitir que los padres busquen y 
logren el desarrollo integral de sus hijos.



La patria potestad tiene un objetivo elemental que es cuidar de manera integral a 
los  hijos  que  no  pueden  atender  de  manera  personal  sus  necesidades,  se 
presenta como una institución de amparo y defensa del menor que no se halla en 
aptitud  de  defender  su  propia  subsistencia,  ni  de  cautelar  sus  intereses,  ni  de 
defender  sus  derechos,  ni  de  formar  su  propia  personalidad  (CORNEJO  CHÁ 
VEZ). 

Mediante este concepto general podemos apreciar que el cuidado es referido a la 
integralidad de  la  vida de  los hijos, sea aquella sicosomática  (salud, educación), 
social (recreo, diversión) y patrimonial (pecuniaria). 

La patria  potestad satisface el  proceso biológico de  la procreación, el  que no se 
agota en el hecho biológico de procrear, sino que se desarrolla en el tiempo hasta 
que,  por  presunción  de  ley,  los  hijos  adquieren  la  plena  capacidad  de  obrar 
(CAFFERATA  cil.  por  ZANNONI).  En  otras  palabras,  la  patria  potestad 
complementa  legalmente  las  consecuencias  de  la  procreación  a  través  de  la 
protección y educación de la descendencia. 

Es  de  citar  que,  de  acuerdo  con  la  nueva  estructura  del  Derecho  Familiar 
moderno,  la  patria potestad se ejerce en  interés de  la  familia  en general  y  de  la 
sociedad, ya no solo en beneficio directo del hijo (como lo fue hasta hace poco) o 
exclusivo del padre (como fue en Roma). Hoy ha de tenerse en cuenta el  interés 
del  grupo  familiar  ya  que  es  en  la  familia  y  por  ella  que  se  busca  el  desarrollo 
integral de  la persona. Este sistema debe ser acogido por nuestra legislación, así 
como  lo  establece  el  Código  de  Familia  de  Panamá  en  el  sentido  de  que  la 
autoridad  de  los  pétores  se  establece  tomando  en  consideración  el  interés 
superior del menor y de la familia (artículo 318). 

Este artículo, cuya  fuente es el 398 del Código de 1936, consagra  los deberes y 
derechos  del  padre  en  la  relación  jurídica  tuitiva  del  Derecho  de  Familia 
denominada patria potestad. 

Así tenemos que: 

1. Sostenimiento y educación 
a) Sostenimiento 

Hablar de sostenimiento es referirse a la asistencia. 
Ésta es recíproca, es decir es debida de padres a hijos y de hijos a padres. En su 
sentido genérico, implica cuidado, resguardo y atención en la persona y bienes del 
asistido. En su sentido especial, la asistencia se ha vinculado con la institución de 
los alimentos. 

Es  importante señalar que el deber de sostenimiento o asistencia no cesa por  la 
adquisición  natural  o  especial  de  la  capacidad,  sino  que  se  prolonga  a  la 
consecución exitosa de estudios profesionales o  técnicos. Es más, el Código de



Familia  boliviano  indica,  de manera  lata,  que  este  deber  subsiste  para  los  hijos 
que no estén en situación de ganarse la vida (artículo 264). 

Es  así  que  los  alimentos  comprenden  la  satisfacción  de  las  necesidades 
fundamentales  que  permiten  el  desarrollo  integral  de  la  persona  y  se  deben 
proveer no obstante el mal comportamiento del hijo o de conducta inmoral que  lo 
haya llevado a carecer de aptitud de atender a su subsistencia (artículo 473, CC). 
Por  ello  en  forma muy acertada el  Código de 1984  utiliza  la  expresión  genérica 
"proveer  al  sostenimiento"  en  vez  de  la  expresión  "alimentarlos",  utilizada por  el 
Código Civil de 1936. Este  inciso se encuentra en concordancia con  lo dispuesto 
en  el  artículo  14  del  nuevo  Código  de  los Niños  y  Adolescentes,  en  el  cual  se 
consagra  el  derecho  que  tienen  los niños  y  adolescentes a  la  educación,  por  lo 
que  podemos  concluir  que  no  solo  es  un  deber  de  los  padres  sino  que 
primordialmente  es  un  derecho  de  los  hijos  ser  atendidos  en  su  formación 
educativa, cultural y emociona!. 

b) Educación 

La  educación  indiscutiblemente  es,  dentro  del  sinnúmero  de  obligaciones  que 
tienen los padres, la más importante pues, en cierta manera, subsume a todas las 
demás, o en su defecto  las complementa con sus características (LAFAILLE). En 
la educación hay que tomar en cuenta como ecuación el hecho de que los medios 
y condición de los padres tiene que estar relacionada con la vocación y aptitudes 
del hijo (FERNÁNDEZ CLERIGO). 

La  educación  es  la  formación  física,  espiritual  y  moral  que  permitirá  al  menor 
integrarse de manera satisfactoria y plena en  la  sociedad. Educar  es cultivar  las 
virtualidades  positivas  y  desalentar  las  negativas  (CORNEJO  CHÁ  VEZ).  La 
educación  comprende  la  escolar  y  la  superior,  incluyéndole  universitaria  o 
tecnológica. Sobre este punto el Código Civil boliviano establece que es derecho 
deber de los padres "mantener y educar al hijo dotándolo de una profesión u oficio 
socialmente  útil,  según  su  vocación  y  aptitudes"  (artículo  258,  inc.3).  Asimismo, 
legisla  que  "al  hijo  que  adolezca  de  alguna  enfermedad  o  deficiencia  física  o 
mental debe dársele una educación adecuada a su estado" (artículo 261). 
Como se verá más adelante, la facultad de corrección es correlativa del deber de 
educación. 

En cuanto a  la educación  religiosa se señala que debe velarse por  la autonomía 
de conciencia del hijo y que son nulas las convenciones que limiten la libertad del 
hijo y, en todo caso, a los 16 años éste tendrá el derecho por sí mismo a elegir su 
religión  (FERNÁNDEZ  CLERIGO).  De  este modo,  la  prerrogativa  de  los  padres 
queda desplazada si los hijos, alcanzando su discernimiento, optan por participar o 
profesar otra religión o culto. 

Recientemente  el  Movimiento  Cívico  de  Mujeres  de  Argentina  aseguró  que  la 
reciente supresión de la enseñanza religiosa en la provincia de Catamarca y la ley 
de  educación  sexual  obligatoria  a  nivel  nacional,  implican  dos  medidas  que



avasallan  la  patria  potestad  y  convergen a  un mismo  fin:  "la  destrucción  de  los 
valores" (ELIGIENDO LA VIDA, Año 11 N° 54,1/7/2001). 

2. Dirieir la educación y capacitación para el trabajo 

Los padres tienen el deber de dirigir el proceso educativo de sus hijos, es decir la 
formación académica, física, espiritual y moral que permita al menor integrarse de 
manera satisfactoria y plena en la sociedad con un trabajo digno. 
Habría  que  agregarse  que  es  indispensable  tener  en  cuenta  la  vocación  y 
aptitudes del hijo, pues se dan muchos casos en que éstos son obligados a seguir 
determinadas profesiones u oficios contra su voluntad, ello en aquellas familias en 
las que quiere mantenerse una tradición (abogados, militares, sacerdotes). 

3. Corregir 

El Código de Québec, como es común en otros muchos códigos, indica que cada 
niño,  sin  tener  en cuenta  la  edad,  debe  el  respeto a  su  padre  y madre  (artículo 
597). Más  que una obligación  es  un  deber  de  los hijos.  Este  deber  de  los hijos 
reside en respetar, obedecer y honrar a sus padres. Es un deber de orden ético y 
moral  (Cuarto  mandamiento)  y  también  legal  (artículo  454)  y  su  incumplimiento 
puede acarrear medidas disciplinarias legítimas como la corrección o aplicarse las 
causales de desheredación. 

La corrección  implica garantizar y establecer la autoridad de  los padres sobre los 
hijos. 

Debe ser realizada de manera moderada, formando así parte de la educación. No 
es un derecho absoluto, por el contrario está  limitado, de allí que el Código Civil 
(artículo  423,  inc.3)  y  el  nuevo  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  digan 
corregir/os moderadamente  (artículo 74,  inc. d). Esta última norma  indica que de 
no bastar dicha medida podrán recurrir a la autoridad competente. Por su exceso 
se puede  incurrir en una causal de  restricción o destitución de  la patria potestad 
(artículo 75, inc. e, CNA; artículo 463, inc. 2, CC). Todo abuso es sancionado. por 
la  ley,  de  allí  que  el  poder  de  corrección  debe  ejercerse  moderadamente, 
excluyéndose los actos que lesionen la integridad sicofísica del hijo. Su abuso se 
encuadra dentro de la política de violencia familiar (artículo 2, inc. d., D.S. N° 006 
97JUS, TUO Ley de Protección frente a la Violencia Familiar). 

Es  así  que  obediencia  y  corrección  son  derechosdeberes  correlativos.  La 
desobediencia del hijo conlleva a que el padre pueda corregirlo (forma directa) y si 
es incorregible puede, incluso, solicitar su internamiento (forma indirecta). 
No hay que confundir el derecho de infligir a los hijos ligeros castigos corporales y 
el derecho calificado de derecho de corrección, ya que éste es un medio dado a 
los padres para obligar a sus hijos a la obediencia (MAZEAUD). 

Existen  infinidad  de  formas  de  corregir  a  los  hijos,  siendo  la  más  extrema  los 
castigos  físicos.  De  esta  manera,  el  diálogo,  las  reprimendas,  la  reflexión  en



común, las advertencias y amonestaciones suelen ser las formas más adecuadas 
de corregir a los hijos. 

El  Derecho  Comparado  ha  llegado  a  determinar  ciertos  límites  al  derecho  de 
corrección: 
 La viuda para solicitar el  internamiento de su hijo requiere el consentimiento de 
los dos parientes más próximos y se basa en el acuerdo unánime del consejo de 
familia. 
 Si el hijo ejerce profesión u oficio, se requerirá opinión del juez. 
El  Código  señala  que  los  padres  tienen  el  deberderecho  de  corregir 
moderadamente  a  los  hijos,  lo  cual  es  correlativo  a  los  deberes  de  respeto  y 
obediencia de  los hijos. No estamos frente a un deberderecho  ilimitado, pues el 
Código restringe la corrección utilizando el término "moderadamente", ya que de lo 
contrario se estaría incurriendo en un caso de violencia familiar contemplado en el 
artículo 2 de la Ley N° 26260, modificado por la Ley N° 26763, la cual define como 
violencia  familiar cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 
maltrato sin lesión,  inclusive la amenaza o coacción grave que se produzca entre 
ascendientes y descendientes, entre  otros, además de  incurrir en una causal de 
restricción de la patria potestad. 

Téngase presente que esta corrección puede ser ejercida: 
 De forma directa, ejercida por sus padres, o 
 De forma indirecta a solicitud de ellos por la autoridad pertinente. 

4. Valerse de los servicios de sus hijos 

La prestación de servicios es un derechodeber derivado de la guarda que 
Consiste en recibir ayuda y aprovechar los servicios de los hijos, con la limitación 
correspondiente a su edad y condición; sin perjudicar su educación y atención 
(artículo  74,  inc.  g.  CNA,  artículo  423,  inc.  4,  CC.).  Como  el  valerse  de  la 
prestación de servicios de  los hijos  implica  inculcarles hábitos en el  trabajo, esta 
situación se vincula con el deberderecho de  los hijos a  la educación, ya que se 
les prepara para el futuro de una manera directa. 
Se  trata de una  relación netamente  familiar, sin contenido  laboral,  de allí  que  se 
tome  en  cuenta  de  manera  esencial  que  la  labor  sea  beneficiosa  y  que  no 
perjudique el desarrollo del menor. 
El  Código  plantea  que  los padres  puedan  aprovechar  los  servicios  de  los  hijos, 
entendidos  éstos  como  recibir  la  ayuda o  colaboración  por  parte  de  ellos con  la 
limitación  correspondiente  a  su  edad,  condición  y  sin  perjudicar  su  educación. 
Debe  tenerse  presente  que  se  trata  de  una  relación  netamente  familiar,  sin 
contenido laboral. 

5. Tenerlos en su compañía 

Esto  es  lo  que  se  conoce  dentro  del  régimen  familiar  general  (no  tuitivo) 
como la guarda.



En este sentido el ejercicio de  la patria potestad requiere de manera fundamental 
la convivencia de padres e hijos en el mismo hogar y es un derechodeber de los 
padres de tener a sus hijos consigo. Este derecho se consagra en el artículo 423, 
inc.  5,  del  Código  Civil,  y  en  el  artículo  74,  ¡nc.  e  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes. 

Esta  facultad  también  incluye  la  posibilidad  legal  de  recogerlos  del  lugar  donde 
estuviesen sin su permiso, incluso recurriendo a la autoridad si es necesario para 
recuperarlos. 

Esta norma tiene cierta relación con el artículo 602 del Código Civil de Québec en 
el sentido de que, además, ningún incapaz menor puede dejar su domicilio sin el 
consentimiento de la persona que tiene la autoridad paternal. 
Al  referimos  a  esta  facultad  de  los  padres  debe  tenerse  en  cuenta  que  es 
recíproca al  hijo,  es  decir  que  ellos  tienen el  derecho natural,  también,  de estar 
con sus padres. 

Este estar en compañía mutua padrehijo puede ser total, que se da en las familias 
establecidas, es decir que viven  juntas, o puede ser parcial, caso que se suscita 
en  las  familias separadas. Para este segundo caso, es de  lógica aplicación esta 
facultad para aquellos padres que no convivencian ni gozan día a día de sus hijos, 
en otras palabras que no tienen la tenencia de sus hijos. Para ello la ley reconoce 
el  denominado  derecho  de  visitas,  que  está  especialmente  considerado  en  el 
artículo 422. 

En este sentido, es de importancia referirnos a dos instituciones fundamentales: 

a)  Tenencia,  es  la  facultad  que  tienen  los  padres  separados  de  hecho  de 
determinar con cuál de  los dos se ha de quedar el hijo. A  falta de acuerdo entre 
ellos,  la  tenencia  será  determinada  por  el  juez  tomando  en  cuenta  lo  más 
beneficioso para el hijo, así como su parecer (artículo 81 y ss., CNA). Como es de 
verse, el hijo convivirá con uno de los padres, en tanto que el otro tendrá derecho 
a un régimen de visitas que podrá ser decretado de oficio por el juez si se acredita 
el cumplimiento de la obligación alimentaria tomando en cuenta el interés superior 
del niño, si así lo  justifica (PODER JUDICIAL DEL PERÚ: Pleno Jurisdiccional de 
Familia, 1997). 

b) Régimen de visitas, sea el padre o  la madre quien de manera  individual goce 
del  ejercicio  de  la  Patria  Potestad,  el  otro  tiene  el  derecho  de  mantener  las 
relaciones  personales  con  el  hijo  (artículo  422,  CC.)  que  le  permitan  participar, 
cautelar y vigilar su desarrollo integral. 

El  régimen  de  visitas  es  el  derecho  que  permite  el  contacto  y  comunicación 
permanente entre padres e hijos, determinando el desarrollo emocional y físico así 
como  la  consolidación  de  la  relación  paternofilial.  Visitar  implica  jurídicamente 
estar, supervisar, compartirse, en fin, responsabilizarse plenamente, por lo que es



más conveniente referirnos, de manera integral, al  régimen de comunicación y de 
visita. 

Especial mención merece el  incidir que se trata de un derecho  familiar subjetivo, 
pues reconoce el derecho del progenitor que no vive con su hijo a estar con él, así 
como,  recíprocamente,  del  hijo  de  relacionarse  con  su  padre  a  quien  no  ve 
cotidianamente. En otras palabras no es una facultad exclusiva del progenitor sino 
es  una  facultad  indispensable  del  hijo  para  su  desarrollo  integral.  Incluso  el 
derecho de visitas se hace extensivo, cuando el  interés del menor  lo  justifique, a 
todos los familiares que conforman el entorno del menor (hermanos, abuelos, tíos, 
primos, etc.) e incluso a no familiares. 

Como tal, este derecho lo ejerce el padre que no goza de la tenencia de su hijo, de 
manera  que  se  le  faculta  tenerlo  en  días  y  horas  establecidas,  siempre  que  no 
interfiera en sus horas de estudio, recreación o de relación con el progenitor con 
quien vive. 

La  denominación  utilizada,  régimen  de  visitas,  se  condice  con  el  objetivo  de  la 
institución que es el de estar en contacto y plena comunicación con el menor, de 
allí  que  sea  más  conveniente  denominarlo  derecho  a  mantener  las  relaciones 
personales.  Como  dice,  debe  superarse  el  inconveniente  conceptual  con  una 
denominación  más  real  como  es  el  derecho  a  la  adecuada  comunicación 
(ZANNONI). 

Los  casos  especiales,  subsumidos  dentro  de  este mal  denominado  derecho  de 
visitas, son: 
 La comunicación, que puede ser física o escrita, telefónica o epistolar. 
 El padre debe velar por el desarrollo de su hijo, por  lo que tiene  la  facultad de 
vigilar y enterarse de su educación, formación y desarrollo integral. 
  El  régimen  de  visitas  no  indica  una  exclusividad  de  permitir  al  padre  entrar  y 
estar en el domicilio del menor, sino que también faculta al progenitor a externar al 
niño  de  dicho  lugar,  permitiendo  una  relación  paternofilial  fluida  y  plena, 
espontánea e  intensa, así como la correspondiente intimidad entre padres e hijos 
que no viven juntos. 

La privación de las visitas solo debe tener lugar por causas graves, tomándose en 
consideración que tanto como un derecho de los padres es un derecho del hijo el 
estar con ellos, lo cual debe protegerse y, sobre todo, promocionarse. 
Para el cumplimiento de este régimen se exige la demostración de una obligación 
esencial  como  son  los  alimentos  o,  en  su  defecto,  acreditar  su  imposibilidad 
(innovación del  artículo 88,  del nuevo CNA),  pues no puede pretenderse ejercer 
los  derechos  correlativos  ni  alegar  un  cariño  cuya  inexistencia  se  demuestra 
(BELLUSCIO). 

En nuestro medio  falta  robustecer esta  institución,  pues si  bien el Código de  los 
Niños  y  Adolescentes  (artículo  91)  indica  que  el  incumplimiento  del  régimen  de 
visitas  establecido  judicialmente  dará  lugar  a  los  apremios  de  ley  y  en  caso  de



resistencia  podrá  originar  la  variación  de  la  tenencia,  es  muy  común  que, 
decretado un régimen de visitas, muchas veces no es respetado por  la parte que 
tiene  la  tenencia  del  menor,  de  manera  tal  que,  como  sucede  en  otras 
legislaciones,  el  no  permitir  el  cumplimiento  del  régimen  debería  determinar  un 
delito que podría denominarse no presentación del hijo (MAZEAUD). 

6. Representación de los hijos 

La  minoría  de  edad  implica  de  por  sí  la  falta  de  capacidad  para  realizar  actos 
jurídicos válidos, de allí que éstos deban ser realizados por los padres en nombre 
de sus hijos. De esta manera, los padres vienen a ser los representantes naturales 
y legítimos de sus hijos. 

Por  regla general  y como un atributo propio de  la  patria  potestad,  el  titular  de  la 
misma,  es  decir  los  padres,  reemplazan  al  hijo  en  los  actos que éste no puede 
realizar por su falta de capacidad. Sin embargo, a pesar de estar sometidos a este 
poder  paternal,  los  hijos  menores  de  edad  están  facultados  para  realizar  actos 
jurídicos  de manera  directa  y  personal,  sin  necesidad  de  la  intervención  de  sus 
padres, en los casos en que la ley expresamente se los permite. En este sentido, 
no es que adquieran una capacidad plena, sino que  la misma es especial y tiene 
vigencia solo para el acto autorizado taxativamente. 

La representación de los hijos es una de tipo legal, en el sentido de que es la ley la 
que  faculta  y  posibilita  a  los  padres  a  ejercer  los  actos  propios  de  la  actividad 
jurídica y social de sus hijos. 

Sin  embargo  en  el  tema  de  la  representación  existen  excepciones.  Éstos  son 
casos en  los que no procede  la  representación ya que el carácter  personalísimo 
del acto  lo  impide,  por  lo  que deben ser  ejercitados por  los propios hijos. Puede 
darse el caso de que para su validez se requiera la autorización de los padres. 

 Contraer matrimonio (artículo 241, CC). 
 Reconocer a su hijo (artículo 393, CC). 
 Prestar su asentimiento para casos de adopción (artículo 378, inc. 4, CC). 
 La madre menor de edad puede solicitar la declaración judicial de su hijo (artículo 
407, CC). 
 Ejercer derechos personales y decidir si adquiere a  título gratuito  (artículo 455, 
CC). 
 Contraer obligaciones o renunciar a derechos (artículo 456, CC). 
  El  menor  con  discernimiento  puede  trabajar  con  autorización  de  sus  padres 
(artículo 457, CC). 
 El menor con discernimiento responde por sus actos ilícitos (artículo 458, CC).  
Decidir la administración de sus bienes (artículo 459, CC). 
 El mayor de 14 años puede recurrir al juez por los actos de su tutor (artículo 530, 
CC). 
 El mayor de 14 años puede pedir la remoción de su tutor (artículo 557, CC).  Los 
padres menores de edad pueden ser tutores (artículo 421, CC).



  Los  menores  no  privados  de  discernimiento  pueden  celebrar  contratos 
relacionados con las necesidades ordinarias de su vida (artículo 1358, CC). 
  El  incapaz  de  ejercicio  responde  por  los  daños  causados  con  discernimiento 
(artículo 1975, CC). 
De esta manera,  los  padres  representan a sus hijos en  los actos de  la vida  civil 
con  la  excepción  de  aquellos  que  puedan  ser  practicados  por  los menores  con 
perfecta  validez,  como  los  que  se  contemplan  en  los  artículos  455  y  1358  del 
vigente Código. 

7. Administrar sus bienes 

La minoría de edad no implica que el menor no pueda ser titular de derechos y de 
obligaciones.  Su  propia  situación  de  ser  humano  lo  califica  como  un  sujeto  de 
derecho,  por  lo  que puede  ser un agente activo o pasivo de  relaciones  jurídicas 
patrimoniales. En este sentido, puede comprar, vender, arrendar bienes así como 
obligarse  frente  a  terceros,  pero  ello  no  lo  realiza  per  se  sino  a  través  de  sus 
padres, quienes administran sus bienes protegiendo intereses patrimoniales. 
El  patrimonio  de  los  hijos,  también  llamado  peculio,  se  divide  (NAYMARK  y 
CAÑADAS) en: 

  Peculio  profecticio,  son  los  bienes  adquiridos  por  el  hijo  por  intermedio  de  los 
bienes del padre o por haber sido dados por éste. 
 Peculio adventicio, son los bienes adquiridos por el hijo por su trabajo, herencia o 
donación. 
 Peculio castrense, es el formado por los bienes adquiridos por el ejercicio de las 
armas. 
 Peculio cuasi castrense, son bienes adquiridos por el hijo por el ejercicio de las 
ciencias, empleos públicos o dignidad eclesiástica. 
En  el  orden  económico  la  patria  potestad  presenta  tres  aspectos  esenciales:  la 
administración, el usufructo y disposición sobre el patrimonio de los hijos. Veamos, 
analizando este inciso, dos de ellos, la administración y la disposición. 

A. Administración 

Los  padres  deben  actuar  como  mandatarios  generales  a  efectos  de  cautelar 
efectivamente  el  patrimonio  de  sus  hijos.  Le  corresponde  la  administración  al 
padre que se encuentre en ejercicio de la patria potestad a pesar de que los actos 
conservatorios  pueden  ser  realizados  indistintamente  por  cualquiera  de  los 
progenitores. 

Esta  facultad  se  desarrolla  dentro  de  los  siguientes  parámetros:    Los  padres 
ejercen un mandato de representación legal. 
 Deben practicarse actos de administración y conservación. 
 Se prohíben los actos de disposición, salvo autorización judicial. 
 Los bienes muebles tienen un estatuto legal distinto de los inmuebles. 
 Existen actos que deben ser autorizados por el Juez.



De esta manera tenemos que los padres están  limitados en su actuar, por lo que 
es imprescindible considerar que existen: 

a) Actos prohibidos por los padres 

 Contratar con el hijo. 
 Celebrar convenios con sus hijos menores de edad (artículo 429, CC). 
  Enajenar  ni  gravar  los  bienes  de  los  hijos,  ni  contraer  en  nombre  de  ellos 
obligaciones que excedan de los límites de la administración (artículo 447, CC). 
 Constitución de derechos reales sobre inmuebles (artículo 448, CC). 

De  por  sí  entendemos  que  la  ejecución  de  estos  actos  está  sancionada  con 
nulidad y no produce efecto legal alguno. 

b) Actos para los que se requiere autorización 

Si bien  los padres están prohibidos de  realizar determinados actos patrimoniales 
con los bienes de sus hijos, la ley permite su ejecución previa autorización judicial, 
cuando se demuestren la necesidad y utilidad del acto a celebrarse. 
Los casos son según el artículo 448, los siguientes: 
  Disposición  de  bienes,  se  refiere  a  los  actos  que  implican  una  disminución  o 
aumento del patrimonio, actos tales como: compra, venta, gravámenes. 
 Arrendar sus bienes por más de tres años. 
 Hacer partición extrajudicial. 
 Transigir, estipular sometimiento a arbitraje. 
 Renunciar a herencias, legados o donaciones. 
 Celebrar contratos de sociedad o continuar en la establecida. 
 Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio. 
 Dar o tomar dinero en préstamo. 
  Edificar,  excediéndose  de  las  necesidades  de  la  administración.    Aceptar 
donaciones,  legados  o  herencias  voluntarias  con  cargas.    Convenir  en  la 
demanda. 

c) Actos que se pueden ejecutar libremente 

Se  presume  que  los  actos  realizados  por  uno  de  los  padres  cuenta  con  el 
asentimiento  del  otro,  en  su  defecto,  éste  puede  oponerse.  Los  actos  que  se 
pueden  realizar  sin  autorización  del  otro  padre  son  actos  de  conservación,  de 
mera  administración  y  de  defensa  de  los  bienes  del  menor.  En  este  sentido 
tenemos: 

  Administración  general,  los  padres  pueden  ejecutar  libremente  todo  acto  de 
administración  y  de  conservación  a  efectos  de  preservar  el  patrimonio  y  hacer 
producir beneficios. Los casos más comunes dentro de  la administración general 
son:  efectuar  gastos  de  conservación,  contratar  seguro,  pagar  tributos,  percibir 
alquileres, tomar y despedir personal.



 Actos de conservación, son aquellos actos urgentes o ineludibles para mantener 
la integridad de los bienes que conforman el patrimonio. 
 Representarlo en juicio. 

El  sustento  está  en  que  serán  válidos  los  actos  que  realice  uno  de  los  padres 
conforme  a  la  costumbre  y  a  las  circunstancias  o  en  situaciones  de  urgente 
necesidad (artículo 320, Código de Familia de Panamá). 
d)  Fin  de  la  administración  Por  concluir  la  patria  potestad.  Por  pérdida  de  la 
misma. 
Por  decisión  del  consejo  de  familia  cuando  el  padre  o  madre  contraiga  nuevo 
matrimonio (artículo 433 y 434, CC.). 
 Por declaración de quiebra (artículo 443, CC.). 
 Cuando el padre o madre se case sin solicitar la decisión del consejo de familia 
antes indicada (artículo 444, CC.). 
 Cuando se entrega la administración a un curador (artículo 435, incs. 1 y 2, CC.). 
Por mala administración (artículo 446, CC.). 

Por quiebra (artículo 443, CC.). 

Finalmente, es de señalar que  la administración de  los bienes de  los hijos es un 
deber de los padres, quienes no pueden renunciar sin expresión de causa. 
En definitiva,  los padres deben actuar como mandatarios generales a efectos de 
cautelar  efectivamente  el  patrimonio  de  sus  hijos.  Le  corresponde  la 
administración al padre que se encuentre en ejercicio de la patria potestad a pesar 
de  que  los  actos  conservatorios  pueden  ser  realizados  indistintamente  por 
cualquiera de los progenitores. 

Esta facultad de administración se desarrolla dentro de los siguientes parámetros: 
 Los padres ejercen un mandato de representación legal. 
 Deben practicarse actos de administración y conservación. 
 Se prohíben los actos de disposición, salvo autorización judicial. 
Los  bienes  muebles  tienen  un  estatuto  legal  distinto  de  los  inmuebles.  Existen 
actos que deben ser autorizados por el juez. 

B. Disposición 

El hecho de que los padres tengan la facultad de administrar los bienes de sus 
hijos no implica que puedan disponer de ellos, ya que  la administración como tal 
tiene  límites  e  implica,  esencialmente,  la  capacidad  y  atribución  para  cautelar 
efectivamente el patrimonio. 

En este sentido, no se puede disponer (es decir enajenar ni gravar) de los bienes 
de los hijos ni contraer obligaciones que excedan de sus facultades, salvo motivos 
justificados debidamente autorizados por el  juez. Se trata de una regla genérica, 
es decir,  que  incluye a  todos  los bienes de  los hijos,  sin  excepción. En algunas 
legislaciones (como el caso de Puerto Rico, Código Civil, artículo 159) la limitación 
de  disposición  está  referida  al  monto  de  los  bienes  del  hijo  (por  ejemplo  US$ 
2,000.00), situación que parece positiva de acuerdo con el tráfico comercial de los



bienes,  pero  es  negativa  porque  puede  darse  el  caso  de  que  sean muchos  los 
bienes con dicho valor o ser el único que tenga. 

8. Usufructuar sus bienes 

El usufructo es el derecho que tienen los padres de usar y gozar de los bienes de 
sus hijos sujetos a patria potestad y de percibir sus rentas y  frutos sin obligación 
de rendir cuentas, pero con cargo a invertirlos en el cumplimiento de  los deberes 
legales. Se trata de una válida y justa contrapartida del deber de los padres. 

Tiene como fundamento: 
 Los padres deben resarcirse de los gastos de educación y mantenimiento de los 
hijos y, 
 Los hijos deben contribuir con las ganancias de sus bienes al mantenimiento del 
hogar. 

a) Definición 

El Derecho moderno reputa que la función paterna es lucrativa y, por consiguiente, 
se atribuye al  padre  o,  en  su caso, a  la madre el  disfrute de  los bienes de  los 
hijos  que  están  sometidos  a  su  administración  ministerio  legis  (ZANNONI).  El 
usufructo es el derecho que tienen los padres de usar y gozar de los bienes de sus 
hijos sujetos a patria potestad  y  de percibir  sus  rentas  y  frutos sin  obligación de 
rendir cuentas, pero con cargo a invertirlos en primer lugar en el cumplimiento de 
los deberes  legales que  le son  inherentes  (BELLUSCIO). Este derecho sobre  los 
bienes del hijo se denomina el derecho de goce legal (MAZEAUD), de tal manera 
que los padres (usufructuarios legales) tienen el derecho de percibir las rentas de 
los bienes de su hijo (nudo propietario). 

b) Fundamento 

El  fundamento  del  usufructo  en  el  Derecho  de  Familia  está  basado  en  dos 
criterios:  1)  en  que  los  padres  deben  resarcirse  de  los  gastos  de  educación  y 
mantenimiento de  los hijos y, 2) sobre  la base de la solidaridad familiar,  los hijos 
deben contribuir con las ganancias de sus bienes al mantenimiento del hogar. 
La  administración  de  los  ingresos  y  patrimonio  de  los  hijos  permite  al  padre 
mejorar  la  situación  integral  de  la  familia;  en  otras  palabras  los  bienes  del  hijo 
enriquecen a la familia permitiéndole un bienestar general. 
Asimismo,  el  usufructo  se  presenta  como  una  institución  igualitaria  y  tiene  la 
ventaja de  legalizar una situación de hecho: la ausencia de rendición de cuentas 
por parte de los padres (MAZEAUD). 

c) Naturaleza jurídica 

El usufructo como tal es una típica institución de los Derechos Reales, pues tiene 
como fin el uso y disfrute de un bien ajeno.



Tratándose del usufructo  sobre  los  bienes de  los hijos,  algunos autores  refieren 
que  se  trata  de  un  usufructo  legal,  es  decir  una  figura  típica  de  los  Derechos 
Reales aplicada por  ley a  las  instituciones del Derecho de Familia. Sin embargo, 
considerando  los  fines de  la  familia determinamos que en nuestro ordenamiento 
este tipo de usufructo tiene una naturaleza jurídica mixta, en general se trata de un 
usufructo  especial  en  el  que  rigen  las  normas  del  Derecho  de  Familia  y  de  los 
Derechos Reales, según sea el caso (artículo 423, inc.8, CC., artículo 74, incs. h e 
i, CNA). 

Indiscutiblemente, se trata de un usufructo de naturaleza especial. d) Caracteres 
El usufructo legal de los padres es propio de la patria potestad y su administración 
corresponde  al  ejercicio  de  la  misma.  Como  institución  legal  cuenta  con  las 
siguientes características: 

 Universal, abarca  todos  los bienes de  los hijos, salvo excepciones establecidas 
por la ley (artículo 436, CC.). 
 Legal, es establecido por  las disposiciones del Código Civil de acuerdo con  las 
reglas generales del Derecho de Familia y de manera especial por las normas de 
los Derechos Reales. 
 Temporal, su duración no puede exceder del ejercicio de la patria potestad. 
 Personal, corresponde exclusivamente al padre o  la madre que ejerce  la patria 
potestad. 
  Intransferible,  no  es  enajenable,  ni  gravable.  Solo  se  puede  renunciar  a  él 
(artículo 440, CC.). El Derecho Comparado  indica que este criterio se da al estar 
de por medio el interés de la familia y no solo del padre (BELLUSCIO). 
e) Bienes exceptuados del usufructo 
La regla general es que los padres tienen el usufructo legal de todos los bienes de 
los  hijos;  sin  embargo,  según  la  doctrina  y  legislación,  están  exceptuados  del 
usufructo legal los siguientes bienes (artículo 436, CC): 
 Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos, con la condición de que 
el usufructo no corresponda a los padres. 
 Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos para que sus frutos sean 
invertidos en un fin cierto y determinado. 
 La herencia que ha pasado a los hijos por  indignidad de los padres o por haber 
sido éstos desheredados. 
 Los bienes de los hijos que les sean entregados por sus padres para que ejerzan 
un trabajo, profesión o industria. 
 Los que los hijos adquieran por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el 
asentimiento de sus padres. 
  Las  sumas  depositadas  por  terceros  en  cuentas  de  ahorros  a  nombre  de  los 
hijos. 
f) Cargas 
Las cargas del usufructo legal son (artículo 437, CC): 
  Las  obligaciones  que  pesan  sobre  todo  usufructuario,  excepto  la  de  prestar 
garantía. 
 Los gastos de los hijos por concepto de alimentos (artículo 472).



El usufructo  legal (artículo 439, CC) puede embargarse por hechos o por deudas 
de los padres, exceptuando lo necesario para cubrir las obligaciones alimentarias. 
g) Cesación 
El usufructo cesa por extinción de  la patria potestad, normalmente cuando el hijo 
alcanza la mayoría de edad. 
Dentro de los casos especiales tenemos: 
 Por mala administración de los bienes de los hijos (artículo 446, CC). 
 Por nuevo matrimonio sin previa consulta al juez (artículo 444, CC). 
 Por quiebra del progenitor que ejerce la patria potestad (artículo 443, CC). 

El  viudo(a),  divorciado(a)  o  quien  su matrimonio  haya  sido  invalidado,  así  como 
quien  tiene  la  potestad de  un  hijo  extramatrimonial  y  se  casa  sin  inventariar  los 
bienes que administra de sus hijos (artículo 243, CC). 
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SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACiÓN ALIM ENTARIA 

ARTICULO  424 

Subsiste  la  obligación  de  proveer  al  sostenimiento  de  los  hijos  e  hijas  solteros 
mayores  de  dieciocho  años  que  estén  siguiendo  con  éxito  estudios  de  una 
profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas solteros que no 
se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad 
física o mental debidamente comprobadas. (*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley N° 27646 de 23012002. 

CONCORDANCIAS: 

c.  arts. 6, 13 
C.C.  arts. 4, 42, 235, 287, 472, 999 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La obligación de proveer al sostenimiento de  los hijos es un deber de  los padres 
que ejercen la patria potestad (artículo 423, inc. 1 del CC). 
Esta obligación debería extinguirse conjuntamente con la  terminación de la patria 
potestad.  Sin  embargo,  siendo  el  sostenimiento  de  los  hijos  una  obligación 
esencial  y  por  demás  natural,  pues  permite  su  desarrollo,  ésta  se  prolonga  y 
permanece, incluso luego de extinguida la patria potestad por la adquisición de la 
mayoría de edad de los hijos. 

Este  artículo,  similar  a  su  precedente  399  del  Código  de  1936,  formula  dos 
supuestos que determinan la obligación de sostenimiento de los hijos: 
 A todos los hijos que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio, este caso 
es  lógico puesto que  la obligación del padre  incluye  la educación superior que  le 
ha de permitir al hijo ingresar al campo laboral y ejercer un trabajo digno. La frase 
utilizada por  el artículo,  que estén siguiendo con éxito una profesión u oficio,  es 
meramente  subjetiva  y  dependerá del  grado de  apreciación  de  los padres  y  del 
juez. 
 A  las  hijas mujeres  solteras que no se encuentren en  aptitud de atender  a  su 
subsistencia,  indiscutiblemente  este  artículo  no  se  inspira  en  el  derecho  a  la 
igualdad pues  da preferencia a que  la mujer  sea atendida por  el  padre dado  su 
estado civil y su falta de capacidad para subsistir por sí misma. Téngase en cuenta 
que la frase utilizada, que no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia, 
es por demás subjetiva y no  implica una discapacidad o disminución  latente sino 
solo  un estado para  ser atendida. Esta situación ya no es aplicable en nuestros 
días,  pues  tanto  el  hombre  como  la  mujer  tienen  igualdad  de  condiciones,  los 
mismos derechos de ser educados y similares derechos laborales. Podría decirse 
que  es  un  típico caso de  discriminación  por  razón de sexo  que atenta  contra  el



principio de que "el varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio 
de  los derechos civiles"  (artículo 4, CC). Por  otro  lado,  es preciso aclarar que  la 
norma genérica en esta materia de alimentos es el artículo 473, el cual indica que 
"el  mayor  de  dieciocho  años  solo  tiene  derecho  a  alimentos  cuando  no  se 
encuentra en aptitud de atender a su subsistencia", por lo que mal hace el artículo 
424 en especificar el caso concreto de las hijas. 

Los hijos a los que hace referencia la norma tienen plena capacidad, son mayores 
de  18  años,  por  lo  que  es  conveniente  situar  este  artículo  en  el  capítulo 
correspondiente a alimentos, puesto que estos hijos  ya no se encuentran dentro 
de los alcances de la patria potestad. 
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BIENES EXCLUIDOS DE LA ADMINISTRACiÓN LEGAL 

ARTICULO  425 

Están  excluidos  de  la  administración  legal  los  bienes  donados  o  dejados  en 
testamento a los hijos, bajo  la condición de que sus padres no los administren; y 
los adquiridos  por  los  hijos  por  su  trabajo,  profesión o  industria  ejercidos  con  el 
asentimiento  de  sus  padres  o  entregados  a  ellos  para  que  ejerzan  dichas 
actividades. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 436, 607, 608, 670, 755 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

1. Generalidades 

La  regla  considerada  en  el  inciso  7  del  artículo  423  del  Código  Civil  (a  cuyo 
análisis  integral  nos  remitimos)  es  que  los  padres  tienen  el  deberderecho  de 
administrar  los  bienes  de  sus  hijos.  Ello  es  reconocido  unánimemente  en  el 
Derecho  comparado  nacional,  cuya  fuente  la  tenemos  en  el  artículo  415  del 
Código de 1936 así como en el Código Civil alemán y en el español. 
Es  así  que  los  padres  deben  actuar  como  mandatarios  generales  a  efectos  de 
cautelar  efectivamente  el  patrimonio  de  sus  hijos.  Le  corresponde  la 
administración al padre que se encuentre en ejercicio de la patria potestad a pesar 
de  que  los  actos  conservatorios  pueden  ser  realizados  indistintamente  por 
cualquiera de los progenitores. 

Esta facultad se desarrolla dentro de los siguientes parámetros: 
 Los padres ejercen un mandato de representación legal. 
 Deben practicarse actos de administración y conservación. 
 Se prohíben los actos de disposición, salvo autorización judicial. 
 Los bienes muebles tienen un estatuto legal distinto de los inmuebles. 
 Existen actos que deben ser autorizados por el juez. 

2. Bienes excluidos de la administración legal 

La excepción a esta  regla que  los padres  tienen el deberderecho de administrar 
los  bienes  de  sus  hijos,  la  establece  el  artículo  en  análisis  al  excluir  de  la 
administración legal de los padres los siguientes bienes: 
  Aquellos  donados  a  los  hijos  bajo  la  condición  de  que  los  padres  no  los 
administren. 
Los bienes dejados por testamento con igual condición.



Los adquiridos por los hijos mediante su trabajo, profesión o actividad empresarial 
(en vez del término industria). 
Los  bienes  que  los  padres  han  entregado  a  sus  hijos  para  el  desarrollo  de  un 
trabajo, profesión o industria. 

Respecto de los bienes dejados en testamento a los hijos con la condición de que 
sus padres no  los administren,  la condición solo será válida en la medida en que 
se  trate  de  un  legado  o  herencia  voluntaria,  mas  no  en  el  caso  de  la  herencia 
legitimaria, en virtud de lo preceptuado en el artículo 733 del Código Civil, el cual 
señala que el  testador  no puede privar  de  la  legítima a sus herederos  forzosos, 
sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquélla 
gravamen, modalidad, ni sustitución alguna. 

DOCTRINA 

BELLUSCIO,  Augusto.  Manual  de  Derecho  de  Familia.  De  Palma.  3~  edición. 
Buenos Aires, 1981; BOSSERT, Gustavo. Manual de Derecho de Familia. Astrea. 
Buenos  Aires,  1989;  CORNEJO  CHÁ  VEZ,  Héctor.  Derecho  Familiar  Peruano. 
Studium.  6~  edición.  Lima,  1987;  DíAZ  DE  GUIJARRO,  Enrique.  Tratado  de 
Derecho  de  Familia.  Editora  Argentina.  Buenos  Aires,  1953;  FERNÁNDEZ 
CLERIGO, Luis. Derecho de Familia en la legislación comparada. UTHEA. México, 
1947;  LAFAILLE,  Héctor.  Derecho  de  Familia.  Biblioteca  Jurídica  Argentina. 
Buenos Aires, 1930; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. 2~ edición. Astrea. 
Buenos Aires, 1989.



GARANTIAS PARA EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LEGAL 

ARTICULO  426 

Los padres no están obligados a dar garantía para asegurar la responsabilidad de 
su administración, salvo que el juez, a pedido del consejo de familia, resuelva que 
la  constituyan,  por  requerirlo  el  interés  del  hijo.  En  este  caso,  la  garantía  debe 
asegurar: 

1. El importe de los bienes muebles. 
2. Las rentas que durante un año rindieron los bienes. 
3. Las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor. 

Los incisos 2 y 3 solo son de aplicación cuando los padres no tengan el usufructo 
de los bienes administrados. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 428, 437 inc.  1), 520 inc.  2), 619, 1055, 1097 
C.P.C.arto 768 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Los padres deben actuar  como mandatarios generales  con el  fin  de velar por  el 
patrimonio de sus menores hijos. 

Esta facultad de administrar que les corresponde a los padres que ejercen la patria 
potestad  debe  realizarse dentro  de  los  límites  que exige el  buen manejo de  los 
bienes.  Esta  administración  proporciona  a  los  padres  todos  los  derechos  y 
acciones para un adecuado manejo, prohibiendo cualquier acto que exceda de los 
límites. 

Nuestro actual Código, al  igual que  lo hizo el Código Civil de 1936 en su artículo 
407, considera como principio que los padres no tienen la obligación de establecer 
ningún tipo de garantía para asegurar la responsabilidad de su administración. Sin 
embargo, esta regla tiene una excepción, de manera que si bien la ley estipula que 
no es su obligación, tampoco lo prohíbe, dejando la posibilidad de que los padres 
la  otorguen  de  acuerdo  a  su  conveniencia  o  tranquilidad.  Esto  se  debe  a  que 
cualquier  acción  que  los  padres  tomen  en beneficio  del  menor  se  encuentra  de 
acuerdo con la ley. 

Por  otro  lado  la  propia  ley  establece  algunas  excepciones  a  la  regla  y  se  dan 
cuando,  por  solicitud  del  consejo  de  familia,  el  juez  resuelva  que  es  necesario 
constituir garantía suficiente que sirva para cubrir: 
El importe de los bienes muebles,



El monto de las rentas anuales de los bienes del menor y, 
Las utilidades anuales que pueda producir cualquier empresa que forma parte del 
patrimonio del menor, siempre  y cuando  los bienes estén excluidos del usufructo 
legal. 

Estos  tres  casos  considerados  de  manera  expresa  por  la  ley  se  justifican 
básicamente por su valor  y  rentabilidad. Es por ello que  la  ley  toma  la  previsión 
correspondiente  a  efectos  de  que  los  padres  deban  constituir  una  garantía. 
Téngase  en  cuenta  que  este  pedido  lo  hace  el  consejo  de  familia,  siendo  la 
decisión  final  la  del  juez,  quien  en  definitiva  puede  o  no  aceptar  la  pretensión 
correspondiente. 
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RENDICiÓN DE CUENTAS SOBRE LA ADMINISTRACiÓN LEGAL 

ARTICULO  427 

Los padres no están obligados a dar cuenta de su administración sino al terminar 
ésta, a no ser que el juez, a solicitud del consejo de familia, resuelva otra cosa. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 423 ¡nc. 7), 428, 619, 1793 ¡nc. 3) 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi, 

Si bien hemos señalado en el artículo anterior que los padres que ejercen la patria 
potestad  deben  actuar  como  mandatarios  generales,  podríamos  considerarlos 
como  una  forma  sui  géneris  de  mandatarios,  puesto  que  a  diferencia  de  los 
mandatarios, tal como lo señala el presente artículo, los padres no están obligados 
a dar cuenta de su administración sino al terminar ésta, siendo ella una obligación 
fundamental  de  los mandatarios  recogida  en  el  artículo  1793  inciso  3°,  el  que a 
tenor dice  lo siguiente:  "el mandatario está obligado... 3) A  rendir cuentas de su 
actuación en la oportunidad fijada o cuando lo exija el mandante". 

Utilizando  el  mismo  razonamiento  que  empleamos  para  interpretar  el  artículo 
anterior,  resulta  válido  explicar  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  los 
administradores de bienes ajenos, los padres no se encuentran obligados a rendir 
cuentas de su delegación, sino al terminar ésta. 

Es decir, la regla es: 

No  hay  obligación  de  rendir  cuentas  de  la  administración  en  tanto  se  esté 
ejerciendo, sino al terminar la misma. 

La excepción 

Hay  obligación  de  rendir  cuentas  en  tanto  se  esté  ejerciendo  la  administración 
cuando es declarada por el juez a solicitud del consejo de oficio. 
La excepción es determinada solo por solicitud del consejo de familia, quien tiene 
la  legitimación,  pero  deberá  ser  declarada  por  el  juez,  quien  de  creerlo 
conveniente  solicitará  la  rendición de  cuentas de  la  administración  realizada por 
los padres. Todo esto se sustenta en el principio de la mejor conveniencia para el 
menor. 

Sería recomendable, pues así lo exige la práctica, que en una futura modificación 
se aclare la forma como es que debe extenderse la cuenta final, sea: 

Por escritura pública, o



Ante el juez. 

De esta manera, veríamos complementados los supuestos del artículo en análisis 
que es una copia  fiel del artículo 408 del Código de 1936. Es preciso, asimismo, 
respondemos la siguiente pregunta: 

¿Qué debemos entender por cuenta final? 
La cuenta final viene a ser una expresión formal y detallada de la labor realiza 
da  por  el  padre  respecto  de  la  administración  de  los  bienes  de  sus  hijos.  Esta 
cuenta deberá contener: 
Inventario  valorizado  de  los  bienes,  tanto  de  los  existentes  antes  de  la 
administración como de los que queden, y 
Detalle y justificación de los actos de administración más importantes. 
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MODIFICACiÓN O SUSPENSiÓN DE GARANTÍAS y RENDICiÓN DE CUENTAS 

ARTICULO  428 

El juez, a pedido del consejo de familia, puede modificar o suspender en cualquier 
tiempo  las medidas que hubiese dictado de conformidad con  los artículos 426 y 
427. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 426, 427, 615, 618, 619 a 630 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

El Código vigente, al  igual que  lo hizo el Código Civil de 1936 en su artículo 412 
que toma como base la legislación germana, plantea que el juez se encuentra en 
la  posibilidad  de  modificar  o  suspender  en  cualquier  tiempo  las  medidas  que 
hubiese dictado con respecto a la administración que vienen realizando los padres 
que poseen la patria potestad sobre los bienes de sus hijos, siempre y cuando sea 
a pedido del consejo de familia. 

Este artículo es el sustento legal de los artículos anteriores, ya que faculta al juez 
para que modifique o suspenda la gestión que vienen realizando los padres. Esta 
potestad que la ley le confiere al juez solo podrá ser ejercida a pedido del consejo 
de  familia,  por  lo  que  el  juez  de  oficio  no  puede  modificar  ni  suspender  la 
administración de los padres. 

Como  puede  apreciarse,  ésta  es  una  norma  de  orden  netamente  procesal, 
justificada  su  ubicación  en  el  Código  Civil  por  el  origen  e  importancia  de  la 
institución de la rendición de cuentas y la garantía. 

Al parecer, la existencia de este artículo es innecesaria, ya que para ambos casos 
considerados en el Código, es decir que los padres darán garantía para asegurar 
la  responsabilidad  de  su  administración  (artículo  426)  y  darán  cuenta  de  su 
administración,  terminada  ésta  (artículo  427),  la  facultad  del  juez  de  determinar 
dichos efectos lo hace siempre a pedido o solicitud del consejo de familia. 
De esta manera, podemos decir, que a partir del principio ad maiorís ad minus, si 
el consejo de familia puede pedirle al juez que se constituya una garantía o que se 
dé cuenta de la administración, con mayor razón podrá solicitar  la modificación o 
suspensión  de  cualquiera  de  estos  actos.  Este  razonamiento  lógico,  por  el 
contrario,  no  ha  sido  tomado  en  consideración  por  la  ley  y  ha  preferido  incidir 
literalmente en el tema.
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LIMITACiÓN EN LA CELEBRACiÓN DE ACTOS JURíDICOS ENTRE PADRES 
E HIJOS 

ARTICULO 429 

El hijo llegado a la mayoría de edad no puede celebrar convenios con sus padres 
antes de ser aprobada por el juez la cuenta final, salvo dispensa judicial. 
Tampoco  tiene efecto, sin  tal  requisito,  la  herencia  voluntaria  o  el  legado que el 
hijo deje a favor de sus padres con cargo a su tercio de libre disposición. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 2 ¡nc. 14) 
C.C.  arts.42, 737, 738, 1244, 1354 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La  rendición  de  cuentas  y  la  correspondiente  aprobación  de  la  cuenta  final  son 
actos  fundamentales  en  el  momento  en  que  concluye  la  administración  de  los 
bienes de los hijos, esto a efectos de establecer la responsabilidad en el actuar de 
los padres. 

Es así que esta norma condiciona la validez de los actos  jurídicos que celebre el 
hijo  con  sus  padres,  a  que  la  cuenta  final  de  la  administración  haya  sido 
debidamente  aprobada  por  el  juez  o  que  se  cuente  con  dispensa  judicial,  caso 
contrario el acto jurídico sería inválido, pues no se ha cumplido con las exigencias 
formales para su validez. 

Los supuestos que la norma indica son: 

 Que el hijo sea mayor de edad, 
. Que la administración haya concluido y, 
 Que exista una cuenta final aprobada por el  juez o, en su defecto, autorización 
judicial expresa. 
Aunque el artículo es claro en su finalidad, no precisa legalmente los efectos de su 
incumplimiento. Efectivamente, utiliza frases poco efectivas, "no puede celebrar"... 
"tampoco  tiene  efecto",  para  indicar  que  se  trata  de actos  inválidos  al  no  haber 
respetado los supuestos legales. Sin duda, estas frases negativas se sustentan en 
el  aforismo  latino  que  dice  Particula  negativa  praeposita  verbo  potest,  tollit 
potentiam  juris  el  facti  (La  partícula  negativa  antepuesta  al  verbo  poder,  quita 
eficacia de hecho y de derecho). 
No obstante, si bien el artículo no sanciona de manera expresa sus efectos, debe 
aplicarse el criterio general de  la nulidad virtual (artículo V del Título Preliminar y 
artículo 219, inc. 8. CC) para invalidar los actos contrarios a esta norma que es de 
orden público.



La  Subcomisión  de  Familia  ha  sugerido  derogar  este  artículo.  No  obstante  ello, 
consideramos que se trata de una norma necesaria, pues protege el patrimonio de 
los hijos. Es más, como regulación es fundamental, a pesar de haberse aligerado 
su origen legislativo dado en los artículos 410 Y 536 del Código de 1936, que tomó 
la esencia de la legislación francesa. 
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SALDO DEUDOR DE LA CUENTA FINAL 

ARTíCULO  430 

El saldo que resulta en contra de  los padres produce  intereses  legales desde un 
mes después de la terminación de la patria potestad. Esta obligación es solidaria. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 425, 427, 1088, 1183, 1244, 1245 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Como se manifiesta en el artículo 427, al terminar la administración de los bienes 
del  hijo  o  a  solicitud  del  consejo  de  familia,  el  padre  deberá  dar  cuenta  de  la 
administración. 

Si  de  dicha  cuenta  final  se  llega  a  determinar  que  existe  un  saldo  contra  los 
padres,  es  decir  que adeudan  o deban,  no puede perjudicarse  el  patrimonio del 
menor de manera tal que esta deuda debe ser resarcida rápida y oportunamente. 
En  este  sentido,  el  Código  establece  que  los  padres  deben  pagar  una  suma 
adicional  de  dinero  por  la  deuda  que  se  tiene,  aplicándose,  para  tal  efecto,  los 
intereses legales desde el momento en que se produce la terminación de la patria 
potestad, sin necesidad de requerimiento (interpellatio). 
Esta norma funciona como una garantía a favor del patrimonio del hijo a tal punto 
que  la  obligación  (en  este  caso  de  dar  suma  de  dinero)  es  solidaria,  es  decir 
responden tanto el padre como la madre por el íntegro de la deuda resultante del 
saldo de la cuenta final por la administración de los bienes de sus hijos. 
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SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA FINAL 

ARTICULO  431 

Si resulta saldo en favor de los padres, solo de venga intereses legales desde que 
el menor recibe sus bienes. 
Buenos  Aires,  1953;  FERNÁNDEZ  CLERIGO,  Luis.  Derecho  de  Familia  en  la 
legislación  comparada.  UTHEA.  México,  1947;  LAFAILLE,  Héctor.  Derecho  de 
Familia.  Biblioteca  Jurídica  Argentina.  Buenos  Aires,  1930;  ZANNONI,  Eduardo. 
Derecho de Familia. 2! edición. Astrea. Buenos Aires, 1989. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 427, 1244, 1245 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

El consejo de familia determinará si el padre debe dar cuenta de la administración 
de los bienes de sus hijos, conforme dicta el artículo anterior. 

Si de dicha cuenta  final se  llega a determinar que existe un saldo a  favor de  los 
padres, es decir una acreencia, no puede perjudicarse su patrimonio de manera tal 
que esta acreencia debe ser resarcida. En este sentido, el Código establece que 
se ha de pagar  a  los padres una suma adicional de dinero por  la  deuda que se 
tiene aplicándose, para tal efecto, los intereses legales desde el momento en que 
el hijo recibe los bienes. 

Es así que esta norma funciona como una garantía a favor del patrimonio de  los 
padres  (faavor  pater)  y  del  hijo  (faavor  filil).  Se  presenta  como  una  norma 
retributiva por la labor de los padres y por el valor del propio dinero. 
Esta norma aplicada en especial al saldo acreedor que  resulte en  la cuenta  final 
de la administración por los padres de los bienes del hijo, no tenía una referencia 
exacta  en  el  Código  de  1936.  La  norma  que  regía  en  el  Código  derogado,  el 
artículo 41 °, remitía las disposiciones de la tutela, artículo 537, que indicaba "...Si 
resultare  saldo  a  favor  del  tutor  solo  devengará  dichos  intereses  desde  que  el 
menor reciba sus bienes". 

DOCTRINA 
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EXTINCiÓN DE LA ACCiÓN RECíPROCA DE PAGO 

ARTICULO  432 

Las  acciones  que  recíprocamente  asistan  a  los  padres  y  al  hijo  por  razón  del 
ejercicio de la patria potestad se extinguen a los tres años de aprobada la cuenta 
final. 
Este artículo no es aplicable a  la acción relativa al pago del saldo que resulte de 
dicha cuenta, la cual prescribe dentro del plazo señalado para la acción personal. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 427, 430, 431, 1993,2001 inc.  1) 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Éste es un artículo de contenido netamente procesal en el que se confiere al titular 
de la relación jurídica familiar que emerge de la patria potestad, es decir al padre y 
al  hijo,  la  facultad  de  recurrir  a  la  función  jurisdiccional  a  efecto  de  hacer 
prevalecer  sus  derechos  dentro  de  determinado  plazo,  transcurrido  el  cual 
prescribe la acción pero no el derecho. 

De esta manera, la norma indica los plazos de prescripción: 

1. Las acciones generales derivadas del ejercicio de la patria potestad prescriben 
a los 3 años. 
2. Las acciones de cobro de saldo de la cuenta final prescriben a los 10 años. 
Considérese  que  existe  un  error  en  la  primera  parte  de  este  artículo,  pues éste 
utiliza la expresión "se extinguen" siendo "prescriben" el término más adecuado. 
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ADMINISTRACiÓN  DE  LOS  BIENES  DE  LOS  HIJOS  EN  CASO  DE  NUEVO 
MATRIMONIO 

ARTICULO  433 

El  padre  o  la  madre  que  quiera  contraer  nuevo matrimonio  debe  pedir  al  juez, 
antes de celebrarlo, que convoque al consejo de  familia  para que éste decida si 
conviene  o  no  que  siga  con  la  administración  de  los  bienes  de  sus  hijos  del 
matrimonio anterior. 
En  los  casos  de  resolución  afirmativa,  los  nuevos  cónyuges  son  solidariamente 
responsables. En caso negativo, así como cuando el padre o la madre se excusan 
de administrar los bienes de los hijos, el consejo de familia nombrará un curador. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arls. 243 inc. 2), 434, 444, 1183 yss. 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

El actual Código utiliza la misma fórmula que propuso el Código Civil de 1936 en 
su artículo  418,  pues pone como condición para el padre o  la madre que desee 
contraer nuevas nupcias, que el consejo de familia, previa convocatoria del  juez, 
decida si es conveniente que éstos prosigan con  la administración de  los bienes 
del hijo del matrimonio anterior. 

Conforme indicamos al comentar el artículo 420, el ejercicio conjunto de la patria 
potestad por parte de los padres solo se da si existe de por medio un matrimonio, 
por  lo  que  cuando  se  pone  fin  a  éste,  o  sea  invalidado  o  se  produzca  una 
separación  de cuerpos,  el  juez  confía  la  patria  potestad  a  uno  de  los  padres,  el 
cual permanece en su ejercicio. 

Ahora bien,  partiendo  de  esta premisa  y  con  un matrimonio disuelto,  el  padre o 
madre a que se refiere este artículo es aquel al que el juez le confió el ejercicio de 
la patria potestad, por  lo que si va a casarse debe pedir necesariamente opinión 
respecto  a  su  continuidad  en  la  administración  de  los  bienes  de  sus  hijos  del 
primer matrimonio. 

En un punto seguido este artículo señala  que de ser  afirmativa  la  respuesta del 
consejo  de  familia,  es  decir  que  continúen  con  la  administración,  los  nuevos 
cónyuges serán solidariamente responsables. 

La  norma  reconoce  el  derecho  que  posee  el  padre  de  renunciar  a  la 
administración de  los bienes de su hijo, en cuyo caso o cuando  la  respuesta por 
parte del consejo de familia sea negativa, este último se encargará de nombrar un 
curador.



La  sanción  civil  que  se  aplica,  en  caso  de  incumplimiento  de  los  supuestos 
considerados  en  este  artículo,  determina  que  el  padre  o  la  madre  pierdan  la 
administración y el usufructo sobre los bienes de sus hijos (artículo 444, CC). 
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ADMINISTRACiÓN DE LOS BIENES DE LOS HIJOS EXTRAMATRIMONIALES 
EN CASO DE NUEVO MATRIMONIO 

ARTICULO  434 

Los padres del hijo extramatrimonial quedan sujetos a  lo dispuesto en el artículo 
433. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 243, inc.  2), 433, 443, 444, 565, 619, 647 

Comentario 

Enrique Varsi Rosplgliosi 

A diferencia del artículo 419 del Código Civil de 1936 este artículo utiliza el término 
hijo  extramatrimonial  en  vez  del  término  hijo  ilegítimo,  que  resultaba  peyorativo, 
estigmatizante y hasta discriminatorio. 

El  objetivo que  tiene el presente dispositivo es aplicar el  artículo  anterior  para el 
caso de los hijos extramatrimoniales dado que,  independientemente de tener una 
diferencia en cuanto a su estado civil filial, no deben existir diferencias en la forma 
como la ley tenderá a protegerlos. 
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CURATELA DE LOS BIENES DE LOS HIJOS 

ARTICULO  435 

El  juez puede  confiar a  un  curador, en  todo o en parte,  la administración de  los 
bienes de los hijos sujetos a la patria potestad de uno solo de los padres: 
1. Cuando lo pida el mismo padre indicando la persona del curador. 
2.  Cuando  el  otro  padre  lo  ha  nombrado  en  su  testamento  y  el  juez  estimare 
conveniente esta medida. El nombramiento puede recaer en una persona jurídica. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arls. 76, 421, 565, 607 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Esta  norma,  cuyo  precedente  lo  encontramos  en  el  artículo  421  del  Código  de 
1936,  reconoce  una  amplia  facultad  en  el  juez  ya  que,  de  creerlo  conveniente, 
cuando uno de los padres sea el encargado de la administración de los bienes de 
su hijo, puede confiar la administración a un curador, siempre y cuando se dé uno 
de estos dos supuestos: 

a) Cuando lo pida el mismo padre indicando la persona del curador. 
b)  Cuando  el  otro  padre  lo  ha  nombrado  en  su  testamento  y  el  juez  estimare 
conveniente esta medida. 

En el primer paso, el padre está renunciando a la administración de los bienes del 
hijo y designa en su  reemplazo a un curador, el cual asistirá a  las  reuniones del 
consejo de familia. 

En  el  segundo  caso,  el  curador  ha  sido  nombrado  por  el  otro  padre  en  su 
testamento,  y  luego  de  su  muerte  y  posterior  apertura  del  testamento,  el  juez 
aceptará esta designación del curador. 

En una futura reforma al Libro de Derecho de Familia es conveniente modificar la 
terminología  utilizada,  de  manera  tal  que,  en  vez  de  utilizar  el  término  curador 
debiéramos  referimos  al  nombramiento  de  un  administrador  que  es,  en  sentido 
técnico,  lo que correspondería en estos casos. Como está el artículo  implica una 
desnaturalización de  la curatela. Asimismo, en ambos supuestos  (es decir en  los 
incs. 1 Y 2) el nombramiento puede recaer en una persona  jurídica, esto  implica 
una modernización con la corriente actual del Derecho Familiar moderno. 
Sería adecuado, por otro lado, incluir un supuesto adicional que le permita al juez, 
según su criterio, nombrar al administrador cuando el interés del hijo así lo exija.
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BIENES EXCEPTUADOS DEL USUFRUCTO LEGAL 

ARTICULO 436 

Están exceptuados de usufructo legal: 

1. Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos. 
con la condición de que el usufructo no corresponda a los padres. 
2.  Los bienes donados o dejados en  testamento a  los hijos para que sus  frutos 
sean invertidos en un fin cierto y determinado. 
3. La herencia que ha pasado a los hijos por indignidad de los padres o por haber 
sido éstos desheredados. 
4. Los bienes de los hijos que les sean entregados por sus padres  para  que 
ejerzan un trabajo profesión o industria. 
5. Los que los hijos adquieran por su trabajo profesión o industria ejercidos con el 
asentimiento de sus padres. 
6.  Las sumas depositadas por  terceros en cuentas de ahorros  a nombre de  los 
hijos. 

CONCORDANCIA: 

e.e.  arls. 425, 606, 607, 608, 609, 667, 670, 686, 890 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La  regla general es que  los padres  tienen el  usufructo  legal  de  todos  los bienes 
pertenecientes a sus hijos. 

Sin embargo, están exceptuados del usufructo legal los siguientes bienes: 
1.  Los bienes donados o dejados en  testamento a  los hijos, con  la condición de 
que el usufructo no corresponda a los padres. 
Esta norma radica en el principio de que el donante o testador puede por su propia 
decisión  determinar  expresamente  la  persona  a  quien  otorga  su  liberalidad.  El 
hecho de que se excluya de manera expresa a  los padres del usufructo  legal de 
los bienes de sus hijos debe estar establecido de manera expresa en la donación 
o testamento, que son actos jurídicos que admiten modalidad. 

2.  Los bienes  donados o  dejados  en  testamento a  los  hijos para que sus  frutos 
sean invertidos en un fin cierto y determinado. 

La base de este dispositivo está en el principio de que el donante o testador puede 
por  su  propia  decisión  determinar  los  fines,  condición  o  modo  como  ha  de 
aplicarse su voluntad. Es el caso de que  los padres no gozaran del usufructo de 
los bienes de sus hijos cuando los mismos fueron cedidos bajo la indicación de la



forma o modo  como deben destinarse  los  frutos o  rentas,  los cuales podrán ser 
aplicados a inversiones fijadas por el autor de la liberalidad. 
3. La herencia que ha pasado a los hijos por indignidad de los padres o por haber 
sido éstos desheredados. 

Cuando los padres pierde su herencia por indignidad o desheredación, los bienes 
que la conforman pasan a sus hijos vía las reglas de la representación sucesoria, 
no pudiendo éstos gozar del usufructo de dichos bienes. 
La  restricción para participar de una herencia por  indignidad o desheredación es 
total  y  absoluta,  es  decir  existe  una  limitación  integral  a  participar  de  I~  masa 
hereditaria, de manera tal que mal podría el indigno o desheredado usufructuar los 
bienes que sus hijos han adquirido de ellos vía representación sucesoria. 

4.  Los  bienes  de  los  hijos  que  les  sean  entregados  por  sus  padres  para  que 
ejerzan un trabajo, profesión o industria. 

Aquí, en este inciso se salvaguardan de manera eficiente y directa los intereses y 
bienes del menor que hayan sido entregados por sus padres como inversión, esto 
con el fin de que puedan realizar y ejercer su actividad profesional o laboral. 

5. Los adquiridos por los hijos por su trabajo, profesión o industria ejercidos con el 
asentimiento de sus padres. 
Los bienes que forman parte del peculio de  los hijos son aquellos que adquieren 
por  su  trabajo,  empleo,  profesión  o  industria,  y  así  como  tienen  la  libre 
administración de los mismos gozan también de sus frutos y rentas. 

6.  Las sumas  depositadas  por  terceros en cuentas  de  ahorros  a nombre de  los 
hijos. 
Tómese en  cuenta  que  el  tipo  de  sumas  que  constan  en  cuentas  de  ahorros  a 
nombre  de  los  hijos  son  aquellas  que  han  sido  depositadas  por  terceros 
(hermanos, abuelos,  tíos, sobrinos, primos, demás familiares u otras personas) y 
son  las que se encuentran excluidas del usufructo  legal. Las sumas depositadas 
por  los padres en dichas cuentas de ahorro, por el contrario, sí  forman parte del 
usufructo legal. 

El problema se presenta en  la determinación de qué sumas son  las depositadas 
por terceros y cuáles por los padres. Situación esta que deben tener en cuenta las 
instituciones bancarias y financieras cuando efectúeh autorizaciones de depósitos 
o retiros en cuentas de menores de edad. 

La  Subcomisión  de  Familia  ha  propuesto  derogar  este  artículo.  Nosotros 
discrepamos de esta propuesta,  pues  los bienes que deberán ser  usufructuados 
por  los  hijos  pasarán  a  ser  usufructuados  por  los  padres,  situación  esta  que 
descalifica su esencia.



DOCTRINA 

BELLUSCIO,  Augusto.  Manual  de  Derecho  de  Familia.  De  Palma.  3i  edición. 
Buenos Aires, 1981; BOSSERT, Gustavo. Manual de Derecho de Familia. Astrea. 
Buenos  Aires,  1989;  CORNEJO  CHÁ  VEZ,  Héctor.  Derecho  Familiar  Peruano. 
Studium.  6i  edición.  Lima,  1987;  DíAZ  DE  GUIJARRO,  Enrique.  Tratado  de 
Derecho  de  Familia.  Editora  Argentina.  Buenos  Aires,  1953;  FERNÁNDEZ 
CLERIGO, Luis. Derecho de Familia en la legislación comparada. UTHEA. México, 
1947; LAFAILLE, Héctor. Derecho de Familia. Biblioteca 
Jurídica Argentina. Buenos Aires, 1930; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. 
2i edición. Astrea. Buenos Aires, 1989.



CARGAS DEL USUFRUCTO LEGAL 

ARTICULO  437 

Las cargas del usufructo legal son: 
1.  Las  obligaciones  que  pesan  sobre  todo  usufructuario,  excepto  la  de  prestar 
garantía. 
2. Los gastos de los hijos comprendidos en el artículo 472. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 423, ¡nc. 1); 426, 439, 472, 1006 a 1013 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Las  cargas  del  usufructo  son  aquellas  situaciones  jurídicas  por  las  cuales  se 
comprometen los bienes materia del usufructo por  los padres, de manera tal que, 
con ellos, se cubren  las obligaciones asumidas y gastos generados.  Las  fuentes 
de  esta  norma  las  encontramos  en  el  artículo  402  del  Código  de  1936  y  en  el 
Derecho comparado en los Códigos argentino, uruguayo y alemán. 

Las cargas son: 

1. Cargas ordinarias, las obligaciones propias del usufructuario 

Entre este tipo de cargas, conocidas también en la doctrina como comunes, 
tenemos: 

 Realizar el inventario y tasación judicial de los bienes muebles antes de 
ejercer el usufructo (artículo 1006 del CC). 
 Pagar tributos, mejoras, rentas, reparaciones, garantías y demás gastos 
propios del bien (artículo 1010 Y ss. del CC). 

No es obligación de los padres garantizar los bienes usufructuados de sus hijos ya 
que  la misma  ley  impide  los actos de disposición o administración excesiva y se 
entiende que tienen especial interés en preservar los bienes del hijo. 

2. Carl!as extraordinarias, los I!astos de subsistencia y educación de los hijos 

Si bien la obligación alimentaria es independiente de que el hijo tenga o no 
patrimonio e incluso se prolonga más allá de la adquisición de su capacidad y del 
ejercicio  de  patria  potestad  sobre  él,  los  gastos  de  subsistencia  en  general  son 
una carga expresa del usufructo legal de los padres. Y es lógico que así sea pues, 
si el menor tiene bienes éstos deben servir para beneficiar en toda su expresión y 
magnitud al menor y no a terceros.



La  imposición  expresa  de  esta  carga  debe  entenderse  bajo  los  siguientes 
supuestos: 
Debe  diferenciarse  la  obligación  alimentaria  que  emerge  de  la  patria  potestad 
(artículo  472  del  CC)  de  la  carga.  Los  padres  sean  o  no  usufructuarios  deben 
alimentos a sus hijos. 
Los padres no pueden beneficiarse de los frutos o rentas de los bienes de los hijos 
en tanto no cubran sus necesidades. 
Los  acreedores  de  los  padres  no  podrán  embargar  el  usufructo  sino  una  vez 
cubiertas las cargas. 
Por  lo  demás,  debemos  considerar  que  existe  un  vacío  en  este  artículo,  que  el 
Derecho  Comparado  ya  lo  ha  salvado,  en  lo  referente  a  que  no  se  consideran 
como cargas del usufructo legal los gastos de enfermedad, entierro y funerales. 
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COMPENSACiÓN DE LAS PÉRDIDAS DE EMPRESA SUJETA A USUFRUCTO 
LEGAL 

ARTICULO  438 

Si  una  empresa  comprendida  en  el  usufructo  legal  deja  pérdida  algún  año, 
corresponden al hijo los beneficios de los años siguientes hasta que la pérdida se 
compense. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 1008 

Comentario 

Enrique Varst Rospigliosi 

Dentro del patrimonio de un hijo puede existir una sociedad, es decir que el menor 
puede  ser  accionista  o  socio  de  una  persona  jurídica  estando  debidamente 
representado en la titularidad por sus padres. 

En  este  sentido,  son  los  padres  los  que  administran  la  sociedad,  y  si  ésta deja 
pérdida  algún  año  la  misma  debe  ser  cubierta,  considerándose  que  de  existir 
utilidad  la misma debe compensar de manera  inmediata el desmedro patrimonial 
sufrido por el menor. 

Se ha sugerido derogar este artículo. Discrepamos de la Subcomisión de Familia, 
pues  a  nuestro  entender  la  norma  es  conveniente  para  el  amparo,  protección  y 
cautela del patrimonio de  los hijos. Ello ha sido corroborado en su aplicación con 
la  legislación  anterior,  artículo  403  del  Código  de  1936  y  por  el  Derecho 
Comparado, en especial la legislación alemana. 
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EMBARGO DE BIENES DEL USUFRUCTO LEGAL 

ARTICULO  439 

El  usufructo  legal  puede  embargarse  por  hechos  o  por  deudas  de  los  padres, 
exceptuando  lo  necesario  para  cubrir  las  obligaciones  señaladas  en  el  artículo 
437. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.437 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Como se sabe, el usufructo  legal paterno es el derecho de  los padres de usar y 
disfrutar, personalmente y sin cargo, de los bienes de sus hijos y de percibir para 
sí los frutos y productos provenientes de tales bienes, luego de atender las cargas 
de ese usufructo legal. Es un rezago de la patria potestad romana. 

El artículo 437 del Código Civil enumera las denominadas cargas del usufructo, es 
decir los pagos que deben ser atendidos y las obligaciones que entraña su goce. 
Este usufructo legal puede ser embargado por hechos o por deudas de los padres, 
exceptuándose lo necesario para atender a las cargas indicadas (artículo 439). Se 
trata del embargo de  los frutos y productos de los bienes de los hijos por deudas 
de los padres, exceptuando lo necesario para cubrir las obligaciones señaladas en 
el artículo 437. De manera que los acreedores del padre solo pueden embargar el 
remanente del usufructo una vez cumplidas las cargas que lo gravan. En cuanto a 
los acreedores del hijo, en principio no  tienen derecho de embargar el usufructo, 
que  no  pertenece  a  su  deudor.  Sin  embargo,  si  se  trata  de  acreedores  por 
obligaciones  comprendidas  en  las  cargas  del  usufructo,  tienen  derecho  de 
embargarlo e inclusive preferencia sobre los acreedores del padre. 

Como se ha explicado, el usufructo legal paterno es un rezago del viejo sistema de 
patria potestad establecido en función del interés de los padres. Es evidente que el 
usufructo paterno lesiona el derecho de propiedad de los hijos sobre sus bienes y 
los  frutos  y  productos  de  éstos.  Ello  se  comprueba  cuando  se  dispone:  que  los 
padres  percibirán  los  frutos  provenientes  de  los  bienes  de  sus  hijos;  que  tales 
frutos  están dirigidos a atender,  en  primer  lugar,  las  obligaciones  legales de  los 
padres  como  usufructuarios;  y,  en  segundo  lugar,  que  los  acreedores  de  los 
padres  pueden  embargar  y  ejecutar  los  frutos  y  productos  generados  por  los 
bienes  de  los  hijos.  Por  estas  razones,  se  postula  la  derogatoria  del  usufructo 
paterno  y,  en  su  lugar,  se  sugiere  establecer  la  obligación  de  los  padres  de 
destinar  los  frutos  y  productos  de  los  bienes  de  sus  hijos  al  cuidado  de  estos 
mismos y de la familia, debiéndolos entregar a la conclusión de I~ patria potestad.
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INTRANSMISIBILlDAD y RENUNCIA DEL USUFRUCTO LEGAL 

ARTICULO  440 

Los padres no pueden transmitir su derecho de usufructo, pero sí renunciar a él. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 423, inc.  8); 999, 1002, 1021 inc.  4) 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

El  usufructo  es  un  derecho  personalísimo,  pues  corresponde  exclusivamente  al 
padre o la madre que ejerce  la patria potestad. Esta esencia es  lo que determina 
que no se pueda transmitir. 

Pero veamos que el  término  transmitir  tiene un sentido amplio,  implica  actos de 
disposición  en  general,  como  enajenar,  vender,  donar,  permutar,  adjudicar  en 
pago, ceder, legar o gravar. De allí que existan las limitaciones correspondientes. 
El usufructo solo puede ser materia de renuncia. Este criterio se da por  la  razón 
que el usufructo existe  tanto en beneficio del  interés familiar como en  interés del 
padre.  Los  casos  más  comunes  de  renuncia  se  dan  porque  el  usufructo  es 
innecesario, inútil o de imposible ejercicio. 
La Subcomisión de Familia  sugiere derogar  este artículo. Nosotros discrepamos, 
ya  que  creemos  que  la  norma  es  importante  para  la  protección,  cautela  y 
resguardo del  patrimonio de  los  hijos. Ello  ha  sido corroborado en su aplicación 
con  la  legislación anterior  y por el derecho comparado, en especial  la  legislación 
alemana. 
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INVENTARIO  JUDICIAL DE  BIENES  DE  LOS HIJOS  POR DISOLUCiÓN DEL 
MATRIMONIO 

ARTICULO  441 

El cónyuge que ejerza  la patria potestad después de disuelto el matrimonio, está 
obligado  a  hacer  inventario  judicial  de  los  bienes  de  sus  hijos,  bajo  sanción  de 
perder  el  usufructo  legal.  Mientras  no  cumpla  con  esta  obligación,  no  puede 
contraer nuevo matrimonio. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 243, inc. 2); 420, 423, 420,1006 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La  fuente  legal  de  esta  norma  la  encontramos  en el  artículo  406 del  Código de 
1936 y en el Código argentino. 

La disolución del matrimonio (sea por muerte o divorcio) implica una nuevo estado 
civil del padre o de la madre. Aquel que fue casado pasa a ser viudo o divorciado, 
lo  que  implicará  nuevos  derechos  y  obligaciones.  Es  por  ello  que  esta  norma 
busca proteger el patrimonio de los hijos sujetos a patria potestad respecto a aquel 
progenitor que ejerce  la  patria  potestad al contraer nuevo matrimonio, pues esto 
podría comprometer los bienes de sus hijos. Es por ello que se exige el inventario 
correspondiente. El incumplimiento de esta regla implicará la pérdida del usufructo 
legal. 

Nótese que además de la pérdida del usufructo legal, se establece una restricción 
a aquel padre que no realiza el inventario, cual es el no poder matrimoniarse. Éste 
es un caso de  impedimento  impidiente  (artículo 243,  inc.2) y, en especial, dentro 
de  la  teoría  de  la  invalidez  del  matrimonial  se  conocen  actos  jurídicos 
matrimoniales ilícitos pero válidos. 

Este  tipo  de  matrimonios  no  cuentan  con  vicios  que  determinen  su  nulidad  o 
anulabilidad,  sino  que  al  haber  infringido  uno  de  los  cónyuges  disposiciones 
legales  protectoras  de  instituciones  familiares  comprometidas  con  el  futuro 
matrimonio  (caso de  la tutela, curatela o usufructo  legal), se sanciona de manera 
personal al cónyuge incumplidor de  la ley. Como se ve, el acto matrimonial no se 
ve afectado, solo la persona de uno de los cónyuges es pasible de sanción. 

El artículo bajo comentario indica la consecuencia generada por el incumplimiento 
del presupuesto considerado en el artículo 243. inc. 2), que es que: el viudo(a) o 
divorciado(a)  que  desee  casarse  debe  acreditar  la  existencia  de  un  inventario 
judicial,  con  interVención del Ministerio Público,  respecto de  los bienes que esté



administrando pertenecientes a sus hijos. La  infracción de esta norma acarrea  la 
pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos hijos. 
Los presupuestos de los artículos 243, inc. 2, y 441, son iguales. 
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RESPONSABILIDAD  DE  LOS  PADRES  POR  LOS  BIENES  DADOS  EN 
USUFRUCTO 

ARTICULO  442 

Tratándose de los bienes comprendidos en el usufructo, y por el tiempo que éste 
dure, los padres responden solamente de la propiedad. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arls. 436, 443, 1539 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La  responsabilidad  de  los  padres  frente  a  los  actos  y  bienes  de  sus  hijos  es 
amplia,  dado  que  éstos  asumen  las  consecuencias  del  daño,  a  no  ser  que  se 
pruebe  la  capacidad  del  hijo  y,  en  el  caso  de  los  bienes,  responden  por  la 
propiedad y por la utilidad que ésta genera. 

Dado que los padres tienen la facultad de disfrutar de los bienes de sus hijos por 
el hecho propio de administrarlos, asimismo asumen una responsabilidad en caso 
de  desmedro,  deterioro  o  pérdida  de  los mismos,  pero  solo  responderán  por  la 
propiedad, es decir por el bien en sí, no por los frutos, rentas o  intereses ya que 
éstos  operan  como  beneficio  o  ganancia  de  los  padres,  siendo  incoherente 
responder por los bienes de uno mismo. 
La  redacción de este artículo es similar  a  su antecedente, el  409 del Código de 
1936. 

La  Subcomisión  de  Familia  ha  propuesto  derogar  este  artículo.  Nosotros  no 
estamos  de  acuerdo,  dado  que  los  padres  no  responden  por  los  frutos  y 
productos, que son por mandato de la ley de ellos. 
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CESE DE LA ADMINISTRACiÓN Y DEL USUFRUCTO LEGAL POR QUIEBRA 

ARTICULO  443 

La administración y el usufructo legales cesan por la declaración de quiebra. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 423, 446, 2030 
LEY 27809  arts. 1 y ss. 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Quiebra  es  sinónimo  de  falencia,  de  allí  que  el  quebrado  está  imposibilitado  de 
administrar  los bienes de otro. La norma en análisis se sustenta en la quiebra del 
progenitor  e  implica  una  forma  especial  de  terminar  con  la  administración  y  el 
usufructo legal de los bienes de los hijos. 

De  esta  manera,  el  dinero  que  prcfduzca  los  bienes,  luego  de  decretada  la 
insolvencia del  padre deudor,  no pueden ser  perseguidos  por sus  acreedores  al 
haberse extinguido las atribuciones de orden patrimonial con respecto a los bienes 
de sus hijos. 

Una  redacción más acorde  con  la  nueva  estructura  jurídica  de  la  legislación  de 
reestructuración  patrimonial  es:  la  administración  y  el  correspondiente  usufructo 
legal cesan por la declaración de insolvencia. 

La  redacción de este artículo es similar a su antecedente, el 416, del Código de 
1936. 
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PÉRDIDA DE Administración Y DEL USUFRUCTO POR NUEVO MATRIMONIO 
SIN PREVIA CONSULTA DEL JUEZ 

ARTICULO  444 

El  padre  o  la  madre  que  se  case  sin  cumplir  la  obligación  que  le  imponen  los 
artículos 433  y  434 pierde  la  administración  y  el  usufructo  de  los  bienes  de  los 
hijos del matrimonio  anterior,  así  como  los de  los  hijos extramatrimoniales  y  los 
nuevos cónyuges quedan solidariamente responsables como los tutores. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  ar1s. 433, 434, 445, 1183 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La  redacción de este artículo es similar a su antecedente, el 42O, del Código de 
1936. 
Los supuestos de  los artículos 433  y  434 declaran que el  padre o  la madre que 
ejerce  la  patria  potestad  y  quiera  contraer  nuevo matrimonio,  debe pedir  al  juez 
que convoque al consejo de familia y sea éste el que determine la conveniencia de 
la continuidad de la administración sobre los bienes de los hijos. El incumplimiento 
de  esta obligación  implica  la  pérdida  de  la  administración  y  del  usufructo de  los 
bienes  de  los  hijos,  siendo  los  nuevos  cónyuges  solidariamente  responsables 
como los tutores. 

La  regla  es  obvia  ya  que  el  nuevo  matrimonio  puede  implicar  oposición  de 
intereses  respecto  a  los  bienes  de  los  hijos  del  primer  matrimonio,  siendo  la 
institución  de  salvaguarda  genérica,  el  consejo  de  familia,  el  que  decida  la 
conveniencia o no de continuar con la administración. En este caso el consejo de 
familia  evaluará  si  el  padre  o  madre,  así  como  su  cónyuge  (quienes  actúan 
conjuntamente), velarán eficientemente por los intereses de los bienes del menor. 
Lo más recomendable en una futura reforma es fusionar este artículo con el 433. 
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RESTITUCiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN Y DEL USUFRUCTO POR Disolución 
DEL NUEVO MATRIMONIO 

ARTICULO  445 

El  padre  o  la  madre  recobra,  en  el  caso  del  artículo  444,  la  administración  y  el 
usufructo de los bienes de sus hijos cuando se disuelve o anula el matrimonio. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 274, 348, 354, 444 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La disolución o  invalidez del  nuevo matrimonio permite al  padre o madre que  lo 
contrajo recobrar estas dos atribuciones de orden patrimonial,  la administración y 
el usufructo, con respecto a los bienes de sus hijos. 
El artículo es muy claro al presuponer que los probables conflictos de intereses del 
padre  o madre,  que  contrajo  segundas  nupcias,  se  han  extinguido  y  que  ahora 
actúa plenamente, y de manera individual, en la protección integral del patrimonio 
de sus hijos. 
La  redacción de este artículo es similar  a  su antecedente, el  423 del Código de 
1936. 
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PÉRDIDA  DE  LA  ADMINISTRACiÓN  Y  DEL  USUFRUCTO  POR  GESTiÓN 
RIESGOSA 

ARTICULO 446 

Quien pone en peligro los bienes de los hijos al ejercer la patria potestad pierde la 
administración y el usufructo legal. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 423, 443, 463, 464, 467, 468, 606 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Con similar criterio que el artículo 443, esta norma busca defender el patrimonio 
de  los  hijos.  Efectivamente,  la  cautela  y  buena  gestión  en  la  administración  y 
usufructo de los bienes permiten el acrecentamiento, continuidad y mantenimiento 
regular del patrimonio de los hijos, de manera tal que los actos que atentan contra 
dicha  gestión  y  ponen en peligro  el  destino  patrimonial,  implican  la  extinción de 
estas atribuciones sobre los bienes de los hijos, esto es de la administración y del 
usufructo. 

Es claro que la pérdida, como supuesto subjetivo, debe ser probada y determinada 
por  el  juez  en  el  proceso  iniciado  por  el  curador  contra  los  padres.  Para  estos 
efectos, la curatela se rige por los artículos 467 y 468, respectivamente. 
En  términos  estrictamente  jurídicos,  no  podemos  referimos  a  la  pérdida  de  la 
administración  y  del  usufructo  sino  a  la  privación  de  los  mismos,  pues  estas 
atribuciones pueden ser perfectamente recobradas. 
La  redacción de este artículo es similar a su antecedente, el 424, del Código de 
1936. 
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LIMITACiÓN A LA DISPOSICiÓN DE LOS BIENES DE LOS HIJOS 

ARTICULO  447 

Los padres no pueden enajenar  ni gravar  los bienes de  los hijos, ni contraer en 
nombre  de  ellos  obligaciones  que  excedan  de  los  límites  de  la  administración, 
salvo por causas justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial. 
El  juez  puede  disponer,  en  su caso,  que  la  venta  se  haga previa  tasación  y  en 
pública subasta, cuando lo requieran los intereses del hijo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. 423, ¡nc. 7); 447, 449, 451, 453, 531, 568 
C.N.A.arls. 109,110 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La facultad de administrar los bienes de los hijos permite a los padres poder 
disponer de ellos dentro de los límites que establece la ley. 

De forma  indicativa, esta norma establece una  limitación a  la autoridad de 
los padres sobre el patrimonio de los hijos, de manera tal que éstos no pueden: 
 Enajenar, 
 Gravar, ni 
 Contraer obligaciones que excedan los límites de su administración. 

Si bien  la  referencia es expresa  respecto a  la  limitación a dichos actos  jurídicos, 
debemos  establecer  que  la  ratio  esendi  de  la  norma  es  restringir  los  actos  de 
disposición  en  general,  es  decir  actos  de  transferencia,  enajenación  (venta), 
adquisición  (compra),  gravamen  (hipoteca,  prenda,  anticresis,  derecho  de 
retención),  cesión  u  otro  acto  de  disposición,  directa  o  indirecta,  de  bienes  del 
patrimonio  de  los  hijos,  a  efecto  de  proteger  la  integralidad  de  peculio  de  la 
descendencia y evitar un ejercicio abusivo de la autoridad o un beneficio indebido 
por parte de los padres. 

Es  importante  reflexionar  sobre  el  término  que  utilizamos,  patrimonio,  pues  el 
artículo habla de bienes, entendiéndose por éstos a los muebles o inmuebles sean 
del valor que sea. 

El  propio  artículo  reseñado establece una  excepción en  el  sentido  de que  estos 
actos  pueden  ser  realizados,  y  por  tanto serán válidos  cuando  se  compruebe  la 
necesidad  y  utilidad  de  su  realización,  es  decir  cuando  los  actos de disposición 
sean, en última instancia, un beneficio para el hijo. 

Para ello, debe solicitarse autorización al juez mediante solicitud en la que indique:



 Causa y  fundamentación del  pedido    Individualización del  bien a disponer, y   
Valor del mismo. 

Con ello el juez evaluará la pretensión y otorgará la autorización judicial en 
beneficio del interés del hijo. 

Debemos diferenciar los actos de administración de los actos de disposición, en el 
sentido de que, normalmente,  los primeros buscan  la conservación, mientras que 
los segundos, la salvaguarda o acrecentamiento del patrimonio. 

El  hecho es que, mediante esta norma,  los padres ejerzan  la  amplia  facultad de 
administrar  los bienes de sus hijos,  pero  la  facultad  restringida para disponer de 
ellos, ya que la administración como tal tiene límites e implica, fundamentalmente, 
la obligación de cautelar efectivamente el patrimonio de los hijos. 
Lo que sí estimamos inadecuado o poco eficiente para las operaciones financieras 
actuales  es  que  el  juez  pueda  disponer  que  la  venta  se  haga  previa  tasación  y 
pública subasta. En todo caso podría proponerse que el juez, cuando lo requieran 
los  intereses  del  hijo,  apruebe  la  venta  de  los  bienes  a  precio  de  mercado, 
analizado las cotizaciones que las partes presenten. 
Con  una  redacción  similar  está  su  antecedente,  el  artículo  413  del  Código  de 
1936. 
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AUTORIZACION  JUDICIAL  PARA  CELEBRAR  ACTOS  JURIDICOS  EN 
NOMBRE DE MENORES 

ARTICULO 448 

Los padres necesitan  también autorización  judicial  para practicar, en nombre del 
menor, los siguientes actos: 
1. Arrendar sus bienes por más de tres años. 
2. Hacer partición extra judicial. 
3. Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje. 
4. Renunciar herencias, legados o donaciones. 
5. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida. 
6. Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio. 
7. Dar o tomar dinero en préstamo. 
8. Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración. 
9. Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. 
10.Conveniren la demanda. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 449, 450, 451, 452, 453, 531, 532, 534, 538, 674, 677, 
773, 855, 987,991, 1307, 1651, 1688, 1906 
C.P.C.arto 786 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Dada  la  generalidad  de  artículo  anterior  esta  norma  funciona  como 
complemento. 

Y es que sobre  la  base del  principio  de máxima protección  de  los  intereses del 
menor  funciona  la  taxatividad  de  los  actos  que  requieren,  también,  autorización 
judicial. 

Originariamente esta norma se encontraba  regulada en  la  institución de  la  tutela 
(artículo  522, CC.  de 1936)  y  la  remisión  a  ella  se  hacía al  tratar  el  tema  de  la 
patria potestad. Indiscutiblemente, la esencia de la norma es propia de la función y 
autoridad de  los padres, por eso mal puede ser  tratado el  tema de  la prohibición 
de disposición de  los bienes de  los hijos en una  institución de protección auxiliar 
(supletoria)  como  es  la  tutela,  debiendo  ser  regulado  por  la  institución  genérica 
(principal), como es la patria potestad. 

La razón de considerar expresamente y en especial algunos actos jurídicos se da 
por el hecho de que éstos generan efectos cuasi determinantes para el patrimonio 
de  los hijos,  de allí que  como cautela del  destino  y  amplia administración de  los 
bienes se dicta este dispositivo. Sin embargo,  la protección no es plena para  los



intereses del menor pues pueden existir  otros actos  jurídicos que  indirectamente 
comprometan su hacienda y demás bienes. 

En  una  reforma  del  Libro  de  Familia  debe  considerarse  la  ampliación  de  los 
supuestos: 
Inciso 2. Hacer partición de bienes hereditarios o en copropiedad, en  los que el 
padre tenga más de una cuarta parte o una cuota igualo superior a la del hijo. 
Inciso 3. Allanarse o convenir en la demanda, transigir o someter a arbitraje. 
Inciso 9. Aceptar donaciones,  legados o herencias con cargo o sin  beneficio  de 
inventario. 
Con  una  redacción  similar  está  su  antecedente,  el  artículo  413  del  Código  de 
1936. 
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JURISPRUDENCIA 

"El  inciso 2 del  artículo 448 del Código Civil establece que  los padres necesitan 
también  autorización  judicial  para  practicar,  en  nombre  del  menor,  entre  otros 
actos,  la  partición  extrajudicial,  lo  que  es  concordante  con  el  artículo  987  del 
Código  acotado  que  dispone  que  si  alguno  de  los  copropietarios  es  incapaz,  la 
partición convencional se somete a la aprobación judicial" 
(Exp.  N°  45398,  Resolución  del  8/04/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima).



INTERVENCiÓN DE MENORES EN CASO DE DISPOSICiÓN DE SUS BIENES 

ARTICULO  449 

En  los  casos  de  los  incisos  2,  3  Y  7  del  artículo  448,  se  aplican  también  los 
artículos 987, 1307 Y 1651. Además, en  los casos a que se refieren  los artículos 
447  y  448, el  juez  debe oír,  de  ser  posible,  al menor  que  tuviere dieciséis  años 
cumplidos,  antes  de  prestar  su  autorización.  Ésta  se  concede  conforme  a  los 
trámites  establecidos  en  el  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  enajenar  u 
obligar bienes de menores.(*) 

(*)  Véanse  los  arts.  749  ¡nc.  4)  y  786  Y  ss.  del  TU.O.  del  Código  Procesal  Civil  (D.Leg.  768), 
autorizado por R.M. 01 093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 447, 448 ines. 2), 3) Y 7); 451, 452, 453, 531, 855, 987, 
991, 1307, 1651 
C.P.C .  arts. 749 inc. 4); 786 Y 55. 
C.N.A. arts. 9, 109, 110, 162 ine. e) y 164 Y 55. 

Comentario 

Enrrique Varsi Rospigliosi 

Con una redacción similar en su antecedente, el artículo 413 del Código de 1936, 
este artículo establece dos principios fundamentales: 

1. La protección jurisdiccional del menor 
La intervención del juez para aquellos actos en los que existen intereses de 

un menor es esencial a efectos de preservar el patrimonio del mismo. Es así que: 
 Si uno de los copropietarios es incapaz, la partición convencional debe ser 
aprobada por el juez (artículos 855 y 987, CC). 
 Toda transacción debe ser aprobada por el juez, previo dictamen del fiscal 
y opinión del consejo de familia (artículo 1307, CC). 
  El  mutuo  debe  ser  aprobado  por  el  juez,  previo  dictamen  del  fiscal  y 

opinión del consejo de familia (artículos 1307 y 1651, CC). 

2. El derecho del menor de ser oído 

El mayor de 16 años (ya adolescente) tiene derecho a opinar libremente respecto 
de  aquellos  asuntos  que  le  conciernan  o  afecten,  expresando  libremente  su 
opinión, la que se tendrá en cuenta en cuestión de su edad y madurez. Es así que 
el menor contará con el derecho de ser escuchado en todo procedimiento judicial 
o administrativo que afecte su interés, tomándose como fuente el artículo 12, 2 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño.



Téngase  en  cuenta que  las normas  procesales  aplicables  son  las  disposiciones 
generales establecidas para el proceso único contempladas por el Código de  los 
Niños y Adolescentes y de manera especial por  las normas del Código Procesal 
Civil. 
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TITULARES DE LA ACCiÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS CELEBRADOS 

ARTICULO  450 

Pueden  demandar  la  nulidad  de  los  actos  practicados  con  infracción  de  los 
artículos 447, 448 Y 449: 
1. El hijo, dentro de  los dos años siguientes a su mayoría. 2. Los herederos del 
hijo, dentro de los dos años siguientes a 
su muerte si ocurrió antes de llegar a la mayoridad. 
3. El representante legal del hijo, si durante la minoría cesa uno de  los padres o 
los dos en  la patria potestad. En este caso, el plazo comienza a contarse desde 
que se produce el cese. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 42, 45, 46, 220, 447, 448, 449, 660, 816 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La disposición de los bienes de los hijos, celebración de actos jurídicos en nombre 
de menores,  realización  de partición  convencional,  celebración  de  transacción o 
mutuo  requieren  para  su  validez  de  una  autorización  judicial;  asimismo  debe 
respetarse el derecho del menor a ser oído en caso de disposición de sus bienes. 
El  incumplimiento de estos  supuestos  implica que pueda demandarse  la  nulidad 
de  los  actos  practicados  por  haberse  infringido  los  principios  rectores  de 
protección de los bienes del menor. 

Este artículo faculta al hijo, a sus herederos y a su representante legal a solicitar la 
nulidad  de  los  actos  practicados  por  los  padres  con  infracción  de  las  normas 
protectoras. 

De esta manera, se restringe la  legitimación activa a estas personas a diferencia 
de  la regla planteada en el artículo 220 que establece una  legitimación amplia al 
facultar  al  juez,  al  fiscal  o  a  quien  tenga  legítimo  interés para poder  accionar  la 
nulidad porque debería ser, más bien, de anulabilidad. 

Con una  redacción similar está su antecedente,  el 414, del Código de 1936  y  la 
esencia de ambas normas es cautelar de la mejor manera el patrimonio del menor. 
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COLOCACiÓN DEL DINERO DEL MENOR EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

ARTICULO  451 

El dinero de los hijos, mientras se invierta con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
453, debe ser colocado en condiciones apropiadas en  instituciones de crédito ya 
nombre del menor. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 448 inc.  7); 452, 453, 522, 545, 1307, 1651 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

El  artículo  es  preciso  y  por  demás  claro.  Tiende  a  cautelar  el  patrimonio 
conformado por dinero en efectivo de propiedad del hijo, el que puede tener dos 
destinos: 
 Ser  invertido en  la adquisición de predios o cédulas hipotecarias (referencia del 
artículo 453), o 
  Ser  depositado  en  instituciones  de  crédito  (sean  bancarias  o  financieras)  a 
nombre del menor (que es lo considerado en este artículo). 

Téngase en cuenta que la norma es clara en establecer que la inversión debe ser 
"en condiciones apropiadas", es decir que generen una  rentabilidad al capital del 
menor,  sea  en  intereses  u  otras  ganancias  adicionales  que  impliquen  una 
retribución por  la utilización del dinero. Actualmente,  las promociones del sistema 
bancario  son  muy  variadas  (cuentas  de  ahorro  a  plazo  fijo,  fondos  mutuos); 
depende, en este caso, del criterio de los padres. 

La  redacción de este artículo es bastante genérica e  inaplicable por  su desfase, 
pues existen otras  formas de  inversión que pueden ser más rentables y seguras 
que las dos mencionadas que han surgido últimamente. 
Con una redacción similar está su antecedente, el 411, del Código de 1936. 
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RETIRO DE DINERO DEL MENOR AUTORIZADO JUDICIALMENTE 

ARTICULO  452 

El  dinero  a  que  se  refiere  el  artículo  451  no  puede  ser  retirado  sino  con 
autorización judicial. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 448, 449, 451 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Con  el  mismo  propósito  de  cautelar  el  patrimonio  del  hijo  menor,  todo  dinero 
depositado en instituciones de crédito deberá ser retirado con autorización judicial. 
En este proceso  judicial  se deberá comprobar  fundamentalmente  la  necesidad o 
utilidad  que  la  operación  de  retiro  del  dinero  es  en  beneficio  exclusivo  de  los 
intereses del menor. 
Debemos  aclarar  que  cuando  se  habla  de  este  dinero  el  Código  no  se  está 
refiriendo  a  los  frutos  del  capital,  ya  que  tales  frutos  corresponden  al  titular  del 
usufructo legal, en este caso a los padres. 
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INVERSiÓN DEL DINERO DEL MENOR 

ARTICULO  453 

El dinero del menor, cualquiera fuere su procedencia, será  invertido en predios o 
en  cédulas  hipotecarias.  Para  hacer  otras  inversiones,  los  padres  necesitan 
autorización  judicial.  Esta  autorización  será  otorgada  cuando  lo  requieran  o 
aconsejen los intereses del hijo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 448, 451, 524, 545 
C.N.A.arto 9 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Como  es  lógico,  el  patrimonio  del  hijo  puede  estar  conformado  por  bienes, 
muebles o inmuebles, y dinero en efectivo. Para el caso de los primeros existe una 
limitación especial  (artículo  447, CC) que determina una  restricción a  los padres 
para disponer de los bienes de sus hijos. Respecto del dinero de los hijos, como lo 
señala la norma aquí analizada,  los padres no pueden disponer  libremente de él, 
pues no existe el denominado cuasiusufructo legal. 

En  este  último  caso  el  dinero  será  invertido  exclusivamente  y  sin  restricción  en 
propiedades  prediales  o  en  cédulas  hipotecarias,  y  en  tanto  se  realicen  estas 
operaciones,  será  depositado  en  instituciones  de  crédito  a  nombre  del  menor. 
Cualquier  otra  inversión  o  retiro  del  dinero  deberá  ser  aprobada  por  el  juez 
tomándose en cuenta los intereses del menor. 

Los artículos 451,452 Y 453, en una futura reforma deben integrarse y considerar 
una  redacción acorde  con el  sistema de  inversión actual,  de manera  tal  que  se 
protejan tanto los intereses actuales como los futuros del menor. La idea central es 
que  su  dinero  pueda  ser  invertido en  condiciones  que  resguarden el  interés del 
hijo. 

Como  mencionamos  al  comentar  el  artículo  451,  también  la  redacción  de  este 
artículo  es  bastante  genérica  e  inaplicable  por  su  desfase,  pues  existen  otras 
formas  de  inversión  que  pueden  ser  más  rentables  y  seguras  que  las  dos 
mencionadas que han surgido últimamente. 

Los antecedentes legales los tenemos en los artículos 411 , 505 Y 507 del Código 
Civil de 1936.
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OBLIGACIONES DE LOS HIJOS 

ARTICULO  454 

Los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 6 
C.C.  arto 744 
C.N.A.arto 24 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Este artículo es una declaración de principios que como deber legal resume todo 
lo  referente  a  la  relación  existente  entre  los  hijos  y  sus  padres.  El  antecedente 
legal lo tenemos en los artículos 397 del Código Civil de 1936. 

Es una norma amplia dado que  resulta  imposible especificar  todas y cada 
una de las obligaciones que tienen los hijos, sea en el aspecto doméstico como en 
el aspecto social de la vida de la familia. 
Jurídicamente  esta  norma  podría  presentarse  de  la  siguiente  manera:  Son 
deberes de los hijos: 
 Obedecer a  sus padres o  responsables, siempre que  sus órdenes no  lesionen 
sus derechos o contravengan las leyes; 
 Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad 
y ancianidad; 
 Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo con su edad; 

El incumplimiento de esta obligación determina el surgimiento de las causa 
es de desheredación. 

El Código de  los Niños y Adolescentes ha dictado una norma mucho más 
amplia que la del Código Civil, en el sentido siguiente: 

Artículo 24. Deberes. Son deberes de los niños y adolescentes: 
a) Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre 
que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes; 
b) Estudiar satisfactoriamente; 
c)  Cuidar,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  a  sus  ascendientes  en  su 
enfermedad y ancianidad; 
d) Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo con su edad; 
e) Respetar la propiedad pública y privada; f) Conservar el medio ambiente; 
g) Cuidar su salud personal; 
h) No consumir sustancias psicotrópicas; 
i)  Respetar  las  ideas  y  los  derechos  de  los  demás,  así  como  las  creencias 
religiosas distintas de las suyas; y



j) Respetar a la Patria, sus leyes, símbolos y héroes. 
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DERECHO DEL MENOR PARA ACEPTAR BIENES A TíTULO GRATUITO 

ARTICULO 455 

El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias 
voluntarias  siempre  que  sean  puras  y  simples,  sin  intervención  de  sus  padres. 
También puede ejercer derechos estrictamente personales. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 44 inc.  1); 448, 672, 673, 677, 1358, 1621 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

El  derecho  del  hijo  de  aceptar  actos  jurídicos  gratuitos  puros  y  el  derecho  de 
ejercer sus derechos personales son  los dos  supuestos  legales considerados en 
esta norma. 
Analicemos cada uno de ellos: 

1. El derecho del hijo de aceptar actos jurídicos I!ratuitos puros y simples 

En este sentido, la norma en comentario permite que el menor capaz de dis 
cernimiento  pueda  por  sí  mismo,  sin  la  intervención  ni  consentimiento  de  sus 
padres, aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre que tengan 
la  características  de  ser  puras  y  simples,  es  decir  que  no  estén  sujetos  a 
modalidad, llámese condición, plazo o cargo. 

Los supuestos de la norma son: 

a)  Un menor  con  discernimiento,  no  se  establece  la  edad  solo  que  goce  de  la 
facultad para distinguir entre  lo benéfico o perjudicial. Acorde con las normas del 
Código de  los Niños  y Adolescentes, sería conveniente  referirnos al  adolescente 
(desde los 12 años). 

b) Con derecho propio a aceptar, lo que implica, con un razonamiento a parí que si 
bien el menor  tiene derecho a aceptar  los actos  jurídicos señalados, esto  implica 
que pueda, también, renunciar a ellos, lo que está legitimado por su capacidad de 
discernimiento. 

c) Los actos  jurídicos gratuitos permitidos están expresamente establecidos, y no 
deben ser modales,  es decir  solo  deben presentar  los  elementos esenciales del 
acto, no los accidentales. 

La permisibilidad  y  validez de estos actos  jurídicos están en el  hecho de que su 
celebración en nada perjudica al menor, por el contrario lo beneficia.



2. El derecho de ejercer sus derechos personales 

Esta  facultad  permite  al  hijo  ejercer  sus  derechos  personales,  es  decir  aquellos 
derechos que le son innatos y concernientes de manera intrínseca a su calidad de 
sujeto de derecho y a su estado civil de hijo. 
Es importante rescatar la palabra estrictamente adverbio de modo utilizada para 
calificar  los derechos que el hijo puede ejercer, en este sentido debe entenderse 
que se  refiere a aquellos derechos que solo pueden ser  realizados por el mismo 
menor, por ejemplo: 

Declaración para contraer matrimonio (artículos 248, 241 Y 244, CC). 
  Asentimiento  para  ser  adoptado  (artículo  378,  incA,  CC).  Reconocimiento 
(artículo 393, CC). 
Derecho de  la madre a  investigar  judicialmente  la  paternidad de  su hijo  (artículo 
407, CC). 
Velar por su interés personal y patrimonial (artículos 459, 530, 533 Y 557, CC). 
Celebrar contratos (artículo 1358, CC). 
El antecedente legal son los artículos 438 y 511 del Código Civil de 1936. 
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FACULTAD DEL MENOR PARA OBLIGARSE O RENUNCIAR A DERECHOS 

ARTICULO  456 

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  1358,  el  menor  que  tenga  más  de 
dieciséis años de edad puede contraer obligaciones o renunciar derechos siempre 
que sus padres que ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el 
acto o lo ratifiquen. 
Cuando  el  acto  no  es  autorizado  ni  ratificado,  el  menor  queda  sujeto  a  la 
restitución de  la suma que se hubiese convertido en su provecho. El menor  que 
hubiese actuado con dolo responde de los daños y perjuicios que cause a tercero. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 44, 45,227, 228, 229, 277, 458, 1227, 1358, 1954, 1975, 
1976 
C.N.A.arto 65 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Ésta es una norma por demás obvia. 

Considera  un  hecho  claro  y  predefinido  en  la  estructura  de  la  capacidad  de 
ejercicio (personas, acto  jurídico, contratos) y de  la patria potestad  (familia), esto 
es  para  que  el  menor  contraiga  obligaciones  o  renuncie  derechos  requiere  la 
autorización (expresa o tácita) de  los padres o en todo caso de su ratificación,  lo 
contrario  implicaría  la  invalidez  del  acto  realizado.  En  definitiva,  la  autorización 
previa  o  ratificación  posterior  de  los  padres  respecto  del  acto  realizado  por  su 
menor hijo equivale a que ellos  lo hubiesen practicado en nombre del menor, en 
ejercicio de las facultades conferidas por la patria potestad. 

El  incumplimiento de este supuesto legal equivale a que el acto jurídico realizado 
por el menor sea anulable (artículo 277, CC) y deba devolver  la contraprestación 
que  lo  benefició  (caso  contrario  esto  implicaría  un  enriquecimiento  sin  causa 
(artículo 1954, CC). 

Aplicando una regla, asimismo general, se establece que el menor que realiza los 
actos indicados con dolo responde por los daños y perjuicios que cause. 

Este artículo tiene que ser concordado con el artículo 65 del Código de los Niños y 
Adolescentes que parte del principio de la capacidad jurídica del adolescente para 
celebrar actos o contratos relacionados con su actividad laboral y económica. 
Problema  aparte  puede  presentarse  si  se  discutiera  la  correcta  ubicación  del 
supuesto considerado en este artículo. Indiscutiblemente, tratándose de una forma



de adquirir capacidad, es mejor que el  tema sea regulado en una  futura reforma 
por el Libro de Derecho de las Personas. 

El antecedente local de este artículo lo tenemos en el 438 del Código Civil de 1936 
y su precedente en el derecho comparado en el Código Civil suizo. 
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AUTORIZACiÓN PARA EL TRABAJO DEL MENOR 

ARTICULO  457 

El  menor  capaz  de  discernimiento  puede  ser  autorizado  por  sus  padres  para 
dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. En este caso, puede practicar 
los actos que  requiera el ejercicio  regular  de  tal  actividad, administrar  los bienes 
que  se  le  hubiese  dejado  con  dicho  objeto  o  que  adquiera  como  producto  de 
aquella  actividad,  usufructuarIos  o  disponer  de  ellos.  La  autorización  puede  ser 
revocada por razones justificadas. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 227, 532 inc.4), 1227 
C.N.A.arts. 22, 48 Y ss. 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Para que el hijo menor pueda trabajar requiere la autorización de sus padres, caso 
en el cual podrá realizar  los actos jurídicos necesarios para el ejercicio regular de 
la  actividad,  administrar  los  bienes  relacionados  con  la misma,  usufructuarIos  o 
disponer  de  ellos. Este  artículo  otorga  una  libertad plena del  hijo  solo  sobre  los 
bienes de su peculio adventicio. 

La autorización para trabajar dada por los padres puede ser revocada por razones 
justificadas. En este último caso deberá cesar en sus actividades o recurrir al juez 
si considera que tal decisión revocatoria carece de fundamento o es injustificada. 

Esta norma ha sido complementada por el Código de los Niños y Adolescentes en 
el sentido principal de que: 
 Los adolescentes requieren autorización para trabajar, salvo el caso del traba 
jador doméstico y del trabajador familiar no remunerado (artículo 63 del CNA). 
  Las  edades  requeridas  para  autorizar  el  trabajo  del  adolescente  son:  15  para 
labores  agrícolas  no  industriales,  16  para  labores  industriales,  comerciales  o 
mineras,  16  para  labores  de  pesca  industrial  y,  para  el  caso  de  las  demás 
modalidades de trabajo, 12 años (artículo 51 del CNA). 
  Se  presume  que  los  adolescentes  están  autorizados  por  sus  padres  o 
responsables para trabajar, cuando habiten con ellos, salvo manifestación expresa 
en contrario de los mismos (artículo 51 del CNA). 
  La  autorización  para  el  trabajo  requiere:  a)  Que  el  trabajo  no  perturbe  la 
asistencia  a  la  escuela,  b)  Certificado  médico  que  acredite  la  capacidad  física, 
mental  y  emocional para  las  labores que deberá  realizar, c) Ningún adolescente 
podrá ser admitido al trabajo sin la debida autorización (artículo 54 del CNA). 
 El trabajo de  los adolescentes entre los 12 y 14 años no excederá de cuatro (4) 
horas  diarias  ni  de  veinticuatro  (24)  horas  semanales.  El  trabajo  de  los



adolescentes  entre  15  y  17  años  no  excederá  de  seis  (6)  horas  diarias  ni  de 
treintiséis (36) semanales (artículo 59). 
  Se  prohíbe  el  trabajo  nocturno  (entre  las  19:00  y  las  7:00  horas),  salvo 
autorización  judicial  para  quienes  tienen  15  o  18  años,  siempre  que  éste  no 
exceda de 4 horas diarias (artículo 57 del CNA). 
  Se  prohíbe  el  trabajo  en  subsuelo,  en  labores  en  que  se  manipulen  pesos 
excesivos y en actividades en  las que su seguridad o  la  de otras personas esté 
sujeta a la responsabilidad del adolescente (artículo 58 del CNA). 
  La  remuneración  no  podrá  ser  inferior  a  la  de  los  demás  trabajadores  de  su 
misma  categoría  para  trabajos  similares.  No  se  podrá  pactar  el  pago  de  la 
remuneración  por  obra,  por  pieza,  a  destajo  o  por  cualquier  otra  modalidad  de 
rendimiento (artículo 59 del CNA). 
Los  adolescentes  trabajadores  contarán  con  las  facilidades  para  su  asistencia 
regular a la escuela (artículo 61 del CNA). 
 El derecho a vacaciones remuneradas pagadas se concederá en  los meses de 
vacaciones escolares (artículo 61 del CNA). 
  Los  adolescentes  trabajadores  gozan  del  derecho  a  la  seguridad  social 
obligatoria (artículo 64 del CNA). 
Reconócese a los adolescentes capacidad jurídica para celebrar actos y contratos 
relacionados  con  su  actividad  laboral  y  económica.  Podrán  reclamar  ante  las 
autoridades competentes administrativas y  judiciales el cumplimiento de todas las 
normas  jurídicas  relacionadas  con  su  actividad  económica,  sin  necesidad  de 
apoderado (artículo 65 del CNA). 
La  Subcomisión  de  Familia  ha  sostenido  que  este  numeral  sea  derogado. 
Nosotros  discrepamos  de  esta  sugerencia,  pues  es  recomendable  reproducir  lo 
que dispone el Código de  los Niños y Adolescentes. Además, deben tomarse en 
cuenta sus precedentes, el artículo 438 del Código Civil de 1936 y el Código Civil 
suizo. 
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RESPONSABILIDAD DEL MENOR POR ACTOS ILíCITOS 

ARTICULO  458 

El  menor  capaz  de  discernimiento  responde  por  los  daños  y  perjuicios  que 
causa.(*) 
(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley N° 27184 de 181099. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  arts.229, 456, 1969, 1975, 1976, 1977 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Si bien es cierto que los padres son responsables por los actos de sus hijos, esta 
responsabilidad no es absoluta o plena ya que los hijos, incluso menores de edad, 
asumen las consecuencias de sus actos cuando la ley así lo determina. 
En el caso de la responsabilidad de los padres, es de señalar que ésta es una de 
tipo in vigilando, por lo cual los padres están obligados a indemnizar a terceros por 
los actos realizados por sus hijos. 

Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
  Si  el  hijo  convive  con  los  padres,  siendo  ambos  los  que  ejercen  la  patria 
potestad, la responsabilidad es solidaria del padre y la madre. 
 En caso de que  los padres no convivan,  la  responsabilidad será del padre que 
ejerce la patria potestad. No obstante, el otro responderá por los actos cometidos 
por el hijo en el tiempo en que estuviere a su cuidado. 
 La responsabilidad de los padres se deriva a un tercero cuando el hijo es puesto 
en un establecimiento que ejerza la guarda del mismo (ejm.: colegio), siempre que 
los actos se realicen estando bajo dicho control. 

Sin embargo, existe la responsabilidad del hijo de responder por sus actos 
ilícitos (artículo 458, CC). 

El texto original del Código Civil establecía que "el menor capaz de discernimiento 
responde  por  los  daños  y  perjuicios  causados  por  sus  actos  ilícitos";  con  la 
reforma se elimina el hecho de que la causa de los daños sea producto de un acto 
ilícito,  precisamente  para  permitir  aquellas  responsabilidades  que  nacen  aun 
cuando  el  daño  resulte  del  ejercicio  regular  de  un  derecho,  lo  que  amplía  la 
responsabilidad del menor. 

Sin embargo,  la  razón más que técnica es dogmática ya que  la doctrina del acto 
ilícito prevaleció en nuestro sistema jurídico hasta el Código Civil de 1936 (artículo 
1136), siendo  reemplazada por  la doctrina de  la  responsabilidad extracontractual



(artículos  1969  a  1988,  CC  de  1984),  lo  que  determina  la  actualización  de  los 
principios de la teoría de la responsabilidad. 

Es así que es mejor  referirnos a responsabilidad por actos en general, pudiendo 
éstos ser derivados de una relación contractual o no. 

Este  artículo  debe  ser  interpretado  en  concordancia  con  las  normas 
generales de la responsabilidad civil que establecen claramente lo siguiente: 

El  incapaz de ejercicio que actúa con discernimiento responde por el daño 
causado.  Su  representante  legal  es  solidariamente  responsable  (artículo  1975, 
CC). 

El  incapaz  que  carece  de  discernimiento  no  responde  por  los  daños  causados, 
quien responde es su representante legal (artículo 1976, CC). 
El  incapaz como autor directo de un daño deberá pagar, a  criterio del  juez,  una 
indemnización equitativa cuando la víctima no ha podido obtener reparación de su 
representante legal (artículo 1977, CC). 

Este artículo  podría  ser  derogado pues,  como  hemos  visto,  el  supuesto  ya está 
considerado  y  regulado  en  los  artículos  1975  y  otros  de  la  responsabilidad 
extracontractual del Código Civil. 

Su precedente  legislativo  era  considerado en el  artículo  438 del  Código Civil  de 
1936, y comparadamente en el Código Civ:il suizo. 
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CONSULTA AL MENOR SOBRE ADMINISTRACiÓN DE BIENES 

ARTICULO  459 

Si  es posible,  los  padres consultarán al menor  que  tenga más de dieciséis años 
los actos  importantes de  la administración. El asentimiento del menor no  libera a 
los padres de responsabilidad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 449 
C.N.A.arto 9 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

La  regla general es que  los bienes del menor son administrados por  los padres, 
debiendo  aplicarse  en  cuanto  al  ejercicio  de  esta  administración  las  normas  ya 
examinadas  sobre  la  actuación  conjunta  de  los  dos  progenitores  y  la  decisión 
judicial en caso de desacuerdo. 

La administración paterna tiene por objeto no solo  la custodia y conservación de 
los bienes, sino también procurar un incremento normal del patrimonio por medios 
prudentes que eviten, en lo posible, todo riesgo. Por ello, se impone a  los padres 
durante el tiempo que dura su administración el deber de diligencia, yal cesar,  la 
obligación  de  entregar  los  bienes  al  menor  y  de  rendir  las  cuentas  de  la 
administración. 

Precisamente,  para  evitar  los  manejos  inescrupulosos  o  arriesgados,  se 
reglamentan minuciosamente  las facultades de  los padres, ya sea permitiendo  la 
realización  de  ciertos  actos  (por  lo  común,  actos  de  mera  conservación  o  de 
administración  ordinaria),  ya  sea  requiriendo  la  autorización  del  juez  para  la 
celebración  de  determinados  actos  (por  lo  general,  actos  de  administración 
extraordinaria o de disposición), ya sea prohibiendo de manera absoluta o relativa 
la verificación de otros actos (de enajenación y gravamen). 

Cabe  anotar  que  las  restricciones  a  los  actos  de  disposición  (artículo  448  del 
Código Civil) y las prohibiciones a los de enajenación y gravamen (artículo 447 del 
Código Civil) pueden dispensarse por decisión judicial en forma excepcional y por 
razones de necesidad o utilidad para los hijos. 

Justamente para  los casos en que excepcionalmente se permiten practicar actos 
de disposición, enajenación y gravamen, se dispone que el  juez de  familia  deba 
oír, de ser posible, al menor que tuviere dieciséis años cumplidos, antes de prestar 
su autorización (artículo 449 del Código Civil).



En tales supuestos, la autorización judicial y, en su caso, la intervención del hijo a 
partir  de  los  dieciséis  años,  constituyen  necesarias  formas  habilitativas  para  la 
validez  del  acto;  sin  cuya  observancia  se  sancionan  con  nulidad  los  actos 
celebrados de esa manera por los padres (artículo 450 del Código Civil). 

El  asentimiento  del  menor  que  tuviere  dieciséis  años  cumplidos,  que  trata  el 
artículo 459, está referido para  los actos de administración; en  los que, por regla 
general, existe libre ejecución. 

Como se sabe,  los actos de administración  tienen  como  finalidad  la  explotación, 
conservación, mantenimiento, uso, usufructo de los bienes muebles e  inmuebles, 
para evitar su extinción o pérdida. 

En ese sentido,  la norma impone a  los padres consultar al menor que tenga más 
de dieciséis años los actos importantes de la administración. 
A diferencia de los casos a que se refieren los artículos 447, 448 Y 449 del Código 
Civil,  para  cuya  inobservancia  se  sanciona  expresamente  la  nulidad  del  acto 
practicado por  los padres sin  las necesarias formas habilitativas,  la  infracción del 
artículo  459  constituye  un  caso  de  ineficacia  del  acto practicado  por  los  padres 
respecto del menor por ellos representado. 

No  obstante  el  asentimiento  del  menor,  los  padres  no  se  eximen  de 
responsabilidad por los daños que se puedan ocasionar a los intereses de aquél o 
de terceros. 
Al respecto, es de apreciarse que es la Convención sobre los Derechos del Niño la 
que destaca la personalidad del menor en el ejercicio de la patria potestad y en la 
posibilidad  y  lo  que  por  ley  pueda  realizar  de  acuerdo  a  su  edad  y  madurez 
(artículo 11). Por  ello,  se  impone contemplar  en el  régimen de patria potestad  la 
regla de que los padres deberán tener en cuenta las opiniones de sus hijos niños y 
adolescentes, en función de su edad y madurez, antes de adoptar decisiones que 
les afecten. 
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CURATELA ESPECIAL POR OPOSICiÓN DE  INTERESES ENTRE PADRES E 
HIJOS 

ARTICULO  460 

Siempre que el  padre  o  la  madre  tengan  un  interés opuesto  al  de  sus  hijos,  se 
nombrará a éstos un curador especial. 
El juez, a petición del padre o de la madre, del Ministerio Público, de cualquier otra 
persona o  de  oficio,  conferirá  el  cargo  al  pariente  a quien  corresponda  la  tutela 
legítima.  A  falta  de  éste,  el  consejo  de  familia  elegirá  a  otro  pariente  o  a  un 
extraño. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 159 
C.C.  arts. 435, 506, 507, 606, 618, 674 ¡nc. 1) 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

La  regla  primaria  de  la  patria  potestad  es  la  protección  y  reciprocidad  que  se 
sustenta  en  un  interés  común,  el  beneficio  de  los  hijos  conseguido  por  la 
obligación natural de los padres de cuidarlos. 

La  oposición de  intereses,  sean personales o económicos,  entre  los hijos  y  sus 
padres, implica que la patria potestad pierda su verdadero objetivo, cual es otorgar 
la  guarda  y  protección  de  la  persona  y  bienes  de  los  hijos,  ya  que  los  padres 
pueden  preferir  vigilar  y  cautelar  sus  pertenencias  en  lugar  de  la  de  sus  hijos 
(incumplimiento de  las cargas del usufructo), obtener un beneficio del patrimonio 
de estos últimos (administración excesiva), desconocer  las  relaciones personales 
derivadas  de  la  relación  paternofilial  (incumplimiento  de  obligación  alimentaria). 
Asimismo, se presentan otros casos en los cuales es palpable el interés opuesto: 
impugnación de la paternidad, nulidad de reconocimiento, entre otros. 

Esto es  lo considerado en el artículo bajo comentario, de manera tal que a fin de 
evitar que la patria potestad exista como una relación  jurídica familiar meramente 
referencial en caso de oposición de intereses, es que se ha establecido la entrada 
en vigencia de la curatela, de la tutela o del consejo de familia, según sea el caso 
exclusivamente en pro del hijo. 

Debería existir una fórmula más amplia, de manera tal que en caso de oposición 
de  intereses  se  le  nombrará  al  hijo  un  defensor  que  lo  represente,  salvando  la 
limitación del texto expreso.



Redacción similar estaba considerada en el artículo 417 del Código Civil de 1936 y 
en  el  Derecho  comparado  sienta  sus  precedentes  en  los  Códigos  argentino, 
chileno, ecuatoriano y español. 
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EXTINCiÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  461 

La patria potestad se acaba: 
1. Por la muerte de los padres o del hijo. 
2. Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46. 3. Por cumplir el hijo 
dieciocho años de edad. 

CONCORDANCIAS: 

e.  arto 30 
e.e.  arts. 42, 46, 462, 469, 470, 471 
e.N.A. arto 77 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

La patria potestad como derecho se extingue por la muerte de ambos padres o del 
hijo, por  llegar el hijo a  la mayoría de edad o cesar en su  incapacidad relativa, y 
por la adopción, respecto de los padres originarios. 

De acuerdo a ello, en el artículo 461 del Código Civil falta referirse al supuesto de 
la adopción. 

Concordantemente, los incisos a), b) y f) del artículo 77 del Código de los Niños y 
Adolescentes también se refieren a  las mismas causales de extinción de la patria 
potestad reguladas en el artículo 461 del Código Civil; con la misma omisión de no 
contemplar a la adopción. 

Sin  embargo,  en  el  mismo  artículo  77  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes 
también se han regulado los casos en que se pierde la patria potestad; lo que no 
responde  a  una  buena  técnica  legislativa,  por  poder  provocar  interpretaciones 
erróneas sobre la naturaleza de cada caso. 

Tales  casos  de  pérdida  de  la  autoridad  paterna  son  la  declaración  judicial  de 
abandono,  la  condena  por  delito  doloso  cometido  en  agravio  de  los  hijos  o  en 
perjuicio de los mismos y la reiterancia en la suspensión de la patria potestad por 
hechos imputables a los padres. 

Debe  tenerse presente que  la extinción de  la patria potestad produce el cese de 
todas las atribuciones que ella implica. Por tanto, los actos que los padres realicen 
en nombre y representación de sus hijos tienen como ámbito temporal de vigencia 
el  tiempo de duración del  instituto. Los padres no podrán obligar a  los hijos más 
allá  de  terminada  la  patria  potestad.  Los  actos  practicados  en  contravención  de 
esta regla, serán ineficaces frente a los hijos mayores de edad.
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PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  462 

La patria potestad se pierde por condena a pena que la produzca o por abandonar 
al hijo durante seis meses continuos o cuando  la duración sumada del abandono 
exceda de este plazo.(*) 

(*)  Confrontar  eon  el  artículo  77  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  aprobado  por  Ley  N° 
27337 de 7  082000, que  incluye estos supuestos ligeramente precisados entre las causales de 
extinción o pérdida de la patria potestad. 

CONCORDANCIAS: 

c.c.  arts. 461, 469, 470, 471, 2030 inc.  3) 
C.N.A.arto 77 
LEY 26497  arto 44 inc.  f) 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

El  incumplimiento  de  los  deberes  inherentes  a  la  patria  potestad  evidencia  la 
inconveniencia  de  que  los  padres  sigan  ejerciéndola,  por  afectarse  con  ello  el 
interés de los hijos. Pero también puede presentarse alguna eventualidad que de 
hecho  impida  el  ejercicio  de  la  patria  potestad,  sin  que  los  padres  lesionen  el 
interés de sus hijos. En las circunstancias expuestas se producirán restricciones al 
ejercicio de la patria potestad. 

Las  restricciones  al  ejercicio  de  la  patria  potestad  por  el  incumplimiento  de  los 
deberes inherentes a ella son impuestas por el juez de familia, luego de evaluar y 
calificar  los hechos producidos. Ello es así, por el principio de que el niño no sea 
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión  judicial,  las autoridades competentes determinen, de conformidad con  la 
ley y  los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el  interés 
superior del niño (artículo 9, numeral 1 , de la Convención sobre los Derechos del 
Niño).  Así  ocurre  en  los  casos  de  abandonar  a  los  hijos,  negarse  a  prestarles 
alimentos,  tratarlos  con  dureza,  etc.  En  estos  casos  y  una  vez  impuesta  la 
restricción,  se  impide  al  padre  afectado  continuar  ejerciendo  la  patria  potestad; 
mientras que, el otro progenitor ejercerá exclusivamente la patria potestad. 

El  sistema  del  Código  Civil,  tratando  este  tipo  de  restricciones,  se  refiere  a  la 
pérdida  (artículo  462),  privación  (artículo  463)  y  limitación  (artículo  464)  de  la 
patria potestad, según  la magnitud de los incumplimientos; vale decir, sean éstos 
muy graves, graves o leves.



Sin  embargo,  este  sistema  ha  sido  modificado  íntegramente  sin  indicar 
expresamente  las modificaciones  por  el Código  de  los Niños  y Adolescentes  al 
reunir  las  causales  de  privación  y  limitación  bajo  el  título  único  de  suspensión 
(artículo  75)  Y  contemplar  nuevas  causales  de  pérdida  de  la  patria  potestad 
(incisos c),d) ye) del artículo 77). Lo primero será analizado al comentar el artículo 
463. Aquí nos referiremos a los nuevos casos de pérdida de la patria potestad. 
De entrada, se debe precisar que por el principio de la derogación tácita de la ley 
cuando la materia de la anterior es íntegramente regulada por una ley posterior, a 
que se  refiere el artículo  I del Título Preliminar  del Código Civil,  las causales de 
pérdida de la patria potestad contenidas en el artículo 462 de este último han sido 
derogadas  por  el  artículo  77  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes.  En 
consecuencia, esta última disposición contiene los vigentes supuestos de pérdida 
de la patria potestad. 

El régimen contemplado en el nuevo Código de los Niños y Adolescentes regula a 
la  declaración  judicial  de  abandono  (inciso  c),  a  la  condena  por  delito  doloso 
cometido  en  agravio  de  los  hijos  o  en  perjuicio  de  los mismos  (inciso  d)  y  a  la 
reiterancia en la suspensión de la patria potestad por los hechos a que se refieren 
los  incisos  c),  d),  e)  y  f)  del  artículo  75,  como  casos de  pérdida  de  la  autoridad 
paterna. 

A pesar de la mala técnica legislativa anotada, estos tres supuestos son casos de 
pérdida de  la patria potestad, que  implican  la extinción de  todo!>  los derechos y 
deberes emergentes de ella, excepto la obligación alimentaria. Así, la ueclaración 
judicial de abandono es requisito previo para la adopción de menores de edad, de 
acuerdo con el artículo 117 del Código de los Niños y Adolescentes; por tanto, es 
la adopción y no un requisito previo exigido por la ley,  lo que produce la extinción 
de la patria potestad. Por su parte, la condena por delito doloso en agravio de los 
hijos o en perjuicio de ellos y la reiterancia en la suspensión de la patria potestad 
por  hechos  imputables  a  los  padres,  lo  que  genera  es  la  no  restitución  de  su 
ejercicio, pero no la extinción del derecho. 

Téngase presente que  la  suspensión o pérdida de  la  patria potestad no  libera al 
padre pernicioso del cumplimiento del deber de sostenimiento y asistencia de los 
hijos, conforme al artículo 94 del Código de los Niños y Adolescentes. 
Como se observa, la pérdida de  la patria potestad es una sanción impuesta para 
casos de extrema gravedad. El régimen del Código de  los Niños y Adolescentes 
difiere del derogado del Código Civil, además que, en éste la pérdida de la patria 
potestad  podía  ser  restituida;  mientras  que  en  aquél,  la  pérdida  de  la  patria 
potestad es irreversible. 
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PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; 
ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.



PRIVACiÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  453 

Los padres pueden ser privados de la patria potestad: 
1. Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus 
hijos. 
2. Por tratarlos con dureza excesiva. 
3. Por negarse a prestarles alimentos.(*) 

(*)  Confrontar  con  el  artículo  75  del  Código  de  los Niños  y  Adolescentes  aprobado  por  Ley  N2 
27337 de 7  082000, que  incluye estos supuestos ligeramente precisados entre las causales de 
suspensión de la patria potestad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 423 incs. 1) y 3),467,472,474 
C.N.A.arto 75 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Como  se  ha  explicado  precedentemente,  el  sistema  del  Código  Civil  ha  sido 
reformado  íntegramente  por  el  Código  de  los Niños  y  Adolescentes,  sin  que  se 
indique expresamente las modificaciones. 

Por  ello,  se  debe  precisar  que  por  el  principio  de  la  derogación  tácita  de  la  ley 
cuando la materia de la anterior es íntegramente regulada por una ,,, ;:,osterior, a 
que se  refiere el artículo  I del Título Preliminar  del Código Civil,  las causales de 
privación de  la patria potestad contenidas en el artículo 463 de este último,  han 
sido derogadas por el artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes. 
La reforma ha implicado tratar los mismos supuestos de hecho a que se refería el 
artículo  463  del  Código  Civil  bajo  la  denominación  de  suspensión  de  la  patria 
potestad. Así se comprueba de  la  revisión de  los  incisos c), d), e)  y  f) del citado 
artículo 75. 

Más aún, la reforma del Código de  los Niños y Adolescentes ha provocado tratar 
en un mismo artículo los casos de restricción al ejercicio de la patria potestad por 
eventualidades que de hecho impidan su ejercicio, sin que  los padres  lesionen el 
interés  de  sus  hijos,  con  los  supuestos  de  hecho  que  suponen  incumplimientos 
imputables a  los padres que  lesionan  los  intereses de  los hijos;  recargando, con 
ello,  inútilmente  el  trabajo  judicial  por  cuanto  los  primeros  no  requieren  ser 
evaluados, calificados o impuestos por el juez de familia.



Por ello, se postula un sistema en el que se distinga claramente los dos supuestos 
que restringen el ejercicio de la patria potestad y en el que se establezca que: 

a) Todo incumplimiento de los atributos de la patria potestad, que sea imputable a 
los padres y lesione el interés de los hijos, provoca la privación de su ejercicio; y, 
b) Toda eventualidad que de hecho  impida  el ejercicio  de  la patria potestad, sin 
que  se  lesione el  interés de  los hijos, genera  la  suspensión de ese ejercicio. La 
privación  será  evaluada  y  establecida  en  sede  judicial.  La  suspensión  operará 
automáticamente. 

Las  restricciones  al  ejercicio  de  la  patria  potestad  por  el  incumplimiento  de  los 
deberes inherentes a ella son impuestas por el juez de familia, luego de evaluar y 
calificar  los hechos producidos. Ello es así por el principio de que el niño no sea 
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión  judicial,  las autoridades competentes determinen, de conformidad con  la 
ley y  los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en virtud del 
interés  superior  del  niño  (artículo  9,  numeral  1,  de  la  Convención  sobre  los 
Derechos del Niño). 

El sistema del Código Civil se refiere a los siguientes supuestos de privación de la 
patria potestad: 

a) Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus 
hijos.  En  general,  en estos  supuestos  se  incumplen  los deberes  de  velar  por  el 
desarrollo integral, de dirigir el proceso educativo de los hijos y, principalmente, de 
darles buenos ejemplos de vida. Entre ellos, quedará comprendida toda conducta 
desrsnrosa imputable a los padres que afecte directa o indirectamente a los hijos. 
Así,  el  que  uno  de  los  progenitores  se  dedique  a  la  microcomercialización  de 
drogas;  a  la  delincuencia;  a  la  trata  de  blancas,  etc.  De  otro  lado,  también  se 
abusa  del  aprovechamiento  de  los  servicios  de  los  hijos,  perjudicando  su 
educación. En el caso de dedicarlos a  la mendicidad, se  los expone o coloca en 
situaciones de peligro material o moral. 

b)  Por  tratarlos  con  dureza  excesiva.  En  este  caso,  se  trasgrede  el  deber  de 
corrección moderada de los hijos. Se trata de todos aquellos casos en que el hijo 
es  víctima  de  la  nocividad  del  medio  familiar  natural.  Debe  advertirse  que  el 
maltrato  psicológico  y  todo  otro  supuesto  de  violencia  familiar  hacia  los  hijos 
también quedan comprendidos en el concepto genérico del numeral 1 del artículo 
9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

c) Por negarse a prestarles alimentos. Se  incumple el deber de sostenimiento de 
los hijos y supone la sustracción voluntaria al cumplimiento del deber de asistencia 
material.



De declararse  judicialmente  la  restricción,  se  impide al  padre  afectado continuar 
ejerciendo  los derechos de  la patria potestad, mientras que el otro progenitor  los 
ejercerá exclusivamente. 

DOCTRINA 

AMÉZQUITA  DE  ALMEIDA,  Josefina.  Lecciones  de  Derecho  de  Familia:  De  la 
patria  potestad  a  la  autoridad  compartida  de  los  padres.  Bogotá,  Te.mis,  1980; 
p:RIASSCHREIBER  PEZET,  Max,  ARIASSCHREIBER  MONTERO,  Angela  y 
PLACIDO  VILCACHAGUA,  Alex.  Exégesis  del  Código  Civil  peruano  de  1984. 
Tomo VII. Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 1997; ARIASSCHREIBER 
PEZET,  Max,  ARIASSCHREIBER  MONTERO,  Ángela  y  VARSI  ROSPIGLlOSI, 
Enrique.  Exégesis  del  Código  Civil  peruano  de  1984.  Tomo  VIII.  Derecho  de 
Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho 
Civil.  Familia.  Buenos  Aires,  AbeledoPerrot,  1984;  BOSSERT,  Gustavo  y 
ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1996; 
CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Studium 
Ediciones,  1985;  DíEZPICAZO,  Luis  y  GULLÓN,  Antonio.  Sistema  de  Derecho 
Civil,  Vol.  IV.  Madrid,  1986;  ENNECCERUS,  Ludwig,  KIPP,  Theodor  y  WOLF 
Martin. Tratado de Derecho Civil, Derecho de Familia. Tomo l. Barcelona, Editorial 
Bosch,  1946;  FERNÁNDEZ  CLERIGO,  Luis.  El  Derecho  de  Familia  en  la 
legislación  comparada.  México,  Uthea,  1947;  PLÁCI  DO  V.,  Alex  F.  Filiación  y 
patria potestad en la doctrina y en la  jurisprudencia. Lima, Gaceta Jurídica, 2003; 
PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; 
ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998. 

JURISPRUDENCIA 

"Si de la evaluación de la conducta del demandado se aprecia razones suficientes 
para  declarar  la  pérdida  de  la  patria  potestad,  se  ordenará  la  privación  de  la 
misma, siempre que existan razones atendibles" 
(Exp. N° 177186, Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, "Jurisprudencia 
Civil", p. 49).



DEROGADO 

ARTICULO  464 

El  artículo 464 del Código Civil  fue derogado por  la primera disposición  final del 
Código de  los Niños y Adolescentes aprobado por Decreto Ley N° 26102 de 29 
1292. Posteriormente, dicha derogatoria fue recogida en el Texto Único Ordenado 
del mencionado Código, aprobado por Decreto Supremo N° 00499JUS de 804 
99. 

No obstante que el anterior Código de  los Niños y Adolescentes (Decreto Ley N° 
26102) Y su Texto Único Ordenado (Decreto Supremo N° 00499JUS) han sido a 
su vez derogados por el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por 
Ley N°  27337  de  7082000,  ello  no  implica que el  artículo  464 del  Código Civil 
haya recobrado vigencia, pues en aplicación de lo establecido en el último párrafo 
del artículo I del Título Preliminar del Código Civil "por la derogación de una ley no 
recobran vigencia las que ella hubiere derogado". 

El texto del artículo 464 era el siguiente: 
Artículo  464.  Cuando  la  conducta  de  los  padres  no  bastare  para  declarar  la 
privación  o  producir  la  pérdida  de  la  patria  potestad,  el  juez  puede  limitar  ésta 
hasta donde lo exija el interés de los hijos.



AUTORIZACiÓN JUDICIAL A LOS HIJOS PARA VIVIR SEPARADOS DE SUS 
PADRES 

ARTICULO  465 

El  juez puede autorizar a  los hijos, por causas graves, para que vivan separados 
del  padre o de  la madre que hubiese  contraído matrimonio,  poniéndolos  bajo  el 
cuidado de otra persona. 
El juez fija las atribuciones que ésta debe ejercer. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 421 
C.N.A.arto 104 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Esta disposición siempre generó controversia en torno a la condición bajo la cual 
el tercero asume el cuidado de los menores. 

Debe  apreciarse  que  el  juez  solo  autoriza  a  los  hijos  para  vivir  separados  del 
padre o de la madre que contrajo matrimonio. Vale decir, que los demás atributos 
de la patria potestad, diferentes a la custodia y tenencia, seguirán siendo ejercidos 
por  los padres,  quienes no  sufren ninguna  restricción en el  ejercicio de  la  patria 
potestad. En consecuencia, no se trata de un caso de tutela por el que se encarga 
el  cuidado  de  la  persona  y  bienes  del  menor,  con  mayor  amplitud  que  la  sola 
custodia y tenencia. 

Tampoco es un caso especial de curatela, no solo por no estar contemplado como 
un  supuesto  expreso  en el  artículo  606  del  Código  Civil,  como  sí  ocurre  con  el 
caso del artículo 460; sino y sobretodo, porque las curatelas especiales tienen por 
objeto la administración de bienes en forma temporal. 

Es por ello que, ubicando el supuesto del artículo 465 del Código Civil dentro de la 
normatividad vigente, se  trata de un caso de  colocación  familiar de acuerdo con 
las  disposiciones  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes.  Al  respecto,  debe 
recordarse  que, conforme al  artículo  104 de  este  último  cuerpo de  leyes,  por  la 
colocación  familiar  un niño o adolescente es acogido por una persona,  familia o 
institución para que se haga responsable de él trasitoriamente. 
Dispuesta la colocación familiar, el  juez fijará  las atribuciones del responsable de 
la persona de los menores. 

Por no tratarse de una restricción del ejercicio de la patria potestad, por cuanto los 
demás atributos de ésta, seguirán siendo ejercidos por los padres, se comprueba 
que  las  "causas  graves"  no  están  referidas  a  los  supuestos  que  provocan  la



pérdida,  privación  o  suspensión  de  la  autoridad  paterna.  Deben  tratarse  de 
circunstancias  que,  sin  constituir  casos  de  restricción  del  ejercicio  de  la  patria 
potestad, evidencian la inconveniencia de que el menor continúe conviviendo con 
el padre o  la madre que contrajo matrimonio. En ese sentido, más apropiado es 
indicar en la norma "causas justificadas". 

DOCTRINA 

AMÉZQUITA  DE  ALMEIDA,  Josefina.  Lecciones  de  Derecho  de  Familia:  De  la 
patria  potestad  a  la  autoridad  compartida  de  los  padres.  Bogotá,  Temis,  1980; 
ARIASSCHREIBER  PEZET,  Max,  ARIASSCHREIBER  MONTERO,  Ángela  y 
PLÁCIDO  VILCACHAGUA,  Alex.  Exégesis  del  Código  Civil  peruano  de  1984. 
Tomo VII. Derecho de Famílía. Lima, Gaceta Jurídica, 1997; ARIASSCHREIBER 
PEZET,  Max,  ARIASSCHREIBER  MONTERO,  Ángela  y  VARSI  ROSPIGLlOSI, 
Enrique.  Exégesis  del  Código  Civil  peruano  de  1984.  Tomo  VI/I.  Derecho  de 
Familia. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho 
Civil.  Famílía.  Buenos  Aires,  AbeledoPerrot,  1984;  BOSSERT,  Gustavo  y 
ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Famílía. Buenos Aires, Astrea, 1996; 
CORNEJO CHÁ VEZ, Héctor. Derecho Famílíar Peruano. 2 Tomos. Lima, Studium 
Ediciones,  1985;  DíEZPICAZO,  Luis  y  GULLÓN,  Antonio.  Sistema  de  Derecho 
Civil,  Vol.  IV.  Madrid,  1986;  ENNECCERUS,  Ludwig,  KIPP,  Theodor  y  WOLF 
Martin. Tratado de Derecho Civil, Derecho de Familia. Tomo l. Barcelona, Editorial 
Bosch,  1946;  FERNÁNDEZ  CLERIGO,  Luis.  El  Derecho  de  Famílía  en  la 
legislación  comparada.  México,  Uthea,  1947;  PLÁCI  DO  V.,  Alex  F.  Filiación  y 
patria potestad en la doctrina y en la  jurisprudencia. Lima, Gaceta Jurídica, 2003; 
PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Famílía. Lima, Gaceta Jurídica, 2001; 
ZANNONI, Eduardo. Derecho de Famílía. Buenos Aires, Astrea, 1998.



CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  466 

La patria potestad se suspende: 
1. Por  la  interdicción del padre o de  la madre originada en causal de naturaleza 
civil. 
2. Por la ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. 
3. Cuando se compruebe que el padre o la madre se hallan impedidos de hecho 
para ejercerla. 
4. En el caso del artículo 340(*) 

(*)  Confrontar  con  el  artículo  75  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  aprobado  por  Ley  N° 
27337  de 7082000, que  incluye estos  supuestos  ligeramente precisados entre  las  causales  de 
suspensión de la patria potestad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 49 y ss., 340, 421, 467, 469, 470, 471 
C.N.A.arts. 75, 79, 94 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Ya  se  ha  explicado  que  las  restricciones  al  ejercicio  de  la  Pá,,:  :'Qtestad  se 
pueden  producir  por  el  incumplimiento  de  los  deberes  inherentes  a  la  patria 
potestad,  que  evidencia  la  inconveniencia  de  que  los padres  sigan ejerciéndola, 
por afectarse con ello el interés de los hijos; y por presentarse alguna eventualidad 
que de hecho impida el ejercicio de la patria potestad, sin que los padres lesionen 
el interés de sus hijos. 

Las  restricciones  al  ejercicio  de  la  patria  potestad  por  eventualidades  que  de 
hecho impidan su ejercicio, sin que los padres lesionen el interés de sus hijos, no 
requieren ser evaluadas, calificadas o impuestas por el juez de familia. Ello es así 
en atención al principio de que el niño no sea separado de sus padres contra  la 
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión  judicial,  las autoridades 
competentes  determinen,  de  conformidad  con  la  ley  y  los  procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño (artículo 
9, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño). 

Así  ocurre  en  los  casos de  interdicción  civil  del  padre o  de  la madre,  por 
ausencia  o  desaparición  judicialmente  declarada  del  padre  o  de  la  madre,  por 
enfermedad  o  accidente  del  padre  o  de  la  madre,  etc.  En  estos  casos,  la



restricción debe operar  automáticamente  y  determinar  que el  padre  no  afectado 
con el impedimento ejerza exclusivamente la patria potestad. 

El  sistema  del  Código  Civil,  tratando  este  tipo  de  restricción,  se  refería  a  la 
suspensión de  la  patria  potestad  (artículo  466, C.C.). Por su parte,  el Código de 
los Niños  y Adolescentes, derogando  tácitamente  el  sistema  indicado,  reúne  las 
causales  previstas  para  este  caso  con  los  supuestos  de  hecho  que  suponen 
incumplimientos  imputables a  los padres que  lesionan  los  intereses de  los hijos, 
bajo el título único de suspensión de la patria potestad; y, erróneamente, establece 
que  las  restricciones al ejercicio de  la patria potestad por eventualidades que de 
hecho  impidan  su  ejercicio,  sean  establecidas  en  sede  judicial,  recargando 
inútilmente el trabajo judicial (artículo 79 C.NA). 
Por  ello,  se  postula  un  sistema  en  el  que  se  distingan  claramente  los  dos 
supuestos  que  restringen  el  ejercicio  de  la  patria  potestad  y  en  el  que  se 
establezca que: 

a) Todo incumplimiento de los atributos de la patria potestad, que sea imputable a 
los padres y lesione el interés de los hijos, provoca la privación de su ejercicio y 

b) Toda eventualidad que de hecho  impida  el ejercicio  de  la patria potestad, sin 
que  se  lesione el  interés de  los hijos, genera  la  suspensión de ese ejercicio. La 
privación  será  evaluada  y  establecida  en  sede  judicial.  La  suspensión  operará 
automáticamente. 
El sistema del Código Civil  se  refiere a  los siguientes casos de suspensión de  la 
patria potestad: 

a)  Por  la  intenJlcción  del  padre  o  de  la  madre  originada  en  causa  de 
naturaleza 
civil.  Al  efecto,  se  consideran  los  supuestos  en  que  procede  declarar  la 
incapacidad  de  las  personas,  previstos  en  el  artículo  564  del  Código  Civil:  la 
privación  de  discernimiento;  la  sordomudez  (que  incluye  a  los  ciegosordos  y 
ciegomudos), mientras no se pueda expresar la voluntad de manera indubitable; el 
retardo mental; el deterioro mental, que impide expresar libremente la voluntad; la 
prodigalidad;  la  mala gestión;  la  ebriedad  habitual,  la  toxicomanía;  y  la  condena 
con pena que lleva anexa la inhabilitación para ejercer la patria potestad. 

b)  Por  la  ausencia  judicialmente  declarada  del  padre  o  de  la  madre.  Por  la 
previsión  genérica  del  numeral  1  del  artículo  9  de  la  Convención  sobre  los 
Derechos  del  Niño  quedan  comprendidos  los  casos  de  desaparición  y  de 
abandono  del  hogar  ignorándose  el  paradero,  pues  en  ambas  circunstancias 
también se comprueba el  fundamento para admitir a  la ausencia como causa de 
suspensión  de  patria  potestad:  la  imposibilidad  para  atender  las  obligaciones 
paterno  filiales.  Como  se  aprecia,  se  trata  de  un  hecho  imputable  a  uno  de  los 
progenitores,  por  lo  que  ello  se  configura  aun  cuando  los  hijos  queden  bajo  la 
tenencia o sean recogidos por el otro progenitor o por un tercero. 

c) Cuando se compruebe que el padre o  la madre se hallan  impedidos de hecho 
para ejercerla. Por  su  carácter  genérico,  todo  supuesto que de hecho  impida  el



ejercicio de la patria potestad es comprendido: el viaje por motivos de trabajo o de 
estudio  de  uno  de  los  padres  fuera  del  domicilio  en  el  que  residen  los  hijos;  el 
internamiento  temporal  en  un  centro  hospitalario  como  consecuencia  de  un 
accidente o enfermedad; etc. 

d) En el caso del artículo 340. Se refiere a los casos de separación de cuerpos o 
divorcio por causal; involucrándose, también, a  la invalidez del matrimonio. No se 
comprende a la separación convencional y el divorcio ulterior, por disponerse que 
en este caso ambos padres continúan ejerciendo la patria potestad. 
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JURISPRUDENCIA 

"Se suspenderá el ejercicio de la patria potestad si se evidencia la sustracción del 
padre  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  paternofiliales,  omitiendo  la 
prestación alimentaria conducente a la subsistencia del menor' 
(Exp.  N°  331897,  Resolución  del  9/03198,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima). 

“A  tenor de lo dispuesto por los artículos 340 y 466 del Código acotado, los hijos 
se confían al cónyuge que obtuvo  la separación por causal específica, quedando 
suspendido el otro en el ejercicio de la patria potestad" 
(Exp.  N°  57198,  Resolución  deI25/05/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima).



"La suspensión de la patria potestad es una sanción para los progenitores que no 
cumplen con las obligaciones establecidas en la ley, en desmedro del bienestar de 
los hijos" 
(Exp.  N°  36498,  Resolución  del  30/04/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima).



NOMBRAMIENTO DE CURADOR PARA REPRESENTAR AL HIJO EN JUICIO 

ARTíCULO  467 

En los casos de los artículos 446, 463, 464 Y 466, inciso 3, el consejo de familia 
proveerá de un curador al hijo para que represente a éste en el juicio respectivo. 

CONCORDANCIAS: 

c.c.  arts. 446, 463, 464, 466 ¡nc. 3), 468, 576, 647 
C.P.C.arts. 74, 75 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigliosi 

Craso error contiene este artículo. 
Efectivamente, partamos en principio que  jurídicamente  lo que corresponde es el 
nombramiento de un tutor ya que éste procede en los casos en que un menor no 
está bajo la patria potestad (artículo 502 del CC), situación que se da en los casos 
de  restricción de  la misma. Técnicamente, el nombramiento de un curador no es 
adecuado,  ya  que  como  sabemos  ésta  se  instituye  básicamente  para  los 
incapaces  mayores  de  edad  (artículo  565,  inc.1  y  artículo  576  del  CC).  Esta 
situación debe ser tomada en cuenta en una futura reforma. 
Por  lógica  normativa  aquellos  procesos  judiciales  referidos  a  la  pérdida  de  la 
administración  y usufructo de  los bienes del hijo  (artículo 446 del CC),  privación 
(artículo 463 del CC) y suspensión de la patria potestad, el consejo de familia en 
ejercicio legítimo y propio de sus funciones (como institución de supervigilancia de 
los  intereses  de  los  hijos  que  carecen  de  padres  o  que  teniéndolos  están 
incapacitados de ejercer la patria potestad) se encargará de nombrar un curador a 
efecto  de  que  vele  por  los  intereses  del  menor  en  los  procesos  judiciales 
correspondientes. 
Sin  embargo,  la  responsabilidad  expresa  detallada  en  este  artículo  resulta 
diminuta  si  consideramos  que  el  curador  debe  brindar  una protección  integral  al 
incapaz, velando por su restablecimiento, por su colocación en un establecimiento 
adecuado y representándolo o asistiéndolo, según el grado de la  incapacidad, en 
sus  negocios  (artículo  576  del  CC).  De  allí,  que  su  función  no  estélimitada 
exclusivamente  a  velar  por  sus  intereses  en  los  procesos  judiciales  entablados 
sino por su desarrollo y bienestar general. 

DOCTRINA 

BELLUSCIO,  Augusto.  Manual  de  Derecho  de  Familia.  De  Palma.  3~  edición. 
Buenos Aires, 1981; BOSSERT, Gustavo. Manual de Derecho de Familia. Astrea. 
Buenos  Aires,  1989;  CORNEJO  CHÁVEZ,  Héctor.  Derecho  Familiar  Peruano. 
Studium.  6~  edición.  Lima,  1987;  DíAZ  DE  GUIJARRO,  Enrique.  Tratado  de



Derecho  de  Familia.  Editora  Argentina.  Buenos  Aires,  1953;  FERNÁNDEZ 
CLERIGO, Luis. Derecho de Familia en la legislación comparada. UTHEA. México, 
1947;  LAFAILLE,  Héctor.  Derecho  de  Familia.  Biblioteca  Jurídica  Argentina. 
Buenos Aires, 1930; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. 2~ edición. Astrea. 
Buenos Aires, 1989. 
l2261



NOMBRAMIENTO JUDICIAL DE CURADOR 

ARTICULO  468 

El juez, a solicitud de parte o de oficio, nombrará curador para los hijos y proveerá 
a su seguridad y a la de sus bienes conforme a las normas pertinentes del Código 
de Procedimientos Civiles (*), en caso de que el consejo de familia no cumpla con 
lo dispuesto en el artículo 467, o que pueda resultar perjuicio. 

(*)  Véanse  los  arts.  749  inc.  2)  y  769  ss.  Del  T.U.O.  del  Código  Procesal  Civil  (D.Leg.  768), 
autorizado por R.M. 010 93JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 467, 514, 654 
C.P.C.arts. 749 ¡nc. 2); 769 y ss. 

Comentario 

Enrique Varsi Rospigltosi 

Este artículo funciona como un complemento del artículo anterior. 
De  manera  tal  que,  si  el  consejo  de  familia  no  cumple  con  sus  funciones  de 
nombrar un curador que proteja los intereses del menor en los procesos judiciales 
correspondientes o que nombrado resulte su decisión perjudicial, el nombramiento 
del  curador  será  judicial,  promovido  por  el  juez  de  oficio  o,  caso  contrario,  a 
solicitud de parte. 

Incuestionablemente,  prima  la  protección  del  menor  frente  a  las  funciones  del 
consejo  de  familia  cumpliendo  el  juez  un  rol  fundamental  en  la  defensa  de  los 
intereses del menor. 

Mantenemos  nuestra  posición  en  que  debe  proceder  técnicamente  nombrar  un 
tutor en vez de un curador (vid. primer párrafo del comentario del artículo anterior), 
así como la referencia al consejo de familia en el comentario del artículo 467. 
En lo concerniente al aspecto procesal, es obvio que la remisión que se hace en el 
dispositivo debe entenderse referida a las normas pertinentes del Código Procesal 
Civil  en actual vigencia. Particularmente es aplicable el  inciso 2 del artículo 749, 
ubicado en la sección sobre procesos no contenciosos, según el cual se tramita en 
esta  vía  el  proceso  sobre  la  administración  judicial  de  bienes,  así  como  los 
artículos 769 a 780 que regulan en detalle el mencionado procedimiento.
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EFECTOS DE LA RESTRICCiÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

ARTICULO  469 

Los  efectos de  la  pérdida,  la  privación,  la  limitación  y  la  suspensión de  la  patria 
potestad, se extenderán a los hijos nacidos después de que ha sido declarada. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 461, 462, 463, 466 
C.N.A.arts. 74 a 80 

Comentario 

Manuel Muro Rojo Alfonso Rebaza González 

1. Fundamento jurídico 

El  precepto enunciado encuentra  su sustento en que  "carecería  de  sentido que, 
acreditada la ineptitud paterna para guardar a los hijos ya nacidos, se le acordara 
esa  guarda  respecto  de  los  sobrevinientes,  cuando  no  se  ha  rehabilitado  y 
subsiste la misma ineptitud" (CORNEJO, p. 226). 

En este sentido, cabe recordar que la patria potestad es un poder único, entendido 
como un conjunto de derechosdeberes que se tienen respecto de los hijos y que 
no  asumen el  carácter  de poder múltiple  o  acumulativo.  Por  el  contrario,  dichas 
facultades no tienen relación con la cantidad o número de los hijos y, por ende, no 
son  una  suma  de  potestades  de  contenido  idéntico  sino  distintos  (URIARTE,  p. 
56). 

La norma bajo análisis está sustentada en el principio del interés superior del niño, 
recogido por  la Convención Internacional sobre  los Derechos del Niño. En efecto 
"uno de  los aportes de  la Convención  ha  sido  extender  la  vigencia  del  principio 
garantista del interés superior del niño, más allá de los ámbitos legislativos (como 
la Declaración de 1959) o jUdicial  (como lo disponen numerosas legislaciones en 
materia  de  familia),  sino  extenderlo  hacia  todas  las  autoridades,  instituciones 
privadas e incluso los padres" (CillERO, p. 83). 

Este  principio  ha  sido  recogido  en  nuestro  ordenamiento  por  el  Código  de  los 
Niños  y  Adolescentes,  el  cual  en  su  artículo  78  establece  que  "el  juez 
especializado debe evaluar  la conveniencia de  la restitución de  la patria potestad 
en razón del Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente". 

En  efecto,  "el  Estado  tiene  el  deber  de  apoyar  a  los  padres  en  este  rol,  pero 
también el deber de garantizar a  los niños que su crianza  y educación se dirijan 
hacia  el  logro  de  la  autonomía  en  el  ejercicio  de  sus  derechos.  Los  roles 
parentales  no  son  derechos  absolutos,  ni  meramente  poderesdeberes,  son



derechos  limitados por los derechos de los propios niños, es decir, por su  interés 
superior' (CILLERO, p. 84). 

Es  sobre  la  base  de  este  principio  que  nuestro  ordenamiento  ha  optado  por 
extender  los efectos de  la restricción de  la patria potestad a toda  la prole. Queda 
claro entonces que  frente al  derecho de  los padres de ejercer  la patria  potestad 
sobre los hijos, el derecho de los hijos a desenvolverse en un ambiente adecuado 
para su desarrollo es prevalente. 

2. Inaplicación de la restricción para los hijos sobrevinientes 

Sin perjuicio de  lo expuesto, cabe tener en cuenta  lo señalado por Borda (citado 
por MEJíA SALAS, p. 133) en cuanto establece que "el delito cometido  respecto 
de uno de  los hijos ocasiona  la  pérdida de  la patria potestad  respecto de  todos, 
pues es evidente que un padre que puede cometer semejante  crimen no ofrece 
ninguna garantía  para  los demás hijos. Empero,  consideramos que esa solución 
no  sería  aplicable  a  los  hijos  que  nacieran  después  de  la  condena,  pues  ello 
importaría  dar  proyecciones excesivas  a un hecho quizá  remoto,  y  privaría  toda 
posibilidad de rehacer su familia a quien ha purgado ya su delito". 

De acuerdo con esta posición, la infracción de los deberes de los padres debe ser 
analizada caso por caso y en relación al hijo respecto del cual se haya producido 
la  infracción  que  motiva  la  pérdida  de  la  patria  potestad.  En  consecuencia,  la 
pérdida  de  la  patria  potestad  se produce  respecto de  cada  uno de  los  hijos,  de 
manera  individual, no pudiendo extenderse a  los demás hijos  las consecuencias 
del comportamiento de los padres respecto de uno de ellos. 

A ello se suman cuestiones de carácter procesal. En efecto, "si  la acción ha sido 
deducida  limitando  la  petición  de  pérdida  de  patria  potestad  en  relación  al  hijo 
víctima o damnificado por el  ilícito, no puede ampliarse el marco de  la sentencia 
sin incurrir en vicios de incongruencia de entidad nulificante, por lo cual habrá que 
demostrar en  la especie que, además, el hecho cometido coloca en situación de 
abandono  a  los  otros  hijos,  y  solicitar  concretamente  la  sanción  a  su  respecto" 
(D'ANTONIO, p. 177). 

En  contra  de  esta  posición  se  encuentra  Cornejo,  quien  sostiene  que  "no  se 
comprende  claramente  por  qué  la  ley  ha  de  aceptar  la  hipótesis  de  un  padre  o 
madre  idóneo para guardar a algunos de sus hijos e  incompetente o  indigno de 
guardar  a  los  demás"  (CORNEJO,  p.  226).  Por  ende,  la  restricción  de  la  patria 
potestad debe entenderse de manera absoluta. 

Sobre el particular, es preciso advertir que la posición que propugna  la extensión 
de  los efectos de  la restricción de  la patria potestad a todos  los hijos se refiere a 
causales generales, que por su propia naturaleza son capaces de afectar no solo 
al hijo perjudicado, sino también a los demás hijos. Así, por ejemplo, la interdicción 
del padre o de la madre originada en causas de naturaleza civil no tiene que estar 
referida  a  alguno  de  los  hijos  para  que  le  sea  aplicable;  por  el  contrario,  la



naturaleza  de  esta  causal  determina  que  la  restricción  de  la  patria  potestad  se 
extienda a todos. 

Supuesto distinto es aquél en que la restricción de la patria potestad tenga como 
sustento  la  conducta  del  padre  respecto  de  uno  de  sus  hijos  (la  negativa  a 
prestarle  alimentos,  por  ejemplo).  De  ser  el  caso,  queda  claro  que  procede  la 
restricción  de  la  patria  potestad  respecto  del  hijo  agraviado;  no  obstante,  esta 
conclusión no parece tan contundente cuando se pretenden ampliar  los alcances 
de dicha restricción a los demás hijos, respecto a los cuales no se ha verificado la 
causal invocada. 

De acuerdo con esta posición,  cabría  tener en cuenta que si  bien  la norma bajo 
análisis propugna la restricción de la patria potestad respecto de todos los hijos sin 
hacer  concesiones,  el  órgano  jurisdiccional  deberá  evaluar  caso  por  caso  el 
"efecto  contagioso"  de  la  causal  en  que  se  hubiere  incurrido  a  efectos  de 
determinar su aplicabilidad a los demás hijos. 

3. Consideraciones en torno a  la pérdida, privación,  limitación y suspensión de  la 
patria potestad 

Desde su entrada en vigencia, la norma bajo comentario ha experimentado 
el intento de diversas modificaciones. Así, la Segunda Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del  anterior  Código de  los Niños  y  Adolescentes,  aprobado por 
D.S.  N°  00499JUS,  declaró  la  modificación  del  artículo  bajo  comentario.  Sin 
embargo, dicha norma no señala expresamente el texto modificatorio. Esta norma 
fue  posteriormente  derogada  mediante  Ley  N°  27337,  por  la  que  se  aprobó  el 
nuevo  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes,  el  cual  no  efectúa  referencia  a  la 
norma en reseña. 

Ello motivó que la doctrina se pronunciara señalando que "se hace necesaria una 
ley  que,  aclarando  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes,  señale  en  qué 
consisten  las  modificaciones  del  Código  Civil  en  lo  pertinente"  (CHUNGA 
LAMONJA, p. 380). 

Si bien  la modificación expresa reclamada no  llegó a dictarse, es preciso señalar 
que  el  artículo  bajo  comentario  debe  ser  concordado  con  lo  dispuesto  por  el 
Código de  los Niños y Adolescentes actualmente vigente, Ley N° 27337. En este 
sentido,  cabe  tener  en  cuenta  que  mientras  que  el  Código  Civil  mantiene  las 
categorías de pérdida, privación,  limitación y suspensión de  la patria potestad de 
manera  separada, el Código de  los Niños y Adolescentes ha optado por  reducir 
estas  categorías  a  dos,  la  extinción  o  pérdida  y  la  suspensión  de  la  patria 
potestad. 

En efecto, del análisis de  las normas citadas se desprende que el artículo 75 del 
Código de  los Niños y Adolescentes ha recogido dentro del  rubro de suspensión 
de  la  patria  potestad,  las  causales  de  privación  y  suspensión  a  que  hacen 
referencia los artículos 463 y 466 del Código Civil respectivamente.



Por su parte,  las  causales de extinción y pérdida de  la patria  potestad a que se 
refieren  los  artículos  461  y  462  del  Código  Civil,  respectivamente,  han  sido 
subsumidas dentro del artículo 77 del Código de los Niños y Adolescentes, el cual 
regula  las  causal  es  de  extinción  o  pérdida  de  la  patria  potestad  de  manera 
conjunta. 

Sobre  la  base  de  lo  expuesto,  es  posible  establecer  que  el  artículo  bajo 
comentario ha sido modificado, si bien no expresamente, por lo menos de manera 
tácita. Esta modificación debe entenderse desde dos puntos de vista, a saber. 

a) La primera, referida a  la supresión de  las categorías del Código Civil  (pérdida, 
privación,  limitación  y  suspensión)  para  incorporarlas  a  las  categorías  reguladas 
por el Código de Niños y Adolescentes (suspensión y pérdida). En consecuencia, 
el  supuesto  de  hecho  de  la  norma  deberá  entenderse  referido  a  las  categorías 
contempladas en el Código de los Niños y Adolescentes. 

b) De otro  lado, a  las causal es contempladas por el Código Civil debe añadirse 
aquellas  incorporadas  por  el  Código  de  los Niños  y  Adolescentes. Se  entiende, 
Por  tanto, que  la  supresión de  la  patria potestad  también procede de  verificarse 
estas nuevas causales. 
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SUBSISTENCIA DE LOS DEBERES DE LOS PADRES 

ARTICULO  470 

La pérdida, privación, limitación o suspensión de  la patria potestad no alteran los 
deberes de los padres con los hijos. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 287, 423, 461, 462, 463, 466 
C.N.A.arts. 74 a 80 

Comentario 

Manuel Muro Rojo Alfonso Rebaza González 

1. Fundamento de la preservación de los deberes paternos 
De  acuerdo  al  tenor  de  la  norma  bajo  comentario,  pese  a  restringirse  al  padre 
culpable  los  derechos  que  emanan  de  la  patria  potestad,  persisten  las 
obligaciones que ella involucra. 

La  vigencia  de  los  deberes  paternos  se  verifica  con  mayor  frecuencia  en  la 
obligación  de  otorgar  alimentos.  Esta  norma  encuentra  su  sustento  en  el 
fundamento  mismo  de  la  patria  potestad.  En  efecto,  los  deberes  paternos  son 
inherentes a la filiación, no a la patria potestad. Siguiendo a los Mazeaud (citados 
por D'ANTONIO, p. 103),  la obligación alimentaría  tiene sustento en  la obligación 
de  solidaridad  familiar.  En  palabras  de  Belda  y  Pérez  de  NuerosBerbein  y 
Jiménez (IBIDEM) "la obligación de proveer alimentos se funda en la ley natural y 
se establece entre individuos unidos por vínculos de familia". 

Es  por  ello  que,  haciendo  referencia  a  la  obligación  de  los  padres  de  brindar 
alimentos, Planiol y Ripert (IBIDEM) señalan que  la obligación alimentaria de  los 
padres no debe confundirse con la obligación derivada de la patria potestad, pues 
ésta comprende elementos extraños a la deuda alimentaría. 

En suma, "el apartamiento del padre de  la patria potestad en nada puede alterar 
su obligación alimentaria, ya que ésta se funda en el vínculo de parentesco, si bien 
se muestra reforzada durante la minoridad del niño" (D'ANTONIO, p. 104). 
Desde un punto de vista práctico, este precepto encuentra su fundamento en qUe, 
de  no  dejarse  vigentes  las  obligaciones  de  los  padres,  ello  perjudicaría 
indebidamente  a  los  hijos  y  dejaría  abierta  la  posibilidad  de  que  los  padres 
invocaran  su  propia  culpa  para  liberarse  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
naturales, morales y legales. No obstante, "se entiende que la subsistencia de los 
deberes  funciona  en  la  medida  que  las  circunstancias  lo  permitan,  ya  que  en 
ciertos  supuestos  (como  la  desaparición)  algunos  deberes  (como el  de  dirigir  la 
educación  y  capacitación  de  los hijos)  no  podrán  ser  cumplidos"  (CORNEJO,  p. 
228).



En caso de divorcio, por ejemplo "ambos cónyuges continúan en  la obligación de 
acudir a  los gastos de educación  y mantenimiento de sus hijos, en proporción a 
sus  recursos".  Para  estos  efectos,  se  ha  establecido  como  obligación  del  juez 
cuidar  los  alimentos  de  los  hijos  menores,  debiendo  fijarse  en  la  sentencia,  la 
suma  de  la  prestación aun  cuando  ésta  no hubiere  sido  demandada  (CABELLO 
MATAMALA, p. 478). 

En  la  legislación  española,  el  juez  puede  adoptar  medidas  con  la  finalidad  de 
asegurar  la prestación de alimentos y proveer a  las  futuras necesidades del hijo. 
Estas medidas pueden adoptarse aun cuando el padre no tenga la patria potestad 
sobre el hijo (DíEZPICAZO, p. 294). 

2.  Consideraciones  en  torno  a  las  cateéorías  de  pérdida,  privación,  limitación  y 
suspensión de la patria potestad 

Al igual que el artículo 469 del Código Civil, el cual también incorpora como 
supuesto de hecho las categorías de pérdida, privación, limitación y suspensión de 
la  patria  potestad;  desde  su  entrada  en  vigencia,  la  norma  bajo  comentario  ha 
experimentado el intento de diversas modificaciones. 

Así,  la Segunda Disposición Final  del Texto Único Ordenado del  anterior Código 
de  los  Niños  y  Adolescentes,  aprobado  por  D.S.  N°  00499JUS,  declaró  la 
modificación  del  artículo  bajo  comentario.  Sin  embargo,  dicha  norma  no  señala 
expresamente  el  texto  modificatorio.  Esta  norma  fue  posteriormente  derogada 
mediante  Ley N°  27337,  por  la  cual  se  aprobó  el  nuevo Código  de  los Niños  y 
Adolescentes, el cual no efectúa referencia a la norma en reseña. 

Ello motivó que la doctrina se pronunciara señalando que "se hace necesaria una 
ley que aclarando el Código de los Niños y Adolescentes, señale en qué consisten 
las modificaciones del Código Civil en lo pertinente" (CHUNGA LAMONJA, p. 380). 
Si bien  la modificación expresa reclamada no  llegó a dictarse, es preciso señalar 
que el artículo bajo comentario debe ser concordado con  lo dispuesto por  la Ley 
N°  27337,  por  la  cual  se  aprobó  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes 
actualmente vigente. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que mientras el Código Civil mantiene las 
categorías de pérdida, privación,  limitación y suspensión de  la patria potestad de 
manera  separada,  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescente  ha  optado  por  reducir 
estas categoría a dos, la extinción o pérdida y la suspensión de la patria potestad. 
En efecto, del análisis de  las normas citadas se desprende que el artículo 75 del 
Código de  los Niños y Adolescentes ha recogido dentro del  rubro de suspensión 
de  la  patria  potestad,  las  causales  de  privación  y  suspensión  a  que  hacen 
referencia los artículo 463 Y 466 del Código Civil respectivamente. 

Por su parte,  las  causales de extinción y pérdida de  la patria  potestad a que se 
refieren  los  artículos  461  y  462  del  Código  Civil,  respectivamente,  han  sido



recogidas dentro del  artículo  77 del Código de  los Niños  y Adolescentes, el  cual 
regula la extinción o pérdida de la patria potestad de manera conjunta. 

Sobre  la  base  de  lo  expuesto,  es  posible  establecer  que  el  artículo  bajo 
comentario  ha  sido  por  los  menos  tácitamente  modificado.  Esta  modificación 
debe entenderse desde dos puntos de vista, a saber: 

a)  La  primera,  referida  a  la  supresión  de  las  categorías  del  Código  para 
incorporarlas a  las categorías  reguladas por el Código de Niños y Adolescentes. 
En consecuencia, la vigencia de los deberes de los padres para con los hijos debe 
entenderse  referida  a  las  categorías  contempladas  en  el  Código  de  los Niños  y 
Adolescentes. 

b) De otro  lado, a  las causal es contempladas por el Código Civil debe añadirse 
aquellas incorporadas por el Código de los Niños y Adolescentes. Se entiende, por 
tanto,  que  los  deberes  de  los  padres  para  con  los  hijos  también  permanecen 
inalterados de verificarse estas nuevas causales. 

3. Propuesta de reforma 

Finalmente,  las  consideraciones  expuestas  han  determinado  que  se 
proponga la modificación del texto del artículo bajo comentario. 

La fórmula propuesta es transcrita a continuación: 

"Artículo 470. Los efectos de la suspensión y de la extinción de la patria potestad 
no alteran  los deberes de  los padres para con  los hijos"  (ARIASSCHREIBER, p. 
133). 

Como  se  puede  apreciar,  la  propuesta  de modificación  desecha  la  fórmula  que 
regula las instituciones de pérdida, privación, limitación y supresión que recoge el 
Código  Civil,  para  acogerse  a  la  regulación  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes  en  cuanto  circunscribe  las  causales  de  restricción  de  la  patria 
potestad a la pérdida y suspensión. 
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RESTITUCiÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

(*)ARTICULO  471 

Los padres a  los cuales se  les ha privado de  la  patria potestad o  limitado en su 
ejercicio,  pueden  pedir  su  restitución  cuando  cesen  las  causas  que  la 
determinaron. 
La acción solo puede intentarse transcurridos tres años de cumplida  la sentencia 
correspondiente.  El  juez  restituirá  la  patria  potestad  total  o  parcialmente,  según 
convenga al interés del menor. 
En  los  casos  de  pérdida  y  suspensión,  los  padres  volverán  a  ejercer  la  patria 
potestad cuando desaparezcan los hechos que los motivaron. (*) 

(**) Confrontar  con el artículo  78 del Código  de  los Niños  y Adolescentes aprobado por  Ley N° 
27337 de 7 082000,  que se ocupa de regular esta misma materia. 

(*) Artículo  modificado por la Ley N° 29194 publicada el 24 de enero del 2008. 

Artículo 471º. Restitución de patria potestad 

Los padres a  los cuales se  les ha privado de  la  patria  potestad o  limitado en su 

ejercicio,  pueden  pedir  su  restitución  cuando  cesen  las  causas  que  la 

determinaron. La acción sólo puede intentarse transcurridos tres años de cumplida 

la  sentencia  correspondiente.  El  juez  restituirá  la  patria  potestad  total  o 

parcialmente, según convenga al interés del menor. 

En  los  casos  de  pérdida  y  suspensión,  los  padres  volverán  a  ejercer  la  patria 

potestad  cuando  desaparezcan  los  hechos  que  los  motivaron;  salvo  la 
declaración de pérdida de la patria potestad por sentencia condenatoria por 
la comisión de delito doloso en agravio del hijo o en perjuicio del mismo.”  

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 461, 462, 463, 466, 469, 470 
C.N.A.arto 78 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Como se sabe, por el principio de protección de la familia, el sistema jurídico tiene 
por  finalidad  contribuir  a  su  consolidación  y  fortalecimiento.  Este  postulado 
aplicable a los casos de restricción del ejercicio de la patria potestad, exige que la



relación  paternofilial  se  restablezca,  se  recomponga,  cuando  ello  convenga  al 
interés superior de los hijos. 

Y es que, por un  lado, el padre  incumplido puede  rectificar su conducta y, por el 
otro,  la  eventualidad  impediente  puede  desaparecer.  En  estas  circunstancias, 
procede la restitución del ejercicio de la patria potestad. 

La  restitución  se  producirá  en  la  misma  forma  que  se  estableció  la 
restricción. 

Así, imponiéndose en sede judicial las restricciones por inconductas de los 
padres, también corresponderá al juez evaluar la conveniencia de su restitución en 
forma progresiva. De otro  lado, produciéndose de hecho  las restricciones cuando 
se  presenten  eventualidades  inimputables  a  los  padres,  también  se  restituirá  el 
ejercicio de la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que las motivaron. 

El  sistema  del  Código  Civil  seguía  el  criterio  expuesto  en  el  párrafo  anterior 
(artículo 471). Sin embargo, el Código de los Niños y Adolescentes, derogando el 
sistema  indicado,  establece que  la  restitución  del  ejercicio  de  la  patria  potestad 
siempre  sea  judicialmente  (artículo  78);  provocando  el  efecto  negativo  anotado 
cuando se trató lo relativo a la suspensión de la potestad paterna. 

Por ello, se postula regresar al sistema del Código Civil:  la restitución de la patria 
potestad en los casos de privación, se realizará judicialmente y, en  los supuestos 
de suspensión, operará automáticamente. 
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Sección Cuarta 
AMPARO FAMILIAR 

CAPíTULO PRIMERO ALIMENTOS 

DEFINICIÓN 

ARTICULO  472 

Se  entiende  por  alimentos  lo  que  es  indispensable  para  el  sustento,  habitación, 
vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. 
Cuando el  alimentista  es menor  de edad,  los alimentos comprenden  también  su 
educación, instrucción y capacitación para el trabajo.(*) 

(*) Confrontar eon el arto 92 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 27337 
de 7 082000, que se ocupa de regular esta misma materia. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 6 
C.C.  arts. 235, 287, 423 inc.  1), 437, 526 
C.p.e. arts. 483, 546 inc.  1), 560, 579, 675 
C.N.A.arto 92 
C. T.  arto 6 
D.S. 01793JUS arts. 57 inc.  4); 65 inc.  1) 
D.S.00197TR arts. 37, 38 
D.S.00497TR arts. 12, 13, 14 

Comentario 

Carmen Chunga Chávez 

En primer lugar, antes de comentar este artículo debemos tener presente cuál es 
el  origen  del  vocablo  "alimentos";  el  mismo  proviene  del  latín  "alímentum"o  "ab 
alere", que significa nutrir, alimentar. 

En  la  Enciclopedia  Jurídica  Omeba  se  define  jurídicamente  como  alimentos  a 
"todo  aquello  que  una  persona  tiene  derecho  a  percibir  de  otra  por  ley, 
declaración  judicial  o  convenio  para  atender  a  su  subsistencia,  habitación, 
vestido, asistencia médica, educación e instrucción". 

Cabanellas lo refiere como "las asistencias que en especie o en dinero, y por  ley, 
contrato  o  testamento,  se  dan  a  una  o  más  personas  para  su  manutención  y



subsistencia;  esto  es,  para  comida,  bebida,  vestido  e  instrucción  cuando  el 
alimentista es menor de edad". 

A su turno, Apancio Sánchez entiende por alimentos a  "los recursos o asistencia 
que  uno  está  obligado  a  proporcionar  a  otra,  para  que  coma,  se  vista,  tenga 
habitación y se cure sus enfermedades". 

Por su parte, Barbero  sostiene que  "el  deber  en determinadas  circunstancias es 
puesto  por  ley  a  cargo  de  ciertas  personas  de  suministrar  a  ciertas  otras  los 
medios necesarios para la vida". 
Podemos  decir  entonces  que  alimentos  implica  no  solamente  la  palabra 
propiamente  dicha,  sino  que  abarca más  allá  del  significado;  en  el  sentido más 
extenso, es todo lo que nos ayuda a protegemos para poder vivir y desarrollamos 
en forma digna. 

Con  relación  a  la  naturaleza  jurídica  de  los  alimentos,  vale  mencionar  las  dos 
tesis: 

a)  Tesis  patrimonial.  Cuando  los  alimentos  son  susceptibles  de  valoración 
económica,  y  extrapatrimoniales  o  personales  cuando  no  son  apreciables 
pecuniariamente. 
Para  Messineo  el  derecho  alimentario  tiene  su  naturaleza  genuinamente 
patrimonial,  por  ende,  transmisible.  En  la  actualidad  esta  concepción  ha  sido 
superada porque el derecho alimentario no solo es de naturaleza patrimonial, sino 
también de carácter extrapatrimonial o personal. 

b)  Tesis  no  patrimonial.  Algunos  juristas  como Ruggiero,  Cicuy  y Giorgio  entre 
otros,  consideran  los  alimentos  como  un  derecho  personal  en  virtud  del 
fundamento éticosocial y del hecho de que el alimentista no tiene ningún  interés 
económico  ya  que  la  prestación  recibida  no  aumenta  su  patrimonio,  ni  sirve  de 
garantía a  sus acreedores,  presentándose como una de  las manifestaciones  del 
derecho a la vida que es personalísima. 

Por  otra  parte,  se  sostiene  que  el  derecho  a  alimentos  es  de  naturaleza  sui 
géneris. En ese sentido se señala que es una institución de carácter especial o sui 
géneris de contenido patrimonial y finalidad personal conexa a un interés superior 
familiar, que se presenta con una relación patrimonial de créditodebito, por lo que 
existiendo  un  acreedor  puede  exigirse  al  deudor  una  prestación  económica  en 
concepto de alimentos. 

Nuestra legislación se adhiere a esta tesis, aunque no lo señala de manera 
expresa. 

Asimismo,  debemos  recordar  que  el  derecho  alimentario  tiene  los  siguientes 
caracteres  que  son:  personal,  intransmisible,  irrenunciable,  intransigible, 
incompensable, imprescriptible, inembargable.



En  cuanto  a  la  obligación  alimentaria,  teniendo  en  cuenta  que  el  titular  de  la 
obligación  jurídica  es  el  alimentante,  sus  caracteres  son:  personal,  recíproca, 
revisable, intransmisible e incompensable, divisible y no solidaria. 

Respecto a la diferencia que podemos apreciar en cuanto a  la redacción de este 
artículo en el actual Código Civil con  la del Código Civil de 1936 es simplemente 
posicional, ya que en esencia,  la norma  tiene el mismo espíritu, en el sentido de 
que los alimentos se tienen que regular de acuerdo con "la situación y posibilidad 
de  la  familia".  Esto  se  da  porque  lo  que  se  quiere  es  que  no  haya  diferencia  o 
discriminación  entre  los  hijos.  ¿Y,  de  qué  hijos  estamos  hablando?  Pues,  nos 
referimos  a  los  hijos  matrimoniales  y  extramatrimoniales,  máxime  cuando  la 
Constitución Política del Perú en su artículo 2) inciso 2) establece: 
"Toda persona tiene derecho: 

2.  A  la  igualdad  ante  la  ley.  Nadie  debe  ser  discriminado  por motivo  de  origen, 
raza,  sexo,  idioma,  religión,  opinión,  condición  económica  o  de  cualquiera  otra 
índole". 

Es decir, debe primar la igualdad, lo cual está también en concordancia con 
lo establecido en el Código del Niño y del Adolescente. 

Además, al decir "según la situación y posibilidades de la familia", la norma 
se refiere a que si el niño está acostumbrado a un modo de vida, a comodidades, 
a un status, al fijar el juez una cantidad o porcentaje por alimentos, debe merituar 
esta situación, claro está, teniendo en cuenta los ingresos de los padres. 

Este punto es importante porque la obligación alimentaria para el hijo es de 
los  dos  padres  por  igual,  ya  que  ambos  tienen  iguales  derechos  y,  por  ende, 
iguales obligaciones para ello. 

El Código del Niño y del Adolescente en su artículo 92 define qué es alimentos y 
agrega en cuanto a  la definición del artículo 472 del Código Civil el concepto de 
"recreación" y "también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción 
hasta la etapa de postparto". 

En cuanto a la recreación, sin duda se trata de un aspecto necesario e importante 
porque es parte  integral en el desarrollo de  la persona y más aún en el niño y el 
adolescente. Lo novedoso, por decirlo así, es que dentro del concepto del derecho 
de alimentos se consideran los gastos que realiza la madre durante el embarazo y 
el postparto. Aquí se parte de un principio que consagra nuestra Carta Magna y es 
que la vida empieza desde la concepción y por ello desde allí hay que protegerla y 
darle toda la seguridad sociojurídica del caso. 

La Subcomisión de Libro de Familia de  la Comisión de Reforma de Códigos del 
Congreso de la República del Perú ha propuesto el siguiente texto: 
"Se  considera  alimentos  lo  necesario  para  el  sustento,  habitación,  vestido  y 
asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia.



Cuando el  alimentista  es menor  de edad,  los alimentos comprenden  también  su 
educación, recreación, instrucción y capacitación para el trabajo. 

También se considera alimentos los gastos del embarazo y del parto de la madre, 
desde la concepción hasta 90 días posteriores al parto". 

Como se aprecia en el texto propuesto por la Comisión de Reforma de Códi 
gos del Congreso, se han conciliado y concordado las definiciones del Código Civil 
y  la del Código del Niño y del Adolescente,  lo cual a nuestro parecer es correcto 
porque  de  ese modo  se  logra  una  uniformidad  en  cuanto  a  lo  que  abarcan  los 
alimentos y desde cuando uno está obligado a darlos. 

Este  tema  descansa  en  un  fundamento  básicamente moral,  porque  es  deber  y 
obligación de los padres el asistir a sus hijos, los cuales son seres indefensos que 
no  han  pedido  venir  al  mundo,  sino  que  la  responsabilidad  de  su  existencia 
corresponde única y exclusivamente a sus padres, quienes lo mínimo que pueden 
hacer  por  ellos  es cumplir  con el  deber  y  obligación elemental  de  proveerlos de 
alimentos, la misma que se extiende a las demás personas que por mandato de la 
ley están obligadas a brindar dicha protección. 
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ALIMENTOS PARA EL MAYOR DE DIECIOCHO AÑOS 

ARTICULO  473 

El  mayor  de  dieciocho  años  solo  tiene  derecho  a  alimentos  cuando  no  se 
encuentre  en  aptitud  de  atender  a  su  subsistencia  por  causas  de  incapacidad 
física o mental debidamente comprobadas. 
Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir 
lo estrictamente necesario para subsistir. No se aplica  lo  dispuesto en el  párrafo 
anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos. (*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley N° 27646 de 23012002. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arts. 6, 30 
C.C.  arts. 415, 424 

Comentario 

Carmen Chunga Chávez 

Para  la aplicación de este artículo se debe tener presente que  la persona mayor 
de 18 es una persona capaz, pero en el precitado artículo se protege al hijo que 
todavía no tiene la aptitud para desenvolverse por sí mismo económicamente, es 
por ello que se le da una ayuda, basada en la relación paternofilial, maternofilial 
o  consanguínea.  Esta  medida  es  acertada,  habiendo  generado  mucha 
jurisprudencia. 

En cuanto al segundo párrafo del artículo es lógico a la medida que allí se regula; 
sin embargo, en primer  lugar debemos saber qué significa "inmoralidad": es pues 
lo que se opone a la moralidad o a las buenas costumbres; entonces, si a un hijo 
que  se  le  ha brindado una  gama  de  oportunidades, cariño,  etc.  y  éste  no  la  ha 
sabido aprovecharlo y al contrario  la ha malgastado, no ha valorado todo ello por. 
culpa solamente de él, es bueno que a través de esta norma pues se  les proteja 
también a  los progenitores o a  los que están obligados a prestar alimentos, claro 
está, sin dejar abandonado a su suerte al alimentista, dándosele lo estrictamente 
necesario  para  su  subsistencia,  basado,  reiteramos,  en  el  fundamento  moral  y 
humano, lo cual es acogido en la norma jurídica. 

El último párrafo del artículo se refiere a que la ley no obliga a que se cumpla con 
lo  normado  en  el  segundo  párrafo,  en  el  caso  de  los  ascendientes  que  son  los 
padres del obligado, es decir, los abuelos. 

La propuesta de la Subcomisión del Libro de Familia de  la Comisión de Reforma 
de  Códigos  del  Congreso  de  la  República  del  Perú,  en  lo  concerniente  a  este 
artículo, es la siguiente:



"El  mayor  de  dieciocho  años  sólo  tiene  derecho  a  alimentos  cuando  no  se 
encuentran en aptitud de atender a su subsistencia. 

Sin  embargo,  subsiste  la  obligación  de  proveer  al  sostenimiento  de  los  hijos 
mayores de dieciocho años que estén siguiendo, en plazos  razonables, estudios 
superiores y de los hijos incapacitados para el trabajo". 

Tal  propuesta  nos  parece  acertada  porque  se  estarían  cubriendo  los  puntos 
básicos  y  se  precisaría  de  mayor  manera  la  obligación,  lo  cual  resulta  también 
más equitativo. 
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JURISPRUDENCIA 

"El  hecho de que  los cónyuges  y  sus hijos  viven  juntos  en  la casa  conyugal  no 
obsta para que surgido el conflicto de intereses se señala una pensión alimenticia 
fija y permanente en favor de los alimentistas; si el obligado no viene atendiendo 
en su integridad los conceptos que involucra aquélla" 
(Exp. N° 59793Lima, Normas Legales ~ 232, p. J11). 

"Carece  de  objeto  señalar  una  pensión  alimenticia  cuando  los  alimentistas  se 
encuentran bajo el amparo de su progenitor". 
(Exp. N° 86586Lima, Normas Legales N° 167, p. 309).



OBLIGACIÓN RECíPROCA DE PRESTAR ALIMENTOS 

ARTICULO    474 

Se deben alimentos recíprocamente: 
1. Los cónyuges. 
2. Los ascendientes y descendientes. 
3. Los hermanos. 

CONCORDANCIAS: 

C.  art. 6 
C.C.  arts. 291, 300, 342, 350, 475, 478, 479 
C.N.A.arts. VI, 93 

Comentario 

Christian Hernández Alarcón 

Esta  norma  configura  la  existencia  de  una  relación  obligacional  alimentaria 
recíproca entre cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos, en la que son 
los  unos  de  los  otros  (acreedor  alimentario)  si  se  encuentran  en  estado  de 
necesidad  (deudores  alimentarios),  o  cuando  tienen  el  deber  jurídico  de 
satisfacerla. 

La  doctrina  coincide  en  señalar  que  por  medio  del  instituto  jurídico  de  los 
alimentos, el Derecho recoge el deber natural de solidaridad y colaboración frente 
a  las  necesidades  de  subsistencia  de  los  integrantes  de  un  grupo  familiar  y  lo 
convierte en obligación civil exigible en sede judicial (CORNEJO, BOSSERT). 

El Texto Único Ordenado del anterior Código de los Niños y Adolescentes (D.S. N° 
00499JUS)  en  su  Segunda  Disposición  Final  señalaba  la modificación  de este 
artículo, no obstante al no contener el  texto modificatorio, ni ser subsanada esta 
omisión por la Ley N° 27337 con la que se aprobó el nuevo Código de los Niños y 
Adolescentes  (06082000),  estimamos  que  la  norma  sigue  vigente  con  su 
redacción original. 

En  este  comentario  precisaremos  los  alcances  de  la  obligación  alimentaria 
recíproca,  precisando  las  fuentes,  naturaleza,  condiciones  de  ejercicio  y  sus 
implicancías en la práctica jurídica. 

1. Una obligación patrimonial y personal 

Un problema aún sin solución en la doctrina es el  relativo a  la naturaleza  jurídica 
de  la obligación alimentaría, y si ella  tiene un alcance patrimonial o personal. La 
razón de esta situación es que en la doctrina tradicional no se concibe un derecho 
que involucre ambos elementos.



Un  sector  de  la  doctrina  lo  ha  concebido  como  un  derecho  estrictamente 
patrimonial  (MESSINEO);  otros,  en  cambio  lo  han  calificado  como  un  interés, 
tutelado por razones humanitarias, que tiene carácter extrapatrimonial (CICU), sin 
embargo, en los alimentos esta bipolaridad es inadmisible. 

El contenido patrimonial o económico de la obligación alimentaria está en el pago 
de dinero o especie, pero al ser  intransferible por mandato de  la ley (artículo 487 
del  CC),  se  entra  en  conflicto  con  una  de  las  características  del  Derecho 
Patrimonial que es la de poder ser cedido o renunciar a él. 

Del  mismo modo,  en  la  obligación  alimentaria,  al  deudor  le  interesa  que  lo  que 
paga sea usado en  la satisfacción de  las necesidades del alimentista (acreedor), 
pudiendo  pedir,  cuando  motivos  especiales  justifiquen  esta  medida,  que  se  le 
permita darlos en forma diferente del pago de una pensión (artículo 484 del CC), lo 
que atenta contra la naturaleza misma del derecho patrimonial en donde al deudor 
no tiene por qué importarle la forma en la que el acreedor utilice lo pagado. 

En  este  mismo  sentido,  el  alimentante  puede  reducir  los  alimentos  a  lo 
estrictamente  necesario  (artículo  485  del  CC),  frente  al  comportamiento  del 
alimentista (artículos 667, 742, 744, 745 Y 746 del CC). 

Por otro  lado, el  incumplimiento de  la obligación una vez  fijada en una sentencia 
judicial  es  sancionado  penalmente  (artículo  149  del  CP)  al  ponerse  en  peligro 
concreto derechos extrapatrimoniales invalorables económicamente, como la vida, 
la  salud,  etc. Del mismo modo  se  restringen  derechos  constitucionales, como  el 
libre  tránsito  del  obligado  al  impedírsele  ausentarse  del  país  cuando  no  está 
garantizado debidamente el cumplimiento de la obligación, en atención al destino 
vital de la prestación. 

Por  esta  razñr  J:  derecho  alimentario  y  su  correlativa  obligación  entran  en  la 
categoría  de  los  derechos  patrimoniales  obligacionales,  con  algunas  notas 
peculiares  derivadas  de  la  importancia  y  significación  social  de  la  familia 
(CORNEJO),  donde  coexistiendo  elementos  patrimoniales  y  personales  en  una 
relación  obligacional  (acreedordeudor)  se  cumplen  fines  de  orden  público  que 
sobrepasan  la  satisfacción  de  necesidades  individuales.  El  contenido  es 
patrimonial y la finalidad personal (BARBERO). 

2. Fuentes de la obligación alimentaria 

La  primera  fuente  de  la  obligación  alimentaria  es  la  ley,  que  es  justamente  el 
artículo  bajo  comentario.  Sin  embargo  nuestra  legislación  admite  también  una 
fuente voluntaria como es el caso de la renta vitalicia (artículos 1923 CC y ss.) y el 
legado de alimentos  (artículo 766 del CC) que en el caso de no determinarse su 
cuantía se sujeta a lo señalado en los artículos 472 al 487 del CC.



No se admiten  los  alimentos  entre  concubinas,  regulándose solo si  se  rompe  la 
unión  de  hecho  una  pensión  o  indemnización  a  elección  del  abandonado  cuya 
naturaleza sería más resarcitoria que alimentaria (artículo 326 del CC). Conviene 
anotar  que  la  no  regulación  del  derecho  alimentario  de  los  concubinas  atenta 
contra  el  principio  constitucional  de  protección  de  todas  las  familias, 
independientemente de su constitución  (artículo 4 de  la Const.), por  lo que debe 
ser resuelto mediante una modificación legislativa. 

3. Condiciones para exiéir su cumplimiento 

La  obligación  de  dar  alimentos  puede  permanecer  como  derecho  latente, 
convirtiéndose en obligación  jurídicamente exigible a solicitud de  los  titulares del 
derecho alimentario. 

Para  tal  efecto,  debe  acreditarse  la  concurrencia  de  ciertas  condiciones  o 
presupuestos  básicos:  las  posibilidades  económicas  del  que debe  prestarlo  y  la 
norma legal que establece dicha obligación y el estado de necesidad del acreedor 
alimentario. 

Es  muy  difícil  determinar  las  posibilidades  del  que  debe  prestar  los  alimentos, 
razón  por  la  cual  nuestra  legislación  ha  señalado  incluso  que  no  es  necesario 
investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos, 
(artículo  481  del  CC,  segundo  párrafo),  lo  que  significa  que  el  juez  si  bien  no 
puede  determinar  la  realidad  puede  apreciar  las  posibilidades  que  tiene  el 
obligado. 

En el caso de la determinación del estado de necesidad, es preciso señalar que el 
artículo 373, modificado por la Ley N° 27646 publicada el 23 de enero del 2002, ha 
restringido el ámbito de interpretación del estado de necesidad del mayor de edad, 
a la incapacidad de atender a su propia subsistencia en caso de incapacidad física 
o mental. 

En  sentido  contrario,  en  el  caso  de  que  el  acreedor  alimentario  sea  menor  de 
edad, no necesita acreditarse su estado de necesidad en razón de una presunción 
de orden natural que emerge de su especial situación de persona en proceso de 
desarrollo. 

4. Sujetos de la obliéación recíproca de darse alimentos a) Cónyuges 

Los cónyuges tienen el derechodeber de mutua asistencia (ayuda, colaboración, 
socorro  espiritual,  emocional  y material)  en  razón  de  su  estado  familiar  (artículo 
288 del CC). 

La  obligación  recíproca  de  darse  alimentos  entre  cónyuges  deja  de  ser  latente 
para  hacerse  exigible  ante  el  incumplimiento  del  aspecto  material  del  deber  de 
asistencia.



Para  tal  efecto,  el  cónyuge afectado  debe acreditar  su  estado de  necesidad,  es 
decir la  imposibilidad de atender a su propia subsistencia por incapacidad física o 
mental  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  473  del  CC.  Sin  embargo,  es 
práctica judicial muy arraigada y vigente el otorgar alimentos a la cónyuge (mujer) 
con  la  sola  valoración  de  su  estado  de  familia  por  medio  de  su  partida  de 
matrimonio sin que ella haya acreditado la  imposibilidad de atención de su propia 
subsistencia, en contra del principio de igualdad entre cónyuges. 

Conviene  anotar  que  incluso  nuestra  jurisprudencia,  en  una  inadecuada 
comprensión  del  estado  de  necesidad,  ha  llegado  a  señalar  que  de  ninguna 
manera el estado de necesidad puede significar que se encuentre (la cónyuge) en 
total  imposibilidad de proveer a sus necesidades (Cas. N° 306598 del 3 de junio 
de 1999). 

Del  mismo  modo  se  ha  llegado  a  señalar  que  el  artículo  473  del  CC  no  le  es 
aplicable a la cónyuge sino a los otros alimentistas, considerando que este artículo 
solo  se explica si se parte  del  supuesto de que el derecho de estos últimos,  en 
principio,  termina  con  la  mayoría  de  edad,  lo  que  no  ocurre  en  el  caso  de  la 
cónyuge, ya que ordinariamente se adquiere dicho estado civil desde los dieciocho 
años de edad, siendo desde este momento cuando nace su derecho de alimentos 
(Cas. N° 283399). 

Nosotros consideramos que por el hecho de que no se haga una mención expresa 
a los cónyuges y hermanos, este artículo no deja de series aplicable en razón de 
que no podemos hacer  una diferenciación donde  la  ley no  la  hace. En el mismo 
sentido, no podemos considerar que está dirigido únicamente a los descendientes 
(hijos), pues su parte  final hace  referencia a  los ascendientes. Además, para  los 
descendientes existe una norma específica modificada por  la misma  ley (artículo 
424  del  CC),  la  cual  es  acertada  porque  trata  de  limitar  la  0ullyación  de 
mantenimiento de los padres hacia los hijos. 

Por ello, si  la finalidad era el  legislar solo para  los hijos, creemos que ha sido un 
error  el  modificar  el  artículo  473  en  los  términos  en  los  que  se  ha  hecho, 
habiéndose en nuestra opinión  incluso  atentado  contra  la  base ética  y moral  de 
solidaridad sobre la que descansa la obligación recíproca establecida por la norma 
bajo comentario. 

No obstante, en tanto la  ley está vigente  los cónyuges al solicitarse los alimentos 
recíprocos  no  pueden  sustraerse  de  las  condiciones  que  se  exigen  a  todos  los 
adultos para solicitarlos y que están reguladas en los artículos 473 y 481 del CC, 
salvo  las  excepciones  que  emergen  de  la  interpretación  sistemática  del  artículo 
bajo comentario, a las que más adelante nos referiremos. 
Las dificultades como la acotada en la interpretación de la norma bajo comentario, 
nos obligan a hacer algunas precisiones conceptuales previas antes de examinar 
algunas situaciones de aplicación práctica.



a.1) El principio de igualdad y los roles que cada cónyuge desempeña en el hogar 
La igualdad legal proclamada por nuestra ley (artículo 234 del CC) se contrapone 
con  los  roles socialmente asignados a  los varones y mujeres, donde  las mujeres 
mayoritariamente se dedican a  las  labores domésticas y el varón al  trabajo  fuera 
del hogar. 

En  tal  sentido,  una  apreciación  de  la  igualdad  de  los  cónyuges  al  momento  de 
solicitar  los alimentos sin la apreciación de los roles que desempeña cada uno en 
el  hogar,  puede  pasar  por  alto  el  trabajo  doméstico  al  fijarse  únicamente  en  la 
existencia  del  estado  de  necesidad  del  solicitante.  Esta  valoración,  con  los 
parámetros  propuestos  por  la  modificación  acotada,  deja  de  lado  muchas 
situaciones existentes en la vida conyugal, durante y después del matrimonio. 

Sin embargo, existen situaciones en las que la valoración del estado de necesidad 
adquiere un matiz distinto del exigido por el artículo 473 del CC que  lo limita a  la 
incapacidad física o mental de mantenerse a sí mismo. 
Éste es el caso del traslado de la obligación de sostener a la familia a uno de los 
cónyuges  cuando  el  otro  se  dedica  exclusivamente  al  trabajo  del  hogar  y  al 
cuidado  de  los  hijos  (artículo  291  del  CC).  En  este  caso,  el  trabajo  doméstico 
adquiere  una  valoración  económica  como  parte  del  sostenimiento  del  hogar  y 
cumplimiento del deber de asistencia. 

No obstante, consideramos que el cónyuge solicitante, además de probar la labor 
doméstica que realiza y que no percibe ingresos fuera del hogar, debe de acreditar 
que  no  tiene  bienes  propios  capaces  de  producir  rentas  o  que  por  su  edad  y 
capacitación está en condiciones de obtener un trabajo remunerado, pues de otro 
modo se estaría amparando una actitud abusiva de parte de uno de los cónyuges 
al cargar su mantenimiento íntegramente sobre el otro. 

En conclusión deberá acreditar el estado de necesidad que tiene en función del rol 
y las actividades que desempeña y las que está en posibilidades de realizar. Esto 
tiene algunos matices que pasaremos a examinar. 

a.2) Cumplimiento de la obligación cuando los cónyuges viven juntos 

En el caso de que los cónyuges vivan en el mismo techo sea bajo el régimen de la 
sociedad de gananciales o de separación de patrimonios, es obligación de ambos 
el sostenimiento del hogar según sus posibilidades y rentas, pudiendo solicitar en 
caso necesario  que el  juez  regule  la  contribución  de  cada uno  (artículo  300 del 
CC)  o  la  administración  de  los  bienes  propios  del  otro  (artículo  305  del  CC), 
recayendo  esta  obligación  solo  en  uno  de  los  cónyuges  en  el  caso  comentado 
anteriormente (artículo 291 ). 

Debemos  precisar  que  la  obligación  del  sostenimiento  del  hogar  y  la  obligación 
alimentaria  no  son  equivalentes.  El  sostenimiento  si  bien  los  incluye  abarca  la 
satisfacción de todas las necesidades del hogar y no únicamente las del cónyuge.



No  obstante  ello,  en  el  caso  de  la  vida  en  común  es  difícil  establecer  una 
diferenciación entre una y otra. 

El artículo bajo comentario regula estrictamente la obligación alimentaria recíproca 
personal. 

a.3)  Cumplimiento  de  la  obligación  en  caso  de  suspensión  de  la  cohabitación  y 
separación de cuerpos y divorcio 

En  el  caso  de  la  suspensión  judicial  de  la  cohabitación  subsisten  las  demás 
obligaciones, correspondiendo los mismos efectos que si se mantuviera la vida en 
común (artículos 287 y 347 del CC). 

Distinta es  la situación en el caso de  la separación de hecho unilateral, donde se 
protege al abandonado que mantiene su derecho alimentario, cesando para el que 
se  retira sin  justa causa o  rehúsa  regresar a  ella  (artículo  291, segundo párrafo) 
pudiendo  solicitar  incluso  el  embargo  de  sus  rentas,  la  administración  de  los 
bienes sociales (artículo 314 del CC) o los propios del otro (artículo 305 del CC). 
Por otro  lado,  al ser  de orden público  las normas del Derecho de Familia,  no es 
procedente que las personas regulen por convenio extrajudicialla suspensión de la 
cohabitación,  por  lo  que  una  vez  que  cualquiera  de  los  cónyuges  solicite  la 
reanudación de  la convivencia si el otro se rehúsa,  la consecuencia será el cese 
de la obligación alimentaria. 

En  el  caso  de  la  separación  de  cuerpos  o  divorcio,  es  procedente  solicitar  la 
separación  provisional  y  los  alimentos  como medidas  cautelares  (artículo  485  y 
680  del  CPC),  correspondiéndole  al  juez  autorizar  que  los  cónyuges  vivan  por 
separado  y  fijar  por  adelantado  el monto de  la  obligación  alimentaria  cuyo  valor 
será  definido  finalmente  en  la  sentencia  (artículo  342 del  CC),  protegiéndose  al 
cónyuge perjudicado (artículos 345A y 350 segundo párrafo del CC). 

Es de advertir que en el caso del cónyuge inocente o perjudicado con el divorcio, 
se establece en el artículo 350 del CC una valoración distinta de la señalada en el 
artículo  473  del  CC,  para  la  determinación  de  su  estado  de  necesidad  cuya 
finalidad es proteger su estabilidad económica. 

Un ejemplo que podría graficar lo anteriormente expuesto sería el siguiente: Darío 
(65)  y María  (60)  han  convivido matrimonialmente durante 30 años; Darío  es un 
ejecutivo de una empresa importante, María en cambio es ama de casa, labor que 
ha desarrollado pese a su profesión de  ingeniera de minas por haber convenido 
entre ambos que era  importante que ella se dedicara a  las  labores domésticas y 
organización  del  hogar,  habiendo  logrado  que  sus  hijos  sean  profesionales  de 
éxito y hagan una vida independiente. 

Un buen día, María descubre que su cónyuge sostiene  relaciones amorosas con 
su  secretaria  y  que  ha  reconocido  un  hijo  extramatrimonial.  Por  esta  razón  le 
demanda y obtiene el divorcio por la causal de adulterio.



Es evidente que María, con la edad que tiene y habiéndose dedicado toda su vida 
al hogar, no tiene ninguna oportunidad laboral. Haciendo aún más real el ejemplo 
podemos  rebajar  la  edad  de  María  a  40  años  y  se  encontraría  en  la  misma 
situación. 

Por  ello,  al  momento  de  valorar  las  necesidades  de  alimentos  del  cónyuge 
inocente  no  debe  considerarse  únicamente  si  carece  de  bienes  propios  o 
gananciales  suficientes  o  si  está  imposibilitado(a)  de  trabajar  o  satisfacer  sus 
necesidades  por  otro medio,  sino  también  debe  tenerse  en  cuenta el  rol  que  el 
cónyuge  inocente ha estado desarrollando en el hogar antes de  la disolución del 
vínculo, a fin de garantizar el mantenimiento de su nivel económico en cuanto sea 
posible. 

En este caso  no  se  trata  de  premiar  al  inocente por  los  cuidados  que  dio  a  los 
hijos,  los  cuales  incluso  emergían  del  deber  de  padre  o madre,  sino  considerar 
que de no ejercer ese rol podría haberse dedicado a otras actividades asalariadas 
o hacerlo a  tiempo completo. Además, debe  considerarse que en  la mayoría de 
casos, quien se dedicó a las labores domésticas luego de la disolución del vínculo, 
lo seguirá haciendo al ejercer la tenencia de los hijos. 
Para el culpable del divorcio, la valoración de su estado de necesidad únicamente 
se  reduce  a  la  indigencia,  lo  cual  es  un  grado  superlativo  de  necesidad 
(AGUILAR). 

a.4) El caso de la separación convencional 

Como quiera que al presentarse la demanda es requisito especial la propuesta de 
convenio que incluya la regulación sobre  los alimentos (artículo 575 del CPC), es 
frecuente en la práctica forense que en dichos convenios se haga referencia a que 
los  cónyuges  renuncian  al  deber  que  tienen  de  alimentarse  mutuamente,  en 
abierta contraposición a la irrenunciabilidad del derecho alimentario consagrada en 
el artículo 487 del CC, cuando  lo pertinente es señalar que no hay un estado de 
necesidad en  ambos  cónyuges,  el  cual  al  reaparecer  hará exigible  la  obligación 
mientras subsista el vínculo conyugal. 

Por otro lado, en  la separación convencional, a pesar de no hacerse referencia a 
las motivaciones que se encuentran detrás de la demanda, se esconde no pocas 
veces una  causal que no  se quiere mencionar, que es  la verdadera  razón de  la 
ruptura.  Por  estas  razones  al  plasmarse  el  convenio  puede  convenirse  el 
otorgamiento  de  alimentos  a  favor  de  uno  de  los  cónyuges,  acordándose  su 
mantenimiento  después  del  divorcio  en  el  entendimiento  del  evidente  estado  de 
necesidad o del perjuicio que le causa el divorcio. 

Abarca la satisfacción de todas las necesidades del hogar y no únicamente las del 
cónyuge. No obstante ello, en el caso de la vida en común es difícil establecer una 
diferenciación entre una y otra. 
El artículo bajo comentario regula estrictamente la obligación alimentaria recíproca 
personal.



a.3)  Cumplimiento  de  la  obligación  en  caso  de  suspensión  de  la  cohabitación  y 
separación de cuerpos y divorcio 

En  el  caso  de  la  suspensión  judicial  de  la  cohabitación  subsisten  las  demás 
obligaciones, correspondiendo los mismos efectos que si se mantuviera la vida en 
común (artículos 287 y 347 del CC). 

Distinta es  la situación en el caso de  la separación de hecho unilateral, donde se 
protege al abandonado que mantiene su derecho alimentario, cesando para el que 
se  retira sin  justa causa o  rehúsa  regresar a  ella  (artículo  291, segundo párrafo) 
pudiendo  solicitar  incluso  el  embargo  de  sus  rentas,  la  administración  de  los 
bienes sociales (artículo 314 del CC) o los propios del otro (artículo 305 del CC). 

Por otro  lado,  al ser  de orden público  las normas del Derecho de Familia,  no es 
procedente que las personas regulen por convenio extrajudicialla suspensión de la 
cohabitación,  por  lo  que  una  vez  que  cualquiera  de  los  cónyuges  solicite  la 
reanudación de  la convivencia si el otro se rehúsa,  la consecuencia será el cese 
de la obligación alimentaria. 

En  ei  caso  de  la  separación  de  cuerpos  o  divorcio,  es  procedente  solicitar  la 
separación  provisional  y  los  alimentos  como medidas  cautelares  (artículo  485  y 
680  del  CPC),  correspondiéndole  al  juez  autorizar  que  los  cónyuges  vivan  por 
separado  y  fijar  por  adelantado  el monto de  la  obligación  alimentaria  cuyo  valor 
será  definido  finalmente  en  la  sentencia  (artículo  342 del  CC),  protegiéndose  al 
cónyuge perjudicado (artículos 345A y 350 segundo párrafo del CC). 

Es de advertir que en el caso del cónyuge inocente o perjudicado con el divorcio, 
se establece en el artículo 350 del CC una valoración distinta de la señalada en el 
artículo  473  del  CC,  para  la  determinación  de  su  estado  de  necesidad  cuya 
finalidad es proteger su estabilidad económica. 

Un ejemplo que podría graficar lo anteriormente expuesto sería el siguiente: Daría 
(65)  y María  (60)  han  convivido matrimonialmente durante 30 años; Daría  es un 
ejecutivo de una empresa importante, María en cambio es ama de casa, labor que 
ha desarrollado pese a su profesión de  ingeniera de minas por  haber convenido 
entre ambos que era  importante que ella se dedicara a  las  labores domésticas y 
organización  del  hogar,  habiendo  logrado  que  sus  hijos  sean  profesionales  de 
éxito y hagan una vida independiente. 

Un buen día, María descubre que su cónyuge sostiene  relaciones amorosas con 
su  secretaria  y  que  ha  reconocido  un  hijo  extramatrimonial.  Por  esta  razón  le 
demanda y obtiene el divorcio por la causal de adulterio. 

Es evidente que María, con la edad que tiene y habiéndose dedicado toda su vida 
al hogar, no tiene ninguna oportunidad laboral. Haciendo aún más real el ejemplo 
podemos  rebajar  la  edad  de  María  a  40  años  y  se  encontraría  en  la  misma 
situación.



Por  ello,  al  momento  de  valorar  las  necesidades  de  alimentos  del  cónyuge 
inocente  no  debe  considerarse  únicamente  si  carece  de  bienes  propios  o 
gananciales  suficientes  o  si  está  imposibilitado(a)  de  trabajar  o  satisfacer  sus 
necesidades  por  otro medio,  sino  también  debe  tenerse  en  cuenta el  rol  que  el 
cónyuge  inocente ha estado desarrollando en el hogar antes de  la disolución del 
vínculo, a fin de garantizar el mantenimiento de su nivel económico en cuanto sea 
posible. 

En este caso  no  se  trata  de  premiar  al  inocente por  los  cuidados  que  dio  a  los 
hijos,  los  cuales  incluso  emergían  del  deber  de  padre  o madre,  sino  considerar 
que de no ejercer ese rol podría haberse dedicado a otras actividades asalariadas 
o hacerlo a  tiempo completo. Además, debe  considerarse que en  la mayoría de 
casos, quien se dedicó a las labores domésticas luego de la disolución del vínculo, 
lo seguirá haciendo al ejercer la tenencia de los hijos. 
Para el culpable del divorcio, la valoración de su estado de necesidad únicamente 
se  reduce  a  la  indigencia,  lo  cual  es  un  grado  superlativo  de  necesidad 
(AGUILAR). 

a.4) El caso de la separación convencional 

Como quiera que al presentarse la demanda es requisito especial la propuesta de 
convenio que incluya la regulación sobre  los alimentos (artículo 575 del CPC), es 
frecuente en la práctica forense que en dichos convenios se haga referencia a que 
los  cónyuges  renuncian  al  deber  que  tienen  de  alimentarse  mutuamente,  en 
abierta contraposición a la irrenunciabilidad del derecho alimentario consagrada en 
el artículo 487 del CC, cuando  lo pertinente es señalar que no hay un estado de 
necesidad en  ambos  cónyuges,  el  cual  al  reaparecer  hará exigible  la  obligación 
mientras subsista el vínculo conyugal. 

Por otro lado, en  la separación convencional, a pesar de no hacerse referencia a 
las motivaciones que se encuentran detrás de la demanda, se esconde no pocas 
veces una  causal que no  se quiere mencionar, que es  la verdadera  razón de  la 
ruptura.  Por  estas  razones  al  plasmarse  el  convenio  puede  convenirse  el 
otorgamiento  de  alimentos  a  favor  de  uno  de  los  cónyuges,  acordándose  su 
mantenimiento  después  del  divorcio  en  el  entendimiento  del  evidente  estado  de 
necesidad o del perjuicio que le causa el divorcio. 

Nuestra  legislación  no  ha  regulado  sobre  la  vigencia  del  convenio  alimentario 
luego  de  la"  disolución  del  vínculo  matrimonial.  Debemos  advertir  que  con  la 
disolución  del  vínculo  cesa  la  obligación  legal  de  alimentarse,  por  lo  que  su 
mantenimiento  convencional  traslada  la  fuente  de  la  obligación  al  acuerdo  de 
voluntades. Sin embargo, en este caso no estaríamos frente a una renta vitalicia 
en sentido estricto al no cumplirse con el requisito formal exigido bajo sanción de 
nulidad (artículo 1925 del CC) 

En este caso,  es  urgente que  nuestro Código  posibilite  un acuerdo  de  este  tipo 
donde el contenido de la prestación y las partes que participan, dejan en claro que



no  obstante  el  cambio  de  la  fuente  de  la  obligación,  no  se  ha  desvirtuado  su 
naturaleza al prolongarse el deber alimentario libremente asumido por uno de los 
cónyuges  entendiendo  el  estado  de  necesidad  del  otro.  Su modificación  deberá 
estar regulada del mismo modo que la pensión fijada para el cónyuge inocente en 
nuestra legislación actual. 

b) Obligación recíproca entre descendientes y ascendientes 

Se extiende  la obligación a  todos  los parientes en  línea recta siguiendo el orden 
establecido en el artículo 475; en el caso de los descendientes debe diferenciarse 
la  unilateral  que  es  regulada  en  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  de  la 
obligación recíproca que es regulada en el artículo bajo comentario. 

Todos  los  hijos  tienen  los mismos  derechos  (artículos  6  de  la  Const.  y  235  del 
CC), por lo que en el caso de que sean niños o adolescentes sus padres están 
obligados  a  educarlos  y  alimentarlos  (artículo  287  del  CC),  incluso  a  pesar  de 
estar  suspendidos o perder  la  patria  potestad  (artículo  94  del CNA). Subsiste  la 
obligación  entre  los  18  y  28  años  si  estudian  una  profesión  u  oficio  con  éxito 
(artículo 424 del CC). En  caso de no hacerla, únicamente  tienen derecho si  son 
solteros y están  incapacitados  física o mentalmente de subsistir por sí mismos o 
su  cónyuge no puede  dárselos,  reduciéndose  los  alimentos  a  los necesarios en 
caso  de  que  su  propia  inmoralidad  los  redujo  a  este  estado,  es  indigno  o 
desheredado (artículos 473 y 485 del CC). 

Los  ascendientes  tienen  derecho  a  los  alimentos  amplios  o  congruos  incluso 
cuando  por  su  propia  inmoralidad  sean  incapaces  física  o  mentalmente  de 
mantenerse,  en  atención  al  deber  moral  de  tolerancia  y  consideración  que  les 
deben  sus  descendientes,  discriminando  a  los  demás  acreedores  alimentarios 
(cónyuges, descendientes y hermanos) a quienes les restringen los alimentos a lo 
estrictamente  necesario  cuando  se  encuentran  en  la  misma  situación.  Sin 
embargo, en el caso de incurrir en indignidad o desheredación sí se les restringen 
los alimentos a los estrictamente necesarios. 

La reciprocidad de  la obligación tiene algunas excepciones en el caso de que los 
padres sean acreedores alimentarios: así, frente el  reconocimiento del hijo mayor 
de  edad  solo  genera  derecho  alimentario  para  el  padre  si  el  hijo  consiente  el 
reconocimiento, o cuando el reconocimiento regulariza su estado constante de hijo 
(artículo 398 del CC). De  la misma manera,  la  declaración  judicial  de paternidad 
tampoco confiere al padre derecho alimentario (artículo 412 del CC). 

e) La obligación de darse alimentos entre hermanos 

Entre hermanos existe obligación unilateral si el acreedor es menor de edad 
(artículo 93 del CNA) y recíproca que es la normada en el artículo bajo comentario. 
En ambos casos se  incluye  tanto a  los hermanos de padre  y madre como a  los 
medio hermanos. Debiendo únicamente en el caso de ser mayor de edad acreditar



su estado de necesidad conforme  la  regla general establecida en el  artículo  473 
del CC, no así si es menor de edad donde su estado de necesidad se presume. 
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JURISPRUDENCIA 

"El juez regula los alimentos en proporción a las necesidades de quien los pide ya 
las posibilidades de las que debe darlos, la que de ninguna manera exige que el 
solicitante de  los alimentos se encuentra en  total  imposibilidad de proveer  a  sus 
necesidades" 
(Cas. N° 306598 Base de Datos Jurisprudencia/, Ed. Normas Lega/es 2002). 

"El juez en una acción de divorcio debe fijar de oficio la pensión de alimentos para 
los hijos solo cu~ndo no existan decisiones firmes al respecto en otras acciones" 
(Cas. N° 144197. Base de Datos Jurisprudencial, Ed. Normas Legales 2002). 

"La regla general es que el derecho de alimentos termina a los dieciocho años de 
edad y solo por excepción se mantiene más allá de esa edad cuando se esté en 
estado de necesidad, mientras que en el caso del cónyuge siempre tiene derecho 
alimentaría  por  regla  general;  no  obstante  lo  anterior,  para  solicitar  alimentos 
(cualquiera  sea  el  caso),  debe  acreditarse  el  estado  de  necesidad,  las 
posibilidades  económicas  del  obligado  y  una  norma  legal  que  establezca  la 
mencionada obligación" 
(Cas. N° 283399. Base de Datos Jurisprudencial, Ed. Normas Legales 2002).



PRELACiÓN DE OBLIGADOS A PRESTAR ALIMENTOS 

ARTICULO  475 

Los  alimentos, cuando sean  dos o más  los obligados a darlos,  se  prestan  en  el 
orden siguiente: 
1. Por el cónyuge. 
2. Por los descendientes. 
3. Por los ascendientes. 
4. Por los hermanos.(*) 

(*) Confrontar con el arto 93 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 27337 
de 7 082000, que se ocupa de regular esta misma materia. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 6 
C.C.  arto 291, 474 
C.N.A. art.93 

Comentario 

Christian Hernández Alarcón 

La  norma  bajo  comentario  regula  el  orden  que  el  acreedor  alimentario  debe 
respetar  al  exigir  la  prestación. Es  decir  a  quién  de  los  sujetos de  la  obligación 
alimentaria  recíproca a  los  que se hace  referencia en el  artículo  4/4 uel  CC,  se 
debe demandar primero. Este orden no puede ser alterado ni demandarse a todos 
al mismo tiempo. 

La  segunda  disposición  final  del  TUO  del  anterior  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes  (D.S.  N°  00499JUS)  señala  que  modifica  el  artículo  bajo 
comentario, sin que hasta la fecha se haya establecido un texto sustitutorio. 
Sin  embargo,  debe  hacerse  una  obligatoria  concordancia  del  artículo  bajo 
comentario con el artículo 93 de  la  Ley N°  27337, nuevo Código de  los Niños y 
Adolescentes,  que  señala  el  siguiente  orden  de  prelación:  los  padres,  los 
hermanos  mayores  de  edad,  los  abuelos,  parientes  colaterales  hasta  el  tercer 
grado (tío) y otros responsables del niño o adolescente. 

De  esta  manera,  el  ámbito  de  aplicación  del  artículo  comentado  se  ha  visto 
restringido  únicamente  a  la  concurrencia  en  la  obligación  subjetiva  familiar 
potencial cuando el acreedor alimentario es adulto, siendo de aplicación el artículo 
93 del CNA cuando éste es niño o adolescente. 

El  orden  de  prelación  desde  el  punto  de  vista  de  los  obligados  puede  ser 
considerado  como  un  derecho  de  excusión  por  el  cual  el  demandado  puede



solicitar  que  previamente  se  haga  lo  propio  con  el  anteriormente  obligado  y  se 
acredite que éste no puede cumplir con dicha obligación (SOMARRIVA). 

El orden de prelación regulado por el artículo bajo comentario se concatena con la 
subsidiariedad o sucesividad que es característica de  la obligación alimentaria,  la 
cual consiste en que para pedir alimentos al pariente más lejano es preciso recurrir 
previamente al más cercano (LÓPEZ DEL CARRIL). 

De este modo, no obstante la ley señala que todos los parientes tienen obligación 
potencial  respecto  del  solicitante,  el  alimentista  debe  respetar  el  orden  de 
prelación al solicitar  los alimentos, debiendo por ello realizar, sin  tener resultado, 
todas las gestiones conducentes a lograr que el primer obligado en el artículo bajo 
comentario  satisfaga  su  necesidad  para  solicitárselas al  segundo  obligado  y  así 
sucesivamente. 

Así, en el artículo bajo comentario, primero debe emplazarse al cónyuge. A falta 
de  éste,  por  su  pobreza  o  muerte,  recién  se  podrá  hacer  lo  propio  con  los 
descendientes,  ascendientes  y  hermanos.  De  este  modo,  la  obligación  del 
posterior  en  el  orden de prelación es subsidiaria  ante  la  falta  o  imposibilidad de 
prestarlos del anterior. 

La  subsidiariedad  y  sucesividad  es  un principio  y  característica de  la  obligación 
alimentaria  aceptado  y  compartido  por  la  doctrina  extranjera  (BORDA, 
PLANIOLRIPERT).  En  nuestra  legislación  y  doctrina  únicamente  se  hace 
referencia al  orden de prelación  regulado por  la  norma bajo comentario del cual 
emerge esta característica de la obligación alimentaria. 

Conviene  argumentar  que  la  norma  que  comentamos  al  regular  el  orden  de 
prelación  hace  un  paralelo  con  el  orden  sucesorio  establecido.  Así,  los 
descendientes  son  sucesores  del  primer  orden,  los  ascendientes  del  segundo 
orden, concurre con ambos el cónyuge pese a ser del tercer orden, el hermano es 
del cuarto, el tío del quinto y el primo del sexto (artículo 816 del CC). 

Sin  embargo,  mientras  que  el  orden  sucesorio  se  extiende  hasta  los  primos,  la 
obligación  recíproca  de  darse  alimentos  y  el  orden  de  prelación  comentado 
terminan en los hermanos (artículos 474 y 475 del CC). 

Al respecto, consideramos que si en el caso de la herencia se extiende la sucesión 
hasta  los  primos,  debe  extenderse  también  la  obligación  de  alimentarse  y 
prelación  a  los parientes  colaterales en  el  tercer  grado de  consanguinidad  (tíos, 
sobrinos) como a los del cuarto grado de consanguinidad (primos). 
Un avance en ese sentido ha  sido  la  inclusión de  los  tíos como obligados a dar 
alimentos  al  sobrino  en  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  (artículo  93  del 
CNA). No obstante, es injusto que el tío que alimentó al sobrino cuando era menor 
de  edad,  no  tenga  derecho  a  exigirle  alimentos  al  encontrarse  en  estado  de 
necesidad y no tener otros parientes anteriores en el orden de prelación regulado 
por la norma bajo comentario.



A  continuación,  examinaremos  la  forma  en  la  que  opera  el  orden  de  prelación 
normado por el artículo bajo comentario. 

a) Cónyuges. El artículo bajo comentario ha considerado como primer obligado al 
cónyuge,  pese  a  no  ser  pariente,  debido  a  la  comunidad  de  vida  económica  y 
espiritual que nace con el matrimonio, la cual implica un deber de asistencia mutua 
(artículo 288 del CC), el cual incluye en su aspecto material a los alimentos. 

En el orden sucesorio el cónyuge, pese a ser del tercer orden, concurre tanto con 
descendientes como con  los ascendientes del primer  y segundo orden sucesorio 
respectivamente. Podría decirse por ello que siendo siempre del primer orden es 
también el primero en obligación respecto de su cónyuge. 

El artículo bajo comentario coloca al cónyuge como primer obligado alimentario a 
la subsistencia de su consorte. Sin embargo, la alianza matrimonial va incluso más 
allá  cuando  establece  como  una  de  las  cargas  de  la  sociedad  conyugal  a  los 
alimentos que uno de  los cónyuges está obligado por  ley a dar a otras personas 
(inc 2, artículo 316 del CC); como es sabido la remuneración al ser un bien social 
respondería además por  la obligación alimentaria que éste tiene por  ley  (artículo 
310 del CC). 

De  esta  manera,  el  que  es  el  primer  concurrente  en  la  herencia,  lo  es  en  la 
obligación alimentaría incluso hasta de quienes no son sus parientes como efecto 
de la sociedad de gananciales que ha formado. 

b)  Descendientes.  En  segundo  lugar  en  la  prelación  se  encuentran  los 
descendientes, siendo los obligados inmediatos los hijos y a falta de éstos o por su 
pobreza los otros descendientes. 

c) Ascendientes. En tercer lugar se encuentran los padres y demás ascendientes. 
En  este  caso  el  fundamento  de  la  obligación  del  mismo  modo  que  en  los 
descendientes es el parentesco en línea recta. 

d)  Hermanos.  Por  último  se  encuentran  obligados  los  hermanos,  parientes 
colaterales de segundo grado. 

Como  es  de  verse,  el  artículo  bajo  comentario  regula  un  orden  de  prelación 
general  ante  la  concurrencia  de  obligados.  La  prelación  específica  entre 
descendientes o ascendientes y la forma en la que se desplaza la obligación de un 
obligado a otro, es materia de los artículos siguientes. 
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JURISPRUDENCIA 

"En  aplicación  del  principio  del  interés  superior  del  niño,  las  normas  legales, 
aplicables a  los menores, deben ser interpretadas de manera favorable al menor, 
por  ello  si  bien  el  artículo  98  del  derogado  Código  de  Niños  y  Adolescentes, 
sustituido por el artículo 93 del vigente Código, establece que en segundo orden 
de prelación son los abuelos maternos los obligados a prestar alimentos al menor 
en ausencia de los padres, al haberse determinado en el proceso que los abuelos 
se  encuentra  incapacitados,  económicamente,  de  solventar  los  gastos  de 
manutención del  referido menor  y  que  la  demandada,  tía  paterna  del menor,  se 
encuentra en posibilidad de contribuir con el menor asistiéndolo con sus alimentos, 
la  Sala  libera  de  la  obligación  a  los  abuelos  y  considera  legítima  la  acción 
interpuesta contra la tía paterna" 
(Cas.  N°  26022000  (261001)  Base  de  Datos  de  Jurisprudencia,  Ed.  Nomas 
Legales 2002).



PRELACiÓN  ENTRE  LOS  OBLIGADOS  DENTRO  DE  UNA  MISMA  LlNEA 
CONSANGUINEA 

ARTICULO  476 

Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación por el orden en 
que son llamados a la sucesión legal del alimentista. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.816 
C.N.A.arto 93 

Comentario 

Christian Hernández Alarcón 

Por razones de  intensidad en el vínculo y de  inevitable  limitación  impuesta por  la 
naturaleza, el Derecho no pone límites al parentesco en línea recta descendente y 
ascendente (LACRUZ BERDEJO). No obstante, a efectos de la satisfacción de la 
obligación alimentaria  regula  el  orden  en el  que  ésta  debe exigirse  y  cumplirse. 
Por esta razón en este artículo, del mismo modo que en el anterior, se establece 
un paralelo entre el derecho alimentario y el sucesorio. 

En este sentido, ante la concurrencia de ascendientes o descendientes en calidad 
de  deudores  alimentaríos,  para  determinarse  la  prelación  en  la  obligación  debe 
determinarse primeramente el orden sucesorio. 

Para este efecto nos debemos remitir al artículo 816 del CC en el que se establece 
el orden sucesorio, señalándose: que son sucesores del primer orden  los hijos y 
demás  descendientes;  del  segundo  orden  los  padres  y  demás  ascendientes, 
mencionando después a los demás sucesores distintos de los que son materia del 
artículo bajo comentario. 

Podemos  notar  que  se  ha  ponderado  el  orden  sucesorio  al  momento  de 
establecerse  la  prelación  en  la  obligación  alimentaria  entre  ascendientes  y 
descendientes,  tanto  general  como  específica.  Así,  el  descendiente  que  es 
sucesor  del  primer  orden  tiene  la  prelación  en  el  cumplimiento  de  la  obligación 
frente al ascendiente que es sucesor del segundo orden (artículo 475 del CC). 
Cuando  concurren  obligados  del  mismo  orden  sucesorio,  funciona  también  la 
prelación  a  la  que  hemos  hecho  referencia  en  el  párrafo  precedente  pero  de 
manera  específica.  De  este  modo,  cuando  concurren  tanto  el  hijo,  el  nieto  y  el 
biznieto como obligados potenciales del alimentista, se tiene que determinar quién 
es el que está primero al momento de sucederlo a fin de determinarse quién es el 
obligado principal y quiénes los sucesivos.



En el  ejemplo propuesto el  hijo está obligado a dar  alimentos al  padre antes de 
que el nieto o el biznieto, en razón de que al momento de la sucesión es él quien 
concurrirá  primero a  heredar,  excluyendo  al  resto  por  ser  el  pariente  del mismo 
orden sucesorio de menor grado (línea recta de primer grado). 

El mismo razonamiento se sigue al momento de establecer el orden de prelación 
específico  en  el  caso  de  la  concurrencia  de  ascendientes  del  mismo  orden 
sucesorio (padre, abuelo, bisabuelo). El obligado principal respecto del alimentista 
será el ascendiente que excluye al  resto al momento de sucederlo. Así, el padre 
por ser ascendiente de primer grado excluye al abuelo que es de segundo grado. 

Tanto en el ámbito sucesorio como alimentario  la proximidad en el parentesco es 
el  fundamento  del  beneficio  sucesorio,  y  de  la  obligación  alimentaria.  Esta 
proximidad está determinada entre ascendientes  y descendientes por  el grado o 
número  de  generaciones  existente  entre  el  alimentista  (causante)  y  el  obligado 
alimentario (heredero). 

En  todos  estos  casos,  el  artículo  bajo  comentario  regula  la  forma  en  la  que 
concurren  los  obligados  alimentarios  de  la  misma  línea  de  parentesco  (línea 
recta),  del  mismo  orden  sucesorio,  pero  de  diferente  grado,  colocando  al  más 
beneficiado con la sucesión con mayor obligación al momento de dar alimentos a 
su causante. 

Al  no  ser  la  obligación  simultánea,  sino  sucesiva  entre  los  parientes  de  distinto 
grado,  no  existe  concurrencia  de  obligados  (LAFAILLE,  BORDA,  CORNEJO), 
pues,  así  como  para  recoger  la  herencia  de  quien  carece  de  cónyuge,  hijos  y 
descendientes, se llama a los padres, y solo en defecto de ellos a los abuelos, de 
la misma manera  se pedirá  alimentos  a  aquellos  y  solo  a  falta  de ellos a  éstos 
(CORNEJO). 

Existe sin embargo un aspecto problemático del artículo bajo comentario, el cual 
emerge  del  paralelo  que  se  tiene  que  hacer  en  su  aplicación  con  el  derecho 
sucesorio. 

En efecto, la norma bajo comentario hace referencia a que la gradación se regula 
por el orden en que son llamados a la sucesión, en otras palabras, se debe prestar 
alimentos en el orden en que se va a heredar. 

Ahora bien, existe en el derecho sucesorio una figura denominada representación, 
por la cual los descendientes tienen el derecho de entrar en el lugar y grado de su 
ascendiente  a  recibir  la  herencia  que  a  éste  le  corresponde  si  viviese,  o  la  que 
hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación (artículo 681 del 

La  correlación  de  la  norma  bajo  comentario  con  la  anteriormente  glosada  nos 
puede colocar ante un problema práctico que debemos abordar con  la ayuda de 
un ejemplo: Manuel, que es viudo y solicita alimentos a sus dos hijos, uno de ellos



está siendo representado en la sucesión a su vez por sus tres hijos que vienen a 
ser nietos de Manuel. Los nietos ya mayores de edad concurrirán en la herencia. 
La  forma  en  la  que  se  deberá  efectivizar  la  obligación  alimentaria  nos  plantea 
como interrogante si el cumplimiento únicamente deberá ser asumido por los hijos 
o deberá incluirse a los nietos. 

En el caso no hemos hecho mención a la causa de la representación, pues opera 
en varios casos y en todos ellos se presenta el mismo problema que no ha sido 
resuelto satisfactoriamente por  la doctrina. Así, LACRUZ BERDEJO al referirse al 
problema afirma que la solución es realmente dudosa. Al aceptarse la contribución 
de  todos  los  descendientes  sin  mediador  sucesorio,  se  plantea  el  problema  de 
saber si en la satisfacción de la obligación alimentaria contribuirán por cabeza, en 
cuyo caso lo deberán hacer en proporción a sus posibilidades o por estirpe. 

En  nuestra  doctrina  nacional  CORNEJO,  luego  de  desarrollar  el  problema 
planteado, señala que en el caso del premuerto no existe mayor complicación, ya 
que frente a  la muerte concurren los nietos por representación del hijo y tendrían 
que satisfacer  la obligación alimentaria. Del mismo modo,  en  la  renuncia  ya que 
ésta no opera en razón de que no se puede renunciar a una herencia futura. 
Por otro lado, al referirse a la indignidad y la desheredación, afirma que no es justo 
que el hijo en esta condición que no alimenta al padre una vez perdonado, herede, 
pues  se  premia  dos  veces  su  conducta:  exonerándolo  primero  de  la  obligación 
alimentaria  y  permitiéndole  después  recibir  la  herencia,  lo  cual  lo  colocaría  en 
mejor situación que los demás hijos que jamás incurrieron en causal de indignidad 
y desheredación (CORNEJO). 

Retornando  al  caso  propuesto  para  expresar  nuestra  opinión  personal, 
consideramos que en todos estos casos excepto en  la  renuncia que no  funciona 
por las consideraciones expuestas, debe de proceder la inclusión de los nietos de 
Manuel  como  obligados  alimentarios  al  operar  la  representación.  En  cada  caso 
ellos deberán responder por cabeza como si fueran parientes con mismo grado de 
parentesco que el hijo no representado. 

Así, Manuel  tendría cuatro deudores alimentarios: su hijo y sus tres nietos. El no 
tomar en cuenta la porción que recibirían como herencia es coherente con la base 
ética y moral sobre la que descansa el instituto de los alimentos. Por ello, aunque 
la gradación de  la obligación se regula por la concurrencia a  la sucesión, no está 
condicionada  a  porción  de  la  herencia  ni  a  la  existencia  siquiera  de  la  masa 
hereditaria. 

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  los  nietos  hayan  abonado  la  cuota  del  padre 
representado en caso  de  indignidad o  desheredación,  no  convierte  en  injusta  la 
situación  cuando  éste  es  perdonado. En  todo  caso  ellos no pueden  juzgar  ni  el 
perdón del abuelo sobre el padre ni  la conducta de éste, pues nuestra legislación 
no  quiere  que  los  descendientes  se  vuelvan  jueces  de  sus  ascendientes.  Este 
aspecto es coherente con k> señalado en el último párrafo del artículo 473 del CC.



En el  caso de  los ascendientes  no  existe mayor  problema,  al  no presentarse  la 
concurrencia  de  obligados  alimentarios  ascendientes  de  diverso  grado  por  no 
operar en este sentido la representación (cfr. CORNEJO; LACRUZ BERDEJO). 
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PLURALIDAD  DE  OBLIGACIONES  Y  DIVISIBILlDAD  DE  LA  PENSiÓN 
ALIMENTICIA 

ARTICULO  477 

Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos se divide entre todos el 
pago de  la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin 
embargo, en caso de urgente necesidad y por  circunstancias especiales,  el  juez 
puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de 
los demás la parte que les corresponda. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.816 
C.N.A.arts. 93, 95 
C.P.C.arto 570 

Comentario 

Christian Hernández Alarcón 

El  artículo  bajo  comentario  regula  la  concurrencia  de  obligados  alimentarios  del 
mismo orden sucesorio y del mismo grado de parentesco. 
Para poder adentrarnos en  la comprensión de los alcances de la norma, veamos 
el siguiente ejemplo:  Juan es adulto, soltero,  tiene dos hijos, dos hermanos, sus 
padres y abuelos viven. En el caso de que solicite alimentos, al no tener cónyuge y 
ser  adulto,  tiene  que  pedir  alimentos  primero  a  sus  hijos,  ambos  se  los  deben 
proporcionar  en cantidades proporcionales a sus propias necesidades. Debemos 
notar  que  los  hijos  tienen  el  mismo  grado  de  parentesco  y  orden  sucesorio 
respecto de Juan. 

El mismo  razonamiento  tenemos que seguir si  en el caso Juan no  tuviera 
hijos, entonces ambos padres serían obligados, o faltando padres, sus abuelos por 
igual tanto de padre como de madre y no habiendo éstos sus hermanos. 

En todos estos casos los obligados sufragarán las necesidades de Juan en 
un monto  proporcional  a  sus  propias  posibilidades.  En  este  caso  si  uno  de  los 
obligados  no  puede  ni  atender  ni  su  propia  subsistencia  no  será  incluido  como 
acreedor. 

Por  otro  lado,  si  a  pesar  de  tener  posibilidades  se  niega  a  otorgar  los 
alimentos,  independientemente  de  las  consecuencias  legales  de  las  que  sería 
sujeto,  la  norma  bajo  comentario  prevé  que  por  tratarse  del  derecho  a  la 
subsistencia de tutela urgente, el otro hermano atenderá las necesidades de Juan 
sin perjuicio  de  la  repetición que podrá exigir  de éste. Nos encontraríamos en  la 
misma situación ante otras circunstancias especiales en las que exista urgencia de 
atender  las necesidades del alimentista, en todos estos casos  la valoración de  la 
urgencia y la situación particular están a cargo del juez.



Cabe preguntamos si es que en todos estos casos es necesario que el acreedor 
alimentario emplace a todos los deudores del mismo orden y grado o es suficiente 
con  que  lo  haga  al  que  conoce  que  tiene  las  posibilidades  de  alimentarlo  o  a 
cualquiera de ellos. 

Al respecto, debemos señalar que el artículo bajo comentario señala que el pago 
de la pensión es divisible entre los obligados. Sin embargo, con el emplazamiento 
el  alimentista  le  está  solicitando a un obligado determinado  los alimentos en  su 
totalidad y no  la parte que le correspondería toda vez que  lo hace por  la relación 
personal existente entre ellos. 

De  este  modo,  si  bien  todos  los  deudores  del  mismo  orden  y  grado  pueden 
dividirse la pensión, esta divisibilidad solo surte efecto entre ellos, porque frente al 
acreedor  alimentario  cada  coobligado  tiene  una  deuda  personal  y  diferente  de 
cada uno de sus obligados (LÓPEZ DEL CARRIL). 

El emplazado podrá sin embargo hacer una denuncia civil  (artículo 102 del CPC) 
indicando la existencia de parientes de obligación preferente o de otros del mismo 
grado que  tienen mejores o  iguales posibilidades,  debiendo acreditar  los  hechos 
que  señala,  pudiendo  integrarse  la  relación  procesal.  No obstante  si  esto no  se 
realiza,  no  podrá  solicitar  la  nulidad  argumentando  la  existencia  de  un 
litisconsorcio necesario por  las  razones expuestas en  los párrafos precedentes y 
deberá satisfacer la obligación sin excusas. 

Luego  del  proceso,  podría  iniciar  una  acción  de  regreso  solicitando  además  la 
concurrencia de los otros obligados y la divisibilidad de la pensión. 
Sin perjuicio de lo anterior por circunstancias especiales de urgente necesidad, el 
juez  obligará  a  uno  solo  de  los  obligados  para  que  satisfaga  la  prestación 
alimentaria, manteniendo su derecho a repetir. 

La finalidad de esta norma es evitar una dilación del proceso que desnaturalizaría 
su  tutela  urgente  por  tratarse  de  la  satisfacción  del  Derecho  Humano  de 
Subsistencia. 

En todos estos casos la apreciación de urgencia que hace funcionar la obligación 
como  solidaria  con  concentración  judicial  queda  al  arbitrio  del  juzgador.  Sin 
embargo, esto no significa que la obligación sea solidaria pues aun en este caso el 
alimentista únicamente se podrá dirigir por el todo contra el deudor designado por 
el juez (LACRUZ BERDEJO). 

En  muchas  ediciones  del  Código  Civil  este  artículo  se  ha  sumillado  como 
prorrateo. Sin embargo debe precisarse que el prorrateo técnicamente se da en la 
concurrencia de acreedores alimentarios normada por el artículo 570 del CPC y no 
en la de obligados que estamos comentando. 

El  error  incluso  ha  sido  recogido  legislativamente  por  el  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes,  donde  el  artículo  95  en  el  que  se  hace  referencia  a  que  la



obligación  debe  ser  prorrateada  entre  los  obligados,  sí  se  hallan  materialmente 
impedidos de cumplir dicha obligación en forma  individual, pudiendo además ser 
prorrateada a solicitud de cualquiera de los acreedores alimentarios en el caso de 
que sea  inejecutable  la  pensión  fijada. De este modo para nuestra  legislación el 
prorrateo  ha  sido  utilizado  tanto  en  la  concurrencia  de  deudores  como  de 
acreedores. 

Lo  que  debe  tenerse  en  cuenta  es  que  si  bien  la  pensión  puede  dividirse,  la 
obligación es indivisible, de este modo cuando concurren varios deudores frente a 
un  acreedor  la  pensión  total  se  completa  con  el  aporte  que  cada  cual  da  como 
obligación independiente. 

En cambio, cuando concurren varios acreedores  lo que se divide no es el monto 
de  la pensión dada, sino  la  renta gravada al  deudor,  la cual no puede cubrir  las 
diversas pensiones fijadas por causa de obligaciones alimentarias independientes. 
A esta operación, por  la cual se reparte en proporciones  la renta de un deudor a 
fin de que sean ejecutables las pensiones fijadas, se le llama prorrateo. 

Si  la  renta  del  deudor  puede  satisfacer  todas  las  obligaciones  alimentarías,  no 
habrá  prorrateo.  Para  ello  es  preciso  tener  en  cuenta  que  cuando  se  trata  de 
rentas que no provienen del trabajo se puede embargar hasta el1 00%, pero en el 
caso de las remuneraciones y pensiones únicamente se puede embargar hasta el 
60% por concepto de alimentos (inc. 5 del artículo 648 del CPC). 

Así,  si  una  persona  al  divorciarse  de  su  cónyuge  ha  sido  afectada  en  su 
remuneración  por  una  pensión  alimenticia  del  50%,  la  cual  se  le  viene 
descontando y pasado el  tiempo es vencido en otro proceso de alimentos donde 
se fija el 30% de su remuneración, al solicitarse la ejecución de esta sentencia en 
el trabajo se negarán a la retención por este concepto por superar el límite máximo 
embargable (60%), por  lo que para ejecutarse esta sentencia deberá hacerse un 
prorrateo de  los  ingresos afectados a fin de que se cumplan  las dos obligaciones 
alimentarias,  para  ello  se  deberá  emplazar  al  deudor  y  a  todos  los  acreedores 
redistribuyéndose el porcentaje afectado dentro de los límites permitidos. 
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JURISPRUDENCIA 

"Procede  la acción de prorrateo cuando el haber embargable de una persona no 
cubre la pensión a la que está obligado" 
(Ejecutoria  Suprema  del  3/03/87,  Andía  Chávez,  Juan,  "Repertorio  de 
Jurisprudencia Civil", p. 56). 

"No es procedente el prorrateo de alimentos si la suma de las distintas pensiones 
no excede  la porción embargable de  las rentas del obligado, o sea del cincuenta 
por ciento de su haber mensual" 
(Exp.  NP  13598,  Resolución  del  25/05/98,  Sexta  Sala  de  Famílía  de  la  Corte 
Superior de Lima). 

"La obligación alimentaria puede ser prorra tea da entre los obligados si es que, a 
criterio  del  juez,  aquéllos  se  hallan  materialmente  impedidos  de  cumplir  dicha 
obligación  en  forma  individual  y  también  cuando  existen  varios  acreedores 
alimentarios y el pago de  la pensión alimentaria excede el monto embargable, es 
decir, el sesenta por ciento de sus ingresos" 
(Cas. N° 43201 (DS1101 Base de Datos de jurisprudencia, Normas Legales). 

"Mientras  se  tramita  el  proceso  de  prorrateo  de  alimentos,  el  juez  puede  fijar 
provisionalmente  las  porciones que  debe percibir  cada  alimentista,  atendiendo a 
las necesidades de éstos y considerando el principio constitucional de igualdad de 
los hijos" 
(Exp.  N°  94497  Sala  de  Familia  300799.  Explorador  Jurlsprudenclal,  Gaceta 
Jurídica). 

PLENO JURISDICCIONAL 

PLENO JURISDICCIONAL 1999: 

ACUERDO N° 4: AMPARO FAMILIAR 
(...)



11. El prorrateo de los alimentos entre dos o más alimentistas ¿Puede plantearlo 
el obligado? 

CONSIDERANDO: 

Que  el  obligado  puede  plantear  el  prorrateo  de  los  alimentos,  en  virtud  del 
principio  constitucional  de  la  tutela  jurisdiccional  efectiva  (Artículo  1  °  del  Título 
Preliminar del Código Procesal Civil  y Artículo 139°, 4 de  la Constitución). Que el 
obligado puede plantear el prorrateo de los alimentos en el caso que sus ingresos 
económicos  resulten  afectados  por  sus  obligaciones  en  la  materia,  en  una 
cantidad mayor a la señalada por Ley. 

Que  de  impedirse  al  obligado  plantear  el  prorrateo  de  los  alimentos,  se  podría 
incurrir  en  abuso  del  derecho  (Artículo  lI.del  Título  Preliminar  del  Código  Civil). 
Que  el  obligado  se  encuentra  legitimado  por  el  Artículo  100°  del  Texto  Único 
Ordenado del Código de  los Niños y Adolescentes, para plantear el prorrateo de 
los alimentos. 

Que  si  bien  son  los  alimentistas  los  que  inicialmente  están  legitimados  para 
plantear el prorrateo, nada impide que el obligado pueda hacer lo, pues el Artículo 
481 °  del Código Civil  dispone que hay que estar  a  las obligaciones del deudor, 
con más razón si éste pone en evidencia su interés en cumplir. 
Que  el  prorrateo  solicitado  por  el  obligado,  estaría  encaminado  a  establecer  la 
igualdad de los derechos alimentaríos de toda su prole. 
Que  no  hay  ninguna  norma  que  prohibí  al  obligado  plantear  el  prorrateo  de  los 
alimentos. 

EL PLENO POR MAYORIA SIMPLE (31 votos): ACUERDA: 

Que  el  prorrateo  de  los  alimentos  entre  dos  o  más  alimentistas,  puede  ser 
planteado por el obligado. 

POSICIÓN EN MINORIA (12 votos): 

El  obligado  no  puede  plantear  el  prorrateo  de  los  alimentos  entre  dos  o  más 
alimentistas, porque: 
a)  la  acción  está  reservada  para  ser  interpuesta  sólo  por  la  parte  que  solicita 
alimentos. 
b) quien debe demandarlo es la persona que no puede cobrar parcial o totalmente 
la pensión que se le ha asignado, por existir una sentencia anterior de alimentos 
que se lo impide. 
c) el obligado tiene expedito su derecho para ejercitar la acción de reducción.



TRASLADO DE LA OBLIGACiÓN ALlMENTARIA DEL CÓNYUGE A LOS 
PARIENTES 

ARTICULO  478 

Si  teniéndose  en  cuenta  las  demás  obligaciones  del  cónyuge  deudor  de  los 
alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia 
subsistencia,  según  su  situación,  están  obligados  los  parientes  antes  que  el 
cónyuge. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 58, 414, 474, 475, 856, 870 

Comentario 

María Ofelia Espinoza Berrios 

El  artículo  bajo  comentario  permite  el  traslado  de  la  obligación  alimentaria, 
amparando el derecho de subsistencia que tiene el cónyuge obligado. 

Debemos tener presente que los alimentos nacen como efecto del parentesco por 
consanguinidad,  concepto  que  lo  encontramos  definido  en  el  artículo  236:  "El 
parentesco consanguíneo es  la relación familiar existente entre  las personas que 
descienden una de otra o de un tronco común..." 

De  esta  forma,  la  obligación  alimentaría  existente  entre  los  ascendientes  y 
descendientes, es decir, padres, hijos, nietos, comprende a todos los parientes en 
línea recta, sin limitación. Asimismo,  la obligación alimentaria entre  los hermanos 
se  debe  entender  entre  todos  los  hermanos,  por  cuanto  la  norma  no  señala 
diferencia entre hermanos de padre y madre y los medio hermanos, aquellos que 
solo son de padre o solo de madre. 

Los  mencionados  son  los  obligados  a  prestar  alimentos  por  razón  de 
consanguinidad, hallándose otros obligados a prestar alimentos en razón de la ley, 
sin existir necesariamente los  lazos de consanguinidad. Así, podemos mencionar 
algunos supuestos: 

Es  el  caso  del  cónyuge  económicamente  dependiente  del  ausente,  que  no 
recibiera  rentas  suficientes  para  atender  sus  necesidades  alimentarias,  puede 
solicitar  una  pensión  alimenticia,  la  cual  será  otorgada  atendiendo  a  las 
necesidades del solicitante y la cuantía del patrimonio afectado (artículo 58 del 

En  el  artículo  414  la  madre  del  hijo  extramatrimonial  tiene  derecho  alimentario 
durante los sesenta días anteriores y los sesenta posteriores al parto, así como al 
pago  de  los  gastos  ocasionados  por  éste  y  por  el  embarazo.  Así  también  el 
artículo 856, al momento de legislar el derecho hereditario del concebido, el cual si



bien  queda  suspendido  hasta  el  nacimiento  del  disfrute  de  la  herencia,  en  el 
intervalo  antes  de  que  nazca  concede  a  la  madre  disfrutar  de  la  herencia  en 
cuanto tenga necesidad de alimentos. 

El artículo 870 del Código Civil establece  los alimentos a quienes hayan vivido a 
costas del causante, por un término de tres meses. 

Finalmente, el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes incorpora en el 
inciso tercero a los parientes colaterales hasta el tercer grado, es decir los tíos; y 
en el inciso cuarto otorga  la obligación de prestar alimentos a otros responsables 
del niño o del adolescente como obligados a prestar alimentos en ausencia de los 
padres o desconocimiento de su paradero. 

De  la  misma  manera  que  los  casos  expuestos  anteriormente,  la  obligación 
alimentaría  existente  entre  los  cónyuges  no  nace  del  parentesco,  sino  como 
consecuencia  de  la  vida  en  común  y  del  mutuo  socorro  que  se  deben,  de 
conformidad  a  lo  previsto  en  el  Libro  111,  Título  11,  Capítulo  Único  "De  los 
Deberes y Derechos que Nacen del Matrimonio" del Código Civil. 

Ahora  bien,  pudiendo  ser  varios  los  obligados  a  dar  alimentos,  se  establece  el 
orden  de  prelación,  en  el  que  el  cónyuge  se  encuentra  en  el  primer  grado  de 
prelación previsto en el artículo 475 del Código Civil. 

Sin  embargo,  el  artículo  comentado  admite  un  caso  de  excepción  en  el  que  el 
cónyuge no obstante ser el primero en  la prelación, puede trasladar su obligación 
alimentaria  a  otros  parientes,  cuando  no  se  encuentre  en  condiciones  de 
prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación. 

Para  que  opere  este  traslado,  debemos  tener  presente  que  los  alimentos  se 
regulan teniendo en cuenta la posibilidad de prestarlos por el obligado, no siendo 
necesario  investigar  rigurosamente  el  monto  de  sus  ingresos  en  aplicación  del 
último  párrafo  de  artículo  481  (téngase  presente  que  aquí  debe  aplicarse  la 
posibilidad  que  tiene  de  generar  ingresos,  la  cual  también  debe  ser  valorada  al 
momento de aplicarse las posibilidades económicas del acreedor alimentaría). 

En  el  artículo  bajo  comentario  merecen  análisis  los  supuestos  normativos  que 
posibilitan el traslado: 

1. Las demás obliS!aciones del cónyuS!e y su propia subsistencia 

Se debe determinar previamente qué clase de obligaciones pueden  tener mayor 
urgencia que cumplir con el deber de socorro y ayuda mutua que emerge de  las 
obligaciones matrimoniales. Es de advertir que solo se puede anteponer al deber 
de socorro aquellas obligaciones que tienen que ver con la propia subsistencia del 
cónyuge deudor.



De  este  modo,  si  bien  la  ley  considera  que  es  importante  que  un  cónyuge 
contribuya  con  la  satisfacción  de  las  necesidades  del  otro,  entiende  que  sus 
necesidades son prioritarias. 
Consideramos que estas necesidades vinculadas con la propia subsistencia serían 
únicamente las básicas o primarias (alimentos, vestido, salud, etc.). 

2. La situación del cónyuge 

Un  aspecto  que  complica  la  aplicación  de  la  norma  en  función  del 
comentario que venimos haciendo es el vinculado a la situación del cónyuge. 
La  situación  del  cónyuge  reemplaza  a  conforme  a  su  rango  considerado  en  el 
Código  Civil  de  1936,  manteniéndose  el  resto  de  la  redacción  del  artículo  bajo 
comentario en los mismos términos. 

Al  respecto, señala CORNEJO que esta expresión tenía un contenido elitista por 
cuanto  parecía  dar  prelación  a  necesidades  suntuarias  del  obligado  sobre  las 
urgencias vitales del cónyuge alimentista, 

Sin embargo, esta situación depende exclusivamente de  la  interpretación que se 
haga del término. En este sentido, consideramos que se mantiene el mismo riesgo 
anotado  por  Cornejo  de  darse  una  interpretación  que  podría  comprender  la 
satisfacción  de  necesidades  que  para  una  persona  de  situación  social  o 
económica  distinta  no  necesariamente  son  prioritarias.  Por  este  motivo 
consideramos que este término debe ser eliminado. 

De  esta manera,  para  que  se  produzca  el  traslado  de  la  obligación  alimentaria 
debe acreditarse,  teniéndose en cuenta  los considerandos precedentes, que con 
su patrimonio y con lo que percibe o pueda percibir, no se encuentra en situación 
de prestar los alimentos sin ponerse a sí mismo en peligro. 

Es en esta situación  donde el  artículo  bajo  comentario  permite  el  traslado  de  la 
obligación  alimentaria  amparando  el  derecho  a  la  subsistencia  que  tiene  el 
cónyuge obligado. Así, los obligados alimentarios serían los parientes antes que el 
cónyuge, es decir la obligación alimentaria es asumida por  los hijos,  los padres o 
los hermanos. 
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TRASLADO DE LA OBLIGACiÓN ALlMENTARIA ENTRE PARIENTES 
POR CAUSA DE POBREZA 

ARTICULO  479 

Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa 
por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 398, 412, 475, 480, 485, 667, 744, 745 

Comentario 

María Ofelia Espinoza Berrios 

El  presente artículo,  atendiendo  a  la  obligación  alimentaria  recíproca  que  existe 
entre  los  ascendientes  y  descendientes,  establece  como  única  causa  para  el 
traslado de  la obligación a  los siguientes obligados en el orden de prelación a  la 
pobreza. En este caso, la pobreza debe entenderse como el estado de necesidad 
que tiene cada uno de ellos para proveerse su propia subsistencia atendiendo del 
obligado que le sigue. 

En  el  comentario  al  artículo  anterior,  señalamos  que  la  obligación  alimentaria 
puede trasladarse por razones justificadas en el caso de la cónyuge. Así también 
entre ascendientes y descendientes pueden ocurrir circunstancias que ameriten el 
traslado de  la  obligación. En este caso, como  la  obligación  se extiende en  línea 
recta sin limitación alguna y se basa en la relación de parentesco consanguíneo, el 
nieto podrá pedir los alimentos al abuelo o al bisabuelo y viceversa. 

Para este efecto, se debe tener presente que se regulará la gradación por el orden 
en que sean  llamados a  la sucesión  legítima de  la persona que tenga derecho a 
los alimentos en aplicación del artículo 476, en concordancia con el artículo 816. 

De  esta  forma  el  padre  está  obligado  a  dar  los  alimentos  antes  que  los 
abuelos,  siempre  que  se  halle  capacitado  para  atender,  pero  pueden 
reclamarselos  alimentos  a  un  abuelo  cuando  el  padre  no  pueda  prestarlos  por 
carecer de bienes,  y el atenderlos, afecte su propia subsistencia. 

Debe tenerse en cuenta que los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos, 
etc.),  al  solicitar  la  obligación  alimentaria  a  sus  descendientes,  no  siempre  se 
encuentran eon el derecho para accionar. Veamos algunos ejemplos: 

Al  padre  que  reconoce al  hijo  mayor  de  edad que no se  le  confiere derecho  de 
alimentos, salvo que el hijo tenga respecto de él la posesión constante de estado o 
consienta en el reconocimiento (artículo 398 del CC). El mismo efecto se da en la 
declaración  judicial de maternidad o paternidad extramatrimonial, donde  tampoco



surge  derecho  alimentarío  a  favor  de  los  ascendientes  cuya  relación  filial  se 
declara judicialmente (artículo 412 CC). 

En  estos  casos  no  procede por  parte  de  los  ascendientes  solicitar  la  obligación 
alimentaria,  por  cuanto  si  e.1  padre  no  tiene  el  derecho  de  accionar,  menos 
derecho tendrán los ascendientes de estos padres (CORNEJO). 
Concuerda  AGUILAR  con  la  interpretación  anterior.  Sin  embargo,  cuestiona  la 
norma  señalando  que  no  tiene  razón  de  ser  extender  la  sanción  a  los 
ascendientes de los hijos que en su oportunidad no asumieron su responsabilidad 
o realizaron el reconocimiento oportuno. 

Nosotros consideramos que la  ley no establece en forma expresa esta sanción y 
que  en  todo  caso  la  extensión  de  la  misma  es  únicamente  un  asunto  de 
interpretación. 

Asimismo,  debemos  tener  presente  que  el  artículo  480,  al  que  nos  referiremos 
más  adelante,  tampoco  extiende  la  obligación alimentaría  a  los descendientes  y 
ascendientes  de  la  línea  paterna  del  hijo  alimentista,  porque  al  no  existir  una 
relación paternofilial tampoco se extiende el parentesco en línea recta. 
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INTRANSMISIBILIDAD DE LA OBLIGACiÓN CON EL HIJO ALlMENTISTA 

ARTICULO  480 

La  obligación  de  alimentarse  que  tiene  un  padre  y  su  hijo  extramatrimonial  no 
reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se extiende 
a los descendientes yascendientes de la línea paterna. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 415, 417, 486,728 

Comentario 

María Ofelia Espinoza Berrios 

El  texto  bajo  comentario  remite  al  artículo  415  oel  CC,  el  cual  legisla  sobre  los 
llamados HIJOS ALlMENTISTAS,  término que no es correcto ya que en su  lugar 
se debió consignar únicamente ALlMENTISTAS, ello porque solo es hijo aquel que 
es  reconocido  voluntariamente  ante  el  registro  civil,  por  escritura  pública  o 
testamento o, en su defecto, aquel cuya filiación ha sido declarada judicialmente. 
Al alimentista no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 424 del Código Civil por 
no tratarse de un hijo  legalmente (AGUILAR). Sin embargo el mismo artículo 415 
regula  la subsistencia por causas de  incapacidad física o mental. En caso de ser 
menor  de  edad,  los  alimentos  comprenden  su  instrucción,  educación  y  recreo, 
además de lo necesario para el sustento, vestido, habitación y asistencia médica. 
(artículo 472 del CC, artículo 92 del CNA). 

El deber que tiene el estado de proteger  los derechos de todo ser humano, hace 
surgir  la figura  jurídica del hijo alimentista por medio de una ficción jurídica con la 
finalidad de cubrir  las necesidades básicas de  los niños que no son  reconocidos 
por sus padres. Al respecto CORNEJO señala que: un. se funda en el derecho a la 
vida  que  tiene  todo  ser  humano  por  el  hecho  de  serio.  Alguien  ha  de  proveer, 
pues,  a  la  subsistencia  de  ese  hijo  sin  padres,  de  ese  ser  privado  de  status 
famifiae  y  del  amparo  de  la  patria  potestad;  y  ese  alguien,  allí  donde  no  es  el 
Estado mismo por no permitirlo su organización sociopolítica o sus recursos, no 
puede  ser  otro  que  aquél  a  quien,  no  con  certeza  y  ni  siquiera  con  vehemente 
verosimilitud  o  probabilidad,  mas  sí  con  razonable  posibilidad,  puede  reputarse 
como el progenitor". 

Con los hijos alimentistas, en realidad se regula una posibilidad de paternidad, por 
ello  genera  efectos  alimentarios  y  de  impedimento  matrimonial  (artículos  415  y 
242, inciso 1 del CC). 

Cuando  realizamos  el  comentario  del  artículo  anterior,  señalamos  que  la 
obligación  alimentaria,  entre  los  ascendientes  y  descendientes,  se  entendía  sin 
limitación alguna, así el nieto puede pedir los alimentos al abuelo o al bisabuelo y



viceversa. Asimismo se estableció que la obligación alimentaria de ascendientes y 
descendientes  se  basa  en  la  relación  paternofilial,  en  el  parentesco 
consanguíneo, que justifica que los alimentos sean únicamente entre sí. 
El artículo bajo comentario, al señalar que la obligación alimentaria del alimentista 
no se extiende a los ascendientes y descendientes, es coherente con su condición 
de  puramente  alimentista.  Así,  no  puede  reclamarle  alimentos  al  padre  de  su 
alimentante porque no sería legalmente su abuelo y no existe ningún vínculo entre 
éste  y  los  parientes  del  acreedor.  De  este modo,  la  relación  entre  el  acreedor 
alimentario  (alimentista)  y  el  deudor  alimentario  (alimentante)  es  personal  e 
intransferible. 

La  norma ha considerado  la  intransmisibilidad de esta  figura por  lo  expuesto en 
líneas anteriores  (necesidad  de atender  a  un hijo  sin  padre),  basándose  en  una 
razonable  posibilidad,  por  lo  que  en  una  medición  de  justicia  al  otorgarse  una 
carga  al  padre  que  podría  no  ser  su  hijo,  esta  presunción  no  se extiende  a  los 
derechos  que  trae  consigo  la  paternidad  o  la  filiación  legalmente  establecida. 
Consecuentemente, no existen efectos hereditarios o de patria potestad ante estas 
restricciones que justamente reconoce el derecho. 

Asimismo,  este  artículo  señala  expresamente  que  en  el  caso  de  los  hijos 
alimentistas  la  obligación  alimentaria  no  se  extiende  a  los  descendientes  y 
ascendientes de la línea paterna, en concordancia a lo expuesto, por cuanto no se 
configura una relación paternofilial, es decir la relación solo se da entre el deudor 
alimentario  (hijo  alimentista)  y  el  acreedor  alimentario  (presunto  padre),  no 
existiendo la relación paternofilial; el deudor alimentario no puede exigir alimentos 
a  los  parientes  de  su  acreedor  alimentario  porque  legalmente  no  existe  ningún 
vínculo entre éste y los parientes del acreedor. 

Además,  es  necesario  acotar  que  si  bien  existe  una  evidente  necesidad  de 
atender  las  necesidades  de  estos  sujetos  de  derecho,  la  norma  faculta  al 
demandado  solicitar  la  aplicación  de  la  prueba  gen  ética  para  eximirse  de  esta 
obligación  alimentaria,  por  lo  que  podemos  concluir  que  en  cuanto  las  pruebas 
científicas se encuentren al alcance de las mayorías esta figura jurídica va a tener 
menos efectos y será difícil de aplicar por la prueba científica de ADN; es decir esa 
razonable posibilidad que se  requiere ya no será aplicable con esta norma, pero 
entonces cómo podemos cubrir  las necesidades de estos seres humanos que de 
acuerdo con nuestra Constitución, es el fin supremo de la sociedad, situación que 
se irá adecuando con la jurisprudencia al respecto. 

No obstante, el artículo bajo comentario no permite la transmisión de la obligación 
alimentaria en línea recta. El mismo Código permite esta transmisión mortis causa, 
cuando regula en el artículo 728 que si el  testador estuviese obligado al pago de 
una pensión alimenticia por hijo alimentista, la porción disponible quedará gravada 
hasta donde  fuera necesaria  para  cumplirla. En  todo caso esta porción, como  lo 
señala el artículo 417 del CC, no podrá exceder a lo que le hubiera correspondido 
si  hubiese  sido  reconocido  o  declarado  judicialmente.  Del  mismo  modo,  esta



norma  permite  que  la  acción  de  hijo  alimentista  pueda  ser  dirigida  contra  los 
herederos del presunto padre. 
Esta  pensión  alimenticia  debe  de  considerarse  como  una  deuda  hereditaria, 
señalándose su forma de pago en el artículo 874 del CC. 
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JURISPRUDENCIA 

"Este artículo establece  la obligación alimentaría a favor del hijo extramatrimonial 
no reconocido ni declarado, y fuera de los casos del artículo cuatrocientos dos, la 
demandante solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales durante la 
época de la concepción una pensión hasta la edad de dieciocho años" 
(Exp. N° 440794, Ledesma Narváez, Marianella. Ejecutorias, p. 29).



CRITERIOS PARA FIJAR ALIMENTOS 

ARTICULO  481 

Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los 
pide  y  a  las  posibilidades  del  que  debe  darlos,  atendiendo  además  a  las 
circunstancias personales de ambos,  especialmente a  las obligaciones a que se 
halle sujeto el deudor. 

No es necesario  investigar  rigurosamente el monto de  los  ingresos del que debe 
prestar los alimentos. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 472, 482 

Comentario 

Claudia Morán Morales 

Los  presupuestos  legales  de  la  obligación  de  alimentos  son  tres:  uno  subjetivo, 
constituido  por  la  existencia  del  vínculo  familiar,  caracterizado  por  su  carácter  y 
vocación de permanencia, mientras  los otros dos, de carácter objetivo, el estado 
de  necesidad  del  acreedor  y  la  disponibilidad  económica  del  obligado  pueden 
variar  con el  transcurso  del  tiempo  (CORNEJO CHÁ VEZ).  Estos  últimos a  que 
hace referencia el artículo bajo comentario, convierten  la obligación de alimentos 
en  exigible,  quedando  su  determinación  a  diferencia  del  hecho  natural  del 
parentesco, a la apreciación y buen criterio del juzgador. 

Lo  expuesto  supone  que  la  obligación  de  alimentos  nace  desde  el  mismo 
momento  en  que  concurren  los  tres  requisitos  mencionados  y,  por  ende,  la 
sentencia  judicial  posterior  que  así  lo  establezca  será  de  carácter  meramente 
declarativo.  Como  bien  entiende  la  mayor  parte  de  la  doctrina  (LACRUZ 
BERDEJO  y  SANCHO  REBULLlDA,  O'CALLAGHAN  MUÑOZ),  antes  de  la 
sentencia  judicial  no  puede  afirmarse  que  el  alimentante  incumple  con  su 
obligación pues para ello es necesario que así lo exija el alimentista, como lo haría 
cualquier acreedor que desee constituir en mora a su deudor. Sin embargo, esto 
no  impide que  la  obligación  legal  de alimentos nazca con  la concurrencia de  los 
presupuestos  legales,  y  en  conseéuencia,  lo  pagado  con  anterioridad  a  la 
demanda  es  un  verdadero  cumplimiento  sin  que  exista  posibilidad  de  que  el 
alimentante exija el  reembolso de  los alimentos ya pagados (LACRUZ BERDEJO 
y SANCHO REBULLlDA, SERRANO ALONSO). 

Volviendo al análisis de  los presupuestos objetivos  el estado de necesidad y.  la 
capacidad económica, pueden ser estudiados desde una doble perspectiva, como 
requisitos  necesarios  para  el  nacimiento.Q  para  la  extinción  de  la  obligación  de 
alimentos. Por otro lado, ambos conceptos sirven como parámetro para determinar



su cuantía. Estos diversos aspectos aparecen  regulados en nuestro Código Civil 
en  el  artículo  bajo  comentario,  y  en  los  subsiguientes,  artículos  482  y  483, 
refiriéndome en este apartado a la fijación del monto de los alimentos. 

Nuestro cuerpo legal civil establece en el artículo 481 que los alimentos deben ser 
regulados  por  el  juez  en  proporción  a  las  necesidades  del  alimentista  y  a  las 
posibilidades de la persona que debe darlos. Así, nuestro Código reconoce una de 
las características menos controvertidas y más aceptadas por  la doctrina civil en 
materia  de  derecho  de  alimentos,  según  la  cual  los  elementos  objetivos  de  la 
obligación han de ser proporcionales  (PADIAL ALBÁS). Consecuentemente, y  tal 
como  se  analizará  en  el  apartado  correspondiente,  esto  supone  que  la  pensión 
alimenticia  podrá  ir  variando  de  acuerdo  con  las  circunstancias  que  afecten  al 
alimentista y al alimentante. 

El  estado  de  necesidad  puede  ser  definido  como  aquella  situación  en  que  se 
encuentra  una  persona  a  la  cual  le  resulta  imposible  proveer  a  su  propia 
subsistencia y satisfacer sus más elementales necesidades no solo por carecer de 
medios  propios  sino  también  por  la  imposibilidad  de  procurárseros  él  mismo 
(FERRI).  El  estado  de  necesidad  es  un  concepto  variable  que  depende  de  las 
circunstancias  personales  de  cada  persona,  cuya  determinación  corresponde 
hacerla al juez estudiando cada caso concreto, pues como afirma algún autor solo 
desde  el  pIano  de  la  propia  necesidad  es  posible  determinarlo  (ALBALADEJO 
GARCIA,  LACRUZ  BERDEJO  Y  SANCHO  REBULLlDA,  PADIAL  ALBÁS).  Por 
esta  razón, el artículo 481 establece que  los alimentos deben prestarse teniendo 
en cuenta las circunstancias personales del alimentista. 

De  ahí  que  sea  posible  afirmar  que  este  elemento  que  se  ha  catalogado  de 
objetivo también tenga un carácter subjetivo, puesto que  los alimentos siempre y 
en todo caso y no además, como señala el artículo han de prestarse teniendo en 
cuenta  las  situaciones  personales del  alimentista,  su edad,  educación, salud,  su 
entorno familiar, etc. Ciertamente, el estado de necesidad tratándose de menores 
de edad podría llegar a presumirse dadas las circunstancias particulares, pero ello 
no  exime al  juez  de  efectuar  una  apreciación particular  tal  como parece  afirmar 
algún sector de la doctrina nacional (PLÁCIDO VILCACHAGUA). 

Un  punto  que  vale  la  pena  aclarar  es  que  estado  de  necesidad  no  equivale  a 
estado de indigencia, como comúnmente suele pensarse. En efecto, la necesidad 
de  cada alimentista debe apreciarse  teniendo en cuenta el contexto  social  en el 
que  vive,  puesto  que  los  alimentos  no  se  circunscriben  a  lo  estrictamente 
necesario  para  la  subsistencia,  salvo  en  el  que  caso  de  los  mayores  de  edad. 
Pero,  aun  en  este  supuesto,  la  doctrina  es  uniforme  al  establecer  que  lo 
estrictamente  necesario  es  un  concepto  de  carácter  relativo  que  también  ha  de 
determinarse  en  cada  supuesto  concreto.  Lo  anterior  supone  que  el  juzgador 
deberá  determinar  la  pensión  de  alimentos  acorde  con  la  realidad  de  cada 
alimentista  sin  que  pueda  establecerse  un  estándar  o  un  promedio  uniforme 
aplicable a todas y cada una de las situaciones.



En este sentido, algunas sentencias extranjeras de  la Corte de Casación  italiana 
(Sentencias  81/51,65/1614  Y  68/1557)  han  determinado  que  no  hay  estado  de 
necesidad cuando el alimentista posee bienes, que aunque improductivos, podrían 
ser vendidos para hacer  frente a sus necesidades esenciales, o  si  fuera posible 
recurrir  al  crédito  y  restituirlo  con  el  producto  de  su  trabajo  o  la  disposición  de 
ciertos bienes de su propiedad. 

Mas  éste no es el  único elemento objetivo que debe  tomar  en  cuenta el  juez  al 
momento de determinar  la  pensión  de alimentos, siendo  igualmente  importantes 
las posibilidades económicas de quien debe prestarlos. Así, queda ratificado en el 
artículo  bajo  comentario  cuando  establece  que  debe  existir  proporción  entre  las 
necesidades  del  alimentista  y  los  ingresos  de  quien  debe  prestarlos.  Esta 
característica de la proporcionalidad aparece ya en el Digesto, y es recogida en la 
mayor  parte  de  los  Códigos  Civiles  vigentes,  como  el  español  (artículo  146), 
italiano (artículo 438). 

Si  al  momento  de  fijar  la  pensión  de  alimentos  se  deben  tener  en  cuenta  los 
ingresos del alimentante, y si  la necesidad del alimentista no está restringida a  lo 
estrictamente necesario para sobrevivir sino que se trata de un concepto subjetivo 
más amplio,  entonces se puede concluir  que el verdadero  límite a  la pensión de 
alimentos  lo  constituye  la  posibilidad del  alimentante  (BELTRÁN DE HEREDIA y 
ONIS). E incluso ésta puede llegar a afectar la modalidad de pago de la obligación 
alimenticia que puede ser fijada en dinero o in natura. 
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JURISPRUDENCIA 

"Si  bien  es  cierto  que  el  artículo  481  del  Código  Civil  no  establece  que  debe 
investigarse  rigurosamente  el  monto  de  los  ingresos  de  quién  está  obligado  a 
prestar  los alimentos, deberá  tenerse en cuenta que si  el demandado no cuenta 
con  trabajo  estable  ni  ingresos  permanentes,  los  alimentos  deberán  fijarse  en 
forma prudencial"



(Exp.  N°  270787,  Segunda  Sala  Civil  de  la  Corte  Superior  de  Lima, 
"Jurisprudencia Civil", p. 57). 

"El señalamiento porcentual de la pensión deviene en la fórmula que mejor se ciñe 
a  la  proyección  tuitiva  de  la  legislación  sobre  alimentos,  puesto  que,  para 
adecuarse a la posición social y económica que anteriormente tuvieran las partes 
y  para  mantener  el  equilibrio,  nada  mejor  que  subordinar  el  quantum  a  una 
relación porcentual del costo de vida" 
(Exp. N° 64185Llma, Normas Legales N° 140, p. 250). 

"Son condiciones para ejercer el derecho a pedir los alimentos la existencia de un 
estado de necesidad de quien  los pide,  la  posibilidad económica de quien debe 
prestarlos y la existencia de una norma legal que establezca dicha obligación" 
(Cas. N° 137196Huánuco, Gaceta Jurídica N° 57, p. 19A).



REAJUSTE DE LA PENSiÓN ALIMENTICIA 

ARTICULO  482 

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución 
que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe 
prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las 
remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho 
reajuste  se  produce  automáticamente  según  las  variaciones  de  dichas 
remuneraciones. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 472, 481 

Comentario 

Claudia Morán Morales 

Como se afirmó en el apartado anterior, el artículo 481 establece que la prestación 
alimenticia debe ser fijada de acuerdo con el criterio de la proporcionalidad, según 
las necesidades del alimentista y los ingresos del alimentante. En este sentido, el 
artículo 482 se complementa con el anterior al señalar las causas por las cuales la 
pensión de alimentos puede aumentar o disminuir. 

En efecto, siendo  la prestación de alimentos una obligación de  tracto sucesivo o 
cumplimiento periódico  (BELTRÁN DE HEREDIA Y ONIS),  puede estar  sujeta a 
diversas modificaciones durante el  tiempo de su vigencia. De otro  lado,  la deuda 
alimenticia salvo el caso del artículo 484 tiene el carácter de una de valor y como 
tal  sujeta a  las normas aplicables para este tipo de obligaciones, en especial,  lo 
referido a las cláusulas de estabilización. 

Por  este  motivo,  como  anota  la  doctrina  (LACRUZ  BERDEJO  y  SANCHO 
REBULLlDA), considero que no existe impedimento alguno para que el juez pueda 
someter  la  pensión de alimentos a una cláusula  de  reajuste automático a  fin  de 
mantener  el  poder  adquisitivo  de  la moneda.  En  el  mismo  sentido,  interesantes 
sentencias extranjeras han reconocido abiertamente el carácter de deuda de valor 
de  la prestación alimenticia  ordenando su adecuación con el  índice del coste de 
vida, siempre que no exceda de  la proporción en que se hubiesen  incrementado 
los  ingresos  del  alimentante  (por  ejemplo,  las  Sentencias  del  Tribunal  Supremo 
Español  de  9  de  octubre  de  1981  y  11  de  octubre  de  1982),  esto  en  clara 
aplicación del principio de la proporcionalidad. 

El  artículo  567  del  Código  Procesal  solo  establece  la  obligación  del  juez  de 
actualizar, al momento de expedir sentencia o de ejecutarla, la pensión alimenticia 
a  su  valor  real.  Así,  en  aplicación  del  artículo  1236  del  CC,  la  prestación  de 
alimentos se actualizará conforme al índice de Precios al Consumidor acumulado



en  el  tiempo  en  el  que  duró  dicho  proceso  (PLÁCIDO  VILCACHAGUA).  No 
obstante,  reitero,  no  existe  inconveniente  (legal)  para  que  el  juez  a  pedido  de 
parte  o  de  oficio  pueda  ordenar  la  aplicación  de  alguna  cláusula  de  reajuste 
automática (p. ej. de periodicidad anual), siempre que así lo permitan los ingresos 
del acreedor alimentario. 

El  artículo  482  del  CC  trata  exclusivamente  de  las  variaciones  que  puede 
experimentar  la  pensión de alimentos a  consecuencia de una modificación en el 
aspecto  pasivo  (una  disminución  del  patrimonio  del  deudor  alimenticio)  o  en  el 
aspecto  activo  de  la  relación  (un  incremento  en  los  ingresos  del  alimentista), 
siempre que sean de  tal entidad que  justifiquen el cambio  solicitado. Esto último 
no podía ser de otro modo a  la luz de la regla recogida en el artículo 481 del CC 
que reconoce el principio de proporcionalidad al momento de establecer la pensión 
de alimentos. 

Tratándose de cualquiera de estos supuestos, nuestra ley procesal (artículos 568 
y 571) establece que las variaciones en la pensión de alimentos tendrán vigencia a 
partir de la fecha del día siguiente a la fecha de la notificación de la demanda en la 
que se solicita el  aumento o disminución,  una vez que hubiesen sido aprobadas 
por resolución judicial. 

Una  cuestión  que  sí  ha  contemplado  expresamente  nuestra  norma  civil  es  la 
posibilidad de que la prestación alimenticia se fije en un porcentaje de los ingresos 
del  alimentante,  evitando  el  inconveniente  de  solicitar,  con  cierta  frecuencia,  el 
aumento  de  aquella,  sobre  todo  tratándose  de  personas  con  trabajos 
dependientes y  de  carácter estable, casos en  los que es posible  determinar  con 
precisión  el  monto  de  los  ingresos  y  sus  eventuales  incrementos  (PERALTA 
ANDíA). 

Si  se  produce  una  variación  en  la  cuantía  de  las  pensiones,  resulta  importante 
precisar  el  momento  en  que  opera  el  alza  o  la  disminución  de  la  pensión 
alimenticia.  Los  artículos  568  y  571  establecen  que  en  cualquiera  de  estas 
situaciones, la  fecha en que desde la que se hace efectivo el mandato judicial es 
el día siguiente al de la notificación de la demanda. 
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JURISPRUDENCIA 

"El  aumento  de  pensión  alimenticia  pedido  en  favor  de  la  esposa  no  prospera 
cuando ella trabaja y percibe una renta" 
(Exp. N° 25992Puno, Normas Legales N° 202, p. 412). 

"En el juicio sobre aumento de alimentos no se discute el derecho alimenticio, sino 
el monto de  la pensión. El recurso de nulidad solo procede cuando se deniega el 
derecho" 
(Exp. N° 56487Lima, Normas Legales N° 183, p. 257). 

"Debido  a  la  naturaleza  del  derecho  alimentario,  éste  se encuentra  sujeto  a  las 
variaciones que podrían ocurrir en el  tiempo respecto al estado de necesidad de 
los  beneficiados  o  a  las  posibilidades  del  obligado,  por  ello  la  ley  autoriza  a 
solicitar la modificación o la exoneración de la pensión alimenticia" 
(Cas. N° 137196Huánuco, Gaceta Jurídica N° 57, p. 20A).



CAUSALES DE EXONERACiÓN DE ALIMENTOS 

ARTICULO  483 

El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus 
ingresos,  de  modo  que  no  pueda  atenderla  sin  poner  en  peligro  su  propia 
subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. 
Tratándose de hijos menores,  a quienes el  padre o  la madre estuviese pasando 
una pensión alimenticia por resolución judicial, ésta deja de regir al llegar aquéllos 
a la mayoría de edad. 
Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física 
o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión 
u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. (*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por la Ley N" 27646 de 23012002. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 424 

Comentario 

Claudia Morulti Morales 

Si en el artículo 481 se contemplaban las eventuales modificaciones en el monto 
de  la pensión alimenticia, en éste se  reconoce  la posibilidad del cese provisional 
de la obligación cuando falte uno de los requisitos objetivos, o lo que es lo mismo, 
si la  fortuna del alimentante disminuyera o si la nueva situación del alimentista  le 
permitiera  mantenerse  por  sí  mismo.  Esto  quiere  decir  que  el  aumento  en  los 
ingresos  del  alimentante  o  la  reducción  de  los  ingresos  del  alimentista  que  le 
impidiesen atender a su propia subsistencia, actualizaría la obligación, puesto que 
el  derecho  a  percibirla  no  se  extinguió  (LACRUZ  BERDEJO  y  SANCHO 
REBULLIDA, PADIAL ALBÁS). 

De acuerdo con el primer supuesto la disminución de los ingresos del alimentista, 
se  exige  que  el  obligado  carezca  de  los  medios  para  atender  a  su  propia 
subsistencia, y aunque no se mencione en la ley, la de su familia si  la tuviera. No 
es necesario, en cambio, que el alimentante se encuentre en estado de indigencia 
sino  que  haya  disminuido  la  disponibilidad  económica  de  que  disfrutaba 
anteriormente. 

La finalidad de la norma es doble: proteger el derecho a la vida del alimentante y 
no descuidar los gastos para manutención de su familia a que pudiese estar afecto 
aquél, intereses que el  legislador considera preferentes al pago de  los alimentos, 
de manera que, solo una vez satisfechas las necesidades personales y las cargas 
familiares, es posible exigir el cumplimiento de la obligación alimenticia.



Cabe  precisar  que  se  trata  de  una  exoneración  que  afecta  solo  al  alimentante, 
puesto  que,  subsistiendo  el  estado  de  necesidad  del  alimentista,  éste  podrá 
ejercer libremente su derecho frente a los demás obligados siguiendo el orden de 
preferencias establecido por el legislador. El aumento de ingresos del alimentante 
originaría  una  nueva  obligación  entre  las  partes  para  cuya  exigibilidad  será 
necesario  iniciar  otro  proceso  judicial  en  el  que  se  fije  el  nuevo  monto  de  la 
pensión, atendiendo a las nuevas circunstancias. 

En cuanto a la desaparición del estado de necesidad, ello se puede deber no solo 
a  que  el  alimentista  cuente  ya  con  recursos  propios  para  atender  a  su 
subsistencia, como por ejemplo, si recibe una cuantiosa herencia, sino también a 
que  pueda  contar  con  los  medios  necesarios  para  proporcionárselos,  lo  que 
ocurriría  si  hubiese  estado  impedido  de  trabajar  temporalmente  por  motivos  de 
salud. Esta solución  es  coherente con  el  propio  fundamento de  la  institución:  la 
solidaridad familiar y  la defensa del derecho a la vida, causas que al desaparecer 
originan la extinción (temporal) de la obligación. De igual manera, si el alimentista 
volviera a la situación de necesidad podrá solicitar una pensión de alimentos en un 
nuevo proceso judicial. 

La norma recoge expresamente el caso de  los hijos que alcanzan  la mayoría de 
edad,  en  el  cual  cesa  la  obligación  de  alimentos.  Sin  embargo,  ésta  puede 
extenderse más allá de esta fecha en el caso de que el hijo mayor de edad siga 
una profesión u ofil"io con éxito, esto es, mientras curse sus estudios y no como 
algunas  veces  se  pretende  hasta  la  obtención  del  título  profesional  o  de 
instrucción superior, ya que el tiempo que demandaría tal hecho puede extenderse 
indefinidamente en el tiempo. 
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JURISPRUDENCIA 

"Para  que  continúe  la  prestación  alimentaria  en  favor  de  un  alimentista  que  ha 
alcanzado  la  mayoría  de  edad,  se  requiere  acreditar  que  está  siguiendo  una 
profesión  u oficio  en  forma  exitosa;  por  lo  que,  en  caso  de  no poder  demostrar 
esta situación, debe exonerarse al obligado de cumplir con dicha pensión" 
(Exp.  N°  45498,  Resolución  del  6/05/98,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima).



"El  obligado  a  prestar  alimentos  puede  pedir  que  se  le  exonere  de  seguir 
prestándolos  si  disminuyen  sus  ingresos,  de  modo  que  no  pueda  atender  a  la 
obligación sin poner en peligro su propia subsistencia" 
(Exp. N° 247695, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, tomo N° 3, p. 46).



DACIÓN EN PAGO EN MATERIA DE ALIMENTOS 

ARTICULO  484 

El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del 
pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 1265 

Comentario 

Claudia Morán Morales 

El artículo 484 del CC se alinea con la mayoría de legislaciones como la francesa, 
la  alemana  y  la  portuguesa,  que  prescriben  que  la  forma  normal  de  prestar  los 
alimentos se realiza mediante el pago de una cantidad en metálico, reconociendo 
como forma excepcional o subsidiaria el pago in natura. En cambio, legislaciones 
como la italiana y la española reconocen al deudor alimentario la facultad de elegir 
el modo de cumplir con su obligación, siempre que ello no perjudique el interés del 
alimentista. 

Lo  que  no ha  establecido el  legislador  peruano es el modo  en  el  que  se puede 
cumplir con el pago in natura, será el  juez siguiendo su prudente arbitrio quien  lo 
establezca atendiendo a las particulares circunstancias del caso. Así, si el pago en 
metálico  llegar? a ser  una pesada carga para el deudor  alimentario  debido a  su 
falta de  recursos, éste podrá solicitar al órgano  jurisdiccional  la determinación de 
otra modalidad de pago, que comúnmente será recibiendo y manteniendo en casa 
de  aquél  al  alimentista,  por  ser  ello  compatible  con  el  propio  concepto  de 
alimentos que consiste en un conjunto de prestaciones cuya finalidad es satisfacer 
las necesidades del alimentista (CORNEJO CHÁVEZ, PERALTA ANDíA). 

Sin  embargo,  la  convivencia  entre  deudor  y  acreedor  alimentario  podría  ser 
incompatible  con  el  ejercicio  de  los  derechos  (o  potestades)  de  terceros  o  ser 
contraria a la integridad física o moral del alimentista, casos en los que el juzgador 
puede denegar la solicitud del alimentante. 

La colisión de derechos se presentaría, por ejemplo, si  el  progenitor alimentante 
pretendiera  llevar a casa a su hijo menor de edad cuya guarda y custodia fueron 
otorgadas  judicialmente  al  otro  progenitor,  o  si  lo  solicitaran  los  abuelos 
perjudicando el derecho del padre que ejerce  la patria potestad. Entiendo que se 
dañaría  la  integridad  física  o moral  del  alimentista cuando  el  alimentante  tuviera 
antecedentes  de  haber  ejercido  malos  tratos  en  agravio  de  aquél  o  haber  sido 
suspendido  de  la  patria  potestad  por  el  mismo  motivo,  o  cuando  el  ambiente 
familiar  no  fuera el más adecuado,  respectivamente. Asimismo,  empleando esta 
medida el alimentante pretendiera burlar  la resolución  judicial en virtud de la cual



se hubiese dispensado a  lo~ cónyuges del  deber  de  convivencia o declarado  la 
disolución del matrimonio (PLACIDO VILCACHAGUA). 

Otra  posibilidad  de  cumplimiento  in  natura  lo  constituye  la  entrega  periódica  de 
bienes  que  pudieran  ser  de  utilidad  para  el  alimentista,  entendiendo  por  tales 
principalmente víveres o alimentos de primera necesidad. 
Finalmente,  teniendo  en  cuenta  que  la  prestación  de  alimentos  es  de  carácter 
periódico,  el  hecho  de  que  se  haya  ordenado  el  pago  bien  en  dinero,  bien  in 
natura,  no  impide  que  pueda  solicitarse  con  posterioridad  el  cambio  de  una 
modalidad por otra cuando  las circunstancias hagan  imposible seguir cumpliendo 
como se venía haciendo hasta el momento. 

DOCTRINA 
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JURISPRUDENCIA 

"El pedido de  variación en  la  forma de prestar  la pensión de alimentos  tiene por 
finalidad  que  del  porcentaje  judicialmente  establecido  se  pase  a  considerar  una 
cantidad fija,  todo esto sustentado en el hecho de haber dejado de  laborar en su 
centro de trabajo" 
(Exp.  N°  44998,  Resolución  del  30/04198,  Sexta  Sala  de  Familia  de  la  Corte 
Superior de Lima).



LIMITACiÓN PARA EL ALIMENTISTA INDIGNO 

ARTICULO  485 

El  alimentista  que  sea  indigno  de  suceder  o  que pueda  ser  desheredado por  el 
deudor  de  los  alimentos,  no  puede  exigir  sino  lo  estrictamente  necesario  para 
subsistir. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 667, 748 

Comentario 

Claudia Morán Morales 

En el Derecho histórico español y en el vigente (artículo 152.4), la mala conducta 
del alimentista o el haber  incurrido en alguna causa de desheredación da  lugar a 
la extinción del derecho de alimentos. A diferencia de otras legislaciones como el 
artículo  1611  del  BGB  alemán,  nuestro  Código  Civil  distingue  claramente  la 
institución de los alimentos de la sucesión mortis causa (CORNEJO CHÁVEZ). 

Teniendo presente que  los alimentos  legales entre parientes  tienen por  objeto  la 
protección  del  derecho  a  la  vida  de  la  persona,  no  existe  relación  lógica  con  la 
sucesión  mortis  causa,  que  establece  las  reglas  jurídicas  de  la  transmisión  de 
derechos y obligaciones que se produce por el hecho de la muerte a los sucesores 
del  fallecido.  Sin  embargo,  atendiendo  a  la  ofensa  que  suponen  esos  hechos 
respecto del alimentante, el legislador ha considerado que en este caso la pensión 
de  alimentos  deberá  limitarse  al  mínimo  indispensable  para  sobrevivir,  sin 
descuidar por ello la protección de la vida del alimentista necesitado (BORDA). 

Las causas de indignidad (artículo 667 del CC) y de desheredación (artículos 744, 
745 Y 746  del CC) deberán  acreditarse  debidamente,  pudiendo  invocarse  todas 
ellas  respecto  a  cualquier  obligado,  incluso,  frente  a  aquellos  que  no  sean 
herederos forzosos como son los hermanos. 

DOCTRINA 

BORDA,  G.  Tratado  de  Derecho  Civil.  Familia.  Tomo  11.  Buenos  Aires,  1993; 
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EXTINCiÓN DE LA OBLIGACiÓN DE PRESTAR ALIMENTOS 

ARTICULO 486 

La  obligación de  prestar  alimentos  se extingue por  la muerte  del  obligado  o del 
alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 728. 
En  caso  de  muerte  del  alimentista,  sus  herederos  están  obligados  a  pagar  los 
gastos funerarios. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 61, 728 

Comentario 

Claudia Morán Morales 

El artículo 486 del CC sienta el principio de  la intransmisibilidad mortis causa del 
derecho  y  de  la  obligación  de  alimentos.  Lo  anterior  es  consecuencia  de  su 
carácter intuitu personae (BORDA, FERRI), pues la obligación  legal de alimentos 
se  fundamenta  en  la  estrecha  relación  personal  que  existe  entre  alimentista  y 
alimentante  y,  además,  porque  la  fijación  de  la  pensión  se  realiza  tomando  en 
cuenta el estado de necesidad del primero y la fortuna del segundo, situación que 
podría  y  así  será  en  la  mayoría  de  los  casos  modificarse  si  se  admitiera  la 
transmisión sucesoria de uno u otro. Por  tanto,  la muerte  natural o  la presunta, 
declarada por sentencia judicial de cualquiera de los sujetos implicados, extingue 
la obligación de alimentos. No obstante  lo anterior  y según el  tenor de  la norma, 
considero que no existe  impedimento  legal para que el alimentista  reclame a  los 
herederos del alimentante las pensiones ya devengadas e impagas (COSPITE). 

Por  su parte,  la  declaración de ausencia no extingue el  derecho alimentario,  se 
Suspendería en el caso de ausencia del alimentista, pero no si el ausente fuera el 
obligado,  pudiendo  exigirse  en  este  caso  su  cumplimiento  a  quienes  se 
encuentren en posesión temporal de los bienes y, de ser el caso, al administrador 
judicial  nombrado  para  dicho  efecto,  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  49  y 
siguientes del CC (FERRI, COSPITE). 

El Código establece una excepción en el artículo 728 que  regula  la situación del 
hijo  alimentista,  mal  llamado  hijo,  ya  que  no  existe  una  filiación  determinada 
jurídicamente. En realidad, se trata de un acreedor alimentario quien tiene derecho 
a  exigir  una  pensión  de  alimentos  del  varón  que  mantuvo  relaciones  sexuales 
durante  la  época  de  la  concepción.  La  leyes  la  que  determina  la  obligación 
alimenticia,  pues  no  se  dan  los  presupuestos  subjetivos  y  objetivos  para  el 
nacimiento de la obligación legal de alimentos.



En este caso particular, y para no dejar en desamparo a un posible hijo es que el 
legislador  ha  establecido  una  excepción  al  principio  de  intransmisibilidad  monis 
causa. 

Justamente,  el  Código  Civil  señala  en  mi  opinión  innecesariamente  que  los 
obligados a pagar los gastos funerarios del alimentista son sus herederos, esto por 
tratarse de una carga de la herencia, y como tal constituye un pasivo que debe ser 
soportado por la masa hereditaria. 
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BORDA,  G.  Tratado  de  Derecho  Civil.  Familia.  Tomo  11.  Buenos  Aires,  1993; 
COSPITE,  N.  Degli  alimenti.  En:  Commentario  breve  al  Codice Civile  (a  cura  di 
ClAN,  G.  e  TRABUCCHI,  A.).  Padova,  1992,  pp.  412420;  FERRI,  G.  Degli 
alimenti.  En:  Commentario  al  Diritto  italiano  della  famiglia  (a  cura  di  ClAN,  G., 
OPPO, TRABUCCHI, A.). Tomo IV. Padova, 1991, pp. 573676. 

JURISPRUDENCIA 

"Si no se acredita que los hijos mayores de edad sigan con éxito alguna profesión 
y  oficio,  ni  se  encuentren  en  estado  de  necesidad,  entonces  se  extingue  la 
obligación alimentaria" 
(Exp. N° 244095, Ledesma Narváez, Marianella. Ejecutorias. Tomo 3, p. 47). 
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INDISPONIBILIDAD DEL DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS 

ARTICULO  487 

El  derecho  de  pedir  alimentos  es  intrasmisible,  irrenunciable,  intransigible  e  in 
compensable. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts.486, 1288, 1302, 1305 
C.P.C.arto 648 íncs. 3), 6) Y 7) 
D.S.OO197TR art.37 
D.S.OO497TR arts. 12, 13, 14 

Comentario 

Claudia Morán Morales 

El artículo 487 del CC enumera algunas de  las características fundamentales del 
derecho  de  alimentos,  recogidas  y  aceptadas  por  la  mayor  parte  de  las 
legislaciones  y  la  doctrina  civilista  (entre  otros,  FERRI,  LACRUZ  BERDEJO  Y 
SANCHO REBULLlDA, ZANNONI, y CORNEJO CHÁVEZ). 

En primer lugar, la norma reconoce que el derecho de alimentos es intransmisible, 
pero no solo mortis causa como se establece en el artículo anterior, sino también 
mediante acto inter vivos, por las mismas razones, al tratarse de una obligación de 
carácter  personalísimo.  Dentro  de  esta  prohibición  quedan  comprendidos  la 
constitución de derechos sobre  las pensiones alimenticias que se  realice a  favor 
de  terceros  y  el  embargo para garantizar  cualquier  clase de deuda,  de acuerdo 
con el artículo 648.7 del Código Procesal Civil. 

De  igual manera,  el derecho de alimentos es  irrenunciable, es decir, el  titular no 
puede  desprenderse  de  él  mediante  un  acto  voluntario,  principio  que  fue  ya 
expuesto  por  los  postglosadores  y  comentaristas con el  aforismo  renunciari  non 
potest  alimentis.  La  renuncia  al  derecho  de  alimentos  debe  ser  considerada  un 
acto nulo, de acuerdo con el artículo 219 del CC al haber vulnerado una norma de 
orden público. 

En efecto, si el  fundamento de esta  institución es  la protección del derecho a  la 
vida del alimentista, aceptar la renuncia sería tanto como aceptar la disponibilidad 
de  un  derecho  personalísimo.  Como  anota  la  doctrina  (LACRUZ  BERDEJO  y 
SANCHO REBULLlDA),  dentro del  término  renuncia debe comprenderse no solo 
aquel documento en el que así se exprese como todo acto que pueda suponerla: 
pacto  de  no  reclamación  de  pensiones  futuras,  aceptar  el  pago  de  cuantiosas 
pensiones pero limitadas en el tiempo, entre otras.



Al  margen  de  lo  anterior,  nuestro  Código  Civil  permite  la  renuncia  no  expresa, 
puesto que el alimentista no está forzado a reclamar los alimentos, ello a pesar de 
haber cumplido con todos  los requisitos objetivos y subjetivos para el nacimiento 
de  la  obligación.  A  ello  se  añade  lo  dispuesto  en  las  normas  procesales  que 
establecen  que  los  alimentos  se  deben  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la 
demanda  y  no  antes.  Por  otro  lado,  el  artículo  2001.4  establece  un  plazo  de 
prescripción  de  dos  años  para  el  cobro  de  la  pensión  alimenticia,  que  supone 
implícitamente una renuncia al derecho. 

En el primer caso, el  legislador considera que como todo derecho,  la  facultad de 
exigir  su  cumplimiento  corresponde  exclusivamente  al  alimentista,  quien  puede 
hacer  uso de ésta si  él  lo considera pertinente, y en este sentido constituye una 
renuncia.  En  cuanto  a  lo  segundo,  las  pensiones  alimenticias  atrasadas  y  no 
cobradas constituyen un crédito  ordinario,  pues el  tiempo en que debió cobrarse 
ya pasó, y  lo que es más  importante, el alimentista vivió y sobrevivió a tal hecho, 
por  tanto  ya  no  existe  un  derecho  a  la  vida  que  proteger,  ni  cuestión  de  orden 
público.  Así,  como  todo  crédito  ordinario,  quedará  sometido  a  un  plazo  de 
prescripción a que hice referencia en el párrafo anterior. 

También  es  admisible  que  el  alimentista  renuncie  a una  parte  de  la  pensión de 
alimentos  y  decida  tomar  para  sí,  solo  lo  estrictamente  necesario  para  su 
subsistencia. Como la pensión de alimentos toma en cuenta diversos aspectos de 
la  situación  personal  del  alimentista,  aquélla  podría  ascender  a  una  suma muy 
superior a la considerada como el mínimo indispensable. Nada impide, pues, que 
el  acreedor  alimentario  decida,  libremente,  cobrar  la  cantidad  justa  para 
alimentarse y vivir con dignidad. 

La  norma  también  establece  la  prohibición  de  transigir  sobre  el  derecho  de 
alimentos,  que  es  otra  de  las  consecuencias  de  su  indisponibilidad.  Como  la 
transacción  implica  siempre  determinadas  concesiones  entre  las  partes,  resulta 
imposible transigir si se carece de facultades de disposición, a consecuencia de la 
propia naturaleza de los derechos involucrados, tal como sucede en este caso. Sin 
embargo,  es  posible  que  las  partes  puedan  llegar  a  un  acuerdo  mediante 
conciliación  judicial  o  extrajudicial  sobre  el  monto  de  la  pensión,  la  forma  y  la 
periodicidad  del  pago,  puesto  que  con  ello  se  facilita  el  cumplimiento  de  la 
obligación. No encuentro ningún problema legal y la admite igualmente la doctrina 
(PLACIDO  VILCACHAGUA,  PERALTA  ANDIA)  en  esta  solución,  es  más,  la 
considero  acorde  con  la  realidad  en  la  que  se  desenvuelve  la  institución  de  la 
obligación  de  alimentos  entre  parientes  y  cónyuge.  Obviamente,  los  acuerdos 
extrajudiciales  o  la  conciliación  deberán  ser  respetuosos  de  los  intereses  del 
alimentante y alimentista. 

Finalmente,  el  artículo  487  del  CC  establece  que  el  derecho  de  alimentos  es 
incompensable.  De  este  modo,  nuestro  legislación  sigue  al  Codice  italiano  en 
cuanto  impide  la  compensación  de  las  pensiones  alimenticias,  inclusive,  de  las 
atrasadas.  La  finalidad  de  la  norma  es  evitar  que  el  alimeltante  incumpla



deliberadamente sus prestaciones y que posteriormente solicite  la compensación 
con las acreencias que él tuviera frente al alimentista. 
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CAPíTULO SEGUNDO 
PATRIMONIO FAMILIAR 

CARACTERES DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  488 

El patrimonio familiar es inembargable, inalienable y trasmisible por herencia. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 487, 492 
C.P.C.arts. 648 ¡nc. 2); 749 ¡nc. 6), 795 
LEY 26662  arts. 1 ¡nc. 3), 24 a 28 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

El  patrimonio  familiar  es  el  régimen  legal  que  tiene  por  finalidad  asegurar  la 
morada o el sustento de la  familia, mediante la afectación del  inmueble urbano o 
rural  sobre  el  que  se  ha  constituido  la  casahabitación  de  ella  o  en  el  que  se 
desarrollan  actividades  agrícolas,  artesanales,  industriales  o  de  comercio, 
respectivamente.  Con  tal  propósito,  se  precisa  que  el  patrimonio  familiar  es 
inembargable, inalienable y trasmisible por herencia. 

Debe observarse que la afectación del  inmueble en patrimonio familiar no  implica 
transferencia de su propiedad;  solo se  trasmite el  derecho de disfrutar de él. De 
otra  parte,  el  inmueble afectado en patrimonio  familiar puede ser  arrendado solo 
en situaciones de urgente necesidad, transitoriamente y con autorización del juez; 
requiriéndose  también  autorización  judicial  para  arrendar  una  parte  del  predio 
cuando sea indispensable para asegurar el sustento de la familia. 

Por  otro  lado,  los  frutos  del  patrimonio  familiar  son  embargables  hasta  las  dos 
terceras  partes,  únicamente  para  asegurar  las  deudas  resultantes  de  condenas 
penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias. 

Debe tenerse presente que la inalienabilidad está referida solo al propio  inmueble 
afectado;  en  cambio,  los  frutos  que  produce  el  mismo,  pueden  ser  enajenados 
libremente por el propietario, ya que no existe ninguna prohibición al respecto. 
El  carácter  inembargable  del  régimen actual  del  patrimonio  familiar,  destinado a 
proteger la vivienda de la familia, impide la obtención de algún crédito con garantía 
del  propio  inmueble.  En  el  Derecho  argentino  se  permite  que  el  propietario  del 
inmueble pueda gravarlo,  si cuenta para ello  con  la conformidad de su cónyuge; 
solución  razonable  que  permite  obtener  fondos  que  son  necesarios  al  grupo



familiar,  sin  necesidad  de  desafectarlo.  En  este  caso,  el  gravamen  constituido 
impide  que  se  embargue  o  ejecute  el  inmueble  por  deudas  posteriores  a  su 
inscripción. 

De otro lado, ese mismo carácter inembargable genera una situación de excepción 
respecto  a  la  prelación del  crédito  fiscal  por  deudas  referidas a  los  tributos  que 
gravan el  propio bien  inmueble,  conforme  al  artículo  6  del Código  Tributario. En 
este  sentido,  el  crédito  fiscal  no  podrá  ser  satisfecho  con  cargo  al  inmueble 
afectado en patrimonio familiar. 

A pesar de ello, estimamos que el crédito  fiscal no debería quedar perjudicado y, 
por  ello,  debe  contemplarse  que  el  propio  inmueble  pueda  ser  susceptible  de 
embargo  y  ejecución  por  deudas  provenientes  de  tributos  que  lo  graven 
directamente;  lo que actualmente, conforme al artículo 492 del Código Civil, solo 
estápermitido,  hasta  las  dos  terceras  partes,  sobre  los  frutos  del  patrimonio 
familiar. 
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BIENES QUE PUEDEN CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  489 

Puede ser objeto del patrimonio familiar: 
1. La casa habitación de la familia. 
2. Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. 
El  patrimonio  familiar  no  puede  exceder  de  lo  necesario  para  la  morada  o  el 
sustento de los beneficiarios. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art,732 
C.P.C.arts, 795, 796 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

Ya se ha señalado que por el patrimonio familiar se afecta a favor de la familia un 
inmueble urbano o rural sobre el que se ha constituido la casahabitación de ella o 
en  el  que  se  desarrollan  actividades  agrícolas,  artesanales,  industriales  o  de 
comercio, respectivamente. 

Al  efecto  de  la  afectación,  se  establece  que  el  valor  del  inmueble  no  puede 
exceder  de  lo  necesario  para  la  morada  o  el  sustento  de  los  beneficiarios,  sin 
referir  ello  a  algún  valor  determinado.  No  obstante  y  en  el  momento  actual,  se 
infiere  que  no  se  podrá  afectar  más  de  un  inmueble  para  los  fines  a  los  que 
responde el patrimonio familiar, sin considerarse su valor. 
En caso de que se inobservara este requisito, la afectación se reducirá al término 
señalado.  Se  trata  de  una  condición  de  eficacia.  Vale  decir,  por  ejemplo,  si  se 
hubiesen afectado dos inmuebles como casahabitación, el patrimonio familiar se 
verá referido a uno solo de ellos. 

De  otro  lado,  no  surge  de  norma  expresa,  pero  está  implícito  que  para  la 
afectación de ese inmueble como casahabitación, aquel debe estar habitado por 
la  familia.  Como  lugar  donde  la  familia  desarrolla  cualquiera  de  las  actividades 
indicadas, éstas deben realizarse en ese  inmueble. Así se deduce de  lo previsto 
en  los  artículos  489  y  499,  inciso  2,  del  Código  Civil,  según  los  cuales  el 
patrimonio familiar se extingue cuando, sin autorización del  juez, los beneficiarios 
dejan de habitar en la vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo. En 
caso de que se inobservara este requisito, la afectación quedará sin efecto. 

Téngase presente que el  propietario  del  inmueble puede afectarlo  en patrimonio 
familiar  dentro  de  los  límites  en  que  puede  donar  o  disponer  libremente  en 
testamento.  Si  el  inmueble  pertenece  a  dos  personas  casadas  y  tiene  la 
naturaleza de bien social, debe ser afectado por ambos. Asimismo, corresponde al



propietario  designar  a  la  persona  que se encargará de administrar  el  patrimonio 
familiar. 
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EFECTOS DE LA CONSTITUCiÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO 490 

La constitución del patrimonio familiar no transfiere la propiedad de los bienes del 
que  lo constituye a  los beneficiarios. Éstos adquieren solo el derecho de disfrutar 
de dichos bienes. 

CONCORDANCIA: 

C.P.C.arto 795 

Comentario 

Martha Silvestre Casas 

Conocido  el  aludido  patrimonio  familiar  como  el  bien  que  la  ley  señala  como 
temporalmente  inembargable,  inalienable  y  transmisible  por  herencia;  la 
determinación de los efectos de su constitución, establecidos en el artículo 490 del 
Código  Civil  tal  vez  nos  lleve  de  primera  impresión  a  planteamos  interrogantes 
sobre  las  formas  y  condiciones  que  se  deben  cumplir  respecto  de  las  figuras 
involucradas  en  el  artículo  en  comentario,  tales  como  son  la  constitución,  el 
constituyente,  los beneficiarios y  los bienes, cuya determinación puntual da forma 
a la existencia legal de la institución jurídica del patrimonio familiar. 

Siguiendo  la  lectura de  los demás artículos normativos, podemos  ir  encontrando 
las  respuestas. Así pues,  la  forma de  la  constitución del  patrimonio  familiar está 
concretamente establecida en los artículos 494 al 496; la descripción de los bienes 
sobre  los  que  puede  constituirse  patrimonio  familiar  está  en  el  artículo  489,  la 
descripción de  las personas autorizadas a realizar  la mencionada constitución se 
encuentra  en  el  artículo  493  y,  finalmente,  la  definición  de  quienes  pueden  ser 
beneficiarios de la constitución, la encontramos en el artículo 495. 

Despejadas  las  interrogantes del ¿cómo?, ¿quién?,  ¿qué?;  podemos  centrarnos 
ahora  a  delimitar  el  significado  de  los  efectos  que,  según  la  ley,  tiene  la 
constitución del patrimonio familiar. 

En suma, se trata de definir claramente cuáles son los alcances de los efectos de 
la  constitución  del  patrimonio  familiar,  para  lo  cual  en  primer  lugar  debemos 
precisar el significado de la no transferencia de la propiedad que se les atribuye a 
los  bienes  constituidos  como  patrimonio  familiar;  y  en  segundo  lugar,  se  debe 
determinar cuáles son  los alcances del derecho a disfrutar de dichos bienes que 
otorga la ley. 

La  transferencia  de  la  propiedad  implica  el  traslado  de  los  bienes  de  la  esfera 
patrimonial  de  un  individuo  hacia  la  de  otro  distinto,  conllevando  consigo  el 
traslado de derechos inherentes a la condición de propietario; esto quiere decir el



poder  jurídico  para  usar,  disfrutar,  disponer  y  reivindicar  el  bien  materia  de 
propiedad. 

En  la  doctrina  nacional  (CORNEJO  CHÁVEZ,  p.  309)  se  ha  precisado  que  el 
objeto  del  patrimonio  de  familia,  antes  llamado  "hogar  de  familia",  se  dirige  a 
proteger, en primer término, la casahabitación en que se halla instalado el núcleo 
doméstico; Y en segundo lugar y por extensión, el lugar de su trabajo, es decir, la 
actividad de cuyo rendimiento vive la familia. 

El  patrimonio  familiar  normalmente  ha  de  constituirse  sobre  la  casahabitación, 
pero nuestro Código Civil avanza hacia un concepto que va más allá de la simple 
protección  inmediata  del  grupo  familiar,  pues  quiere  promoverlo  ampliando  para 
esto el campo del patrimonio protegido (TORRES Y TORRES LARA, p. 311). 

Es  así  que  la  figura  del  patrimonio  familiar  protegido,  ha  estado  ligada 
fundamentalmente  a  la  vivienda  y,  en  algunos  casos,  a  la  granja,  establos  y 
anexos  (el  homesteadnorteamericano),  o  a  la  parcela  cultivable  (en  México)  e 
incluso  en  el  caso  francés  al  material,  máquinas  e  instrumentos  dedicados  al 
comercio  o  industria  de  explotación  "de  una  familia  de  artesanos"  (CORNEJO 
CHÁ VEZ, p. 310). 

En  suma,  dado  que  la  constitución  del  patrimonio  familiar  tiene  su  espíritu  en 
otorgar una infraestructura y base necesaria para proporcionar a los beneficiarios, 
un  espacio  digno  que  cubra  las  condiciones  adecuadas  para  su  desarrollo; 
debemos  entender  que  el  constituyente  lo  que  busca  no  es  deshacerse  de  su 
propiedad,  ni  dar  un  adelanto  de  legítima,  ni  manifestar  tempranamente  su 
voluntad testamentaria; lo que impulsa la constitución del patrimonio familiar es la 
búsqueda  de  una  seguridad  de  morada,  a  fin  de  protegerla  de  algún  despojo 
patrimonial que dejara sin techo a los nombrados beneficiarios. 

Por lo tanto, la afectación de bien como patrimonio familiar implica la conservación 
de la titularidad del derecho real de propiedad para el constituyente, y de ninguna 
forma configura una forma de transmisión de la propiedad a los beneficiarios; de lo 
contrario, estaríamos ante una nueva forma de transmisión patrimonial inter vivos. 

Por otra parte, el artículo en comentario señala también que, si bien la constitución 
del  patrimonio  familiar  no  lleva  consigo  la  transmisión  del  derecho  de 
propiedad,los  beneficiarios  sí  adquieren  el  derecho  al  disfrute  de  los  bienes 
constituidos como patrimonio  familiar. Quiere decir entonces que a pesar de que 
los beneficiarios no obtienen la titularidad como propietarios, les asiste el derecho 
a ejercer uno de los poderes jurídicos que se tienen cuando se es propietario, y es 
el derecho al disfrute del bien. 

Esta  característica  convierte  a  los  beneficiarios  en  una  suerte  de  poseedores 
inmediatos  del  bien,  ya  que  el  disfrute  del  bien  se  traduce  en  el  ejercicio  de  la 
posesión sobre el mismo, posesión que es necesaria debido a que la finalidad de 
la  constitución  del  patrimonio  familiar  consiste  en  asegurar  la  morada,  o  el



sustento  de  los  nombrados  beneficiarios;  y  para  configurar  tales  hechos  es 
absolutamente  necesario  que  los  beneficiarios  ejecuten  de  alguna  forma  la 
posesión del bien. 

Tal  como  señala  CORNEJO  CHÁVEZ  (p.  311),  es  posible  constituir  también  el 
patrimonio familiar sobre un predio agrícola, artesanal, industrial o comercial y eso 
no  solo  cuando  tal  explotación  sea  anexa  a  la  vivienda,  sino  en  cualquier  otro 
caso, o sea, aun si  la figura no comprende a  la vivienda, siempre que, eso sí,  tal 
explotación sea fuente de sustento de la familia. 

Como  se  puede  deducir  de  lo  expuesto,  la  finalidad  y  razón  de  ser  de  la 
constitución  del  patrimonio  familiar  radica  en  garantizar  al  llamado  núcleo 
doméstico contra el  riesgo de desamparo, es decir, de quedar privado de  lo más 
elemental de sus medios de subsistencia:  un  techo bajo el cual guarecerse, una 
fuente de recursos con la cual subsistir (CORNEJO CHÁ VEZ, p. 133). 

Esta  norma  no  tiene  precedente  expreso;  y  tal  como  lo  señaló  la  Comisión 
Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil (REVOREDO DE DEBAKEY, p. 
562),  podemos  reafirmar  que,  aunque  el  concepto  fluye  de  la  esencia  y 
características de  la  propia  figura, cumple  con precisar  nítidamente  los alcances 
del patrimonio familiar. 
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ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  491 

Los bienes del patrimonio  familiar pueden ser arrendados solo en situaciones de 
urgente necesidad, transitoriamente y con autorización del juez. 
También  se  necesita  autorización  judicial  para  arrendar  una  parte  del  predio 
cuando sea indispensable para asegurar el sustento de la familia. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art 732 
C.P. C.  arto 795 

Comentario 

Martha Silvestre Casas 

Los  bienes  objeto  de  patrimonio  familiar  están  precisados  en  el  artículo  489,  el 
mismo que  señala  que son dos  los  tipos de bienes pasibles de ser  constituidos 
como patrimonio familiar:  la casa habitación de  la familia o un predio destinado a 
la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. 

El comentario del presente artículo se centra en delimitar en qué casos pueden ser 
arrendados los mencionados bienes objeto de patrimonio familiar. 

El  primer  párrafo del  artículo  comentado se  refiere al  caso de  la  casahabitación 
de la familia. Aquí se debe entender que existe un presupuesto primario que debe 
configurarse y es que exista una situación de urgente necesidad, que obligue a dar 
en arrendamiento el bien. 

Asimismo, también debe contemplarse la obligación de que tal afectación sobre el 
bien  deberá  darse  solo  transitoriamente,  esto  es,  hasta  el  cese  inmediato  de  la 
situación que originó la urgente necesidad. 

La condición procesal para poder arrendar  la casahabitación que ha sido objeto 
de patrimonio familiar, es que necesariamente deberá tramitarse una autorización 
judicial.  Esta autorización  tiene por  finalidad que sea  el  juez  y  su  criterio  el  que 
contemple  y  evalúe  la  situación de urgente necesidad que obligue a autorizar  el 
mencionado arrendamiento. 

El  segundo párrafo de este artículo, siguiendo  la misma pauta del  anterior,  trata 
sobre la posibilidad de arrendar una parte del predio, destinada a la agricultura, la 
artesanía,  la  industria  o  el  comercio.  Aquí,  el  presupuesto  que  origina  el 
arrendamiento es que sea indispensable para asegurar el sustento de la familia.



En  esta  situación,  también  será  el  juez  quien  debe  otorgar  la  autorización  para 
afectar  una  parte  del  bien,  examinando  para  ello  que  no  exista  otra  forma  de 
asegurar el sustento de la familia. 

En suma, podrá permitirse el arrendamiento de los bienes o parte de ellos solo en 
dos casos: en el de exigirlo así, a  juicio del  juez, una emergencia sobreviniente y 
de  carácter  temporal,  o  el  de necesitar  la  familia,  para  su mismo sostenimiento, 
reducirse una parte del inmueble para alquilar otra. 

Tal y como  lo señaló el ponente del Libro de Familia del actual Código Civil, Dr. 
Héctor  Cornejo  Chávez,  el  extender  a  otros  supuestos  aquella  posibilidad 
desnaturalizaría la figura y podría llegar a privarla por entero de su propia razón de 
ser. 

Asimismo,  señala  el  mismo  autor  (CORNEJO CHÁ  VEZ,  p.  311)  que  como  "es 
posible constituir también el patrimonio familiar sobre un predio agrícola, artesanal, 
industrial  o  comercial  y  esto  no  solo  cuando  tal  explotación  sea  anexa  a  la 
vivienda,  sino  en  cualquier  otro  caso,  o  sea,  aun si  la  figura no  comprende a  la 
vivienda, siempre que, esto sí, tal explotación sea fuente de sustento de la familia"; 
puede concluirse que se tiende entonces a proteger a la familia no solo desde una 
perspectiva  pasiva  o  defensiva  (la  "casa  hogar"  donde  se  vive),  sino  una  visión 
mas activa, promotora  y afirmadora del grupo  familiar, extendiendo  la  protección 
hacia  la  posible  actividad  empresarial,  que  desarrollada  dentro  de  la  misma 
familia, le permite el sustento de los beneficiarios. 

La  pretensión  judicial  a  la  que  se  refiere  el  artículo  en  comentario,  se  deberá 
tramitar en  la vía del proceso no contencioso de conformidad con lo dispuesto en 
la VI disposición final del Código Procesal Civil. 

La modificación del patrimonio  familiar  puede darse según  las circunstancias,  tal 
como lo señala el artículo 501 refiriéndose a la posibilidad de aumentar o disminuir 
la  composición  del  patrimonio  familiar;  en  el  caso  del  arrendamiento  estamos 
frente  a  una  disminución,  por  lo  que  tal  como  lo  señala  el  artículo  501  deberá 
observarse  el  mismo  procedimiento  que  para  su  constitución,  es  decir  que  la 
legitimación  activa  para  tramitar  la  autorización  ante  el  juez,  recae  sobre  el 
constituyente de patrimonio familiar, es decir, el propietario del bien. 

Finalmente,  debemos  señalar  que  el  contemplar  las  situaciones  de  urgente 
necesidad  y  de  necesidad  para  el  sustento  como  condiciones  para  el 
arrendamiento del  bien o  parte  de  los  bienes materia  de  la  constitución  familiar, 
fue innovación del Código Civil vigente. 

El  Código  Civil  de  1936  contenía  en  su  artículo  471  la  prohibición  expresa  de 
poder  arrendar  el  llamado  en  ese  entonces  "hogar  de  familia",  basado  en  la 
exigencia de la ocupación directa de la vivienda o el trabajo directo del predio por 
los miembros de la familia para la cual se había constituido el hogar de familia. El 
texto  conciso e  inequívoco  de  la  legislación  anterior  no  admitió  la  existencia  de



casos  fortuitos  u  otros  semejantes,  en  los  que  el  juez  pudiera  autorizar  el 
alejamiento temporal de  los beneficiarios del bien o de parte de éste (CORNEJO 
CHÁVEZ, p. 136). 
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EMBARGO DE LOS FRUTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  492 

Los  frutos del patrimonio familiar son embargables hasta  las dos  terceras partes, 
únicamente  para  asegurar  las  deudas  resultantes  de  condenas  penales,  de  los 
tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 4 
C.C.  arts. 890 a 895 
C.P.C.arto 795 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Las excepciones al principio de inembareabilidad 

La  norma  bajo  comentario  establece  tres  excepciones  al  principio  de 
inembargabilidad del  patrimonio  familiar,  instituido por el  artículo  488 del Código 
Civil.  Al  respecto,  debe  advertirse  que  la  posibilidad  de  embargar  el  patrimonio 
familiar se refiere únicamente a los frutos, no pudiendo hacerse extensiva al bien 
sobre el que se ha constituido patrimonio. Estas excepciones,  las cuales  tiene el 
carácter de exclusivas, son detalladas a continuación: 

a) Las condenas penales. La intención del legislador en este supuesto ha sido "la 
de mantener la garantía en todos los casos que no lleguen al extremo de sacrificar 
el legítimo y a veces vital interés de los deudos de la víctima de un delito ante los 
intereses,  aunque  también  sean  legítimos,  de  los  familiares  del  delincuente" 
(CORNEJO, p. 335). En este sentido, debe tenerse en cuenta que el fundamento 
de esta excepción no podría encontrar" se en imponer una sanción al delincuente, 
sino en la finalidad de resarcir a los deudos de la víctima. 

En  este  sentido,  resulta  oportuno  analizar  el  supuesto  en  que  existan  varios 
beneficiarios del patrimonio familiar y solo uno de ellos haya sido condenado penal 
mente y, por ende, se precipite la posibilidad de embargar los frutos del patrimonio 
familiar.  En  este  supuesto,  el  buen  sentido  nos  indica  que  en  el  embargo  que 
eventualmente se trabe sobre los frutos del bien deberá limitarse el porcentaje que 
le corresponde al beneficiario culpable. Esta solución encuentra su justificación en 
el carácter  individual de  la responsabilidad penal, cuyas consecuencias no tienen 
por qué perjudicar a personas distintas del  infractor. Asimismo, en este supuesto 
también deberá  observarse el  límite  de dos  tercios;  lo  cual  determina que  en  el 
caso bajo análisis,  los  frutos del patrimonio  familiar  solo  podrán ser  embargados



hasta los dos tercios del porcentaje que le corresponda al beneficiario sancionado 
penalmente. 

De otro lado, surge la interrogante de si la excepción debería hacerse extensiva a 
las indemnizaciones civiles derivadas de ilícitos penales; o los montos que ordene 
pagar el órgano  jurisdiccional o  la Administración Pública como consecuencia de 
delitos cometidos en ejercicio de la función pública. 

La  respuesta  a  estas  posibilidades  debería  ser  negativa  si  atendemos  a  la 
prohibición de interpretar por analogía las normas que establecen excepciones. En 
efecto,  tratándose  de  una  excepción  al  principio  de  inembargabilidad  del 
patrimonio  familiar,  debemos  entender  que  el  embargo  de  los  frutos  solo 
procederá  respecto de acreencias derivadas de condenas penales. No obstante, 
no podemos dejar de mencionar que existen  razones de equidad que admitirían 
una interpretación"en sentido opuesto. 

b) Los tributos. Para algunos autores (CORNEJO, p. 336), se trata de un privilegio 
que el Estado se ha  irrogado de manera arbitraria, pues no habrían motivos para 
que no se coloque en la misma situación que los demás acreedores. 
No  obstante,  comentando  la  legislación  norteamericana,  Cockburn  (citado  por 
CORNEJO, p. 334) justifica este privilegio, sosteniendo que "es justo que gozando 
las  habitaciones  familiares  de  los  servicios  públicos  como  los  demás  bienes 
soporten también su parte proporcional en las cargas públicas". 

En  efecto,  el  privilegio  del  Estado  como  acreedor,  de  más  está  decirlo,  se 
encuentra  consagrado  a  lo  largo  de  toda  nuestra  legislación.  De  ahí  que  esta 
excepción al principio de inembargabilidad de los frutos se encuentre plenamente 
justificada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe analizar el supuesto en que la propia familia se 
encuentre ocupando el bien (una casa, por ejemplo) sobre el que se ha constituido 
patrimonio familiar. En este supuesto, el  inmueble no genera ningún tipo de fruto 
que  pueda  ser  embargado;  no  obstante,  los  tributos  propios  del  bien  se  siguen 
devengando. 

En el caso propuesto, el buen sentido nos indica que la excepción a que se refiere 
la  norma  bajo  comentario  no  resulta  aplicable.  En nuestra opinión,  la  opción de 
embargar el inmueble y luego rematar el predio no resulta una solución admisible. 
En efecto, conforme hemos  indicado,  la excepción que establece el artículo bajo 
comentario no  faculta a  embargar  el predio,  sino solo  las dos  terceras partes de 
los frutos. Se trata de un supuesto en que los intereses del Estado como acreedor 
deben ceder ante los intereses de la familia. 

c)  Las  pensiones  alimenticias.  Esta  excepción  encuentra  su  sustento  en  el 
principio de igualdad de todos los alimentistas. En efecto, "desde que el patrimonio 
de  familia,  creado  para  asegurar  los  alimentos  (en  su  sentido  más  lato)  de  los 
parientes más íntimos del constituyente no puede, por las mismas razones en que



él se funda, servir para dejar desamparados a otros alimentistas, desde que todo 
alimentista,  en  nuestra  ley,  es  siempre  un  familiar  muy  cercano  al  obligado" 
(CORNEJO, p. 336). 

De otro  lado, se advierte que nuestro Código excluye  la posibilidad de embargar 
los  frutos  del  patrimonio  familiar  por  concepto  de  primas  de  seguro,  honorarios 
profesionales,  créditos  de  proveedores,  deudas  laborales,  como  admiten  otras 
legislaciones. 

Ahora bien, sin  perjuicio de  lo  expuesto, debemos analizar  la  posibilidad de que 
concurran a  embargar  los  frutos del  patrimonio  familiar  por  concepto  de  deudas 
penales, tributarias y alimenticias, de manea simultánea. De ser el caso, el  límite 
de dos  tercios a que se  refiere el  artículo  bajo  comentario se mantiene  firme,  lo 
cual determina que aun cuando concurran  los tres supuestos de embargabilidad, 
el límite establecido no podrá ser vulnerado. 

En este supuesto, la repartición del porcentaje embargado deberá regirse por las 
normas  sobre  concurrencia  de  acreedores  o,  de  ser  el  caso,  por  las  normas 
relativas a los procesos concursales. 

2. Posibilidad de embargar los productos derivados del bien 

Lo hasta ahora expuesto debe ser concordado con  lo establecido por el  artículo 
895  de  nuestro  Código,  el  cual  establece  que  las  disposiciones  sobre  frutos 
comprenden también los productos, si no existe exclusión expresa en este sentido. 
Ahora bien,  tomando  la  definición de producto establecida en el artículo 894 del 
Código Civil, el cual establece que los productos son los provechos no renovables 
que se extraen del bien, se advierte que se ha puesto el acento en el carácter no 
renovable  de  los  productos  para  distinguirlos  de  los  frutos.  Así,  por  ejemplo,  la 
extracción de una tonelada de mineral supone que el bien extraído es un producto, 
pues  los  yacimientos  mineros  no  se  multiplican  o  reproducen  y  las  vetas, 
bolsones,  etc.  inevitablemente  disminuyen  a  medida  que  se  produce  la 
explotación,  hasta  su  agotamiento  (ARIASSCHREIBER,  p.p.  91  Y  92;  DíEZ 
PICAZa,  p.  136);  supuesto  distinto  ocurre  con  los  frutos  que  se  recogen  de  las 
plantaciones de frutales en cada cosecha, pues se trata de bienes que no agotan 
la fuente. 

Ahora bien, si  tenemos en cuenta  la ausencia de exclusión expresa en torno a  la 
aplicación de las normas sobre frutos a los productos, deberíamos concluir que la 
excepción a que se refiere la norma bajo comentario resulta igualmente aplicable a 
105 productos que se deriven del bien que constituye patrimonio  familiar,  lo cual 
determinaría  que  éstos  puedan  ser  embargados  en  105  supuestos  establecidos 
hasta por las dos terceras partes de su valor. De admitirse esta interpretación,  la 
pregunta  que se suscita  a continuación es si  ello  no  importaría  en  la  práctica  el 
embargo  del  bien  mismo,  supuesto  enfáticamente  prohibido  por  nuestra 
legislación.



En  efecto,  si  adoptamos  el  ejemplo  propuesto  para  ilustrar  el  concepto  de 
producto,  tendremos  que,  de  haberse  constituido  patrimonio  familiar  sobre  una 
mina,  sería  válido  embargar  los  productos  de  ésta  hasta  por  sus  dos  terceras 
partes. Es sabido que, por su naturaleza, las minas tienen un periodo limitado de 
producción. En este sentido, un embargo por los dos tercios de la producción de la 
mina  durante  todo  su  periodo  de  producción,  en  la  práctica  determinaría  la 
afectación de 105 dos  tercios del  bien mismo;  con  lo  cual  se estaría  incurriendo 
precisamente en el supuesto que se quiso evitar. 

Esta  consecuencia  resulta  a  nuestro  juicio  peligrosa,  pues  llevaría  a  excesos 
insospechados  la excepción establecida,  lo  cual podría  importar que, en muchos 
supuestos,  el  carácter  inembargable  del  patrimonio  familiar  devenga  en  una 
declaración  lírica.  Es  por  ello  que  nos  inclinamos  hacia  una  interpretación 
restrictiva de  la  norma,  la  cual  debería entenderse  referida exclusivamente a  los 
frutos  derivados  del  bien,  no  pudiendo  entenderse  que  los  productos  también 
quedan incluidos. 
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PERSONAS QUE PUEDEN CONSTITUIR PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO 493 

Pueden constituir patrimonio familiar: 
1. Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad. 
2. Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad. 
3. El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus bienes 
propios. 
4. El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad. 
5.  Cualquier  persona  dentro  de  los  límites  en  que  pueda  donar  o  disponer 
libremente en testamento. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arlo 4 
C.C.  arls. 302,310 
C.P.C.arls. 795 a 801 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Generalidades. Marco conceptual 

De la enunciación de la norma bajo comentario se desprende que, siendo que los 
beneficiarios del patrimonio familiar no pueden ser sino miembros de la familia del 
constituyente,  en  los  cuatro  primeros  casos,  el  patrimonio  tiene  por  finalidad 
beneficiar principalmente a los cónyuges y/o a los hijos. En el supuesto previsto en 
el  inciso  5,  en  cambio,  el  constituyente  soltero  y  sin  descendencia  puede 
beneficiar a sus padres, hermanos y otros parientes. 

Comentando esta norma, CORNEJO (p. 324) señala que "la fórmula empleada por 
el  nuevo  texto sustantivo,  al  precisar  quiénes pueden constituir  el  patrimonio de 
familia  y  sobre  qué  bienes  pueden  hacerlo,  salva  los  problemas  y  dudas  que 
originaba el anterior  al  referirse genérica y vagamente al  'jefe de  familia'  y  a  los 
bienes  que  hayan  de  resultar  afectados  por  la  figura(sin  precisar  si  han  de  ser 
propios o si también pueden ser comunes)". 

Sin perjuicio de las virtudes de la norma en reseña, cabe advertir que se presentan 
matices  derivados  del  matrimonio  del  constituyente.  Estas  particularidades  han 
sido advertidas por la ley francesa, la cual establece que el patrimonio familiar sea 
constituido  por  el  propietario  que  se  halle  en  el  pleno  dominio  del  bien;  no 
obstante,  el  marido  podría,  dentro  de  un  régimen  de  comunidad  de  bienes, 
constituirlo sobre un bien perteneciente a  la sociedad, y  la mujer que ejerce una 
profesión podría constituirlo sobe sus bienes propios o reservados. En el fondo, no



se tata de casos en que el constituyente pueda ser persona distinta del propietario, 
sino  de  casos  en que  el  representante  legal  es  el marido  (caso  del  régimen  de 
comunidad)  o  en  que  esa  representación,  circunscrita  a  los  bienes  que  sean 
producto  del  trabajo,  es  ejercida  por  la  mujer  (caso  de  los  bienes  reservados) 
(CORNEJO, p. 323). 

El  efecto  anotado  podría  conllevar  a  una  pérdida  de  eficiencia  de  la  figura  bajo 
análisis. En efecto, la excesiva difuminación de patrimonios familiares constituidos 
en algunos casos por la sociedad conyugal y en otros por el marido y/o la mujer de 
manera  separada,  conllevaría  el  incremento  de  gastos  de  administración  y 
distribución de los beneficios. Asimismo, si el patrimonio se constituye para un fin 
específico, lo más sensato sería agrupar los bienes en un solo bloque y constituir 
un  solo  patrimonio,  de  modo  que  éste  pueda  ser  canalizado  hacia  los  fines 
establecidos de manera más directa. No obstante ello,  la normatividad ha optado 
por privilegiar  la autonomía de  la voluntad, estableciendo diversas fórmulas, a  fin 
de promover y facilitar la constitución de este tipo de figuras. 

2. Posibilidad de los concubinos de constituir patrimonio familiar 

Este  supuesto  ha  sido  materia  de  largos  debates  en  la  doctrina.  ASI, 
"mientras hay quienes piensan que semejante posibilidad tergiversa el espíritu del 
Derecho al  favorecer  la  formación  de  familias  extralegales  y  a  veces  inmorales; 
otros  creen  que  basta  que  existe,  dentro  de  un  núcleo  doméstico,  una  persona 
obligada a velar por  la seguridad, sustento o el  futuro de otras para que el hogar 
pueda  y  deba  permitirse,  razón  a  la  cual  habría  que  añadir  que  la  familia  es un 
fenómeno natural, que existe con matrimonio o sin matrimonio de los progenitores. 
Tanto  por  estas  razones,  como  porque  precisamente  la  familia  extramatrimonial 
puede  hallarse  expuesta a más  grave  riesgo  de  desamparo  que  la  matrimonial; 
yatendiendo,  además,  a  la  realidad  social  de  nuestro  pueblo,  en  que  abundan 
desafortunadamente  las  uniones  extramatrimoniales,  se  podría  optar  por  la 
solución afirmativa". 

En atención a estos fundamentos, el proyecto del libro de familia que dio origen al 
Libro  de  Familia  de  Código  Civil  vigente,  incluyó  a  los  concubinas  entre  las 
personas  que  podían constituir  patrimonio  familiar.  No obstante,  esta  posibilidad 
fue suprimida por  la Comisión Revisora atendiendo a que "dadas las implicancias 
del  reconocimiento  del  concubinato  como  fuente  generadora  de  derechos  y 
obligaciones y la novedad de tal reconocimiento (aunque con limitados efectos) en 
la nueva Constitución,  lo prudente es no extender, al menos por el momento,  los 
ámbitos  en  que  la  unión  de  hecho  puede  generar  consecuencias  jurídicas,  sino 
circunscribirlos  al  campo  estrictamente  señalado  en  la  Carta  Fundamental" 
(CORNEJO, p. 325). 

Sin perjuicio  de  lo expuesto,  queda a salvo  la posibilidad de que  los concubinos 
constituyan  patrimonio  familiar  como  solteros  a  favor  de  sus  hijos.  No  obstante, 
cabe advertir que ello constituye un supuesto adicional en que nuestra legislación 
deja sin protección a los integrantes de las uniones de hecho.



De  esta  forma  ha  quedado  definitivamente  establecido  que  el  usufructuario,  el 
inquilino o  el  concubino  no  poseen  facultades para  constituir  patrimonio  familiar, 
aun  cuando  tratándose  de  este  último  fue  considerado  en  el  proyecto  original 
aprobado por la Comisión Reformadora, pero excluido por la Comisión Revisora a 
iniciativa  del  mismo  ponente,  lo  que  estimamos  un  acierto,  en  razón  de  que  se 
tergiversaba el espíritu de  la  ley al  favorecer  la  formación del  patrimonio  familiar 
extralegal (PERALTA, p.p. 421 Y 422). 

Tales  consideraciones  han  determinado  que,  de  acuerdo  con  la  normatividad 
vigente, la posibilidad de que  los concubinos puedan constituir patrimonio familiar 
se encuentre excluida en nuestra legislación. 
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IMPROCEDENCIA  DEL  PATRIMONIO  FAMILIAR  POR  EXISTENCIA  DE 
DEUDAS 

ARTICULO 494 

Para ejercer  el  derecho  de  constituir  patrimonio  familiar  es  requisito  esencial  no 
tener deudas cuyo pago sea perjudicado por la constitución. 

CONCORDANCIAS: 

e.e.  arto 195 
e.p.e.  arto 795 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

El  artículo  494 del  Código Civil  señala que  para ejercer  el  derecho  de  constituir 
patrimonio  familiar  es  requisito  esencial  no  tener  deudas  cuyo  pago  sea 
perjudicado  por  la  afectación.  De  esta  forma,  la  no  existencia  de  deudas  al 
momento de la afectación es una condición de validez. 

Este  requisito  se  cumple  con  la  presentación  del  certificado  negativo  de 
gravámenes del predio a ser afectado, expedido por  la Oficina del Registro de  la 
Propiedad Inmueble respectivo. Vale decir, las deudas que en primera instancia no 
se verán perjudicadas serán  las provenientes de hipoteca, anticresis y embargos 
anotados;  es  decir,  las  que  tengan  acceso  al  Registro  y  aparezcan  en  la  ficha 
registral del predio. A pesar de ello,  la no anotación de  las deudas quirografarias 
en la ficha registral del predio a ser afectado, no impide a los acreedores oponerse 
a esa afectación; por cuanto la disposición indicada no realiza distinción alguna y 
se refiere a las deudas en forma genérica. 

Estando establecida por la ley como una condición de validez, la inobservancia de 
este requisito determina  la nulidad de  la afectación; la que puede ser demandada 
por todo aquel que tenga legítimo interés. 
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BENEFICIARIOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  495 

Pueden ser beneficiarios del patrimonio familiar sólo los cónyuges, los hijos y otros 
descendientes  menores  o  incapaces,  los  padres  y  otros  ascendientes  que  se 
encuentren  en  estado  de  necesidad  y  los  hermanos  menores  o  incapaces  del 
constituyente. 

CONCORDANCIAS: 

C.P.C.art 795 
D.L. 26002  arto 24 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

Bossert  y  Zannoni  señalan  que  el  propósito  del  patrimonio  familiar  es  crear  un 
sistema mediante el cual el propietario de un inmueble, pueda asegurar la vivienda 
para él  y  sus  familiares,  o  asegurarles el  sustento a  través  de  los  ingresos  que 
puedan obtener con el trabajo personal que desarrollan en ese inmueble. 

Para nuestro Código Civil, a diferencia de la definición señalada anteriormente,  la 
finalidad  y  razón  de  ser  del  patrimonio  familiar  se  encuentra  en  garantizar  la 
unidad del hogar tratando de evitar el desamparo de sus miembros a través de la 
afectación de un inmueble a fin de que sirva de morada a ellos mismos. 

Por  lo  tanto,  los beneficiarios del patrimonio familiar siempre serán  los miembros 
de  la  familia  del  constituyente.  Esta  posición  es  unánime  en  la  diversas 
legislaciones y también ha sido recogida en la nuestra. 

Es así que el artículo 495 concordante con el artículo 24 de  la  ley N° 26002  ley 
del  Notariado  señala  a  las  personas  que  pueden  ser  beneficiadas  con  el 
patrimonio familiar. Este artículo circunscribe a los beneficiarios dentro del entorno 
familiar más cercando del solicitante. El artículo 24 de la ley del Notariado resulta 
más preciso al señalar que el patrimonio familiar se constituirá SOLO en beneficio 
de  los citados en el artículo 495 del Código Civil;  en  consecuencia,  no hay más 
beneficiarios  del  patrimonio  familiar  que  los  señalados  en  el  artículo  bajo 
comentario. 

En  la  doctrina  para  ser  constituyente  se  requiere  contar  con  algunos  requisitos, 
dentro de los cuales se encuentra el hecho de poseer una familia, debido a que sin 
una  familia  el  objeto  perseguido  por  la  institución  no  se  podría  alcanzar;  con 
secuentemente,  solo  los  miembros  de  ésta  pueden  ser  beneficiados  con  el 
patrimonio familiar.



Los  beneficiarios  del  patrimonio  familiar  no  pueden  ser  sino  los miembros  de  la 
familia del constituyente, sea éste soltero o casado. Tratándose de constituyente 
soltero y sin hijos puede beneficiar a sus padres, otros descendientes e inclusive a 
sus hermanos. 

En  este  sentido,  la  norma  permite  con  gran  amplitud  la  facultad  de  constituir 
patrimonio  familiar  a  los  cónyuges,  al  padre  o madre  que  se  haya  divorciado  o 
haya enviudado, al padre o la madre solteros. 

Como  hemos  mencionado  anteriormente,  el  beneficiario  o  beneficiarios  del 
patrimonio  familiar  son  los  miembros  de  una  familia.  Conviene  precisar  qué  se 
entiende en el Derecho por miembros de una familia. 

Al  respecto,  Peralta  Andía  precisa  el  siguiente  criterio  para  determinar  qué 
miembros de la familia pueden ser beneficiados: 

a) En sentido amplio, los miembros de una familia son todos los que viven bajo un 
mismo  techo  y  están  subordinados  al  constituyente  y  que  viven  de  los  medios 
económicos que proporciona éste. 

b) En  sentido  restringido,  estima que  los miembros de una  familia  son  todas  las 
personas que tienen derecho alimentario con relación al constituyente. 

c)  En  sentido  mixto;  faculta  al  constituyente  a  decidir  quiénes  de  sus  parientes 
habrán de acogerse a dicha institución (PERALTA ANDíA). 

El  Código Civil  adopta el  criterio  restringido. El Código  derogado establecía  que 
gozaban del hogar de familia las personas en cuyo favor se hubiese establecido; y 
si esto no constare, el jefe de familia, su cónyuge, sus descendientes y hermanos 
que se encuentren en estado de reclamar alimentos. El hogar de familia no podía 
constituirse sino a favor de parientes hasta el tercero grado. 

El  Código  actual,  a  través  de  este  artículo,  precisa  mejor  los  alcances;  no 
obstante,  también contiene determinadas condiciones que deben estar presentes 
en algunos de los beneficiarios para que puedan ser considerados como tales. Sin 
embargo, resulta subjetiva la probanza de algunas de  las condiciones que deben 
estar presentes en algunos de los beneficiarios. 

Es así  que,  en  lo  que  respecta  a  los hijos,  otros descendientes  y  hermanos del 
solicitante;  éstos deben  ser menores  de  edad o  incapaces. En este  aspecto,  no 
cabe ninguna  duda en cuanto  a  la  acreditación de  la minoría  de edad  y  mucho 
menos  a  la  incapacidad;  en  el  primer  caso  tenemos  como  prueba  la  partida  de 
nacimiento y en el segundo caso la declaración judicial de interdicción civil. 

Pero cuando el Código señala que en relación a los padres y otros ascendientes; 
éstos  deben  encontrarse  en  "estado  de  necesidad".  ¿Podría  interpretarse  el 
estado de necesidad, al que se refiere el Código, como un estado de indigencia?,



o ¿más bien debe interpretarse como un estado de dependencia de los padres y/o 
de los ascendientes respecto al constituyente, debido a su avanzada edad?, o ¿a 
un estado de dependencia económica? 

Al  referirse  el  Código  a  "estado  de  necesidad",  consideramos  que  debe 
entenderse  como  aquella  situación  de  dependencia  económica  en  que  se 
encuentran  respecto  al  solicitante;  es  decir,  que  éstos  (los  padres  y  otros 
descendientes)  carezcan  de  medios  económicos  para  poder  hacer  frente  a  su 
subsistencia. 

Surge  luego  la  pregunta  ¿cómo  acreditar  ese  estado  de  necesidad  entendido 
como una dependencia económica con el constituyente? Teniendo en cuenta que 
la  constitución  de  patrimonio  familiar  puede  ser  tramitada  a  nivel  notarial,  esta 
situación podrá acreditarse a través de una declaración jurada con firma legalizada 
por parte del beneficiario que se insertará en la escritura pública de constitución de 
patrimonio familiar. 

Otro punto  que  resulta  interesante analizar  es  el  relacionado  a  la  posibilidad de 
que se constituya patrimonio familiar únicamente en favor de uno de los cónyuges 
o en favor de sí mismo. 

El  artículo 495 señala que  los beneficiarios pueden ser  "los  cónyuges";  es decir, 
ambos.  Cabe  precisar  que  el  inciso  1)  del  artículo  493  faculta  a  uno  de  los 
cónyuges  a  SOLICITAR  la  constitución  de  patrimonio  familiar  e  inclusive  que 
puede constituirlo respecto a bienes de su propiedad bienes propios. 

Sucede que este artículo  puede  llevar  a  confusión. El artículo 493 prescribe que 
uno  de  los  cónyuges  (cuando  se  trate  de  bienes  propios)  puede  solicitar  la 
constitución de patrimonio familiar respecto de dicho bien o que ambos cónyuges 
(cuando se trate de bienes sociales) pueden solicitar la constitución de patrimonio 
familiar  del  bien  social;  pero  sea  que  uno  de  ellos  o  ambos  lo  soliciten,  serán 
ambos cónyuges los que se podrán beneficiar del patrimonio familiar. 

En  consecuencia,  el  hecho  de  que  uno  de  los  cónyuges  pueda  solicitar  la 
constitución de patrimonio familiar no significa que pueda ser en favor de uno solo 
de ellos o a favor de sí mismo. 
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REQUISITOS PARA CONSTITUIR PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  496 

Para la constitución del patrimonio familiar se requiere: 

1. Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe precisar su 
nombre  y  apellidos,  edad,  estado  civil  y  domicilio;  individualizar  el  predio  que 
propone afectar; aportar  la  prueba  instrumental de no hallarse el  predio sujeto a 
hipoteca,  anticresis  o  embargo  registrado;  y  señalar  a  los  beneficiarios  con 
precisión del vínculo familiar que lo une a ellos. 
2. Que se acompañe a la solicitud,  la minuta de constitución del patrimonio cuya 
autorización pide. 
3. Que se publique un extracto de la solicitud por dos días  interdiarios  en  el 
periódico donde lo hubiere o por aviso en el local del juzgado donde no lo hubiere. 
4.  Que  sea  aprobada  por  el  juez,  conforme  a  lo  dispuesto  para  el  proceso  no 
contencioso.(*) 
5. Que la minuta sea elevada a escritura pública. 
6. Que sea inscrita en el registro respectivo. 
En  los  casos de  constitución, modificación o  extinción  del  patrimonio  familiar,  el 
juez oirá la opinión del Ministerio Público antes de expedir resolución. 

(*) Texto del inciso según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D.Leg. 768), cuyo 
Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. 01 093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 159 
C.C.  arto 2019 inc. 1) 
C.P.C.arts. 749, 795, 796, 800, 801 
LEY 26662  arts. 1 inc. 3); 24 a 28 
REG. INS.  arto 60 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

El Código al referirse a los requisitos para constituir patrimonio familiar, se refiere 
tanto a  la forma como se manifiesta la declaración de voluntad del constituyente, 
como también a los requisitos procedimentales para su constitución. 

En el derecho comparado surgen diferentes sistemas sobre la forma que adopta la 
constitución de patrimonio familiar. Es así que tenemos: 

a)  El  sistema  libre;  según el  cual,  no  se exige  el  cumplimiento  de  formas 
rigurosas para la constitución del hogar de familia, bastanto en muchos casos que



la  familia  ocupe  una  casa  y  en  otros  se  hace  indispensable  la  publicidad  y 
notificación  para  oponer  derechos  frente  a  terceros.  Éste  es  el  sistema  que  se 
sigue en EE.UU. Y que puede variar de un estado a otro. 
Hay  que  tener  en  consideración  que  el  origen  contemporáneo  del  patrimonio 
familiar se encuentra en  las leyes federales de Estados Unidos y que a partir del 
ejemplo  norteamericano  de  patrimonio  familiar,  llamado  homestead,  se  ha 
incorporado en las diversas legislaciones. 

b)  El  sistema  restringido;  que  pide  una  forma  determinada  de  constituir  el 
patrimonio de familia, mediante el cumplimiento de ciertas formalidades que varían 
de una legislación a otra. 

c) El sistema aún más restringido; que exige escritura pública, inscripción registral 
y publicidad como ocurre en nuestra legislación. 

El Código Civil de 1936 establecía que el hogar de familia podía constituirse 
de  dos  maneras:  por  escritura  pública  o  por  testamento  en  cualquiera  de  sus 
formas.  Pero,  además,  había  que  hacer  que  el  hogar  de  familia  sea  aprobado 
judicialmente e inscrito en el registro de la propiedad correspondiente. 

El  actual  Código  Civil  y  antes  de  la  dación  de  la  Ley  N°  26662  Ley  de 
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos disponía que  la  constitución 
de patrimonio familiar sea  llevada a cabo a nivel  judicial, por  lo que los requisitos 
que señala el presente artículo son de cumplimiento obligatorio si el procedimiento 
es efectuado en sede judicial. 

Conviene  resaltar  que  con  la  Ley  de  Competencia  Notarial  en  Asuntos  No 
Contenciosos,  los  notarios  son  competentes  para  conocer  los  procesos  de 
constitución  de  patrimonio  familiar.  Además  los  requisitos  y  el  procedimiento  se 
encuentran  regulados  en  esta  ley.  Sin  embargo,  es  de  recalcar  que  este 
procedimiento como todos los que regula esta ley están condicionados a que no 
exista  alguna  controversia  durante el  procedimiento,  si  esto  sucediera el  notario 
deberá inhibirse y remitir todo lo actuado al órgano jurisdiccional para que dirima. 
El fundamento de ello es que el notario no tiene facultad jurisdiccional. 
El  artículo  25  de  la  Ley  de  Competencia  Notarial  en  Asuntos  No  Contenciosos 
señala que el proceso se  inicia mediante un pedido por escrito del constituyente, 
solicitud que debe cumplir con  los requisitos señalados en el artículo 496 ¡nc. 1) 
del Código Civil. 

Es así que el procedimiento notarial se inicia con la presentación de una minuta a 
la que se anexarán los siguientes documentos, según lo señalado en el artículo 25 
de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos: 

a) Declaración de no tener deudas pendientes. Se entiende que esta declaración 
puede  estar  inmersa  dentro  de  la  misma  minuta  o  puede  presentarse  en 
documento  aparte,  lógicamente,  firmada  por  el  o  los  constituyentes.  La  ley  no 
señala que las firmas deban estar legalizadas.



b)  Partidas  que  acrediten  el  vínculo  con  los  beneficiados.  Estos  instrumentos 
deberán presentarse en original y en copias certificadas actualizadas. 

c) Certificado de gravámenes del predio. El inc. 1 del artículo 496 establece que se 
debe  aportar  prueba  instrumental  de  no  hallarse  el  predio  sujeto  a  hipoteca, 
anticresis  o  embargo  registrado.  La  prueba  instrumental  idónea  para  poder 
acreditar que el bien se encuentra realengo es el certificado de gravamen. La Ley 
N° 26662 da una mayor precisión al establecer cuál es esa "prueba instrumental" 
que se necesita para acreditar  lo requerido por el Código Civil. Esta precisión es 
bastante  saludable  puesto  que  los  Registros  Públicos  expiden,  en  relación  a  la 
situación registral de los predios, diversos certificados. 

Una  vez  recepcionada  la  minuta  en  el  despacho  notarial  y  verificándose  que 
cumpla con los requisitos mencionados en el párrafo anterior, el notario mandará 
publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano y en otro diario 
de mayor circulación. 

Deberán  transcurrir  10  días  contados  desde  el  último  aviso  para  que  el  notario 
proceda  a  extender  la  escritura  pública  respectiva.  Durante  estos  10  días  los 
acreedores podrán plantear alguna oposición al trámite. 

En  caso  de  eXistir  oposición  el  notario,  como  se  ha  mencionado 
anteriormente,  deberá  paralizar  el  procedimiento  y  remitir  todo  el  expediente  al 
juez para que éste resuelva. 

De los seis casos contemplados en la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 
Contenciosos, tres de ellos concluyen con una escritura pública, dentro del cual se 
encuentra  la  constitución  de  patrimonio  familiar.  En  la  escritura  pública  siempre 
hay  una  manifestación  de  voluntad,  siendo  ello  así,  la  escritura  pública  de 
constitución de patrimonio familiar debe ser suscrita por el o los solicitantes. 
Finalmente,  teniendo en cuenta que el patrimonio  familiar es un acto constitutivo 
de  derecho,  debe  inscribirse  en  el  registro  respectivo  para  que  se  le  tenga  por 
constituido. La inscripción se efectuará en el Registro de la Propiedad Inmueble o 
en  el  Registro  Predial  Urbano,  para  ello  el  notario  cursará  el  respectivo  parte 
notarial. En este caso, el  registrador  también efectuará una  calificación  legal del 
título. 
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ADMINISTRACiÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  497 

La  administración  del  patrimonio  familiar  corresponde  al  constituyente  o  a  la 
persona que éste designe. 

CONCORDANCIA: 

C.P.C.alt 795 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

Fernández Clérigo conceptúa al patrimonio familiar como una cantidad limitada de 
bienes  de  cierta  naturaleza,  adscrita  al  sostenimiento  de  la  familia  explotada 
directamente por  la misma que, en razón de su propia adscripción y  finalidad, se 
declara por ley inembargable e inalienable y se somete a determinadas reglas de 
transmisión, dentro del grupo familiar a que pertenece. 

La  afectación  de  un  inmueble  para  la  constitución  de  patrimonio  familiar  se 
sustenta en la voluntad de proteger el sustento y  la continuidad de  la familia. Los 
beneficiarios  adquieren  el  derecho  de  usar  y  disfrutar  del  mismo.  Éstas  son  las 
razones por  las  cuales se  justifican estas  dos características  de  inembargable e 
inalienable. 

Pero  el  patrimonio  familiar  no  significa  patrimonio  perteneciente  a  la  familia,  ni 
significa  patrimonio  en  copropiedad  familiar  de  los  cónyuges  y  los  hijos,  ni 
constituye  una  persona  autónoma  como  si  fuese  una  fundación;  constituye  un 
conjunto de bienes pertenecientes al titular de ellos, que se distingue del resto del 
patrimonio por su función y por las normas que la ley dicta en su protección. 

Sin embargo, el patrimonio familiar debe ser administrado correctamente a fin de 
que cumpla con dicho objetivo. 

La administración del patrimonio familiar es la acción encaminada a cuidar de los 
bienes  y  buscar  su  aplicación  más  conveniente  para  asegurar  la  normal 
productividad del bien y, de esta manera, proveer la habitación y el sustento de la 
familia. 

Revisando  el  Código  derogado  advertimos  que  él  no  contempló  una  norma 
expresa  sobre  la  materia;  sin  embargo,  el  actual  Código  Civil  establece 
puntualmente  que  la  administración  del  patrimonio  familiar  corresponde  al 
constituyente solicitante o a la persona que éste designe. 

El constituyente puede ser:



a) Uno de los cónyuges o ambos a la vez, según se trate de un bien propio o de la 
sociedad, 

b) El padre o la madre que se haya divorciado o enviudado, 

c) Así como el padre o la madre solteros sobre los bienes de su propiedad. 

En  lo  que  se  refiere  a  la  persona  que  el  constituyente  designe  para  la 
administración  del  bien  sobre  el  cual  recae el  patrimonio  familiar,  cabe  precisar 
que en este caso se presenta la figura de la representación. 
Otro aspecto a considerar es el hecho de que durante  la vigencia del patrimonio 
familiar puede presentarse las siguientes situaciones: 

a)  Si  el  cónyuge  no  está  en  condiciones  de  atender  convenientemente  la 
administración en los casos del artículo 294 del Código Civil. 
El primer  inciso contempla el caso de la  interdicción; es así que la administración 
de  los  bienes,  propios  o  sociales,  del  cónyuge  interdicto  recaerá  sobre  el  otro 
cónyuge. 
También se considera el caso de la desaparición de uno de  los cónyuges, lo que 
nos pondría frente a una curatela interina de los bienes del cónyuge desaparecido. 
No  podríamos  contemplar  dentro  de  la  administración  del  bien  sobre  el  cual  se 
constituyó patrimonio familiar aquellos bienes del cónyuge declarado judicialmente 
ausente, por cuanto ésta ocasiona el fenecimiento de la sociedad de gananciales y 
el establecimiento de la separación de patrimonios (artículo 318, inc. 4 del Código 
Civil). 

b) Si se descuida proveer con los frutos de sus bienes a los intereses de la familia, 
en  este  caso  el  otro  cónyuge  puede  pedir  que  el  patrimonio  familiar  constituido 
pase a la administración del otro, conforme al artículo 305 del Código Civil. 

c) Por mala gestión en la administración. 
Por  otro  lado,  disuelto  el  matrimonio  sea  por  divorcio  o  muerte  de  uno  de  los 
cónyuges, se presentan los siguientes casos: 

a) Si el cónyuge supérstite o cuyo matrimonio ha sido disuelto por divorcio o haya 
sido  invalidado,  siendo  beneficiario  y  propietario  al  mismo  tiempo  del  bien, 
continuará en la administración. 

Si  el  cónyuge  no  es  el  propietario  del  bien,  la  administración  recaerá  en  la 
persona que designó el constitayente para que administre dicho patrimonio. 

c)  Si  faltan  ambos  cónyuges  y  no  se  ha  hecho  designación  alguna  por  el 
constituyente  o  por  el  cónyuge  supérstite,  la  administración  corresponde  al  hijo 
mayor. 

d) En cualquier otro caso, el juez designará al administrador.



La  institución  del  patrimonio  familiar  busca  proteger  al  grupo  familiar, 
asegurándole el  uso  y  disfrute del  bien destinado  a morada,  o  el  bien que sirve 
como fuente de ingreso familiar, por  lo que el constituyente o la persona que éste 
designe no podrá enajenar ni gravar dicho bien aún cuando éste sea el propietario. 
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CESE DE LA CONDICiÓN DE BENEFICIARIO 

ARTICULO 498 

Dejan de ser beneficiarios del patrimonio familiar: 
1. Los cónyuges cuando dejan de serIo o mueren. 
2. Los hijos menores o  incapaces y los hermanos menores o  incapaces, cuando 
mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad. 
3.  Los  padres  y  otros ascendientes  cuando mueren o  desaparece el  estado de 
necesidad. 

CONCORDANCIA: 

C.P.C.arto 795 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

El  presente  artículo  regula  los  casos  en  que  las  personas  a  favor  de  quién  se 
constituyó el patrimonio familiar dejan de tener dicha condición. 

Es conveniente señalar que el artículo 495 del Código Civil precisa  los miembros 
de la familia que pueden ser beneficiados con el patrimonio familiar; sin embargo, 
la enumeración de éstos no es excluyente. Es decir, deja a éste en la  libertad de 
decidir quiénes de dichos familiares o si todos ellos habrán de acogerse al amparo 
del patrimonio familiar. 

Siendo ello así se entiende que si uno de  los beneficiarios pierde tal condición el 
patrimonio familiar se extinguirá respecto de él y no de los demás beneficiarios, y 
éste sólo  se extinguirá definitivamente cuando el último de  los beneficiarios deje 
de serio. 

El  Código  colombiano  menciona,  entre  las  causas  o  formas  de  terminación  del 
patrimonio familiar, las siguientes: 

a) La muerte del cónyuge sobreviniente si no existen hijos; 

b) La mayoría de edad alcanzada por los hijos, una vez muertos ambos padres; 

c) Mientras que en  los casos de expropiación, incendio,  inundación y otro motivo 
que dé  lugar a indemnización, ésta (indemnización) o el precio deberán  invertirse 
en un nuevo inmueble que también se destine a patrimonio familiar, si es que hay 
menores interesados.



Teniendo en consideración que el objeto del patrimonio familiar es proteger a los 
miembros  de  la  familia,  esta  institución debe mantenerse hasta que el último de 
dichos miembros obtenga la mayoría de edad o haya desaparecido la incapacidad 
de la prole. 

Sin embargo, puede darse el caso de que dentro de  la  familia existan miembros 
incapaces no por minoría sino por otras causas, entonces el hogar de familia se 
mantendrá durante todo el tiempo que dure la incapacidad de aquél o, en su caso, 
por toda la vida de éste. 
El cese de  la condición de beneficiario, como hemos mencionado anteriormente, 
no afecta el derecho de los demás beneficiarios; entendiéndose que el patrimonio 
familiar subsiste respecto de elios sin que se requiera algún tipo de procedimiento 
de ratificación de sus derechos. 
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CAUSALES DE EXTINCiÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  499 

El patrimonio familiar se extingue: 
1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serIo conforme al artículo 498. 
2.  Cuando,  sin  autorización  del  juez,  los  beneficiarios  dejan  de  habitar  en  la 
vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo. 
3. Cuando, habiendo necesidad o mediado causa grave, el juez, a pedido de los 
beneficiarios, lo declara extinguido. 
4.  Cuando  el  inmueble  sobre  el  cual  recae  fuere  expropiado.  En  este  caso,  el 
producto de la expropiación debe ser depositado en una institución de crédito para 
constituir  un nuevo patrimonio  familiar. Durante un año, el  justiprecio depositado 
será inembargable. Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los seis 
primeros  meses,  que  se  constituya  el  nuevo  patrimonio.  Si  al  término  del  año 
mencionado  no  se  hubiere  constituido  o  promovido  la  constitución  de  un nuevo 
patrimonio, el dinero será entregado al propietario de los bienes expropiados. 
Las mismas  reglas  son  de  aplicación  en  los  casos  de  destrucción  del  inmueble 
cuando ella genera una indemnización. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 498 
C.P.C.arts. 795, 800 
LEY 26662  arto 28 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

En  la  doctrina  no  hay  unanimidad  de  criterios  para  determinar  la  duración  del 
patrimonio familiar. 

Considerando  que  su  finalidad  es  proteger  a  la  familia,  lógicamente,  la  figura 
llegará  a  su  término  cuando  haya  cumplido  íntegramente  el  objeto  de  su 
constitución o cuando hayan desaparecido  los  requisitos  y  exigencias en que se 
sustentaba  o  sobrevienen  hechos  o  se  producen  actos  ajenos  que  la  hacen 
imposible. 

El  inciso  3  del  artículo  bajo  comentario  permite  que  los  mismos  beneficiarios 
puedan  solicitar  la  extinción  del  patrimonio  familiar  siempre  y  cuando  acrediten 
una causa grave; este trámite deberá llevarse a cabo a nivel judicial a  fin de que 
con  la  facultad  discrecional  que  posee  pueda  comprobar  la  "causa  grave" 
invocada. 

En  la  ley argentina N° 14,394 de 14 de diciembre de 1954,  la desafectación del 
bien de familia se produce en cinco casos siguientes:



a) Petición del propietario con la conformidad de su cónyuge. 

b) Solicitud de la mayoría de los herederos. 

c) Cuando el bien de familia se hubiera constituido por testamento, requiriéndose 
de la mayoría de los cobeneficiados, si hubiera condominio. 

d)  De  oficio  a  instancia  de  cualquier  interesado,  si  todos  los  beneficiados  han 
fallecido o no subsistieran  los requisitos  legales de  la constitución del patrimonio 
familiar. 

e) Por expropiación, reivindicación, venta judicial o existencia de causas graves, a 
juicio de la autoridad competente. 
Un punto que no regula este artículo es la extinción del patrimonio familiar por 
muerte del constituyente. 

El constituyente del patrimonio familiar es el propietario del bien afecto al mismo, 
por lo tanto, al producirse su fallecimiento debería extinguirse el patrimonio familiar 
para dar paso a la sucesión del causante y la transmisión de ese bien y otros que 
pudieran existir en favor de sus causahabientes, según  lo señalado en el artículo 
660  del  Código  Civil;  sin  embargo,  ello  no  es  así,  ya  que  las  normas  sobre 
patrimonio  familiar  señalan  que en  la medida en que  los beneficiarios continúen 
siéndolo, el patrimonio familiar no se extingue pese a la muerte del constituyente, 
sino  que  su  condición  legal  seguirá  vigente  a  favor  de  estos  beneficiarios, 
implicando ello una suspensión en el derecho de  los herederos a  la partición del 
bien. 

En este punto la legislación uruguaya es mucho más clara y precisa, pues refiere 
que el patrimonio familiar no termina con la muerte del cónyuge constituyente, en 
este caso el administrador del bien de  familia será el cónyuge supérstite, y si se 
produjera la muerte de los dos cónyuges, igualmente no se extingue el patrimonio 
familiar  en  tanto  existan  beneficiarios  menores  de  edad;  en  esta  situación,  el 
administrador será el tutor o el curador en cada caso. 
En los casos señalados por el Código Civil pueden presentarse varias situaciones: 

a)  Que  se  produzca  la  muerte  del  constituyente  y  le  sobreviven  viuda  e  hijos 
menores;  en  este  caso,  el  patrimonio  familiar  subsiste  teniendo  en  cuenta  que 
todavía hay beneficiarios que continúan siéndolo y  la vigencia de  la institución es 
por mandato legal. 

b.  Que  se  produzca  la  muerte  del  constituyente  y  le  sobreviven  viuda  e  hijos 
menores  Y  mayores  de  edad;  lógicamente  el  patrimonio  familiar  subsistirá 
respecto a aquellos hijos menores de edad y a  la  cónyuge supérstite. Pero este 
supuesto  implica suspender el derecho de partición de los herederos mayores de 
edad hasta que el último beneficiario deje de serio.



c.  Que  se  produzca  la  muerte  del  constituyente  y  le  sobreviven  viuda  e  hijos 
mayores  de  edad;  en  este  caso  el  cónyuge  sobreviviente  podría  solicitar  el 
derecho  de  habitación  vitalicia  sobre  el  inmueble  en  el  que  recae  el  patrimonio 
familiar, quedando el derecho de partición de los herederos suspendido hasta que 
se extinga el derecho de habitación. 

d. Que se produzca la muerte del constituyente y le sobreviven hijos menores de 
edad matrimoniales  e  hijos  menores  de  edad  extramatrimoniales;  en  este  caso 
primero debemos señalar que todos los hijos tienen los mismos derechos y por lo 
tanto el mismo derecho de gozar del patrimonio familiar, y éste subsistirá hasta la 
mayoría del último de los menores; sin embargo, si los hijos extramatrimoniales no 
fueron  considerados  como.beneficiarios  por  el  constituyente,  en  la  práctica  no 
usufructúan el bien. 

Por lo anteriormente señalado podemos afirmar que  las normas sobre patrimonio 
familiar  tienen  gran  incidencia  en  las  normas  del  Derecho  Sucesorio  sobre  la 
partición, a fin de posibilitar que esta institución sigua extendiendo sus beneficios a 
favor del grupo familiar. 
Finalmente,  hay  que  preguntamos  si  es  posible  extinguir  el  patrimonio  familiar 
constituido  en  favor  de  hijos  menores  de  edad  y  éstos  aún  siguen  siéndolo  al 
momento de solicitar su extinción. 
El  artículo bajo  comentario  señala que se extingue el  patrimonio  familiar  cuando 
sus beneficiarios dejan de serio, de conformidad con el artículo 498. El inciso 2 de 
este  artículo  señala  que  dejan  de  ser  beneficiados  los  hijos  menores  de  edad 
cuando alcanzan la mayoría. 

Por lo tanto, consideramos que no es posible extinguir el patrimonio familiar 
constituido a favor de hijos menores de edad cuando éstos aún no han alcanzado 
la mayoría de edad, debido a que  la  finalidad de esta  institución es garantizar el 
sustento y la continuidad de la familia; en este caso de la prole. 
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DECLARACiÓN  E  Inscripción  DE  LA  EXTINCiÓN  DEL  PATRIMONIO 
FAMILIAR 

ARTICULO  500 

La extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se inscribe en 
los registros públicos. 

CONCORDANCIAS: 

e.e.  arlo 2019 ¡nc. 1) 
e.p.e.  arls. 795,800,801 
LEY 26662  arlo 28 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

El  artículo  499  señala  en  qué  casos  queda  extinguido  el  patrimonio  familiar.  El 
primer inciso de dicha norma remite al artículo 498 del Código Civil que establece 
cuándo se deja de ser beneficiario del patrimonio familiar. 

Al  comentar  el  artículo  498  se  precisó  que  la  extinción  del  patrimonio  familiar 
respecto  de  uno  de  los  beneficiarios  no  extingue  el  derecho  de  los  demás 
beneficiarios; en caso de que se haya constituido a favor de más de uno. 
Es así que, en el supuesto de que uno de los beneficiarios del patrimonio familiar 
sea hijo menor de edad; éste dejaría de ser beneficiario al adquirir  la mayoría de 
edad;  consecuentemente,  no  es  que  se  extinga  la  institución  del  patrimonio 
familiar, sino que  sus beneficios dejan de alcanzar a  quienes pierden  la  referida 
condición. 

Este  artículo  establece  que  la  extinción  del  patrimonio  familiar  "debe"  ser 
declarada;  entendiéndose que  para  su  extinción  debe seguirse  el mismo  trámite 
que para su constitución. 
Al  comentar  el  artículo  496  se  señaló  el  procedimiento  para  la  constitución  del 
patrimonio  familiar,  resaltando  que  este  trámite  podría  realizarse  tanto  a  nivel 
judicial  como  en  sede  notarialartículo  1  de  la  Ley  de  Competencia  Notarial  en 
Asuntos No Contenciosos. 

El artículo 28 de esta misma ley contempla que el procedimiento para la extinción 
del patrimonio familiar es el mismo que para su constitución. 

Es conveniente resaltar que no existe ninguna prohibición o limitación legal 
para  que  la  extinción  de  un  patrimonio  familiar  constituido  judicialmente  pueda 
seguirse notarial mente o viceversa. 
El  procedimiento  de  extinción  del  patrimonio  familiar  concluye  con  una 
declaración, sea ésta del  juez o del notario, dependiendo de la sede ante la cual 
ha sido tramitada.



A nivel notarial este procedimiento concluye con la respectiva escritura pública, la 
misma que debe ser firmada por el solicitante. En este caso, la función del notario 
consiste en verificar que, efectivamente,  los beneficiados hayan dejado de serio; 
debiendo insertar en la escritura pública los respectivos instrumentos públicos que 
acrediten  este  hecho.  Una  vez  acreditadas  las  causales  de  extinción,  el  notario 
declarará  la extinción;  la declaración estará contenida en  la escritura pública que 
origine este trámite. 

Finalmente,  el  artículo  500  señala  que  la  extinción  debe  ser  inscrita  en  los 
Registros Públicos; por  lo  tanto,  en el caso de no ser  trasladado de  inmediato a 
folio correspondiente al inmueble, se considerará registrado desde la  fecha de su 
presentación. 

En  los  casos  en  que  se  haya  constituido  patrimonio  familiar  a  favor  de  hijos 
menores  de  edad  o  incapaces,  hermanos menores  o  incapaces,  y  éstos  hayan 
perdido  la  calidad  de  beneficiarios  por  haber  alcanzado  la  mayoría  de  edad  o 
haber cesado la incapacidad, debería extenderse un asiento registral de extinción 
en base a la presentación del título que contenga el procedimiento seguido a nivel 
notarial o registral o simplemente se debería extender un asiento de cancelación. 

Uno  de  los  principios  que  rige  el  Sistema  Registral  Peruano  es  el  principio 
derogación; mediante este principio  todos  los asientos registrales se extienden a 
solicitud  de  los  otorgantes.  La  rogatoria  alcanza  todos  los  actos  inscribibles 
contenidos  en  el  título  (salvo  reserva  expresa).  Por  otro  lado,  el  artículo  46  del 
Reglamento General de  los Registros Públicos  recoge  implícitamente el principio 
de causalidad o el principio de nexo causal; mediante este principio se establece 
un nexo obligatorio entre título y asiento registra!. 

Por  lo  tanto,  en  principio  no  procede  inscripción  si  no  existe  solicitud  del 
interesado, y no puede haber asiento registral si no existe título de donde emanen 
los derechos que se pretenden inscribir. 

De  otro  lado,  el  artículo  91  del  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos 
precisa  que  las  inscripciones  se  extinguen  respecto  de  terceros  desde  que  se 
cancela el  asiento  respectivo. Asimismo, el  artículo  94 en  su  inciso a) establece 
que opera la cancelación total de las inscripciones cuando se extingue totalmente 
el  bien,  la  persona  jurídica  o  el  derecho  inscrito.  Para  acreditar  la  extinción  del 
derecho inscrito basta la presentación de título suficiente. 

Cuando  los  beneficiarios  adquieren  la  mayoría  de  edad  o  haya  cesado  su 
incapacidad  se extingue  respecto de ellos el  patrimonio  familiar. En estos casos 
consideramos  que  no  es  necesario  seguir  un  procedimiento  bien  notarial  o 
judicialpara  que  se  declare  extinguido  el  patrimonio  familiar  y  de  esta  manera 
proceder con su inscripción registral. 

En  estos  casos  bastará  con  presentar  la  partida  de  nacimiento  o  la  declaración 
judicial  respectiva para acreditar  la  extinción del  derecho  inscrito  (artículo 98 del



Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos),  y  de  esta  manera  se  podrá 
obtener  la  cancelación  del  asiento  registral  de  patrimonio  familiar  respecto  de 
estos beneficiarios. Hay que dejar a salvo que  la cancelación  tendrá efecto  solo 
respecto de los beneficiarios que han dejado de serio, no afectando el derecho de 
los que pudiesen seguir siendo beneficiarios. 

Sin  embargo,  la  legislación  civil  así  como  nuestro  sistema  registral  adoptan  la 
posición  de  requerir  un  trámite  previo,  igual  al  seguido  para  la  constitución  del 
patrimonio  familiar,  para  que  surta  efecto  la  extinción  de  esta  institución. 
Consecuentemente, es el  constituyente el  que solicita  la  extinción del  patrimonio 
familiar;  siendo  éste  quien  firma  la  minuta  y  posterior  escritura  pública.  Por  lo 
tanto,  la extinción del patrimonio  familiar no opera de pleno derecho con  la  sola 
acreditación de  las causal es para su extinción contempladas en el artículo 499, 
sino que debe ser solicitada, declarada por el  juez o el notario e  inscrita en  los 
Registros Públicos. 

Finalmente, debemos mencionar que en lo que se refiere a la solicitud de extinción 
de  patrimonio  familiar  por  parte  de  los mismos beneficiarios,  este  procedimiento 
deberá  llevarse  a  cabo  en  sede  judicial,  por  cuanto  se  tendrá  que  acreditar  la 
necesidad  o  la  causa  grave  que  ha mediado  para  ello  a  través  de  documentos 
sustentatorios que serán debidamente valorados por el órgano jurisdiccional. 
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MODIFICACiÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

ARTICULO  501 

El  patrimonio  familiar  puede  ser  modificado  según  las  circunstancias, 
observándose el mismo procedimiento que para su constitución. 

CONCORDANCIAS: 

C.P.C.arts. 795, 800, 801 
LEY 26662  arto 28 

Comentario 

Sharon Alvis Injoque 

Cuando se produce el cese de la condición de beneficiario de patrimonio familiar y 
éste solo afecta a uno de los demás beneficiarios, deberá tramitarse la respectiva 
modificación del patrimonio familiar a  fin de que quede constancia de la extinción 
de él respecto del beneficiario que ha dejado de serio. 

Sin embargo,  también existe  la posibilidad de que el solicitante  incluya a nuevos 
beneficiarios  luego de haberse constituido el  patrimonio  familiar o que excluya a 
algunos;  en  estos  casos  también  deberá  seguirse  un  procedimiento  de 
modificación del mismo. 

Para la modificación del patrimonio familiar se sigue el mismo procedimiento que 
el señalado para su constitución artículo 496. Este procedimiento podrá llevarse 
a cabo a nivel  judicial o notarial. Resaltando que si  la constitución del patrimonio 
familiar  ha  sido  efectuada  a  través  de  trámite  judicial,  esto  no  impide  que  su 
modificación pueda ser hecha a nivel notarial. 
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CAPíTULO PRIMERO 
TUTELA 

PROCEDENCIA DE LA TUTELA 

ARTICULO 502 

Al menor que no esté bajo la patria potestad se le nombrarátutor que cuide de su 
persona y bienes.(*) 

(*) Confrontar con los arts. 98 a 100 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N" 
27337 de 708 2000, que se ocupa de regular la tutela. 

CONCORDANCIAS: 

C.e.  arts. 418, 520, 527, 563, 580 
C.p.e. arts. 21, 58, 62, 561, 677 
C.N.A.arts. 98 a 100 
C.p.  arts. 125, 128, 153 
C. de e.  art. 5 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

El Código Civil regula un sistema de amparo para niños y adolescentes por el cual 
se encarga a  la  familia el cuidado de  la persona y bienes de  los menores; de  tal 
forma  que  son  parientes  del  menor  quienes  han  de  protegerlos.  Dentro  de  la 
estructura de ese sistema, la patria potestad constituye la figura básica y es a falta 
de ella que entra a funcionar la figura supletoria de la tutela. 

Se comprueba la  integración de ambas figuras en una sola institución protectora: 
todas procuran el mismo fin, se sustentan en semejantes fundamentos y se sirven 
de  parecidos  medios.  Por  ello,  resultan  aplicables  a  la  tutela  las  normas  de  la 
patria potestad, que no aparezcan modificadas específicamente por disposiciones 
propias de aquella figura. 

Como  se  ha  explicado,  las  facultades  que  integran  la  autoridad  paterna  son  de 
naturaleza compleja; ordinariamente asumen a  la vez  la condición de derechos y 
deberes:  al  atribuirles  estas  potestades  a  los  padres,  la  ley  les  reconoce  un 
derecho  natural,  pero  les  impone  al  mismo  tiempo  su  cumplimiento  como  una 
obligación. En lo que respecta a la tutela, el tutor viene a llenar el vacío dejado por 
el padre. De ahí que sus atributos y sus deberes sean análogos pero no iguales, 
porque la relación paternofilial surge de la sangre, mientras que la que existe entre



tutor y pupilo es una creación humana, un remedo imperfecto de la naturaleza. Por 
tanto, si bien se tiene presente la imagen de la patria potestad, los poderes de los 
tutores  son menores  y,  correlativamente, mayor  el  control  del Estado;  lo  que  se 
atribuye al consejo de familia. 

En  general,  el  régimen  de  la  patria  potestad  y  tutela  determina  a  los  padres  y 
tutores, el deber y el derecho de cuidar de  la persona y bienes del menor. En el 
aspecto personal, establece  los derechosdeberes de asistencia y educación, de 
corrección  y  vigilancia,  de  tenencia  y  representación.  En  el  ámbito  patrimonial, 
señala  el  derechodeber  de  administración  de  los  bienes  de  los  menores  y, 
únicamente en el  caso de  los padres,  prescribe el usufructo  legal  paterno  sobre 
tales bienes. 

De otra parte, se confía al consejo de familia el velar por la persona e intereses de 
los  menores  que  no  tengan  padre  ni  madre;  correspondiéndole,  además, 
supervisar al tutor en el ejercicio del cargo. 

Debe apreciarse que, a diferencia del sistema que se sigue en el Código Civil,  la 
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  postula  un  sistema  de  protección  y 
asistencia  en  favor  de  los  niños  temporal  o  permanentemente  privados  de  su 
medio familiar, o cuyo interés exija que no permanezcan en ese medio. 

Así,  en  su  artículo  20  se  dispone  que  "los  niños  temporal  o  permanentemente 
privados de su medio familiar, o cuyo superior  interés exija que no permanezcan 
en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado"; 
y se agrega que "los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus  leyes 
nacionales,  otros  tipos de cuidados para  sus  niños", como son  la  colocación en 
hogares de guarda, la kafala del Derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria 
la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. 

De  acuerdo  con  esa  propuesta,  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes, 
reconociendo el derecho a crecer  en un ambiente  familiar  adecuado en caso de 
que  se  carezca  de  familia  natural  (artículo  8),  regula  las  instituciones  de  la 
colocación familiar por la cual un niño o adolescente es acogido por una persona, 
familia o  institución que  se hará  responsable de él en  forma provisional  (artículo 
104); Y de la adopción, por la que se establece de manera irrevocable la relación 
paternofilial  entre  personas  que  no  la  tienen  por  naturaleza  y  en  la  que  la 
colocación  familiar  se  aplica  como  medida  de  aclimatamiento.  De  otra  parte  y 
como  medida  de  protección  al  niño  o  adolescente  en  estado  de  abandono, 
contempla su incorporación en establecimientos de protección especial. 

Se debe precisar que con  la abrogación del Decreto Ley N° 26102, se derogó  la 
institución  de  la  guarda,  que  fuera  establecida  en  favor  de  los  niños  o 
adolescentes  en  estado  de  abandono  por  la  que  una  persona  o  personas  se 
hacían  responsables  de  ellos,  ejerciendo  las  funciones  de  la  tutela  de  manera 
provisoria.



La guarda era una  institución de carácter transitorio para  la protección del niño o 
adolescente en estado de abandono, por  la  que mediante una resolución  judicial 
una persona o personas se hacían responsables de ejercer sobre él las funciones 
de la tutela. En tal sentido, el guardador tenía los mismos deberes y derechos que 
los estipulados en  la  legislación  vigente  para  los padres;  los  que ejercía  bajo  la 
supervisión periódica del juez de familia. 

Téngase  presente que mediante  la  colocación  familiar  un niño  o  adolescente es 
acogido por  una persona,  familia o  institución que  se hará  responsable de él en 
forma provisional. En el proceso de adopción, la colocación familiar se aplica como 
medida de aclimatamiento y de protección al niño o adolescente cuando el  lugar 
donde vive pone en peligro su integridad física o mental. 

La colocación familiar puede ser dispuesta por  la  instancia administrativa o como 
medida de protección por resolución judicial, pudiendo ser remunerada o gratuita. 
En instancia administrativa, corresponde al Ministerio de Promoción de la Mujer y 
del  Desarrollo  Humano  o  a  las  instituciones  autorizadas  por  éste,  decidir  la 
colocación  de  un  niño  o  adolescente.  Para  este  efecto,  deberán  considerar  el 
grado de parentesco y, necesariamente, la relación de afectividad con la persona, 
la familia o institución que asumirá su cuidado, así como ubicarlo preferentemente 
en su entorno local. 

En  instancia  judicial,  corresponde  al  juez  de  familia  decidir  la  colocación  de  un 
niño  o adolescente como medida  de  protección adoptada  dentro del  proceso de 
declaración  de  abandono;  pudiendo  ser  establecida,  durante  la  investigación 
tutelar, como medida provisional. 
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JURISPRUDENCIA 

"El Código Civil regula con gran escrupulosidad y detalle toda la organización que 
establece para la guarda de la persona y bienes o solamente de los bienes de los 
menores o incapacitados, dada la trascendencia y la función eminentemente social 
y estatal  de salvaguardar  los  intereses de  todos aquellos que no pueden  regirse 
por  sí  mismos,  evitando  los  graves  riesgos  que  su  falta  de  plena  capacidad 
entraña" 
(DiezPicaza, Luis, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Volumen 111, p. 214).



FACULTAD PARA EL NOMBRAMIENTO DE TUTOR 

ARTICULO 563 

Tienen facultad de nombrar tutor, en testamento o por escritura pública: 
1.  El  padre  o  la  madre  sobreviviente,  para  los  hijos  que  estén  bajo  su  patria 
potestad. 
2. El abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima. 
3. Cualquier testador, para el que instituya heredero o legatario, si éste careciera 
de  tutor nombrado por el  padre o  la madre  y  de  tutor  legítimo y  la cuantía  de  la 
herencia o del legado bastare para los alimentos del menor. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. 418, 508 
LEY 26702  arlo 275, inc.  6) 

Comentario 

María Isabel Svkolich Alva 

El  origen  de  la  patria  potestad  se  halla  en  el  Derecho  Romano  cuando  se 
reconocían al pater familias derechos absolutos y perpetuos sobre los hijos, de tal 
forma  que  podía  disponer  de  sus  bienes  e  incluso  decidir  entre  la  vida  o 
condenarlos a muerte. 

Sin embargo, con la evolución del hombre se entendió que la patria potestad era 
conferida por  la naturaleza a  los padres, en atención a  la necesidad de confiar a 
determinadas  personas  el  cuidado  de  quienes  se  encontraban  incapacitados  de 
valerse por sí mismos. 

La  patria  potestad  identificada  como  autoridad  parental,  deberes  y  derechos 
paternofiliales,  autoridad  de  los  padres,  etc.,  es  una  institución  jurídica  del 
Derecho de Familia que nace como consecuencia de la filiación y que por ende se 
encuentra  dotada  por  el  ordenamiento  jurídico  de  un  conjunto  de  deberes  y 
derechos. 

Al  respecto el  artículo  418 del Código Civil  señala que por  la  patria  potestad  los 
padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos 
menores, correspondiendo tanto al padre como a la madre durante el matrimonio o 
al padre o a  la madre que ha efectuado el reconocimiento en caso de tratarse de 
hijos extramatrimoniales (artículos 419 y 421 del C.C.). 

El  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  en  su  artículo  74  regula  los  deberes  y 
derechos  de  los  padres  que  ejercen  la  patria  potestad,  entre  ellos,  el  deber  de 
velar por el desarrollo integral de los hijos, proveer su sostenimiento y educación,



representarlos  en  los  actos  de  la  vida  civil  mientras  no adquieran  capacidad  de 
ejercicio y responsabilidad civil, así como administrar y usufructuar sus bienes. 
Es  justamente en atención a  los alcances del ejercicio  de  la patria potestad que 
surge la tutela como figura supletoria de ésta, posibilitándose el nombramiento de 
una  persona  llamada  "tutor",  para  que  en  reemplazo  de  los  padres  asuma  el 
cuidado de la persona y bienes, además de la  representación en todos  los actos 
de  la vida civil, de  los hijos menores de edad que no se encuentran sujetos a  la 
patria potestad. 

Cabe señalar que inicialmente en el Derecho Romano se consideraba que la tutela 
solo  podía  ser  ejercida  por  el  varón,  dada  la  significancia  y  trascendencia  del 
cargo,  en  contraposición  con  la  visión  de  debilidad  y  flaqueza  que  se  tenía  del 
sexo femenino. 

La  facultad  de  nombrar  tutor  recae  en  principio  en  los  padres,  bien  sean 
matrimoniales o extramatrimoniales,  toda vez que en ellos por  razones de orden 
afectivo y biológico existe  la necesidad de velar y garantizar el cuidado futuro de 
los hijos. 

El inciso primero de la norma en comentario se refiere específicamente al padre o 
la madre sobreviviente por cuanto se entiende que en caso de muerte del otro, el 
ejercicio  de  la  patria  potestad  corresponderá  íntegramente  al  primero  y  en 
consecuencia ser'!' éste quien se encuentre facultado para efectuar la designación 
al gozar de un derecho preferente. 

Resulta oportuno destacar que la facultad reconocida al progenitor supérstite debe 
encontrarse  aparejada  de  capacidad  de  goce  y  ejercicio,  así  como  del  ejercicio 
pleno de la patria potestad, por cuanto de mediar suspensión o pérdida de aquella 
(de conformidad a  las causal es previstas en  los artículos 75 y 77 del Código de 
los Niños y Adolescentes), no cabe posibilidad de designación alguna. 
La forma de designación de tutor queda a elección del progenitor, sea ésta por vía 
testamentaria (cualquiera de las formas que reconoce el ordenamiento civil) o por 
escritura pública. 

Como  sabemos,  el  testamento  constituye  la  manifestación  de  voluntad  de  una 
persona capaz por la cual se decide en vida todo lo concerniente a los bienes y a 
la  esfera  familiar  o  patrimonial  para  después  de  la  muerte,  y  que  se  encuentra 
sujeto a las limitaciones y formalidades establecidas por ley. 

La  segunda  parte  del  artículo  686  del  Código  Civil  señala  que  son  válidas  las 
disposiciones de carácter  no patrimonial  contenidas en el  testamento,  aunque el 
acto se  limite a ellas; por  lo cual el nombramiento de  tutor mediante testamento, 
ordinario o especial, resulta procedente. 

Evidentemente,  tanto  el  testamento  como  la  escritura  pública  deben  redactarse 
con  las formalidades requeridas por  la ley,  toda vez que si se declara su nulidad,



carecerá  de  validez  la  designación  de  tutor,  quedando  ésta  tan  solo  como  un 
referente de la voluntad del padre o de la madre. 

El  segundo  supuesto  de  nombramiento  de  tutor  es  el  reconocido  al  abuelo  o 
abuela que ejerce la  tutela  legítima de  los nietos. Como sabemos,  tutela legítima 
es  la  que  corresponde  a  los  parientes  consanguíneos,  que  nuestra  legislación 
limita a la línea recta ascendente y que se efectivizará en caso de que los padres 
no  hubiesen  nombrado  tutor  por  testamento  o  por  escritura  pública,  éste  no 
hubiese aceptado la designación o hubiese cesado en el cargo. 

En consecuencia, la atribución de nombramiento de tutor conferida a  los abuelos 
nace del ejercicio de una  tutela que previamente ha sido reconocida por  la  ley y 
cuya finalidad, al igual que en el caso del padre o de la madre, es la de asegurar el 
cuidado y bienestar del niño, niña o adolescente sujeto a tutela. 
Por  último  se  confiere  igual  derecho  al  testador  que  hubiese  instituido  como 
heredero o legatario a aquel que carece de tutor nombrado por el padre o madre o 
de tutor legítimo. 

Evidentemente el  propósito  de  la norma es que el beneficiado con  la  herencia o 
legado  cuente  con  una  persona  que  se  encargue  de  su  cuidado  y  de  la 
administración  del  bien  o  bienes  que  forman  parte  d~1  acto  de  liberalidad  del 
testador;  no  obstante  la  atribución  conferida  al  testador  tiene  como  límite  la 
existencia de padres que ejercen la patria potestad, dado su derecho preferente, la 
designación  de  tutor  efectuada  por  éstos  o  la  reconocida  por  la  ley  a  los 
ascendientes en su calidad de tutores legítimos. 
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NOMBRAMIENTO DE TUTOR POR UNO DE LOS PADRES 

ARTíCULO  504 

Si uno de los padres fuere incapaz, valdrá el nombramiento de tutor que hiciere el 
otro, aunque éste muera primero. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 580 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

El artículo 42 del Código Civil señala que  tienen plena capacidad de ejercicio de 
sus  derechos  civiles  las personas que  hayan  cumplido  dieciocho años  de  edad, 
salvo lo dispuesto por los artículos 43 y 44 del mismo ordenamiento legal. 

Al  respecto José Puig Brutau señala  lo siguiente "...De  la capacidad  jurídica hay 
que distinguir  la que puede  tener  la persona para obrar con eficacia  jurídica, en 
especial la capacidad de producir mediante sus declaraciones de voluntad efectos 
jurídicos para sí y para otros (capacidad negocial) y la de hacerse responsable de 
los  resultados o consecuencias de sus propias acciones u omisiones  (capacidad 
delictual). Por  consiguiente, capacidad de obrar es  la  aptitud de  la  persona para 
dar vida a las relaciones jurídicas que han de afectarle activa y pasivamente. Es la 
posibilidad de realizar actos a los que la ley atribuye eficacia jurídica". 

Por su parte Cabanellas señala que la "capacidad jurídica es la aptitud que tiene el 
hombre  para  ser  sujeto  o  parte,  por  sí  o  por  su  representante  legal  en  las 
relaciones de derecho, ya como titular de derecho o facultades, ya como obligado 
a una prestación o al cumplimiento de un deber". 

Sin embargo, dicha capacidad puede verse afectada total o parcialmente en caso 
de  concurrir  los  supuestos  contenidos  en  los mencionados artículos  43  y  44 del 
Código  Civil  (privación  de  discernimiento,  retardo  mental,  deterioro  mental, 
toxicomanía, etc). 

En consecuencia  la norma alude al supuesto del hijo que,  teniendo como padres 
uno con capacidad civil y otro privado de ésta, tenga asegurado el cuidado de su 
persona  y  bienes  en  caso  de  fallecimiento  del  primero  en  atención  al 
nombramiento de tutor que en vida hubiese efectuado éste. 

Evidentemente  la  norma hace  énfasis  a  lo  ya  regulado por  el  inciso primero del 
artículo 503 del Código Civil,  toda vez que la capacidad de nombrar  tutor solo es 
reconocida a los padres que ejercen la patria potestad, en consecuencia el padre 
o madre  incapaz  no  goza  de  dicha  facultad,  en  atención  a  su  propio  estado  de



incapacidad Y que el propio Código de los Niños y Adolescentes en el inciso a) del 
artículo  75  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  establece  como  causal  de 
suspensión del ejercicio de la patria potestad, previa declaración de interdicción. 

El  supuesto  contenido  en  la  norma  alude  al  típico  caso  de  orfandad  en  que 
quedaría  tanto  el  hijo  menor  de  edad  como  el  padre  o  madre  incapaz  ante  la 
muerte del que gozaba de capacidad civil. 

El legislador pretende brindar una alternativa de solución al problema al facultar al 
padre  capaz  de  adelantarse  a  los  acontecimientos  y  asegurar  en  vida  el  futuro 
cuidado de su prole, más aún que el  derecho de nombramiento de  tutor viene a 
ser una manifestación del ejercicio de la patria potestad, toda vez que el inc. a) del 
artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes señala que es deber y derecho 
de los padres que ejercen la patria potestad el "velar por su desarrollo integral". 

Velar por el desarrollo  integral de un hijo  implica el cuidado presente y futuro del 
mismo,  en  consecuencia  el  nombramiento  de  tutor  ante  las  circunstancias 
hipotéticas que describe la norma vendría a ser un deberderecho del padre. 
La  forma de nombramiento del  tutor queda a criterio del padre sea testamento o 
escritura pública con arreglo a las formalidades exigidas por ley. 
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PLURALIDAD DE TUTORES 

ARTICULO  505 

Si  fueren nombrados dos o más  tutores en  testamento o por escritura pública, el 
cargo  será  desempeñado  en  el  orden  del  nombramiento,  salvo  disposición 
contraria. En este último caso, si el instituyen te no hubiera establecido el modo de 
ejercer las atribuciones de la tutela, ésta será mancomunada. 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

El Código Civil peruano regula en su artículo 503 la facultad del padre de nombrar 
tutor mediante testamento o escritura pública; sin embargo, si bien del análisis de 
la norma se desprendería que se alude al nombramiento de un solo tutor, lo cierto 
es que no existe prohibición alguna para el nombramiento de un número mayor. 
El  ejercicio  de  la  tutela  plural  es  considerado  por  algunos  peligroso  para  los 
intereses  del  tutelado  ante  la  posibilidad  de  discrepancias  inevitables  entre  los 
tutores, más aún cuando de la administración de bienes se trata; otros consideran 
que  el  ejercicio  único del  cargo  del  tutor significa  otorgar  un poder  omnímodo a 
una sola persona, lo cual resulta más riesgoso para el tutelado. 

Al respecto, no existe uniformidad en la legislación comparada así: 

El Código Civil de Puerto Rico señala en su artículo 169 que "la tutela se ejercerá 
por un solo tutor". 

El Código Civil argentino en su artículo 386 señala que "la tutela debe servirse por 
una sola persona, estando prohibido a los padres nombrar dos o más tutores que 
funcionen  como  tutores  conjuntos  y  si  lo  hicieren,  el  nombramiento  subsistirá 
solamente  para  que  los  nombrados  sirvan  la  tutela  en  el  orden  que  fuesen 
designados, en el caso de muerte, incapacidad, excusa o separación de alguno de 
ellos". 

El Código Civil Español en su artículo 236 establece que la tutela se ejerce por un 
solo tutor; sin embargo establece excepciones como: 

1. Cuando concurran circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su 
patrimonio, que ameriten separar como cargos distintos el de tutor de la persona y 
el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito 
de su competencia, no obstante  las decisiones que conciernan a ambos deberán 
tomarlas conjuntamente. 

2. Cuando  la tutela corresponda al padre y a  la madre, en consecuencia la  tutela 
será  ejercida  por  ambos  padres  conjuntamente  de  modo  análogo  a  la  patria 
potestad.



3. Cuando se designa al tío tutor de los hijos de su hermano y resulta conveniente 
que su cónyuge ejerza también la tutela. 
4.  Cuando  el  juez  nombre  tutores  a  las  personas  que  los  padres  del  tutelado 
hubieran  designado  en  testamento  o  documento  público  notarial  para  ejercer  la 
tutela conjuntamente. 

En  nuestro  país,  dejando  de  lado  la  tutela  legítima  y  la  tutela  dativa  que 
indiscutiblemente  deben  ser  ejercidas  por  una  sola  persona,  se  posibilita  el 
nombramiento de más de un tutor, cuyo ejercicio en principio se encuentra sujeto 
a un orden de prelación, en atención a la voluntad del testador o de quien otorga la 
escritura pública, 

Igualmente, se desprende la posibilidad de ejercicio de una tutela independiente y 
otra mancomunada, de tal  forma que cabría el nombramiento de un  tutor que se 
encargue  exclusivamente  de  la  persona  del  tutelado  y  otro  de  sus  bienes,  así 
como  que  ambas  o  más  personas  se  encarguen  de  dichos  aspectos  en  forma 
conjunta. 
Un aspecto importante de resaltar resulta ser que los tutores para ejercer el cargo, 
sea  en  forma  independiente  o mancomunada,  deben  cumplir  ciertas exigencias, 
como son: 

a) Plena capacidad civil (toda vez que resultaría absurdo pensar que un incapaz 
se encargue del cuidado de otro incapaz). 

b) No encontrarse en los supuestos a los que alude el artículo 515 del Código 
Civil. 

c)  Dar  cumplimiento  a  las  exigencias  del  artículo  520  del  mismo  ordenamiento 
legal, sin lo cual el nombramiento efectuado por testamento o por escritura pública 
no tendría validez ni eficacia jurídica. 

En conclusión, sea que se trate de una tutela independiente o de una tutela 
mancomunada,  lo  que  debe  primar  es  la  obligación  del  tutor  de  velar  por  el 
desarrollo integral del tutelado, como así lo exige el artículo 526 del Código Civil o 
como en forma amplia lo regula el artículo 269 del Código Civil español, al señalar 
que  "el  tutor  está  obligado  a  velar  por  el  tutelado  y  en  particular  a  procurarle 
alimentos, educarlo, a promover  la adquisición o recuperación de su capacidad y 
mejor inserción en la sociedad, etc" , 
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TUTELA LEGAL 

ARTICULO  506 

A  falta de  tutor  nombrado en  testamento o por  escritura pública,  desempeñan el 
cargo los abuelos y demás ascendientes, prefiriéndose: 
1. El más próximo al más remoto. 
2. El más idóneo, en igualdad de grado. La preferencia la decide el juez oyendo al 
consejo de familia. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 507, 619 Y ss. 

Comentario 

MarÍa Isabel Sokolich Alva 

Tutela legítima es la impuesta por la ley a favor de determinadas personas que se 
encuentran unidas al pupilo por  razones de parentesco y que opera en ausencia 
de  tutor  nombrado  por  testamento  o  escritura  pública  y  que  nuestra  legislación 
limita a los ascendientes. 

Esta  clase  de  tutela  es  la  segunda  en  orden  después  de  la  testamelltaria  y  se 
entiende  que  se  aplica  cuando  el  padre  falleció  intestado  o  cuando,  habiendo 
otorgado testamento, no efectuó designación alguna. 
En algunas legislaciones como en los Códigos Civiles de España y Puerto Rico se 
faculta el nombramiento de tutor legítimo, además de los abuelos, a los hermanos, 
y  en  otras  como  en  el  Código  Civil  argentino  dicha  designación  se  extiende 
inclusive a los tíos. 

Particular  resulta  ser  el  caso  del  Código  Civil  mexicano  que  en  forma  expresa 
regula  que  la  tutela  será  ejercida  por  los  hermanos  y  que  solo  a  falta  de  éstos 
corresponderá a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad 
(tíos y primos hermanos). 

En  nuestro  medio  la  designación  de  tutor  legítimo  tiene  como  consideración 
principal la cercanía existente (en atención al grado de parentesco) entre el pupilo 
y  la  persona  en  quien  recaerá  la  designación  de  tutor,  lo  cual  evidentemente 
obedece  a  factores  de  índole  afectivoemocionales,  toda  vez  que  cuanto  más 
cercano al pupilo resulte ser el tutor se favorecerá un adecuado cumplimiento de 
los deberes inherentes al cargo (cuidado, educación, alimentación, representación 
y actos de administración), que muchos coinciden en señalar como semejantes al 
del "buen padre de familia".



Asimismo, se señala que esta  limitación de  la ley obedece además a factores de 
índole  biológica,  por  cuanto  son  precisamente  los  abuelos  quienes  en 
representación de sus hijos ejercerán en mejor forma el cargo de tutor. 

Sin  embargo,  el  problema  surge  cuando  concurren  a  la  designación  de  tutor 
legítimo  los abuelos  por  línea materna  y  los  abuelos  por  línea  paterna. En este 
caso la norma prevé como solución legal el prevalecer la idoneidad para el cargo, 
lo cual deberá ser decidido por el juez especializado. 
Al  respecto,  resulta oportuno señalar  que  si bien  la  norma no  lo menciona,  toda 
vez que el Código de los Niños y Adolescentes es posterior al Código Civil, el juez 
de  familia  además  de  tener  en  cuenta  aspectos  de  idoneidad  para  el 
nombramiento  del  tutor  legítimo,  debe  hacer  primar  el  Principio  del  Interés 
Superior del Niño. 

Este  principio  de  observancia  obligatoria  se  encuentra  recogido  en  el  artículo 
noveno del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, cuya fuente 
de inspiración se encuentra en el inciso 1 Q del artículo 3 de la Convención sobre 
los  Derechos  del  Niño  de  1989,  que  nuestro  país  suscribió  y  ratificó 
oportunamente y que señala lo siguiente: 

"...  En  todas  las medidas  concernientes  a  los niños  que  tomen  las  instituciones 
públicas  o  privadas  de  bienestar  social,  los  tribunales,  las  autoridades 
administrativas o  los órganos  legislativos,  una consideración primordial a  que  se 
atenderá será el interés superior del niño".  . 

Este principio obliga a la autoridad judicial a adoptar una decisión en atención a lo 
que significará el bienestar del infante por encima de cualquier otra consideración, 
y  cuando  se  señala  "bienestar"  se  entiende  por  éste  a  todo  el  conjunto  de 
aspectos que caracterizarán el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. 
De  otro  lado,  no  se  debe  olvidar  que  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes 
consagra en su artículo noveno el derecho de todo niño, niña y adolescente que 
estuvieran en condiciones de formar sus propios juicios, a expresar sus opiniones 
en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan y a que se tengan 
en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez. 

De esta  forma,  la opinión del niño,  niña o adolescente  resulta  fundamental  en  la 
designación de la persona que ejercerá el cargo de tutor  legítimo, por cuanto por 
razones  de  empatía,  cercanía  o  crianza  podría  existir  inclinación  hacia  una 
persona específica, lo cual deberá ser evaluado por la autoridad jurisdiccional, por 
cuanto como ya se ha señalado lo importante es el bienestar del tutelado. 
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TUTELA LEGAL DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO  507 

La  tutela  de  que  trata  el  artículo  506  no  tiene  lugar  respecto  de  los  hijos 
extramatrimoniales si no la confirma el juez. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 402, 409, 506 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

Los hijos extramatrimoniales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 386 del 
Código Civil,  resultan  ser  los  concebidos  y  nacidos  fuera del matrimonio  y  cuya 
filiación  surge  en  atención  al  reconocimiento  o  a  la  sentencia  declaratoria  de  la 
paternidad  o  maternidad,  como  así  lo  señala  expresamente  el  artículo  387  del 
ordenamiento sustantivo. 

La Constitución Política del Estado es clara al señalar en su artículo 6 que todos 
los hijos tienen iguales derechos y deberes, estando prohibida toda mención sobre 
el estado civil  de  los padres  y  sobre  la naturaleza de  la  filiación en  los  registros 
civiles y en cualquier otro documento de identidad. 

Sin embargo, la razón de ser de la norma obedece básicamente a la naturaleza de 
la  filiación  del  hijo  extramatrimonial,  toda  vez  que  si  bien  en  caso  del 
reconocimiento volunt?.~ .10 existe mayor  inconveniente por cuanto el padre o la 
madre o ambos, libre y voluntariamente manifiestan su paternidad o maternidad, lo 
mismo no sucede cuando se trata de la filiación, que surge a partir de la sentencia 
declaratoria de ésta. 

En este último caso existe una decisión judicial expedida en atención a los medios 
de prueba actuados dentro de un proceso  judicial, a  tenor de los supuestos a los 
que  alude  el  artículo  402  del  Código  Civil,  que  en  muchos  de  los  casos  no  es 
aceptada por la parte vencida. 

En  consecuencia  si  bien  una  filiación  nacida  de  una  decisión  judicial  confiere 
formalmente  al  hijo  los  derechos  inherentes  a  su  calidad  de  tal,  lo  cual  incluye 
aspectos de orden personal, patrimonial y sucesorio, lo cierto es que la sentencia 
no  garantiza  la  adecuada  relación afectiva entre el  hijo  y  el  padre declarado,  lo 
cual a su vez se extiende a la familia de este último, por este motivo la aplicación 
del artículo 506 del Código Civil  se encuentra sujeta a  la confirmación que debe 
efectuar  la autoridad  judicial, para  lo cual como se señaló al comentar el artículo 
precedente se debe tener en cuenta el bienestar del tutelado, a tenor del Principio 
del Interés Superior del Niño recogido por el Código de los Niños y Adolescentes.



En  la  legislación  comparada  no  existe  un  tratamiento  uniforme  respecto  de  la 
tutela legítima de los hijos extramatrimoniales, así: 

El  Código  Civil  de  Puerto  Rico  en  su  artículo  178  no  hace  alusión  alguna  a  la 
calidad  del  hijo,  toda  vez  que  se  refiere  a  éste  en  términos  generales  y  solo 
especifica  que  el  nombramiento  de  tutor  debe  recaer  en  los  abuelos  o  los 
hermanos, teniéndose en cuenta los mejores intereses y el bienestar del menor. 
Igualmente,  el  Código  Civil  argentino  en  su  artículo  391  señala  que  el  juez 
confirmará  o dará  la  tutela  legal  a  la  persona que por su solvencia  y  reputación 
fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor. 
Por su parte, el Código Civil español no efectúa una mención expresa a los tipos 
de  tutela;  sin  embargo,  en  su  artículo  234  determina  una  prelación  para  el 
nombramiento del  tutor (los padres,  la persona o personas designadas por éstos 
en sus disposiciones de última voluntad, el ascendiente o hermano que designe el 
juez, etc.), y agrega que excepcionalmente el  juez en  resolución motivada puede 
alterar el orden de nombramiento o prescindir de todas las personas mencionadas 
si el beneficio del menor así lo exigiere, en tanto que en el artículo 241 se señala 
que podrán ser tutores todas las personas que se encuentren en pleno ejercicio de 
sus  derechos  civiles  y  en  quienes  no  concurra  alguna  de  las  causas  de 
inhabilidad. 
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TUTELA DATIVA 

ARTICULO 508 

A falta de tutor testamentario o escriturario y de tutor legítimo, el consejo de familia 
nombrará tutor dativo a una persona residente en el lugar del domicilio del menor. 
El consejo de familia se reunirá por orden del juez o a pedido de los parientes, del 
Ministerio Público o de cualquier persona. 

CONCORDANCIAS: 

c.  arto 159 
C.C.  arts. 563, 619 Y ss. 
D.LEG. 052  arto 1 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

Tutela  dativa  es  aquella  que  es  conferida  por  mandato  judicial  a  falta  de  tutor 
testamentario o  legítimo; vale decir, que opera subsidiariamente y solo a  falta de 
las anteriores. 

El consejo de familia, en el que recae la facultad de nombrar tutor, es la institución 
familiar  integrada  por  los  parientes  paternos  y  maternos  de  los  menores  e 
incapaces o  los designados por  testamento o por decisión  judicial, cuya finalidad 
es la de cautelar su bienestar e interés económico y moral. 

El artículo 619 del Código Civil señala que la finalidad del consejo de familia es la 
de velar por la persona e intereses de los menores y de los incapaces mayores de 
edad que no tengan padre ni madre. 

Por su parte, Josserand define al consejo de familia como el poder deliberante de 
la tutela y centro de gravedad de la organización tutelar. 
Es  en  consecuencia  a  esta  institución  familiar  a  la  que  corresponde  el 
nombramiento del  tutor dativo,  el cual se encuentra compuesto por  las personas 
designadas por testamento o escritura pública por el padre o madre sobreviviente, 
o por las designadas por el abuelo o abuela que haya ejercido la tutela legítima del 
tutelado  y  a  falta  de  éstos  por  los  parientes  consanguíneos  ascendentes  y 
colaterales existentes. 

Corresponde  al  juez  de  familia  instalar  y  presidir  el  consejo  de  familia,  cuya 
función principal de acuerdo con  lo dispuesto por el  inciso 1) del artículo 647 del 
Código Civil, es el nombramiento del tutor o curador dativo, según sea el caso. 

El artículo 102 del Código de  los Niños y Adolescentes señala taxativamente que 
el adolescente participará en  las reuniones del consejo de  familia con derecho a



voz y a voto, en tanto que el niño será escuchado con las restricciones propias de 
su edad. 

Como  sabemos,  se  entiende  por  niño  a  todo  ser  humano  desde  su  concepción 
hasta  cumplir  los  doce  años,  y  adolescente  desde  los  doce  hasta  cumplir  los 
dieciocho años de edad. 

La norma recogida por el Código de los Niños y Adolescentes parte por reconocer 
el derecho de  todo niño y adolescente a emitir opinión en  todos  los asuntos que 
los afecten, como así lo consagra el artículo 10 del referido texto legal, el cual a su 
vez  tiene  su  fuente  en  el  inciso  1)  del  artículo  12  de  la  Convención  sobre  los 
Derechos del Niño. 

La  formación  del  consejo  de  familia  parte  del  mandato  del  juez 
especializado a  tenor de  la  solicitud de  los parientes,  del Ministerio Público o de 
cualquier persona. 

En el primer caso resulta claro que son los parientes los principales interesados en 
el nombramiento del tutor dativo en atención a los lazos de parentesco existentes 
entre éstos y el niño, niña o adolescente que requiere de tutela. 

En  el  segundo  caso  la  participación  activa  del  Ministerio  Público  obedece  al  rol 
que  cumple  en  la  sociedad  como  defensor  de  los  derechos  de  los  menores  e 
incapaces, como así  lo señala el artículo 1 de su Ley Orgánica (D. Legislativo N° 
052),  así  como  en  atención  a  la  función  conferida  al  fiscal  de  Familia  como 
defensor de  los derechos y garantías de  los niños y adolescentes y promotor de 
oficio o a petición de parte de las acciones legales, judiciales o extrajudiciales que 
correspondan,  tal  como  lo  prevé  el  artículo  138  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes. 

Finalmente,  la  solicitud  para  la  formación  del  consejo  de  familia  también  puede 
corresponder a cualquier persona, y esto en atención al espíritu de solidaridad que 
debe  prevalecer  entre  los  seres  humanos,  más  aún  cuando  se  trata  de  seres 
indefensos  que  en  atención  a  su  minoría  de  edad  no  pueden  valerse  por  sí 
mismos y que por tanto requieren de la presencia y cuidado de terceros. 
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RATIFICACiÓN DEL TUTOR DATIVO 

ARTíCULO 509 

El  tutor dativo será  ratificado cada dos años por el consejo de familia, dentro del 
plazo  de  treinta  días  contados  a  partir  del  vencimiento  del  período.  La  falta  de 
pronunciamiento del consejo dentro de dicho plazo equivale a la ratificación. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 647, incs. 3) y 4) 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

Las facultades del consejo de familia son amplias y se encuentran recogidas en el 
artículo  647  del  Código  Civil,  entre  las  que  se  encuentra  la  de  declarar  la 
incapacidad de los tutores dativos y propiciar su remoción judicial. 
Es justamente la función de velar por el bienestar e interés económico y moral del 
tutelado que  corresponde al consejo de  familia,  la  que  sustenta  la  necesidad de 
ratificación  del  ejercicio  del  cargo  del  tutor  dativo,  que  la  ley  ha  establecido  en 
periodos de dos años. 

La  función  del  tutor  sea  testamentario,  legítimo  o  dativo  es  la  de  cuidar  de  la 
persona  y  bienes  del  tutelado,  por  este  motivo  en  lo  concerniente  a  la  primera 
obligación el tutor debe cumplir el rol que hubiese correspondido al propio padre o 
madre, de allí que se dice que el tutor hace las veces del "buen padre de familia". 
La segunda obligación del  tutor es cuidar  los bienes del  tutelado, de allí  la  razón 
de ser de la facción de inventario judicial de los bienes del pupilo y la constitución 
de  garantía  hipotecaria  o  prendaria  o  fianza  que  debe  efectuar  previamente  a 
asumir el cargo, a tenor de lo dispuesto por los incisos 1) Y 2) del artículo 520 del 
Código Civil. 

El consejo de familia asume el rol de supervisor de las funciones del  tutor, 
de tal forma que si su actuación hubiese resultado negativa para los intereses del 
tutelado cabe su  remoción,  la cual  también puede ser solicitada por el Ministerio 
Público. 

Igualmente  el  juez  de  familia  puede  ordenar  la  formación  del  consejo  de 
familia  aI  tomar  conocimiento  por  cualquier  medio  de  los malos manejos  en  los 
que estaba Incurriendo el tutor. 

Sin embargo, a efectos de que la función del tutor sea viable, la propia  ley señala 
que  el  silencio  o  la  inacción  del  consejo  de  familia  dentro  de  los  treinta  días 
posteriores  al  periodo  de  dos  años  de  ejercicio  del  cargo,  equivale  a  su 
ratificación, toda vez que se entiende que existe conformidad con el desempeño.
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TUTELA DEL ESTADO 

ARTíCULO 510 

Los  expósitos  están  bajo  la  tutela  del  Estado  o  de  los  particulares  que  los 
amparen. 
La  tutela  del  Estado  se  ejerce  por  los  superiores  de  los  respectivos 
establecimientos. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 4 
C.C. art.631 

Comentario 

María Isabel Soko/ich Alva 

El Código de los Niños y Adolescentes de 1993 marcó un cambio sustancial en el 
tratamiento  de  la  niñez  del  país,  toda  vez  que  inspirado  en  los  principios 
consagrados en  la  "Convención de  las Naciones Unidas  sobre  los Derechos del 
Niño"  de  1989,  propugnó  la  denominada  "Doctrina de  la Protección  Integral",  en 
sustitución  de  la  "Doctrina  de  la  Situación  Irregular"  recogida  en  el  derogado 
Código de Menores de 1962. 

Es  así  que  el  legislador  incluyó  todo  un  capítulo  referido  al  llamado  "Proceso 
Tutelar" dirigido a aquella población de niñas, niños y adolescentes que, dada su 
situación particular de abandono (entendido como orfandad, maltrato, desamparo, 
incumplimiento  por  parte  de  los  progenitores  de  deberes  y  obligaciones,  entre 
otros),  requerían  de  la  iniciación  de  una  investigación  denominada  "tutelar" 
encaminada  desde  su  inicio  al  otorgamiento  a  su  favor  de  una  medida  de 
protección. 

Esta medida de protección al principio provisional y  luego definitiva se encuentra 
aparejada de la  realización de un conjunto de diligencias que tienen por finalidad 
corroborar  la  causal  de  abandono,  en  cuyo  caso,  previo  dictamen  fiscal,  la 
autoridad  jurisdiccional expide el auto de abandono cuyas  implicancias significan 
incluso  la  pérdida  del  ejercicio  de  la  patria  postestad  (artículo  77,  inciso  b  del 
Código de los Niños y Adolescentes). 

Las medidas de protección que  regula el artículo 243 del Código de  los Niños Y 
Adolescentes  son  diversas  y  son  aplicadas  por  el  juez  de  familia  en  atención  a 
cada  caso  en  particular,  distinguiéndose  entre  aquellas:  el  cuidado  en  el  propio 
hogar, la participación en programas oficiales o comunitarios, la incorporción a una 
familia  sustituta,  la  adopción  y  la  atención  integral  en  un  establecimiento  de 
protección especial.



La  norma  en  comentario  alude  a  esta  última  medida  de  protección,  la  cual  se 
materializa con el internamiento del niño, niña o adolescente en un hogar público o 
privado  con  la  finalidad  de  cautelar  su  integridad  en  tanto  se  tramita  la 
denominada "investigación tutelar"; sin embargo, esta medida debe ser adoptada 
como "última  ratio",  toda vez que se ha corroborado que  la  institucionalización si 
bien  constituye  una  alternativa  de  ayuda  al  niño  expósito,  maltratado  o  en 
desamparo,  no  cubre  lo  más  importante  en  su  desarollo  como  es  el  aspecto 
afectivo, el cual en principio debe ser brindado por los progenitores, de allí que el 
Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  consagre  el  derecho  de  todo  niño  y 
adolescente a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. 

El  artículo  9  de  la  "Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño"  señala  como 
obligación de los Estados el velar porque el niño no sea separado de sus padres 
contra su voluntad, excepto cuando a reserva de revisión  judicial,  las autoridades 
competentes  determinen  de  conformidad  con  la  ley  y  los  procedimientos 
aplicables,  que  tal  separación  es  necesaria  por  el  interés  superior  del  niño.  Tal 
determinación  puede  ser  necesaria  en  casos  particulares,  por  ejemplo,  en  los 
casos  que el  niño  sea objeto de maltrato  o  descuido  por  parte  de  sus  padres o 
cuando éstos viven separados y debe adaptarse una decisión acerca del lugar de 
residencia del niño. 

En suma, son los directores o superiores de los hogares o albergues de protección 
quienes  asumen  la  tutela  de  los  albergados  en  tanto  se  encuentren 
institucionalizados, correspondiéndoles por ende la función de cuidado, asistencia 
y  representación,  lo cual  además  de  ser supervisado  por  el  Ente Rector  que de 
conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  28  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes  corresponde  al  Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  (antes 
PROMUDEH),  también puede ser verificado por el  fiscal de familia en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 144 del mismo ordenamiento legal. 
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TUTELA DE MENORES EN SITUACiÓN IRREGULAR 

ARTICULO  511 

La  tutela  de  los  menores  en  situación  irregular,  moral  o  materialmente 
abandonados o en peligro moral, se rige además por las disposiciones pertinentes 
del Código de Menores y de las leyes y reglamentos especiales.(*) 

(*) Véanse los arts. 98 a 100 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 27337 
de 7082000. 

CONCORDANCIAS: 

C.  art.4 
C.N.A.  arts. 98 a 100 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

Como observamos, la norma constituye un rezago de la "Doctrina de la Situación 
Irregular"  que  propugnaba  el  derogado  Código  de  Menores  de  1962  y  esto 
obedece  a  que  el Código Civil  es  de  fecha anterior  a  la  "Convención Sobre  los 
Derechos del Niño" y al propio Código de los Niños y Adolescentes. 

Por  la "Doctrina de  la Situación Irregular" no se hacía más que  legitimar un trato 
diferenciado entre los llamados "menores" y "los niños, niñas y adolescentes" de la 
época, toda vez que al margen de criterios de sexo o edad, se argumentaba que 
los primeros  se  encontraban  en  situación  irregular  en atención  a  la  situación de 
pobreza o  limitación económica en que vivían,  a diferencia de  los segundos que 
pertenecían a clases sociales o sectores económicos medios o altos. 

Esta  doctrina  que  fue  acogida  en  forma  hegemónica  por  varios  países  de 
Latinoamérica  significó  la  legitimación  de  indiscriminadas  acciones  judiciales 
respecto de aquella población infantil en situación de dificultad. 

Como  señalábamos  anteriormente,  la  denominación  de  "niños,  niñas  o 
adolescentes" solo aludía a aquellos sectores incluidos en la cobertura de políticas 
sociales básicas, en tanto que aquellos que se encontraban excluidos adquirían la 
categoría de menores, lo cual por sí mismo ya evidenciaba la marcada diferencia 
existente. 

Emilio  García  Méndez  sostenía  que  "definido  un  menor  en  situación  irregular 
(recuérdese que al incluirse las categorías material o moralmente abandonado no 
existía  nadie  que  potencialmente  no  pudiera  ser  declarado  irregular)  se



exorcizaban las deficiencias de las políticas sociales, optándose por soluciones de 
naturaleza individual que privilegian la institucionalización o la adopción". 

Con  la  "Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño"  se  marcó  un  hito  en  la 
legislación  inherente  al  tratamiento  de  la  infancia,  toda  vez  que  con  este 
instrumento  internacional  se  dio  paso  a  la  llamada  "Doctrina  de  la  Protección 
Integral"  que  recoge  cuatro  instrumentos  básicos  y  fundamentales  en  la 
consideración social de  la  infancia, como son: la Convención Internacional de  los 
Derechos  del  Niño;  las  Reglas  Mínimas  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Administración de  la  Justicia  Juvenil  (Reglas de Beijing);  las Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de la Libertad, y las Directrices de 
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil. 

Por  la Doctrina  de  la Protección  Integral  se propugna un  trato  igualitario  para  la 
infancia, sin importar las circunstancias particularmente difíciles de sus miembros, 
resaltándose que no es el niño o el adolescente el que se encuentra en situación 
irregular,  sino  que  en  todo  caso  resulta  ser  la  persona  o  la  institución  la 
responsable por la acción u omisión. 

Cabe  resaltar  que  la  "Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño"  parte  por 
reconocer  principios  generales  que  constituyen  el  marco  obligacional  de  los 
Estados  parte,  como  son:  el  principio  a  la  no  discrimináción  y  el  principio  del 
interés superior del niño, el cual tiene como fuente inspiradora el principio segundo 
de la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959. 

La  Convención  representa  sin  lugar  a  dudas  un  esfuerzo  de  reafirmación  y 
consolidación de  los derechos del niño,  toda vez que elimina cualquier duda que 
pudiera  subsistir  sobre  el  lugar  del  niño  en  el  derecho  internacional  de  los 
Derechos Humanos. 

De esta  forma, el Código de  los Niños y Adolescentes  recogió  todos  los nuevos 
preceptos  y  principios  esbozados  por  la  Convención  en  lo  concerniente  al 
tratamiento  de  la  niñez  y  adolescencia,  incorporando  en  su  libro  IV  un  capítulo 
referido  al  tratamiento  de  los adolescentes que  infringían  la  ley penal,  así  como 
para  aquellos  niños,  niñas  o  adolescentes  en  causal  de  abandono,  además  de 
recoger en su Título Preliminar todos los principios reguladores y directrices en el 
tratamiento de la infancia. 
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DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE TUTOR 

ARTICULO  512 

El  tutor  tiene  la obligación de pedir el discernimiento del cargo. Si no  lo hace, el 
juez debe ordenarlo de oficio, o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o 
de cualquier persona. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 159 
C.C.  arto 2030 ¡nc. 4) 
LEY 26497  arto 44 ¡nc. g) 
O.LEG. 052  arto 1 

Comentario 

María Isabel Sokolich Alva 

El discernimiento no viene a ser otra cosa que el acto por el cual el juez encarga a 
una  persona  el  ejercicio  del  cargo  de  tutor,  lo  cual  en  algunas  legislaciones  se 
denomina confirmación. 

El  inciso  3°  del  artículo  520  del  Código  Civil  señala  que  el  tutor  por  el 
discernimiento del  cargo está obligado a prometer  que guardará  fielmente  de  la 
persona y bienes del tutelado, así como a declarar si es su acreedor y el monto de 
su crédito bajo sanción de perderlo o si es su deudor o fiador del deudor. 

Como  hemos  analizado  en  los  artículos  anteriores,  el  cargo  de  tutor  implica 
responsabilidad  por  parte  de  quien  lo  ejerce  al  encontrarse  de  por  medio  el 
bienestar  del  tutelado,  es  por  este  motivo  que  la  ley  pretende  asegurar  que  el 
cargo se ejerza en forma responsable, voluntaria y desinteresada. 

Por esta  razón,  la  ley exige al  tutor  la  facción de  inventario  judicial de  los bienes 
del menor y  la constitución de garantía hipotecaria o prendaria o de fianza a falta 
de las primeras. 

De igual forma, el artículo 515del.Codigo Civil señala que son impedimentos para 
ejercer  el  cargo  de  tutor,  'entre  otros:  el  ser  deudor  o  acreedor  del  menor  por 
cantidades de consideraciórí, d"set fiador de los primeros, a no ser que los padres 
los hubiesen nombrado sabiendo esta circunstancia. 

Asimismo, se considera como impedimento el mantener un pleito propio o de sus 
ascendientes,  descendientes  o cónyuge  contrario  al  interés  del menor,  a menos 
que con conocimiento de ello hubiesen sido nombrados por los padres.



El Código Civil argentino regula a partir del  artículo 399 que nadie puede ejercer 
las  funciones de  tutor,  ya  sea  la  tutela  dada por  los padres o por  los  jueces, sin 
que el cargo sea discernido por el juez competente, que autorice al tutor nombrado 
o confirmado para ejercer las funciones de los tutores; asimismo se señala que el 
discernimiento de la tutela corresponde al juez del lugar del domiclio de los padres 
a  la  fecha  de  su  fallecimiento,  en  tanto  que  para  discernirse  la  tutela,  el  tutor 
nombrado  o  confirmado  por  el  juez  debe  asegurar  bajo  juramento  el  buen 
desempeño de su administración. 

Un aspecto importante que incluye el Código Civil argentino es el relativo a que los 
actos  practicados por  el  tutor  a  quien aún no se hubiere discernido  la  tutela,  no 
producirán  efecto  alguno  respecto  del  menor;  pero  el  discernimiento  posterior 
importará una ratificación de tales actos, si de ellos no resulta perjuicio al menor. 

Por  su  parte,  el  Código  Civil  de  España  si  bien  no  se  refiere  propiamente  al 
discernimiento,  en  su  artículo  259  regula  que  para  el  ejercicio  de  la  tutela,  la 
autoridad  judicial  será  quien  dará  posesión  de  su  cargo  al  tutor  nombrado,  y 
continúa señalando que el  juez podrá exigir  al  tutor  la constitución de  fianza que 
asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía 
de la misma. 

La  norma  en  comentario  adicionalmente  alude  a  que  el  pedido  para  el 
discernimiento  del  cargo  del  tutor  también  puede  efectuarse  por  el  Ministerio 
Público o por cuanquier persona, lo cual resulta lógico desde el momento en que 
estos  últimos  están  igualmente  facultados  para  solicitar  la  conformación  del 
consejo de familia en aras del nombramiento del  tutor, todo lo cual se desprende 
de  la  obligación  de  cautelar  los  derechos  del  tutelado  más  aún  si  se  tiene  en 
cuenta su estado de dependencia e incapacidad. 
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CONVALIDACiÓN POR DISCERNIMIENTO POSTERIOR 

ARTíCULO 513 

El discernimiento posterior al ejercicio del cargo no invalida los actos anteriores del 
tutor. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 512, 514 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

El discernimiento constituye una formalidad en virtud de  la cual el tutor asume el 
cargo de manera  oficial. Se  trata  de  un  acto  previo  a  la  tutela  consistente  en  la 
"diligencia  solemne por medio  de  la  cual  el  tutor  queda  investido de  la  potestad 
para  la que ha sido designado, lo que debe ser solicitado; caso contrario, el  juez 
deberá ordenarlo de oficio, a pedido de  los parientes, del Ministerio Público o de 
cualquier persona" (PERAL TA, p. 446). 

La  relevancia  del  discernimiento  para  la  tutela  ha  determinado  que  la  ley  lo 
califique de obligatorio y, además, abra a todos, incluso a los extraños, el acceso 
al derecho y el deber de pedirlo si aún no se hubiese llevado a cabo (CORNEJO, 
p. 405). 

En este sentido, se establece que  las personas cercanas al pupilo se encuentran 
obligadas  a  "promover  la  constitución  de  la  tutela,  desde  el  momento  en  que 
conocieren el hecho que dé  lugar a ella,  los parientes  llamados a  la misma,  y  la 
persona  bajo  cuya  guarda  se  hallase  el  menor,  y  si  no  lo  hicieren  serán 
responsables solidarios de  la  indemnización de  los daños y perjuicios causados" 
(DIEZPICAZO, p. 320). 

Sin perjuicio del carácter obligatorio de esta formalidad, nuestro ordenamiento, con 
la  intención de brindar  protección de manera  rápida  y oportuna al patrimonio del 
menor, admite la posibilidad de que el tutor formalice las funciones encomendadas 
en  caso  de  que  la  tutela  sea  de  oficio,  por  ejemplo  con  posterioridad  a  la 
asunción efectiva del cargo. En nuestra opinión, el  legislador ha sido prudente en 
este aspecto, pues  lejos de proscribir  la posibilidad de asumir  la  tutela sin haber 
discernido  del  cargo  situación  que  inevitablemente  se  produce  en  nuestra 
realidad ha optado por  regularla,  a  fin  de que  la ventaja de protección oportuna 
que  representa  este  hecho,  no degenere  en  la  exención  de  responsabilidad  del 
tutor y eventuales abusos en contra del patrimonio del menor.



Así,  por  ejemplo,  en  la  legislación  francesa  se  establece  que  el  tutor  solo  debe 
tomar posesión de los bienes de su pupilo después de haberlos inventariado, a fin 
de  que  se  sepa  cuál  es  su consistencia  y  los  bienes  sobre  los que debe  rendir 
cuentas con posterioridad (PLANIOL y RIPERT, p. 296). 

Ante esta posibilidad,  la norma en reseña regula  los actos del  tutor en el espacio 
de  tiempo  que media  entre  la  asunción  de  la  tutela  de  facto  y  la  formalización 
judicial de la investidura. 

De  este  modo,  se  consagra  el  principio  en  virtud  del  cual  el  tutor  solo  puede 
ejercitar  sus  funciones  una  vez  que  haya  cumplido  con  las  formalidades  que  le 
exige la ley. Pero la demora en el discernimiento no produce efectos tan radicales 
como pudiera pensarse, pues conforme a la norma bajo análisis, el discernimiento 
posterior  a  ejercicio  del  cargo  no  invalida  los  actos  anteriores  del  tutor,  lo  que 
equivale a consagrar que el tutor no debió efectuar acto alguno antes de discernir 
el  cargo,  pero  que  si  hubiese  efectuado  alguno,  quedará  convalidado  por  el 
discernimiento  posterior  (quedando,  en  tanto  éste  no  se  formalice,  sujeto  a 
invalidación)(CORNEJO, p. 405). 

No obstante, adviértase que si bien el objetivo principal de la norma es declarar la 
convalidación  de  los  actos  practicados  por  el  tutor  con  anterioridad  al 
discernimiento,  se  establece  de  manera  implícita  su  responsabilidad  por  las 
consecuencias derivadas de  dichos actos. En efecto,  no  debe perderse de vista 
que al extender  los efectos de  la  tutela a estos actos, se busca en primer  lugar 
legitimar  los  actos  del  tutor,  pero,  adicional  mente,  se  pretende  con  igual 
intensidad extender a estos actos  la  responsabilidad  inherente a esta  función,  lo 
cual  obedece  a  la  intención  de  nuestro  ordenamiento  de  brindar  la  mayor 
protección posible al patrimonio del pupilo. 

Para  tales  efectos,  nuestra  legislación  ha  previsto  que  el  tutor,  antes  de  que 
discierna el cargo,  debe constituir  hipoteca o prenda,  o prestar  fianza  si  le  fuere 
imposible  dar  alguna de esas  garantías,  para asegurar  la  responsabilidad  de  su 
gestión  (CORNEJO, p. 401). De este modo, nuestra  legislación ha cumplido  con 
brindar  una  protección  efectiva,  en  todas  sus  etapas,  al  patrimonio  del  pupilo 
sometido a tutela. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe llamar la atención sobre la ausencia de un plazo 
legal  para  llevar  a  cabo  el  discernimiento  del  cargo.  Al  respecto,  fluye  de  la 
legislación aplicable el rechazo a que la tutela de facto se prolongue en el tiempo, 
de  donde  se  infiere  que  la  formalidad  del  discernimiento  debe  practicarse  en  el 
menor tiempo posible. 

No obstante, somos de opinión que el peligro que podría presentar la prescripción 
del  plazo  para  interponer  acciones  de  responsabilidad  derivadas  de  los  actos 
practicados  con  anterioridad  al  discernimiento,  constituye  una  justificación 
suficiente  de  la  necesidad  de  fijar  un  plazo  para  que,  ante  la  inactividad  de  las



partes interesadas, el juez ordene de oficio que se lleve a cabo el discernimiento 
del cargo. 
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MEDIDAS CAUTELARES 

ARTíCULO 514 

Mientras no se nombre tutor o no se discierna la tutela, el juez, de oficio o a pedido 
del Ministerio Público, dictará todas las providencias que fueren necesarias para el 
cuidado de la persona y la seguridad de los bienes del menor. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 159 
C.N.A.arto 177 
D.LEG. 052  arto 1 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

En el artículo 514 el Código Civil vigente preceptúa que  mientras no se nombre 
tutor o no se discierna la tutela de oficio o a pedido del Ministerio Público, el juez 
dictará  todas  las  providencias  necesarias  para  el  cuidado  de  la  persona  y  de  la 
seguridad de los bienes del menor. 

Cabe  preguntarse  cuáles  serían  las  situaciones  en  que  pudieran  resultar 
necesarias  dichas providencias. En  términos  genéricos,  puede  hacerse mención 
de  dos  hechos significativos  o, diremos mejor,  de  la  ausencia u  omisión  de  dos 
hechos, los que a su vez pueden traducirse en una multiplicidad de situaciones. 
En  efecto,  las  providencias  a  que  alude  la  norma  en  comentario  resultarán 
particularmente  necesarias  durante  el  o  los  períodos  en  que  se  encuentren 
pendientes o el  nombramiento de  tutor o el  discernimiento del cargo por  el  tutor 
nombrado. 

La primera situación se da cuando, no habiendo tutor  testamentario o escriturario 
ni legítimo, el consejo de familia deba reunirse para proceder al nombramiento de 
tutor dativo por orden del juez o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o 
de  cualquier  persona,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  508  del 
Código sustantivo. 

La segunda situación se refiere al discernimiento del cargo de tutor, cuya petición 
constituye obligación de este último y que debe ser ordenado por el juez, de oficio 
o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o de cualquier persona si aquel 
no lo solicita, tal como establece el artículo 512 del mismo cuerpo de leyes. 
Si bien la disposición del artículo 514 establece los hechos que por su ausencia u 
omisión determinarán la necesidad de adoptar "las providencias necesarias",a que 
ella alude,  la  fórmula empleada por el  legislador  en el  dispositivo en comentario 
deja  sin  resolver  dos  aspectos  esenciales:  (a)  cuáles  podrán  ser,  en  términos 
genéricos,  dichas  "providencias  necesarias"  o,  en  todo  caso,  cuál  es  su



naturaleza; (b) quiénes las adoptarán y ejecutarán en tanto se produzcan los actos 
pendientes a que se contrae tal norma. 

De  otro  lado,  resulta  interesante  señalar  que  no  obstante  su  naturaleza  de 
requisito previo para el ejercicio de la tutela la propia normatividad civil permite tal 
ejercicio aun cuando no se haya cumplido con el discernimiento del cargo. 
En efecto,  el artículo 513 dispone que el discernimiento posterior al  ejercicio del 
cargo  no  invalida  los  actos  anteriores  del  tutor.  Ello  pone  en  evidencia  la 
posibilidad de que se dé  inicio al ejercicio de  la  tutela sin haber cumplido con  tal 
requisito previo. 

Consecuentemente,  podría  decirse  que  si  el  tutor  ha  iniciado  el  ejercicio  de  la 
tutela, no obstante no haber discernido aún el cargo, no sería ya necesario que el 
juez dicte las providencias para el cuidado de la persona y de la seguridad de los 
bienes  del  menor  a  que  se  contrae  el  artículo  514,  toda  vez  que  ya  existe  una 
persona encargada de dicho cuidado. 

Sin embargo, ello no es así. Consideramos que tales providencias deben dictarse 
por el juez aun cuando el tutor nombrado esté ya ejerciendo el cargo toda vez que, 
al no haber cumplido con discernirlo,  no ha prometido que guardará  fielmente  la 
persona y bienes del menor, ni ha declarado si es su acreedor y el monto de su 
crédito o si es su deudor o fiador del deudor. 
En  conclusión,  la  medida  dispuesta  por  el  artículo  en  comentario  deberá 
ejecutarse por el  juez cuando: (a) no haya tutor nombrado; (b) el  tutor nombrado 
no haya discernido el cargo, aun cuando esté ya ejerciendo la tutela. 
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PERSONAS IMPEDIDAS PARA SER TUTORES 

ARTíCULO 515 

No pueden ser tutores: 

1.  Los  menores  de  edad.  Si  fueran  nombrados  en  testamento  o  por  escritura 
pública, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayoría. 
2. Los sujetos a curatela. 
3. Los deudores o acreedores del menor, por cantidades de consideración, ni los 
fiadores de los primeros, a no ser que los padres los hubiesen nombrado sabiendo 
esta circunstancia. 
4.  Los que  tengan en un pleito  propio, o  de  sus ascendientes, descendientes o 
cónyuge,  interés  contrario  al  del menor,  a  menos  que  con  conocimiento  de  ello 
hubiesen sido nombrados por los padres. 
5. Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos. 
6. Los excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre. 
7. Los quebrados y quienes están sujetos a un procedimiento de quiebra. 
8.  Los  condenados  por  homicidio,  lesiones  dolosas,  riña,  aborto,  exposición  o 
abandono  de  personas  en  peligro,  supresión  o  alteración  del  estado  civil,  o  por 
delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres. 
9.  Las  personas  de  mala  conducta  notoria  o  que  no  tuvieren  manera  de  vivir 
conocida. 
10.Los que fueron destituidos de la patria potestad. 
11.Los que fueron removidos de otra tutela. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 43, 463, 516, 554, 564 
C.P.  arts. 106, 114, 121, 125, 179, 192 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

Es pertinente considerar que no todas las personas están en aptitud de asumir  la 
responsabilidad que implican  la tutela y su ejercicio. Es preciso que la persona a 
quien  la  ley  señale o  reconozca como  tutor  reúna determinadas  condiciones sin 
las  cuales  la  persona  y  los  bienes  del  menor,  sea  éste  niño  o  adolescente, 
quedarían expuestos a toda clase de peligros. Por ello, el artículo 515 establece 
taxativamente las personas que no pueden ser tutores: 

a)  Los  menores  de  edad.  Si  fueran  nombrados  en  testamento  o  por  escritura 
pública, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayoría de edad. 
Ahora  bien,  como  quiera  que  el  inciso  se  refiere  al  menor  de  edad,  debe 
entenderse que tal nombramiento puede recaer en un niño o en un adolescente.



El inciso 1 determina que, en tanto los tutores nombrados sean menores de edad, 
la  tutela deberá  ser ejercida por  un  tutor  legítimo o, a  falta de éste, por un  tutor 
dativo.  La  mayoría  de  edad  del  tutor  menor  nombrado  en  testamento  o  por 
escritura pública pone fin a  la tutela que, durante su minoridad, ha ejercido dicho 
tutor legítimo o dativo, según haya sido el caso. 

Como  se  advierte  de  la  propia  norma,  se  trata  del  cese  del  cargo  de  tutor, 
producido  por  la  mayoría  de  edad  alcanzada  por  quien  fue  nombrado  tutor 
testamentario  o  escriturario,  no  obstante  ser  menor  de  edad,  y  que  ejercerá  tal 
cargo al haber alcanzado dicha mayoría de edad. 

En consecuencia, la hipótesis de la parte final del  inciso 1° del artículo 515 debe 
adicionarse  a  las  cinco  que,  para  efectos  del  cese  del  cargo  de  tutor,  enumera 
taxativamente el artículo 550  toda vez que ella  no está comprendida en ninguna 
de las situaciones previstas en él. 

Podría  eventualmente  pensarse  en  la  remoción  del  tutor  legítimo  o  dativo  que 
venía  ejerciendo  dicho  cargo.  Sin  embargo,  esta  figura  se  da  solamente  en  las 
hipótesis previstas en los dos incisos del artículo 554, las mismas que se refieren 
a la existencia de impedimento para el ejercicio del cargo y al perjuicio causado al 
menor en su persona o en sus intereses, situaciones que no se dan en la hipótesis 
bajo comentario. 

Es suficiente para  la  aplicación de  la  parte  final del  inciso 1°  en comentario  que 
dicho  menor  alcance  la  mayoría  de  edad.  Evidentemente,  se  trata  de  que  este 
adolescente  llegue  a  dicha  edad  siendo  sujeto  capaz.  Si,  no  obstante  haber 
alcanzado la mayoría de edad, adoleciera de alguna incapacidad, no podrá ejercer 
la tutela para la que fue nombrado testamentaria o escriturariamente. 

Ante  esta  situación  cabe  preguntarse  quién  ejercerá  la  tutela.  El  Código  no  ha 
contemplado esta hipótesis. Por tanto, podría entenderse que, en aplicación de la 
parte final del  inciso 1 Q precedente, ella continuará a cargo de la persona que la 
ejerció  durante  la  minoridad  del  tutor  designado.  Si  dicha  persona  fuere  tutor 
dativo, podrá renunciar el cargo luego de haberlo desempeñado seis años. 

Se  plantea  la  interrogante  de  si,  en  la  hipótesis  que  hemos  planteado,  podría 
nombrarse tutor, no a quien vino ejerciendo la tutela durante la minoridad de dicho 
tutor  designado, sino al  curador  del menor  que,  no  obstante haber  alcanzado  la 
mayoría  de  edad,  no  puede  ejercer  la  tutela  para  la  que  fue  nombrado  por 
adolecer  de  alguna  incapacidad  que  determina  su  interdicción  y  sometimiento  a 
curatela. 

Considerando que  la  tutela  reemplaza a  la  patria potestad ¿podría estimarse de 
aplicación por analogía el artículo 580 en cuya virtud el curador de un incapaz que 
tiene hijos menores, será tutor de éstos?



b) Los sujetos a curatela. 

El  fundamento  del  impedimento  es  obvio:  un  incapaz  no  puede  guardar  de  la 
persona y de los bienes de un incapaz menor de edad. 

En  este  orden  de  ideas,  como  ya  se  dijo  antes,  si  el  menor  de  edad  a  que  se 
contrae  el  inciso  precedente  ya  comentado  alcanza  su  mayoría  de  edad  pero 
ocurre  que,  no  obstante  ello,  adolece  de  alguna  incapacidad  y  requiere  de  un 
curador, no podrá ejercer la tutela para la que fue nombrado. 

c) Los deudores o acreedores del menor, por cantidades de consideración, ni  los 
fiadores de los primeros a no ser que los padres los hubiesen nombrado sabiendo 
esta circunstancia. 

Aquí se plantean varias interrogantes: 
1. ¿Qué debe entenderse por "cantidades de consideración"?; ¿quién decide qué 
se entiende por ellas? 
2. Con relación a  los fiadores de los deudores, ¿rige también  lo relativo a dichas 
"cantidades de consideración" o es suficiente que sea fiador del deudor del menor, 
cualquiera sea el monto de la deuda, para que no pueda ser tutor del mismo? 
3. ¿Qué ocurriría si no obstante que los padres hubiesen nombrado como tutor a 
un  deudor,  acreedor  o  fiador  del  menor  sabiendo  esta  circunstanciael  propio 
menor,  algún pariente  de  éste,  el Ministerio  Público,  o  el  juez,  estimaran que  el 
ejercicio de la  tutela por dichas personas no es conveniente para  la guarda de  la 
persona y/o de los bienes de dicho menor? 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 554 del Código, cabría  la remoción del 
tutor si causa perjuicio al menor en su persona o intereses. 

Los  artículos  557,  558,  559,560  Y  555  establecen  las  siguientes  normas:  a)  el 
menor que ha cumplido  la edad de catorce años puede pedir al  juez  la  remoción 
de  su  tutor;  b)  los  parientes del menor  y  el  Ministerio Público están obligados a 
pedir dicha remoción; c) cualquiera puede denunciar al  tutor por causas que den 
lugar a su remoción; d) si el juez tiene conocimiento de algún perjuicio que el tutor 
cause al menor, convocará de oficio al consejo de familia para que proceda, según 
las  circunstancias,  a  usar  sus  facultades  en  beneficio  de  aquél;  e)  después  de 
presentada la demanda de remoción, el juez puede suspender provisionalmente al 
tutor, si existe peligro en la demora. 

Bajo el epígrafe "Impugnación de  los actos del  tutor" el artículo 99 del Código de 
los Niños y Adolescentes vigente dispone que UEI adolescente puede recurrir ante 
el juez contra los actos de su tutor, así como pedir la remoción del mismo". 

De  conformidad  con  su  artículo  100,  el  mismo  Código  hace  referencia  al  juez 
especializado como la autoridad u... competente para nombrartutor...  "y como u... 
responsable de supervisar periódicamente el cumplimiento de su labor".



d)  Los  que  tengan  en  un  pleito  propio  o  de  sus  ascendientes,  descendientes  o 
cónyuge,  interés  contrario  al  del menor,  a  menos  que  con  conocimiento  de  ello 
hubieren sido nombrados por los padres. 

Respecto de este supuesto se plantea la interrogante relativa a qué ocurriría si no 
obstante  el  nombramiento  efectuado  por  los  padres  el  propio  menor,  algún 
pariente de éste,  el Ministerio Público,  o  el  juez,  estimaran que el  ejercicio  de  la 
tutela por dichas personas no es conveniente para la guarda de la persona y/o de 
los bienes de dicho menor. 

En esta hipótesis cabe también la referencia al numeral 2 del artículo 554 y a los 
artículos 557, 558, 559, 560 Y 555 del Código, citados en el supuesto precedente. 
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IMPUGNACiÓN DEL NOMBRAMIENTO DE TUTOR IMPEDIDO 

ARTICULO  516 

Cualquier interesado y el Ministerio Público pueden impugnar el nombramiento de 
tutor efectuado con infracción del artículo 515. 
Si la impugnación precediera al discernimiento del cargo, se estará a lo dispuesto 
en el Código de Procedimientos Civiles(*) 

(*) La remisión debe entenderse al Código Procesal Civil (D.Leg. 768), cuyo Texto Único Ordenado 
fue autorizado por R.M. 01093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 159 
C.C.  art IV, 515 
D.LEG. 052  arto 1 

Comentario 

Ricardo Va/verde Morante 

Podemos  señalar  como  antecedente  que  la  tutela  es  la  institución  supletoria  de 
amparo a favor de los menores que no están bajo la patria potestad. Teniendo por 
finalidad  cuidar  de  la  persona  y  bienes  de  estos  menores,  intentando  suplir  el 
vacío dejado por los padres. Es por ello que es de vital importancia social, para el 
menor que no está bajo el régimen de la patria potestad, el nombramiento del tutor 
(MESSINEO, p. 173). 

Sin  embargo,  los  poderes  del  tutor  son  más  restringidos  que  los  conferidos  al 
progenitor que ejerce  la  patria  potestad,  es decir  la  actividad desarrollada por  el 
tutor está  rodeada de menor confianza, de manera que son necesarias mayores 
cautelas y más rigurosos controles. 

Debemos recordar que en nuestro derecho positivo, desde el punto de vista de la 
fuente  de  designación,  la  tutela  suele  dividirse  en  cuatro  clases:  (CORNEJO 
CHÁVEZ, p. 685). 

1)  La  testamentaria,  cuyo  origen  se  encuentra  en  la  voluntad  de  determinadas 
personas, casi siempre parientes muy cercanos del menor facultados para ello por 
la ley, expresada en testamento o por escritura pública. 

2)  La  legítima,  que  tiene  su  origen  en  la  propia  ley,  y  que  generalmente  solo 
funciona a falta de tutor testamentario. 
3)  La  dativa,  cuando  el  tutor  es  designado,  casi  siempre  en  defecto  del  tutor 
testamentario y legítimo, por un organismo familiar o por la autoridad competente.



4)  La  estatal,  cuando  a  falta  de  tutor  de  todas  las  clases  anteriores,  el 
Estado, por intermedio de entidades públicas o de personas particulares, asume la 
guarda del menor. 
Asimismo,  al  momento  del  nombramiento  del  tutor  se  deben  tener  en 
consideración  los  impedimentos  que  contempla  la  legislación  peruana  en  el 
artículo  515  del  Código  Civil  de  1984,  donde  se  dispone  que  no  pueden  ser 
tutores: 

1)  Los  menores  de  edad.  Si  fueran  nombrados  en  testamento  o  por  escritura 
pública, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayoría. 
2) Los sujetos a curatela. 
3) Los deudores o acreedores del menor, por cantidades de consideración, ni los 
fiadores de los primeros, a no ser que los padres los hubiesen nombrado sabiendo 
esta circunstancia. 
4)  Los  que  tengan  un  pleito  propio,  o  de  sus  ascendientes,  descendientes  o 
cónyuge,  interés contrario al  del menor,  a menos que con conocimiento de ellos 
hubieran sido nombrados por los padres. 
5) Los enemigos del menor o de sus ascendientes o de sus hermanos. 
6) Los excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre. 
7) Los quebrados o 'quienes están sujetos a un procedimiento de quiebra. 
8)  Los  condenados  por  homicidio,  lesiones  dolosas,  riña,  aborto,  exposición  o 
abandono  de  personas  en  peligro,  supresión  o  alteración  del  estado  civil,  o  por 
delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres. 
9)  Las  personas  de  mala  conducta  notoria,  o  que  no  tuvieren  manera  de  vivir 
conocida. 
10) Los que fueron destituidos de la patria potestad. 
11) Los que fueron removidos de otra tutela. 

Al realizar un análisis literal de  la norma podemos entender que los obstáculos al 
nombramiento del tutor, están referidos a la existencia de intereses opuestos con 
el menor o a la falta de aptitud para ejercer tal cargo. 

Sin  embargo,  en  la  praxis  se  puede  producir  el  supuesto  que  se  realice  un 
nombramiento de tutor, por cualquiera de  las formas permitidas, respecto de una 
persona que esté  incluida en alguna  de  las causales  de  impedimento,  debiendo 
producirse en  tal caso  la  impugnación de  la designación efectuada por cualquier 
interesado  y/o  por  el  Ministerio  Público,  tal  como  lo  regula  el  artículo  516  del 
Código  Civil  vigente.  Es  importante  tener  en  consideración  que  si  después  del 
discernimiento del cargo, sobreviene en la persona nombrada algún impedimento 
señalado  en  la  ley,  el  tutor  debe  renunciar  al  cargo,  en  caso  contrario  será 
removido de la tutela por tal hecho. 

Del análisis literal del segundo párrafo del artículo bajo comentario,  inferimos que 
el nombramiento no es suficiente para el ejercicio del cargo de tutor. Para ejercitar 
el cargo,  el  tutor nombrado  tiene  la obligación de pedir el  discernimiento  judicial 
del  cargo,  si  no  lo  hace,  el  juez  debe  ordenarlo  de  oficio,  o  a  pedido  de  los



parientes,  del  Ministerio  Público  o  de  cualquier  persona,  tal  como  lo  señala  el 
artículo 512 del Código Civil. 
En este contexto es  imperativo que el  juez  discierna el cargo del  tutor para que 
pueda  entrar  en  funciones,  debido  a  que  es  una  manera  de  hacer  efectivo  el 
control  judicial  de  la  designación,  pues permite  investigar y comprobar si  el  tutor 
reúne las condiciones de identidad que aseguren su buen desempeño (BORDA, p. 
359). 

Es  importante destacar que en el  contexto de  la  impugnación del cargo de  tutor 
pueden presentarse dos hipótesis: 

a)  Que  la  impugnación  ocurra  antes  del  discernimiento  del  cargo,  motivo  por  el 
cual  el  proceso  se  tramita  como  un  proceso  abreviado,  con  la  participación  del 
Ministerio Público antes de emitir la sentencia. 

b) Que la impugnación se produzca después del discernimiento del cargo de tutor, 
motivo por  el  cual  el  tutor  nombrado  renunciará  a  la  tutela  o  en  todo  caso será 
removido. En este caso se presentará  la demanda de  remoción ante el  juez del 
domicilio del tutor, indicándose en ella la causa concreta que la motiva, conforme a 
lo establecido en nuestro Código Civil, siguiendo el proceso abreviado, oyéndose 
también al Ministerio Público, antes de que se expida la sentencia. 

Considero pertinente acotar que el discernimiento es la diligencia judicial en la que 
se  inviste  al  nombrado en el  cargo  de  tutor,  debiendo éste  declarar  que  cumple 
con las condiciones legales para ejercerlo; prometiendo que guardará fielmente la 
persona y bienes del menor,  así como manifestará si  es su acreedor  y  el monto 
del  crédito,  bajo  sanción  de  perderlo,  o  si  es  su  deudor  o  fiador  del  deudor 
(PLÁCIDO VILCACHAGUA, p. 362). 

Finalmente, cabe destacar que el antecedente legislativo del artículo comentado lo 
encontramos en el artículo 495 del Código Civil de 1936. 
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OBLIGATORIEDAD DEL CARGO DE TUTOR 

ARTICULO  517 

El cargo de tutor es obligatorio. 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

La  tutela  es  una  institución destinada al  cuidado  y  dirección de  los menores de 
edad  que  no  están  sujetos  a  patria  potestad,  sea  porque  ambos  padres  han 
muerto, o porque los menores son de filiación desconocida, o porque aquéllos han 
sido privados de la patria potestad (BOSSERT y ZANNONI, p. 593). 

En  tal  caso,  como  el menor  de  edad no puede quedar  en  la  desprotección  que 
significa no contar con alguien que dirija y se ocupe de los problemas atinentes a 
su persona y a sus bienes, es necesario designarle tutor. 

Es pertinente destacar que el artículo 379 del Código Civil argentino regula que la 
tutela es un cargo personal, que no pasa a  los herederos y del cual nadie puede 
excusarse sin causa suficiente. 

Este carácter  se explica por  la  naturaleza misma  de  la  institución.  Los  hombres 
tienen ciertos deberes de solidaridad para con sus semejantes,  tanto más si son 
allegados o parientes; socorrer y ayudar al huérfano, al menor desvalido, es una 
obligación  moral,  a  cuyo  cumplimiento  nadie  puede  negarse  sin  justa  causa 
(BORDA, p. 349). 

Asimismo,  el  artículo  216  del  Código  Civil  español  establece  que  las  funciones 
tutelares  constituyen  un  deber,  se  ejercerán  en  beneficio  del  tutelado  y  estarán 
bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. 

Es indubitable que en nuestra legislación el tutor es la persona designada por: los 
padres de un menor, por la ley, por el consejo de familia, y por el juez, que tiene a 
su  cargo  la  protección  de  la  persona  y  administración  de  bienes  del  niño  o 
adolescente (o pupilo, tal como se le conoce también en la doctrina comparada). 

El  tutor  desempeña un cargo obligatorio,  es decir  que  no  puede  renunciar  si  no 
existe excusa legal al mismo. En tal sentido opina Duguit: "Todo individuo tiene en 
la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar, por tanto 
no puede rehusar el cargo de tutor,  tiene que aceptarlo" (MALLQUI REYNOSO y 
MOMETHIANO ZUMAETA, p. 1166). 

La  validez  del  artículo  517  del  Código  Civil  es  de  vital  importancia  para  poder 
consolidar la protección del menor, sin ella la institución de la tutela se encontraría



en  una  situación  precaria,  de  difícil  cumplimiento,  puesto que  la  mayoría  de  las 
personas evita tener mayores responsabilidades. 

Debemos  tener  presente  que  por  razón  de  los  vínculos  que  unen  al  menor  de 
edad con los miembros mayores de su familia y de la comunidad civil, la asunción 
y  el  desempeño  de  las  funciones  tutelares  deberían  quedar  confiados  a  un 
espontáneo  impulso  del  sentimiento  filial,  del  afecto natural  entre  parientes  y  de 
solidaridad social y humana. 

Lo  cierto  es  que  en  la  práctica debido a  la  atenuación de  los  lazos  familiares  y 
sociales, cuando no a  la dislocación del  núcleo doméstico  (a causa del  egoísmo 
de  las personas o de los problemas sociales, económicos y culturales propios de 
la  época),  pocos  serían  los  que  asumieran  y  ejercieran  espontáneamente  las 
funciones de  la  tutela,  que entrañan  responsabilidades  y  preocupaciones que no 
siempre tienen una compensación adecuada. 

En este contexto el menor de edad quedaría así, en la mayoría de  los casos, en 
una  situación  de  desamparo,  si  es  que  la  ley  no  convirtiera  el  deber  natural  en 
obligación  civil  e  impusiera  a  los  parientes  y  a  veces  a  extraños  la  asunción  y 
ejercicio del cargo de tutor (CORNEJO CHÁVEZ, p. 704). 

Es  importante  resaltar  que  virtualmente  toda  la  legislación  comparada  coincide, 
por esta u otras razones, en consagrar la obligatoriedad de la tutela, no siendo la 
excepción la ley peruana en el artículo 517 del Código Civil vigente. 
Finalmente,  debemos  indicar  que  el  antecedente  legislativo  del  artículo  bajo 
comentario  lo  encontramos  textualmente  en  el  artículo  336  del  Código  Civil  de 
1852 y en el artículo 496 del Código Civil de 1936. 
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EXCUSA AL CARGO DE TUTOR 

ARTICULO  518 

Pueden excusarse del cargo de tutor: 
1. Los extraños, si hay en el lugar pariente consanguíneo idóneo. 
2. Los analfabetos. 
3. Los que por enfermedad crónica no pueden cumplir los deberes del cargo. 
4. Los mayores de sesenta años. 
5. Los que no tienen domicilio fijo, por razón de sus actividades. 
6. Los que habitan lejos del lugar donde ha de ejercerse la tutela. 
7. Los que tienen más de cuatro hijos bajo su patria potestad. 
8. Los que sean o hayan sido tutores o curadores de otra persona. 
9.  Los  que  desempeñan  función  pública  que  consideren  incompatible  con  el 
ejercicio de la tutela. 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

El  tutor  nombrado  que  no  esté  impedido  de  ejercer  el  cargo,  está  obligado  a 
aceptarlo. Sin embargo, puede proponer su excusa de encontrarse en alguno de 
los  supuestos  contemplados  en  el  artículo  518  del  Código  Civil  vigente.  Las 
causales  de  excusa  del  cargo  de  tutor  se  sustentan  en  supuestos  de 
incompatibilidad del nombrado para su ejercicio. 

En el derecho comparado, el Código Civil argentino, a diferencia de otros que fijan 
expresamente las causas de excusación, ha preferido con muy buen criterio dejar 
librada  a  la  apreciación  judicial  la  importancia  de  los  motivos  invocados.  En  la 
práctica,  los  jueces  suelen  admitir  la  excusación  aunque  los  fundamentos  no 
parezcan  importantes,  pues  una  persona  que  sin  motivos  valederos  se  niega  a 
desempeñar la tutela, revela un desgano que hace presumir que no ha de cumplir 
satisfactoriamente sus deberes.  Insistir en su designación  importaría en definitiva 
un perjuicio para el menor (BORDA, p. 349). 

Asimismo,  el artículo 251 del Código Civil  español señala que será excusable el 
desempeño  de  la  tutela  cuando  por  razones  de  edad,  de  enfermedad, 
ocupaciones personales o profesionales, por  falta de vínculos de cualquier  clase 
entre tutor y tutelado, o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el 
ejercicio del cargo. Dispone además que las personas jurídicas podrán excusarse 
cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. 

La diferencia entre las causas de incapacidad para la tutela y las de excusa de la 
misma radica en que  las primeras obligan al  llamado o designado a no asumir o 
apartarse  del  ejercicio  del  cargo,  porque  no  conviene  a  los  intereses  del menor 
que aquél asuma su guarda; mientras que las de excusa, teniendo en cuenta las



justas  razones del  llamado o designado,  lo  faculta para no aceptar el cargo. Las 
primeras  imponen  una  obligación  de  apartarse,  las  segundas,  una  facultad  de 
hacerlo. 

En  general,  las  causal  es  de  excusa  suelen  referirse  unas  al  desempeño  de 
determinadas  funciones,  cargos  o  empleos  que  por  su  naturaleza,  o 
trascendencia,  responsabilidad,  complejidad  o  exigencia  de  dedicación  puedan 
colocar  al  llamado  o  designado  en  el  caso  de  desatenderlas  para  ocuparse 
eficazmente de la tutela o viceversa. 

Otras, a limitaciones de  la aptitud del  llamado o designado derivadas de la edad, 
de enfermedad u otras semejantes, o de la disponibilidad del llamado o designado 
para afrontar las labores de la guarda, como por ejemplo, la pobreza, que obligue 
a  dedicar  toda  la  energía  y  el  tiempo  a  procurar  la  subsistencia  propia  o  de  la 
familia más cercana, o que se acentúe a raíz del ejercicio de  la  tutela, o como el 
hecho de tener ya, el llamado o designado, otros menores bajo su guarda, o de la 
preparación  insuficiente  para  asumir  la  responsabilidad,  como  ocurre  o  puede 
ocurrir con el analfabeto (CORNEJO CHÁVEZ, p. 712). 

En  este  contexto  legal,  cuando una persona  llamada  al  ejercicio  de  la  tutela  se 
halla  incursa  en  alguna  de  las  causales  antes  indicadas,  tiene  el  derecho  de 
proponer su excusa, tal como lo establece el artículo 518 del Código Civil. 

Asimismo, el Código Civil vigente suscita sobre el tema algunas dudas que deben 
ser esclarecidas, las mismas que versan sobre: 
1)  Si  las  causas  enumeradas  son  taxativas  o  enunciativas,  pensamos  que  son 
meramente enunciativas. 
2) Si desaparecida  la causal  de excusa se puede obligar al  llamado a asumir  el 
cargo, creemos que sí es posible. 
3) Si quien se excusa falsamente o sin causa  legítima se hace pasible de alguna 
sanción, estimamos que se hace indigno de suceder al testador. 
4)  Si  iniciada  las  funciones  podrían  invocarse  las  causales  para  apartarse  del 
cargo, lo cual suponemos factible (PERALTA ANDIA, p. 559). 

Debemos destacar  que  el  antecedente  legislativo del  artículo  bajo  comentario  lo 
encontramos en el artículo 333 del Código Civil de 1852 y en el artículo 497 del 
Código Civil de 1936. 
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PLAZO PARA PROPONER EXCUSA 

ARTICULO 

El tutor debe proponer su excusa dentro del plazo de quince días desde que tuvo 
noticia  del  nombramiento  o  desde  que  sobrevino  la  causal  si  está  ejerciendo  el 
cargo. No puede proponerla vencido ese plazo. 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

Podemos establecer como axioma que la finalidad de la figura jurídica del tutor es 
llenar el vacío dejado por los padres. Es por eso que sus atributos y deberes sean 
similares,  pero  no  iguales,  porque  la  relación  paternofilial  surge  de  la  sangre 
respecto de la existente entre un tutor y un pupilo que es una creación del hombre, 
por lo tanto sujeta a márgenes de error. 

Por ello, si bien se tiene presente la imagen de la patria potestad, los poderes de 
los tutores son menores y en ese sentido mayor es la fiscalización a la que están 
sometidos. Así por ejemplo, el Código Civil reconoce que el tutor debe alimentar y 
educar  al  menor  de  acuerdo  con  la  condición  de  éste  y  proteger,  defender  y 
representar a su persona, según las disposiciones relativas a la patria potestad y 
bajo la supervisión del consejo de familia. 

En el  presente artículo se  regula  el  tiempo  en  que el  tutor  puede excusarse del 
cargo,  debiendo  recordar  que  la  excusa  depende  de  la  voluntad  del  tutor, 
estableciendo la ley un plazo de 15 días para plantearla desde que se tuvo noticia 
del  nombramiento  o  desde  que  sobrevino  la  causal  si  estuviera  ejerciendo  el 
cargo. No pudiendo proponerla si el plazo se ha vencido. 

La  excusa  y  la  renuncia  se  siguen  como  proceso  abreviado;  el  guardador  debe 
presentar su excusa ante el consejo de familia si el tutor es dativo, o ante el propio 
juez si es de otra clase. Presentada  la excusa, el  juez manda que el consejo de 
familia nombre un defensor. En cuanto a  la  renuncia el  tutor dativo que ejerce el 
cargo  durante  seis  años  puede  renunciar  al  mismo.  Los  demás  tutores  pueden 
renunciar al cargo en cualquier momento por alguna causal que hubiese impedido 
su  nombramiento.  La  sentencia  es  factible  de  ser  contradicha  en  el  proceso  de 
conocimiento (MALLQUI REYNOSO y MOMETHIANO ZUMAETA, p. 1169). 

Es importante destacar que el Código Civil español en su artículo 252 regula que 
el  interesado  que  alegue  causa  de  excusa,  deberá  hacerlo  dentro  del  plazo  de 
quince días a  contar  desde que  tuviera conocimiento del nombramiento. El  tutor 
podrá excusarse de continuar ejerciendo la tutela, siempre que hubiera persona de 
parecidas condiciones para sustituirle, cuando durante el desempeño de aquella le 
sobrevenga cualquiera de los motivos de excusa contemplados en la ley.



Cuando una persona llamada al ejercicio de la tutela se halla incursa en alguna de 
las causal es indicadas en el artículo 518 de nuestro Código Civil vigente, tiene el 
derecho de proponer su excusa. 

Así  lo  establecía  también  el Código Civil  derogado,  pero  lo  hacía  en  términos a 
nuestro juicio inconvenientes en cuanto al plazo del que el  llamado disponía para 
tal  fin:  quince  días  después  de  que  tuvo  conocimiento  de  su  nombramiento,  si 
fuese  tutor  dativo,  o  del  hecho  que  originó  la  tutela,  si  fuese  testamentario, 
escriturario o legítimo. 

No  nos  parecía  equitativo,  que  tratándose  de  tutor  testamentario,  escriturario  o 
legítimo,  el  plazo  se  le  cuente  desde  que  ocurrió  el  hecho  que  origina  la 
guardaduría, esto es, la muerte de  los padres que ejercen  la patria potestad, por 
ejemplo  si  el  llamado  o  designado  no  se  enteró  de  tal  hecho.  Para  todo  tutor 
debería, a nuestro juicio, contarse el plazo desde que se enteró del nombramiento 
o  llamado.  Ésta es precisamente  la  fórmula del  artículo  519 del  Código Civil  de 
1984 (CORNEJO CHÁVEZ, p. 714). 

El antecedente legislativo del citado artículo lo encontramos en el artículo 337 del 
Código Civil de 1852 y en el artículo 498 del Código Civil de 1936. 
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REQUISITOS PREVIOS AL EJERCICIO DE LA TUTELA 

ARTICULO 520 

Son requisitos previos al ejercicio de la tutela: 

1. La  facción de  inventario  judicial de  los bienes del menor, con  intervención de 
éste  si  tiene  dieciséis  años  cumplidos.  Hasta  que  se  realice  esta  diligencia,  los 
bienes quedan en depósito. 
2.  La  constitución  de  garantía  hipotecaria  o  prendaria,  o  de  fianza  si  le  es 
imposible al  tutor dar alguna de aquéllas, para asegurar la  responsabilidad de su 
gestión. Tratándose del tutor legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 426. 
3.  El  discernimiento  del  cargo.  El  tutor  en  el  discernimiento  del  cargo  está 
obligado a  prometer  que guardará  fielmente  la  persona  y  bienes del menor,  así 
como  a  declarar  si  es  su  acreedor  y  el  monto  de  su  crédito  bajo  sanción  de 
perderlo o si es su deudor o fiador del deudor. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 44 inc 1), 426, 506, 512 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

Según se aprecia del numeral  3 del artículo 520 del Código, constituye  requisito 
previo al ejercicio de la tutela el discernimiento del cargo. 

Al proceder al discernimiento el  tutor está obligado:  (a) a prometer que guardará 
fielmente  la persona  y  bienes del menor; y,  (b) a declarar  si es su acreedor  y  el 
monto de su crédito bajo sanción de perderlo o si es su deudor o fiador del deudor. 

En ello, consiste este "requisito previo". 

En  cuanto  concierne  a  la  primera  obligación  del  tutor  que  procede  a  tal 
discernimiento, ella responde a la finalidad de la tutela, el cuidado de la persona Y 
de los bienes del menor, declarada en el artículo 502. 

Con  relación  a  la  segunda  obligación  del  tutor  en  el  discernimiento,  llama  la 
atención que se le exija una declaración en el sentido de si es acreedor del niño o 
adolescente  tutelado  y  el  monto de  su  crédito  bajo  sanción  de  perderlo,  o  si  es 
deudor del mismo o fiador del deudor. 

En efecto, si de acuerdo con el inciso 32 del artículo 515 no pueden ser tutores los 
deudores o los acreedores del menor, ¿cómo es que la persona llamada a ejercer 
la  tutela  y que ostenta una de ambas calidades configuratorias de  impedimento, 
discierne el cargo para el que está impedido?



Respecto de este interrogante, es menester efectuar algunas precisiones: 

a)  el  impedimento  se  refiere  solamente  a  los deudores  o  acreedores  del menor 
"por  cantidades de consideración", comprendiendo  también a  los  fiadores de  los 
primeros. En  tal virtud  y sin perjuicio  del comentario efectuado  respecto de este 
impedimento, podrán ejercer  la tutela y por tanto, discernir el cargolos deudores 
o acreedores del menor por cantidades que no sean de consideración, así como 
los fiadores de los primeros. 

b) aun siendo deudores o acreedores del menor "por cantidades de consideración" 
o  fiadores  de  los  primeros,  podrán  ejercer  la  tutela  y  discernir  el  cargo  las 
personas  que  no  obstante  serlo  hubieran  sido  nombradas  por  los  padres, 
sabiendo esta circunstancia. 

Se ha dicho  ya  que  un  tercer  requisito  previo  para  el  ejercicio  de  la  tutela  es el 
discernimiento del  cargo.  Pedir  tal  discernimiento  constituye obligación  del  tutor; 
así lo dispone el artículo 512 del Código sustantivo. Si el tutor no hiciera el pedido 
respectivo, el juez deberá ordenar el discernimiento del cargo, de oficio o a pedido 
de los parientes, del Ministerio Público o de cualquier persona. 

En virtud de la norma del artículo 513, no obstante tratarse de un requisito previo, 
el discernimiento posterior al ejercicio del cargo no invalida los actos anteriores del 
tutor. 

De  conformidad  con  el  artículo  514,  en  garantía  de  los  derechos  de  la  persona 
sometida a tutela, en tanto no se discierna ella, de oficio o a pedido del Ministerio 
Público,  el  juez  dictará  todas  las  providencias  que  fueren  necesarias  para  el 
cuidado de la persona y la seguridad de los bienes del menor. 

Resulta  pertinente  resaltar  que  la  norma  citada  se  refiere  al  discernimiento 
"posterior  al  ejercicio  del  cargo".  ¿Quiere  ello  decir  que  es  posible  que  el  tutor 
ejerza la tutela sin discernir el cargo? 

Consideramos  que  la  norma  del  artículo  513  debió  decir  "el  discernimiento 
posterior  al  inicio  del ejercicio del  cargo"  y que es así como debe entenderse el 
texto legal en cuestión. Esta interpretación queda convalidada por el hecho de que 
este artículo se refiere a "los actos anteriores del tutor". 

En efecto, si fuera posible que el tutor ejerciera el cargo sin discernirlo, no cabría 
hablar  de  tales  actos  anteriores,  distinguiéndolos  implícitamente  de  los  actos 
posteriores: todos los actos del tutor en el ejercicio del cargo serían "anteriores" al 
discernimiento del cargo, simplemente en razón de que todo este ejercicio habría 
transcurrido sin el cumplimiento de tal requisito previo. 

Debemos preguntarnos por el fundamento de las normas que permiten el inicio del 
ejercicio del cargo de tutor con anterioridad al cumplimiento por éste del requisito 
previo de discernimiento del cargo.



En este orden de ideas, cabe decir que aun cuando ningún texto legal lo señala 
la perentoria necesidad del cuidado de la persona y de los bienes del menor, niño 
o  adolescente,  que  no esté  bajo  la  patria  potestad,  puede  ser  determinante  del 
hecho  temporal  de  que  el  tutor  nombrado asuma  el  cargo antes de proceder  al 
discernimiento de cargo exigido por la normatividad vigente. 

También puede invocarse este fundamento respecto de la norma en cuya virtud el 
discernimiento posterior al ejercicio del cargo no  invalida  los actos anteriores del 
tutor. 
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DEPÓSITO DE VALORES DEL MENOR 

ARTICULO 521 

Los  valores  que  a  juicio  del  juez  no  deben  estar  en  poder  del  tutor,  serán 
depositados en instituciones de crédito a nombre del menor. 

CONCORDANCIA: 

C. C.  arto 523 

Comentario 

OIga Alcántara Francia 

La redacción del presente artículo ha tenido como fuente directa la contenida en el 
artículo  504  del  Código  Civil  de  1936,  el  cual  establece  que  "los  valores  que  a 
juicio del juez no deban estar en poder del tutor, serán depositados en los bancos 
a nombre del menor". 

Como se observa, la única modificación que ha sufrido el actual artículo 521 es la 
sustitución  del  término  "bancos"  por  "instituciones  de  crédito",  expresión  esta 
última que,  por  ser  genérica,  incluye  a  todas  las  instituciones autorizadas por  la 
Superintendencia de Banca y Seguros para captar dinero del público dentro de las 
cuales se encuentran los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales, 
etc. 

Como se sabe, el tutor es aquella persona autorizada para cuidar de la persona y 
los bienes de un menor (artículo 502, CC); sin embargo, esta facultad, sobre todo 
respecto de estos últimos, no es ilimitada. En este sentido, el juez es quien decide 
si los valores y/o dinero del menor no deben estar en poder del tutor, obligando a 
su depósito en una institución de crédito. Dado que el término valores es bastante 
amplio,  pues  puede  incluir  dinero  así  como  acciones,  bonos,  letras,  etc.,  si  a 
criterio  del  juez  éstos  no  deben  quedar  a  disposición  del  tutor  deberán  ser 
depositados. 

Asimismo, será el juez quien autorice al tutor el retiro de dichos valores y/o dinero 
mediante una orden  judicial. En  caso contrario  (artículo 523, CC),  es decir, si  el 
tutor  actúa  contraviniendo  esta  disposición  podrá  dar  lugar  a  su  remoción  por 
causar  perjuicio  a  los  intereses  del  menor  (artículo  554,  CC),  la  cual  puede  ser 
solicitada por los parientes del menor o por el Ministerio Público si éste aún no ha 
cumplido los catorce años de edad (artículo 557, CC).
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COLOCACiÓN DEL DINERO DEL MENOR 

ARTICULO  522 

Es de aplicación al dinero del menor lo dispuesto en el artículo 451. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 451, 523, 525 

Comentario 

Oiga Alcántara Francia 

Esta disposición remite a la aplicación de dos artículos; por un lado, el artículo 451 
del  CC,  el  cual  establece  que  "el  dinero  de  los  hijos,  mientras  se  invierta  con 
sujeción  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  453,  debe  ser  colocado  en  condiciones 
apropiadas en instituciones de crédito y a nombre del menor". Y, por otro  lado, al 
artículo  453 que,  en concordancia con  la norma citada, establece que  "el dinero 
del menor cualquíera fuere su procedencia, será invertido en predios o en cédulas 
hipotecarias.  Para  hacer  otras  inversiones,  los  padres  necesitan  autorización 
judicial.  Esta  autorización  será  otorgada  cuando  lo  requieran  o  aconsejen  los 
intereses del hijo". 

El  presente artículo  también  tiene  como antecedente al Código Civil  de 1936. El 
artículo 505 señala que "el dinero, mientras se invierta con sujeción a lo dispuesto 
en el artículo 507, será colocado en los bancos a nombre del menor". Yel artículo 
507 dispone que "el dinero del menor, cualquiera que fuere su procedencia, será 
invertido por  el  tutor  en bienes  inmuebles o en cédulas hipotecarias. Para hacer 
otras  inversiones,  el  tutor  necesita  autorización  judicial,  concedida  previa 
audiencia del consejo de familia. Esta autorización se dará excepcionalmente". 

La redacción de la vigente norma en comparación con la contenida en el Código 
Civil  de  1936,  no  presenta  mayores  cambios,  salvo  la  sustitución  del  término 
bancos por instituciones de crédito, al igual que en el artículo anterior. Ahora bien, 
ello no implica que el artículo esté exento de imperfecciones, pues como veremos 
más  adelante,  se  siguen  arrastrando  las mismas  imprecisiones  de  la  legislación 
anterior, las cuales desarrollaremos en el comentario al artículo 524. 

Sin embargo, si realizamos grosso modo una comparación entre los artículos 522 
y  524,  encontraremos  que  ambos,  en  virtud  de  las  remisiones  a  otras  normas, 
coinciden en  la aplicación del artículo 453 cuando de  invertir el dinero del menor 
se trate. Esto significa que coexisten dos normas de idéntico contenido, situación 
que es poco funcional y que debería dar lugar a la eliminación de una de ellas. En 
tal sentido, dada la completitud del artículo 524, consideramos que es éste el que 
debe prevalecer.
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RETIRO DE VALORES Y DINERO DEL MENOR 

ARTICULO  523 

Los valores y  el dinero a que se  refieren  los artículos 521  y 522, no pueden ser 
retirados de las instituciones de crédito sino mediante orden judicial. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 521, 522 

Comentario 

Oiga Alcántara Francia 

Como  señalamos  en  el  comentario  al  artículo  521,  los  valores  y  dinero 
depositados  por  disposición  judicial,  no  pueden  ser  retirados  sino mediante  una 
orden del  juez. En el mismo sentido, se pronunciaba el Código Civil de 1936,  el 
cual en el artículo 506 establecía que "los valores y el dinero a que se refieren los 
dos  artículos  anteriores,  no  podrán  ser  retirados  de  los  bancos  sino  mediante 
orden judicial". 

Esta disposición no hace más que anteponer los intereses del pupilo por sobre los 
del  tutor; en este sentido, en otras  legislaciones, como por ejemplo el Código de 
Familia  de  Cataluña,  se  dispone  que  el  tutor  debe  depositar  o  tener  en  lugar 
seguro  los valores,  las alhajas,  las obras de arte y demás objetos preciosos que 
formen  parte  del  patrimonio  del  menor  o  incapacitado,  y  poner  el  hecho  en 
conocimiento del juzgado. En nuestro medio, es el juez quien decide si los valores 
y/o dinero del menor deben ser depositados en una institución de crédito. 

Como  ya  afirmáramos,  el  retiro  de  dichos  bienes  solo  podrá  ser  efectuado  con 
orden  del  juez,  de  lo  contrario,  es  decir,  si  actúa  a  su  sola  voluntad  y  sin 
conocimiento  ni  autorización  del  juez,  puede  incurrir  en  causal  de  remoción  del 
cargo. 
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INVERSiÓN DEL DINERO DEL MENOR 

ARTICULO  524 

El dinero del menor, cualquiera sea su procedencia, será  invertido conforme a  lo 
dispuesto en el artículo 453. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 453. 525 

Comentario 

OIga Alcántara Francia 

Como se observa, el artículo en comentario nos remite a la aplicación del artículo 
453, el cual señala que "el dinero del menor, cualquiera fuere su procedencia, será 
invertido en predios o en cédulas hipotecarias. Para hacer otras  inversiones,  los 
padres necesitan autorización  judicial. Esta autorización será otorgada cuando  lo 
requieran o aconsejen los intereses del hijo". 

Esta disposición, como ha señalado CORNEJO CHÁVEZ, "busca salvaguardar los 
intereses  del  menor  mediante  inversiones  de  la  máxima  seguridad,  intención 
loable que coincide con la de todas las legislaciones (si bien no todas coinciden en 
determinar  cuáles  son  inversiones  suficientemente  seguras);  pero  presenta  el 
defecto de un cierto anacronismo, derivado de la antigua prioridad que revestía la 
propiedad inmobiliaria, y podría perjudicar al pupilo impidiéndole obtener un mayor 
beneficio  de  su  dinero, si  no  fuera  porque el mismo artículo,  como se ha dicho, 
permite al tutor hacer otras inversiones, siempre que recabe la licencia del juez". 

En definitiva, el  tema central del artículo en cuestión gira en torno a la obligación 
del tutor de invertir el dinero del menor, bien sea que éste provenga de la venta de 
bienes, o de otras rentas, pues no debe permanecer en poder del  tutor sino que 
debe ser invertido, de acuerdo con lo señalado en la ley, en predios o en cédulas 
hipotecarias. 

Esta disposición coincide con  la  del artículo 370 del Código Civil  italiano,  el  cual 
establece que "los capitales del pupilo deben ser invertidos en títulos del Estado o 
garantizados  por  éste,  o  en  inmuebles  situados  en  el  Estado,  o  en  préstamos 
garantizados hipotecariamente, o en obligaciones (cartillas) de crédito territorial, o 
en depósitos que produzcan  interés, en cajas de ahorro postal u ordinarias, o en 
montes de crédito sobre prendas; excepcionalmente, se pueden depositar en otros 
institutos de crédito o se pueden invertir de modos diversos". 

Si bien es verdad que el dinero del menor debe ser invertido pues de ello depende 
su  futuro, no nos parece clara  la redacción del artículo en comentario. En primer 
lugar, no nos parece acertada  la utilización del  término predios sino más bien de



inmuebles.  En  segundo  lugar,  el  establecer  que  la  inversión  debe  recaer  sobre 
cédulas  hipotecarias  no  nos  parece  adecuado  por  cuanto  se  trata  de  valores 
mobiliarios emitidos exclusivamente por empresas del sistema financiero nacional 
con  la  finalidad  de  conceder  financiaciones  hipotecarias  (artículo  271,  Ley  de 
Títulos Valores). 

Siendo  ésta  la  finalidad  de  dicho  valor  mobiliario  no  nos  parece  apropiada  su 
utilización como instrumento de inversión por parte del tutor. No en vano, tanto la 
legislación italiana como el Proyecto de Código Civil argentino de 1998 establecen 
que  el  dinero  del  menor  deberá  (además  de  su  colocación  en  instituciones 
bancarias para que genere intereses) ser invertido en títulos públicos (artículo 67). 
Esto es,  de acuerdo  con  nuestra  Ley de Títulos  Valores  (artículo  275),  aquellos 
emitidos  por  el  Gobierno  Central,  Gobiernos  Regionales,  Gobiernos  Locales  u 
organismos públicos facultados para emitir bonos u otras obligaciones. 
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RESPONSABILIDAD DEL TUTOR POR LOS INTERESES LEGALES 

ARTICULO  525 

El  tutor responde de  los  intereses  legales del dinero que esté obligado a colocar, 
cuando por su negligencia quede  improductivo durante más de un mes, sin  que 
esto lo exima de las obligaciones que le imponen los artículos 522 y 524. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 522, 524, 1244 

Comentario 

Oiga Alcántara Francia 

Como afirmáramos en  los  comentarios anteriores,  el  dinero  del menor  debe  ser 
invertido  y  colocado  en  instituciones  de  crédito  con  la  finalidad  de  que  genere 
intereses a su favor. Pues bien, si ello no ocurre así, es decir, si el tutor no cumple 
con depositar el dinero en una institución de crédito, entonces responderá por los 
intereses legales dejados de percibir. 

Esta  disposición  regula  la  responsabilidad  del  tutor,  cuando  por  negligencia, 
incumple con su obligación por un período que excede a un mes. Ahora bien, esta 
disposición no exime al  tutor  de  cumplir  las  obligaciones  referidas a  la  inversión 
del dinero del menor en inmuebles y títulos valores. Al respecto, señala CORNEJO 
CHÁVEZ,  si  el  tutor  no  coloca  el  dinero  en  una  institución  de  crédito  o  lo  hace 
tardíamente, será responsable por el pago del respectivo interés legal. 

Al  respecto,  el  Código  Civil  de  1936  señalaba  que  el  tutor  respondía  por  los 
intereses  legales  cuando el dinero del menor  había estado  improductivo durante 
más  de  tres  meses  (artículo  508).  Como  se  observa,  la  actual  redacción  del 
Código Civil vigente establece un plazo más corto, pues solo se establece un mes, 
lo  cual  es acertado pues  la  aplicación  de  un  lapso de  tres meses  es atentatoria 
contra  los  intereses  del  menor,  toda  vez  que  en  ese  período  el  tutor  podría 
fácilmente despilfarrar el dinero o caer en insolvencia, dejando en total desamparo 
al menor. 
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DEBERES Y DERECHOS DEL TUTOR 

ARTíCULO 526 

El  tutor  debe  alimentar  y  educar  al  menor  de  acuerdo  a  la  condición  de  éste  y 
proteger y defender su persona. 
Estos deberes se rigen por las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo la 
vigilancia del consejo de familia. Cuando el menor carezca de bienes o éstos no 
sean suficientes, el tutor demandará el pago de una pensión alimenticia.(*) 

(*) Confrontar con los arts. 98 a 100 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 
27337 de 2000.  708 que se ocupa de regular la tutela. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 418 y 55 619 Y SS., 647 inc.  5) 
C.N.A.arts. 98 a 100 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

El artículo 526 del Código sustantivo dispone que el tutor debe alimentar y educar 
al menor de acuerdo con  la condición de éste y proteger y defender su persona; 
que  estos  deberes  se  rigen  por  las  disposiciones  relativas  a  la  patria  potestad, 
bajo  la vigilancia del consejo de familia; y que el tutor demandará el pago de una 
pensión  alimenticia  cuando  el  menor  carezca  de  bienes  o  éstos  no  sean 
suficientes. 

El artículo 98 del Código de los Niños y Adolescentes declara que son derechos y 
deberes  del  tutor  "...Ios  prescritos  en  el  presente  Código  y  en  la  legislación 
vigente". 

La  norma  sustantiva  en  cuestión  plantea  una  interrogante  respecto  de  la  tutela 
dativa:  ¿a  quién  o  quiénes  demandará  el  tutor  dativo  el  pago  de  una  pensión 
alimenticia? 

El artículo 474 dispone que se deben alimentos recíprocamente los cónyuges; los 
ascendientes y descendientes; y los hermanos. Para la hipótesis de que sean dos 
o más los obligados a dar los alimentos, el artículo 475 establece el orden en que 
ellos  se prestan:  por  el  cónyuge;  por  los descendientes;  por  los  ascendientes;  y 
por los hermanos.



En concordancia  con estas normas, el  tutor  dativo deberá demandar el  pago de 
una pensión alimenticia a los ascendientes; a los descendientes; y a los hermanos 
de la persona sometida a tutela. 

Pero ocurre que esta persona necesitada de tutela carece de tutor testamentario o 
escriturario y de tutor  legítimo. Por ello, el consejo de familia procedió a nombrar 
tutor dativo,  recayendo este nombramiento en una persona  residente en el  lugar 
del domicilio del menor. 

Ello  significa  que,  además  de  no  existir  tutor  nombrado  en  testamento  o  por 
escritura pública, este menor carece de abuelos y de otros ascendientes. De otro 
lado,  es  evidente  que  este  menor  no  tiene  cónyuge  así  como  tampoco 
descendientes. 

Así, el tutor dativo demandará a los hermanos de la persona sometida a su tutela 
el pago de la pensión alimenticia a que se contrae el artículo 526 subcomento. 
La  legislación vigente no ha resuelto expresamente la situación que se plantea si 
el menor sujeto a tutela carece, asimismo, de hermanos. En esta hipótesis, cabe 
entender que será el propio tutor quien deba alimentar al menor sujeto a su tutela. 
Y  ello  por  dos  razones:  en  primer  término,  la  tutela  existe  para  "cuidar  de  su 
persona y bienes"; en segundo lugar, el tutor "debe alimentar y educar al menor de 
acuerdo a la condición de éste y proteger y defender su persona". Así lo disponen 
los artículos 502 y 526. 
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REPRESENTACiÓN DEL MENOR BAJO TUTELA 

ARTICULO  527 

El  tutor  representa al menor en todos  los actos civiles, excepto en aquellos que, 
por disposición de la ley, éste puede ejecutar por sí solo. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 45,145, 1358 

Comentario 

Oiga Castro Pérez Treviño 

A manera de precisión 

Se hace necesario que se cambie el término menor del articulado de este título por 
el  de:  "niños  y  adolescentes"  para  uniformar  la  precisión  terminológica  de  la 
normatividad vigente. Lo contrario podría llevar a una interpretación errónea de las 
normas respectivas. 

El  término  menor  dentro  de  la  doctrina  contemporánea  sobre  derechos  de  los 
niños y adolescentes está  ligado a  la  llamada "Doctrina de  la Situación  Irregular" 
que centraba su atención en solo dos segmentos de la población infantil a los que 
denominaba  "menores":  (i)  menores  de  edad  en  situación  de  abandono,  y  (ii) 
menores infractores llamados "antisociales", siendo estos menores inimputables y 
objetos de tutela y no sujetos de derechos; doctrina que inspiró nuestro Código de 
Menores de 1962, derogado con la entrada en vigencia del Código de los Niños y 
Adolescentes, el 28 de junio de 1993, cuyo sustento es la" Doctrina de Protección 
Integral", que consagra el reconocimiento a todo niño y adolescente, sin distinción 
alguna, como sujeto de derechos (artículo 2 numeral 1 y artículo 4 Convención de 
los Derechos del Niño). 

La  titularidad  de  derechos  es  uno  de  los  principales  pilares  de  la  Convención, 
siendo  obligación  de  los  Estados  partes,  adoptar  las  medidas  administrativas, 
legislativas  y  de  otra  índole  para  dar  efectividad  a  los  derechos  reconocidos en 
ella. Este Código fue sustituido por el actual Código de  los Niños y Adolescentes 
que entró en vigencia el7 de agosto del 2000 mediante  la Ley N° 27337. Nuestro 
país  suscribió  la  "Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño"  el  26  de  enero  de 
1990,  la misma que fue aprobada por el Congreso el 3 de agosto del mismo año 
mediante Resolución Legislativa N° 25278 Y ratificada el 14 del mes citado por el 
Presidente de  la República, entrando en vigencia el 2 de setiembre de 1990  tras 
su ratificación por veinte Estados. 

El artículo  I del Título Preliminar del Código de  los Niños y Adolescentes vigente 
señala  que  se  considera  niño  a  todo  ser  humano  desde  su  concepción  hasta



cumplir  los doce años de edad; y adolescente desde los doce años hasta cumplir 
los dieciocho años de edad. 

De otro lado, se deberá tener presente que el artículo VII del Título Preliminar del 
Código de  los Niños y Adolescentes prescribe que en todo lo relacionado con los 
niños  y  adolescentes,  las  instituciones  familiares se  rigen por  lo  dispuesto  en el 
mencionado Código y en el Código Civil, en  lo que  les fuere aplicable. El Código 
Civil,  el  Código  Penal,  el  Código  Procesal  Civil  y  el  Código  Procesal  Penal 
constituyen cuerpos legales de aplicación supletoria. 

2. Representación del menor 

En  nuestro  ordenamiento  jurídico  existe  la  tutela  como  institución  que  actúa  en 
protección  y  representación  de  los  bienes  y  persona  del  menor  que  carece  de 
padres que ejerzan la patria potestad. 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 45 del Código Civil,  los representantes 
legales de  los  incapaces ejercen  los derechos civiles de estos según  las normas 
referentes  a  la  tutela.  En  consecuencia,  siendo  los  tutores  los  representantes 
legales de los niños y adolescentes a su cargo, a falta de sus padres que ejerzan 
la  patria  potestad,  los  terceros que  contraten  o  reclamen contra  ellos  lo  tendrán 
que hacer a través de sus tutores. 

Sin  embargo,  este  artículo  debemos  leerlo  a  la  luz  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes  vigente.  El  artículo  IV  del  citado  cuerpo  legal  reconoce  como 
principio rector el derecho de los niños y adolescentes a una "capacidad especia!' 
para  la  realización  de  actos  civiles  autorizados  por  él  y  por  las  demás  leyes, 
siempre  que  se  trate  de  actos  que  no  importen  disposición  patrimonial.  Este 
principio se sustenta en el reconocimiento del niño y del adolescente como sujeto 
pleno de derechos (artículo 2 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño) y, en consecuencia, sujetos de relaciones jurídicas. 

Por este principio de "capacidad especial" de acuerdo con las normas del Código 
de los Niños y Adolescentes, los adolescentes podrán por sí solos: 

a) Constituir personas jurídicas de carácter asociativo y sin fines de lucro, realizar 
actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas, siempre que no importen 
disposición patrimonial (artículo 13 CNA). 

b) Reclamar ante las autoridades administrativas y judiciales el cumplimiento de la 
normatividad referida a su actividad económica (artículo 65 CNA). 

c)  Ejercer  los  derechos  laborales  de  carácter  colectivo,  pudiendo  formar  parte  o 
constituir sindicatos por unidad productiva, rama, oficio o zona de trabajo (artículo 
66 CNA).



d) Votar en las reuniones del consejo de familia, así como impugnar los actos del 
tutor y pedir su remoción (artículos 99 y 102 CNA, respectivamente). 

e) Dar su opinión en los procesos judiciales donde se discutan sus intereses 
y  ésta  deberá  ser  tenida  en  cuenta  por  los  jueces  para  los  efectos  de  sus 
resoluciones (artículo 9 del CNA). 

En el caso de los niños podrán por sí solos: 

a)  Adherirse  a  personas  jurídicas  de  carácter  asociativo  y  sin  fines  de  lucro 
(artículo 13 CNA). 

b)  Deberán  ser  escuchados por  los  jueces para  los efectos  de  sus  resoluciones 
(artículo 9 del CNA). 
c)  Deberán  ser  escuchados  en  las  reuniones  del  consejo  de  familia  con  las 
restricciones propias de su edad (artículo 102 del CNA). 
Adicionalmente los niños y adolescentes con discernimiento podrán por sí solos: 

a)  Celebrar  contratos  para  las  necesidades  ordinarias  de  su  vida,  por  ejemplo 
compra  de  útiles  de  escritorio,  golosinas,  pago  de  pasajes  para  trasladarse  al 
colegio, entre otros (artículo 1358 del CC ). 

b) Aceptar donaciones, herencias, legados sin carga (artículo 455 del CC). 

c) Ejercer derechos estrictamente personales (artículo 455 del CC), y 

d) Responder de los daños y perjuicios causados por sus actos ilícitos (artículo 
458 del Código Civil). 

Asimismo el menor capaz de discernimiento podrá ser autorizado por su tutor con 
licencia judicial concedida previa audiencia del consejo de familia para dedicarse a 
un trabajo, ocupación industria u oficio (artículo 532 numeral 4 del CC ); supuesto 
en  el  cual  obviamente  tendrá  capacidad  para  practicar  todos  los  actos  que 
requieran el ejercicio normal de aquella actividad, administrar los bienes que se les 
hubiese  dejado  con  tal  objeto,  o  que  adquiera  como  producto  de  aquélla, 
usufructuarios y disponer de ellos (CORNEJO CHÁVEZ). 

Por  discernimiento  se  entenderá  la  capacidad de  las  personas  para distinguir  lo 
bueno de lo malo, lo útil de lo inútil, lo conveniente de lo inconveniente, señalando 
las diferencias que hay entre ellas. 
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CAPACIDAD DEL MENOR BAJO TUTELA 

ARTICULO  528 

La capacidad del menor bajo  tutela  es  la misma que  la del menor  sometido a  la 
patria potestad. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 456 

Comentario 

Olga Castro Pérez Treviño 

De  acuerdo  con  nuestro  ordenamiento  legalartículo  42  del  Código  Civil,  las 
personas menores de 18 años tienen capacidad de goce, pero están limitadas en 
el ámbito de la capacidad de ejercicio. Ésta la capacidad de ejercicio se adquiere 
plenamente a los 18 años. 

Por vía de excepción, el artículo 46 del Código Civil prevé tres situaciones de cese 
de la incapacidad de ejercicio (o adquisición de la capacidad de ejercicio) antes de 
los 18 años: 

a) El caso de  los mayores de 16 años de edad que hayan contraído matrimonio, 
no perdiéndose la capacidad de ejercicio por la terminación de éste. 

b) El caso de  los mayores de 16 años de que hayan adquirido  título profesional 
que los habilita para ejercer una profesión, industria u oficio. 

c) El caso de los mayores de 14 años, a partir del nacimiento del hijo y solo para 
los  siguientes  casos  expresamente  previstos:  (a)  reconocer  a  sus  hijos;  (b) 
reclamar o demandar por gastos de embarazo o parto;  (c) demandar y ser parte 
en los procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. 

1. De los menores incapaces absolutos sujetos a tutela 

De  otro  lado  el  mismo  cuerpo  de  leyes  señala  en  el  artículo  43  que  son 
absolutamente  incapaces  los  menores  de  16  años,  salvo  para  aquellos  actos 
determinados por la ley, siendo requisito indispensable para el ejercicio de éstos el 
discernimiento  (al  respecto,  obsérvese  lo  señalado  en  el  último  párrafo  de  los 
comentarios al artículo 527 de este Código). 

La persona menor de 16 años no privada de discernimiento está facultada para:



a)  Celebrar  contratos  para  las  necesidades  ordinarias  de  su  vida.  Por  ejemplo, 
compra  de  útiles  de  escritorio,  golosinas,  pago  de  pasajes  para  trasladarse  al 
colegio, entre otros (artículo 1358 del CC). 

b) Aceptar donaciones, herencias, legados sin carga (artículo 455 del CC). 

c) Ejercer derechos estrictamente personales (artículo 455 del CC). 

d)  Practicar  todos  los  actos  que  requieran  el  ejercicio  normal  de  un  trabajo, 
ocupación, industria u oficio, administrar los bienes que se les hubiese dejado con 
tal objeto, o que adquiera como producto de aquéllos, usufructuarios y disponer de 
ellos  siempre  que  esté  autorizado  por  su  tutor  para  el  ejercicio  de  tal  actividad, 
quien  deberá contar  con  licencia  judicial  concedida  previa  audiencia del  consejo 
de familia (artículo 532 numeral 4 del CC). 

El  artículo 458 del Código Civil establece que el menor capaz de discernimiento 
responde  de  los  daños  y  perjuicios  que  causa.  Sin  embargo,  debe  tenerse  en 
cuenta  lo dispuesto por el artículo 1975 del Código Civil, en el sentido de que el 
representante  legal  (en este  caso el  tutor)  es solidariamente  responsable de  los 
daños y perjuicios causados por el menor con discernimiento. 

Debe tenerse en cuenta, además, lo señalado en el artículo precedente respecto a 
las  facultades  que  poseen  los  niños  y  adolescentes  en mérito  de  la  "capacidad 
especial"que les es reconocida en el Código de los Niños y Adolescentes. 

2. De los menores incapaces relativos sujetos a tutela 

El numeral 1 del artículo 44 del Código Civil señala que son relativamente 
incapaces los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad. 
Para el  caso de  los menores  incapaces  relativos sujetos a  tutela  no privados de 
discernimiento,  también  son  de  aplicación  los  artículos  1358,  455  Y  458  del 
Código Civil,  incluyendo  la  facultad  para celebrar  actos  y contratos  relacionados 
con  su  actividad  laboral  (dentro  de  los  alcances  del  artículo  532  numeral  4  del 
Código Civil). 
También son de aplicación los artículos 9, 13, 65, 66, 99 Y 102 del Código de los 
Niños  y  Adolescentes,  referidos  a  las  facultades  que  poseen  los  niños 
yadolescentes en mérito de la "capacidad especial" que les es reconocida. 

Deberá tenerse presente que la capacidad concedida a los adolescentes mayores 
de dieciséis años para contraer obligaciones o renunciar derechos siempre que los 
padres que ejercen la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el acto, o lo 
ratifiquen (artículo 456 del CC), no se extiende al caso del adolescente mayor de 
dieciséis  años  sujeto a  tutela,  pues entrañaría  actos de disposición de derechos 
que requerirían a nuestro entender que el  tutor  tenga  licencia judicial concedida 
previa audiencia del consejo de familia para consentir el acto o mtificarlo.



3. consecuencias 

De acuerdo con el artículo 219 del Código Civil,  los actos jurídicos realizados por 
un  incapaz  absoluto  son  nulos.  Dicha  nulidad  no  es  subsanable  por  la 
confirmación. 

En  consecuencia  los  actos  practicados  por  un  menor  de  edad,  incapaz 
absoluto, serán nulos. 

En  cambio,  si  el  acto  es  ejercido  por  un  incapaz  relativo,  de  acuerdo  con  lo 
prescrito en el numeral 1 del artículo 221 del Código Civil, el acto es anulable y, en 
consecuencia, puede ser subsanado por confirmación. 

En  ambos  casos  quedan  excluidos  aquellos  actos  practicados  por  el  menor  no 
privado de discernimiento que se relacionen con las necesidades ordinarias de su 
vida diaria (artículo 1358 del CC), así como los previstos en los artículos 455 y 458 
del  Código  Civil,  incluyendo  la  facultad  para  celebrar  actos  y  contratos 
relacionados con su actividad laboral (dentro del ámbito del artículo 532 numeral 4 
del Código Civil) y los que se encuentran en los alcances del artículo IV del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

A efectos de estos comentarios, mantienen vigencia las apreciaciones que hemos 
vertido  en  los  párrafos  anteriores  respecto  al  uso  del  término  "menor",  en  el 
sentido  de  que  debería  sustituirse  y  que debe  entenderse  referido  tanto a  niños 
como a adolescentes. 
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ADMINISTRACiÓN DILIGENTE 

ARTICULO  529 

El tutor está obligado a administrar los bienes del menor con la diligencia ordinaria. 

Comentario 

Oiga Castro Pérez Treviño 

Administrar  significa  cuidar  adecuadamente  de  un  patrimonio.  Cuando  la 
administración  está  a  cargo  de  un  tutor  respecto  del  patrimonio  de  un  niño  o 
adolescente, estamos frente a la administración de un patrimonio ajeno. 

La  administración  no  solo  supone el  cuidado material  del  bien,  sino  también  su 
adecuada explotación  conforme a  la particular naturaleza de cada bien. Se  trata 
pues  de  hacerlo  producir  a  favor  del  niño  o  adolescente,  quienes  tienen 
restringidos sus derechos por ser menores de edad. 

La  consecuencia  de  esta  facultad de administración  supone,  como en  todos  los 
casos de administración de bienes comunes o bienes ajenos, el cumplimiento de 
determinadas  obligaciones  que  van  desde  el  inventario  de  los  bienes  hasta  la 
rendición de cuentas. 

Tratándose de  la  administración por el  tutor de  los bienes del menor  mantienen 
vigencia las apreciaciones que hemos vertido en  los párrafos anteriores respecto 
al  uso del  término  "menor"  en  el  sentido  de  que debería  sustituirse  y  que  debe 
entenderse referido tanto a niños como a adolescentes, la regla es que aquél se 
encuentra  facultado para ejercerla. El ejercicio  de dicha  facultad  la deberá  llevar 
adelante con buena fe y actuando conforme a la conducta de un "buen padre de 
familia". 

Las atribuciones que  le  están permitidas al  tutor  respecto a  la administración de 
bienes del menor son las que corresponden a una administración ordinaria. 
I  En  consecuencia,  el  tutor  está  facultado  para  realizar  aquellos  actos  de 
administración regular y cotidiana que tienen por finalidad proteger, cuidar, velar y 
evitar el empobrecimiento del patrimonio del menor, sea mediante la conservación 
por  actos  materiales  o  jurídicos  de  los  bienes  que  lo  integran,  tales  como  el 
mantenimiento de los mismos, el pago de tributos, las reparaciones ordinarias; sea 
proveyendo a  que dichos  bienes produzcan económicamente  de acuerdo con  el 
rendimiento  normal  propio  a  su  naturaleza  y  dentro  de  los  límites  de  una 
administración  regular.  Para  este  efecto,  el  tutor  podrá  arrendar  los  bienes 
inmuebles de propiedad del menor por un plazo no mayor de tres años e iniciar las 
acciones  de  cobro  de  arriendos,  desalojo,  aviso  de  despedida,  rescisión  y 
resolución de contrato, etc.



Aquellos actos que excedan este concepto de administración ordinaria requerirán 
de autorización judicial, como por ejemplo, arrendar los bienes inmuebles por más 
de tres años o tomarlos en locación (artículo 538, numeral 1 y 2 del CC). 
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DERECHO DEL MENOR DE RECURRIR AL JUEZ 

ARTICULO  530 

El menor  que ha  cumplido  catorce años  y cualquier  interesado puede  recurrir  al 
juez contra los actos del tutor. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.557 
C.N.A.arto 99 

Comentario 

Oiga Castro Pérez Treviño 

Esta  norma  ha  sido  modificada  por  el  artículo  99  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes vigente, el mismo que señala que el adolescente puede recurrir ante 
el  juez  contra  los  actos  de  su  tutor,  así  como  pedir  la  remoción  del  mismo,  en 
consecuencia  es  a  partir  de  los  12  años que  el menor  está  habilitado por  la  ley 
para recurrir contra los actos de su tutor. 

Se  deberán  tener  en  cuenta  los  comentarios  al  artículo  527  de  este  Código, 
respecto  a  las  facultades  que  poseen  los  niños  y  adolescentes  en mérito  de  la 
"capacidad especial"que les es reconocida como sujetos de derechos. 

Específicamente los artículos 9 y 10 del Código de los Niños y Adolescentes que 
reconocen  el  derecho  a  la  libertad  de  opinión  y  de  expresión  del  niño  y  del 
adolescente son pertinentes a propósito del derecho que le asiste al adolescente a 
recurrir  al  juez  contra  los  actos  de  su  tutor.  Ya  se  ha  señalado  que  los  jueces 
están obligados a tener en cuenta la opinión de los adolescentes para los efectos 
de sus resoluciones. 

En  relación  al  tercero  interesado  deberá  invocar  interés  legítimo  económico  o 
moral  (artículo VI del Título Preliminar del CC). La defensa del interés moral está 
limitada al agente o a su familia salvo disposición expresa de la ley. 

DOCTRINA 

ARIASSCHREIBER  PEZET,  Max,  ARIASSCHREIBER  MONTERO,  Ángela  y 
PLÁCIDO  VILCACHAGUA,  Alex.  Exégesis  del  Código  Civil  peruano  de  1984. 
Tomo VII. Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurdica, 1997; BORDA, Guillermo A 
Tratado  de  De  Derecho  Civil.  Familia.  Buenos  Aires,  AbeledoPerrot,  1984; 
BOSSERT,  Gustavo  y  ZANNONI,  Eduardo.  Manual  de  Derecho  de  Familia. 
Buenos Aires, Astrea, 1996; CORNEJO 
J



AUTORIZACiÓN PARA DISPONER DE LOS BIENES DEL MENOR 

ARTICULO  531 

Los bienes del menor no pueden ser enajenados ni gravados sino con autorización 
judicial, concedida por necesidad o utilidad y con audiencia del consejo de familia. 
Se  exceptúan  de  esta  disposición  los  frutos  en  la  medida  que  sean  necesarios 
para la alimentación y educación del menor. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 167, 447, 533, 647 ¡nc. 9), 890 Y ss. 
C.P.C.arto 786 
C.N.A.arts. 109, 110 

Comentario 

OIga Castro Pérez  Treviño 

El  legislador  ha  cuidado  que  el  patrimonio  del  menor  no  sufra  menoscabo, 
imponiendo al  tutor mayores  restricciones  que  las  que  impone  a  los padres  que 
ejercen la patria potestad respecto a los bienes de sus hijos. 

Tratándose  de  actos  realizados  por  el  tutor  que  afecten  o  que  pudieran  afectar 
directamente  los  bienes  singulares  que  componen  el  patrimonio  del  menor 
mediante  actos  de  disposición  a  título  oneroso  o  gravamen  el  anículo  538  del 
Código Civil prohíbe al tutor disponer de los bienes del menor a título gratuito  se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

a) En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares 
se rigen por lo dispuesto en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código 
Civil en lo que les fuere aplicable. El Código Civil, Código Penal, Código Procesal 
Civil y Código Procesal Penal constituyen cuerpos legales de aplicación supletoria 
(artículo VII del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes). 

b) El tutor deberá recabar previamente licencia judicial. Por efecto del artículo 167 
del  Código  Civil,  para  que  el  tutor  realice  válidamente  actos  de  disposición  o 
gravamen sobre los bienes de su representado requiere autorización expresa, sin 
esa autorización el acto carecerá de eficacia jurídica. 

c) La licencia deberá ser concedida por el juez después de haber oído al Consejo 
de  Familia.  De  acuerdo  con  el  artículo  102  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes,  el  adolescente participará  en  las  reuniones  del  consejo de  familia 
con derecho a voz y voto. El niño será escuchado con las restricciones propias de 
su edad.



d)  La  licencia  será  concedida  por  causa  de  utilidad  o  necesidad.  Con  ello 
ellegislador ha condicionado la licencia para disponer o gravar bienes del menor a 
que quede demostrada la conveniencia que para el menor significa  la realización 
de tal acto, sea por la contraprestación que se obtendrá, sea por la necesidad que 
para  el  capital  de  este  o  para  su  persona  presenta  la  realización  del  acto 
(BOSSERT  y  ZANNONI).  El  juez  apreciará  la  racionabilidad  del  acto  que  se 
pretende  realizar  en  el  patrimonio  del  menor.  Esta  norma  es  reiterada  por  el 
artículo  109  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes.  Las  pruebas  relativas  a 
acreditar la necesidad o utilidad debieran presentarse al juez conjuntamente con la 
demanda;  asimismo  se  deberán  indicar  los  bienes que  se  pretenden enajenar  o 
gravar (artículo 110 del CNA). 

e) Por efecto del artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes el juez deberá 
oír  y  tener  en  cuenta  la  opinión  de  los  adolescentes  antes  de  prestar  su 
autorización  y  los  niños  deberán  ser  escuchados.  Sin  embargo,  el  juez  deberá 
ponderar en primer lugar el Principio de Interés Superior proclamado en el artículo 
IX del Título Preliminar del Código de  los Niños  y Adolescentes como condición 
determinante,  primordial  y  prioritaria  para  la  adopción  de  cualquier  decisión, 
resolución,  acción  o  medida  que  afecte  al  niño  o  adolescente.  De  otro  lado,  el 
artículo X del Título Preliminar del mencionado cuerpo normativo garantiza que los 
casos sujetos a resolución judicial en  los que esten  involucrados  los  intereses de 
los niños  y  adolescentes serán  tratados  como Problemas Humanos,  es decir  se 
contemplará  el  trasfondo  humano  del  niño  y  adolescente  familiar,  económico, 
social, psicológico, biológico, etc y no solo el jurídico. 

f)  Tal  como  lo  prescriben  los  artículos  162  y  163  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes, el proceso a seguirse es no contencioso, el mismo que se regirá por 
las normas pertinentes del Código Procesal Civil. 
En vía de excepción el artículo bajo comentario permite al tutor, sin necesidad de 
licencia  judicial  concedida  previa  audiencia  del  consejo  de  familia,  enajenar  o 
gravar  los  frutos de  los  bienes del menor  en  la medida en que sean  necesarios 
para su alimentación y educación; esta disposición  la deberemos  leer a  la luz del 
artículo  92  del  Código  de  los Niños  y  Adolescentes  vigente.  De  acuerdo  con  el 
mencionado dispositivo,  los alimentos comprenden todo lo que sea  indispensable 
para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 
trabajo,  asistencia médica  y  recreación.  También  los  gastos  de  embarazo  de  la 
madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. 

Cabe  mencionar  que  el  legislador  hizo  referencia  expresa  a  los  frutos  de  los 
bienes del menor y no a los productos, en consecuencia se refirió a los provechos 
renovables que se extraen de un bien sin que se altere o disminuya su sustancia. 
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OTROS ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACiÓN JUDICIAL 

ARTICULO  532 

El  tutor  necesita  también  autorización  judicial  concedida  previa  audiencia  del 
consejo de familia para: 
1. Practicar los actos indicados en el artículo 448. 
2. Hacer gastos extraordinarios en los predios. 
3. Pagar deudas del menor, a menos que sean de pequeña cuantía. 
4. Permitir al menor capaz de discernimiento, dedicarse a un trabajo, ocupación, 
industria u oficio, dentro de los alcances señalados en el artículo 457. 
5. Celebrar contrato de locación de servicios. 
6. Celebrar contratos de seguro de vida o de renta vitalicia a título oneroso. 
7.  Todo  acto  en  que  tengan  interés  el  cónyuge  del  tutor,  cualquiera  de  sus 
parientes o alguno de sus socios. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 448, 457,533, 647inc. 10), 1764 y ss. 1923 y ss. 
C.P.C.arto 786 

Comentario 

Benjamín Rázuri Mejia 
Eric Palacios Martínez 

1. Antecedentes 

El artículo bajo comentario tiene su antecedente en el artículo 522 del Código Civil 
de 1936, el cual mencionaba en diecisiete incisos los actos por los cuales el tutor 
requería  de  autorización  judicial  para  celebrar  determinados  actos  en 
representación  del  menor  sujeto  a  tutela,  distintos  de  los  de  enajenación  y 
gravamen. 

Dicho artículo prescindía de la remisión contenida en el inciso primero del actual, 
en razón de que la misma se encontraba a  la  inversa; es decir,  la remisión venía 
hecha del artículo 413 del Código derogado, referido a  la patria potestad, al 522 
del mismo,  referido a  la  tutela,  siendo  el  primero equivalente  al  artículo  448 del 
vigente. Se justifica el cambio adoptado en la medida en que la patria potestad es 
la  principal  de  las  instituciones  de  amparo  del  menor,  en  tanto  que  la  tutela  es 
supletoria a aquella. Por tal motivo, solo se contemplan actualmente siete incisos, 
a los que se sumarían los diez casos mencionados en el artículo 448, con lo que 
tenemos que en el fondo la nueva redacción no difiere mucho de la anterior. 

Existen incisos del artículo que tienen antecedentes remotos en el Digesto y en las 
Partidas, así como en muchos códigos primitivos. En  la  legislación comparada el 
artículo encuentra también sus similares en el Código Civil alemán (artículo 1822),



en el Código Civil italiano (artículos 374 y 375), en el Código francés (artículos 458 
y  siguientes),  en  el  Código  español  (artículos  271  y  272),  por  decir  los  más 
importantes. 

2. Derecho Romano 

En Roma,  casi  siempre  era el  pretor  el  llamado  a designar  en  presencia de  los 
parientes  próximos  del  menor,  la  persona  destinada  a  educarle.  El  tutor  velaba 
únicamente por  los  intereses pecuniarios del  pupilo; es decir,  se ocupaba de  su 
fortuna y no de su guarda ni de su educación. El tutor completaba la personalidad 
jurídica del  impúbero sujeto a  tutela y administraba el conjunto de  su patrimonio 
(PETIT,  p.  130).  Así,  una  vez  que  entraba  en  funciones,  debía  intervenir  en  el 
cumplimiento  de  los  actos  jurídicos  necesarios  para  la  administración  de  sus 
bienes. Para ello se empleaban dos procedimientos, el de  la auctoritas y el de  la 
gestio. 

La  auctoritas era  la  cooperación o concurso del  tutor  a  un acto  realizado por  el 
pupilo,  en  el  cual  se  dice  que  aumenta  y  completa  la  personalidad  con  su 
presencia. Se trata de un acto ejecutado siempre por el mismo pupilo a condición 
de  que  hubiese  superado  la  infancia,  y  es  en  él  en  quien  se  realizan  las 
consecuencias del acto. Según los casos, es quien se hace propietario, acreedor o 
deudor. El tutor es extraño a los resultados de la celebración de los actos. 

Tratándose de la gestio, el tutor administra o regenta, realizando él solo un acto en 
interés  del  patrimonio  del  pupilo.  El  efecto  es  distinto  al  de  la  auctoritas.  En  la 
gestio el tutor administra obra como un mandatario, pero no como modernamente 
se entiende en representación del mandante, ya que en el Derecho Romano no se 
admitía la idea de representación directa. Cuando alguien cumplía por otro un acto 
jurídico, las consecuencias del acto se realizaban en su persona como si hubiera 
obrado por sí mismo. En tal sentido, luego de celebrado el acto, el  tutor se hacía 
propietario,  acreedor  o  deudor,  debiendo  rendir  cuentas  al  final  de  la  tutela, 
momento  en  el  cual  debía  ceder  al  pupilo  los  derechos  para  él  adquiridos.  La 
rendición de cuentas era entonces una consecuencia necesaria de  la gestio y no 
de  la auctoritas. Se trataba del clásico principio de  la  representación  indirecta, el 
cual regía sin excepciones en la época clásica (SCHULZ, p. 166). 

Obviamente, el sistema presentaba inconvenientes, por lo que hacia el fin del siglo 
I de nuestra era se introdujo la adquisición de la posesión y la transferencia de la 
propiedad por  tradición. De  tal manera, cuando el  tutor adquiría alguna cosa por 
cuenta del pupilo, y de ella recibía tradición, se admitía que la propiedad se había 
adquirido para el  pupilo  por  intervención del  tutor. En materia  de obligaciones, a 
fines del siglo II se atenuaron las consecuencias al fin de la tutela. Así, en caso de 
que  el  tutor  se  hubiese  hecho  acreedor  o  deudor  de  un  tercero  a  causa  de  su 
gestión,  y  sus  obligaciones  aún  no  eran  ejecutadas  al  llegar  el  pupilo  a  la 
pubertad,  se  daba  acción  al  pupilo  contra  el  tercero,  o  al  tercero  contra  él, 
quedando el tutor cubierto de toda persecución.



El  tutor no era libre de usar arbitrariamente uno u otro procedimiento. Es  la edad 
del pupilo la que determina su empleo, pues un pupilo demasiado joven no podía 
celebrar un acto jurídico, ni aun con la auctoritas del tutor, siendo ello posible una 
vez salido de  la  infancia. Siendo  infante el pupilo,  lo cual duraba hasta  los siete 
años,  era  el  tutor  quien  solo  realizaba  los  actos  necesarios  para  administrar  el 
patrimonio  de  aquél.  Se  consideraba  que  a esa  edad el  lenguaje  del  pupilo  era 
imperfecto  y  que  no  tenía  aún  el  discernimiento  suficiente  para  percibir  la 
trascendencia en la celebración de un acto jurídico. No obstante, se admitía como 
excepción que el pupilo aun siendo  infante e  inconsciente de sus actos, pudiese 
aceptar una herencia con la auctorítas del tutor, siempre y cuando pudiese hablar. 
Más  tarde,  Teodosio  y  Valentiniano  decidieron  que  el  tutor  podía  aceptar  la 
herencia para el pupilo mientras no hubiese salido de la infancia. 

Superada  la  infancia,  se  consideraba  al  pupilo  de  dos  maneras,  ínfantíae 
proxímus,  que  no  tiene  aún  más  discernimiento  que  el  infante,  y  el  pubertatí 
proxímus, que comprende el alcance de sus actos. La distinción se basaba en el 
desarrollo  intelectual  de  cada  pupilo.  Desde  la  época  de  Gayo,  se  asimilaba  el 
ínfantíae  proxímus  al  pubertatí  proxímus  del  punto  de  vista  de  la  capacidad, 
aunque se diferenciaba en que solo el último era responsable de sus delitos. En 
todo caso, en este período era el pupilo en principio quien obraba. La gestión del 
tutor interviene solo en caso excepcional, como en el caso de ausencia del pupilo. 
El pupilo salido de la infancia, tiene una personalidad y puede obrar por sí mismo, 
aunque no tiene experiencia, por lo que resulta necesario que su personalidad se 
complete  con  la  auctoritas  del  tutor.  La  regla  sobre  este  punto  es:  el  pupilo, 
obrando por su cuenta, puede hacer mejor su condición, y para hacer ésta peor, le 
es necesario la "auctoritas" del tutor (PETIT, p. 134). 

Conforme a esta regla, el pupilo, sin la auctorítas puede constituirse en acreedor; 
recibir una  remisión de deuda o adquirir  la  propiedad de un bien u otro derecho 
real. La auctorítas del tutor era necesaria para hacerse deudor; hacer una remisión 
de  deuda;  transferir  la  propiedad  de  un  bien  o  constituir  un  derecho  real;  para 
mantener  un  proceso,  para  recibir  un  pago  que  extinga  su  crédito.  No  siempre 
estos actos empeoraban la condición del pupilo, aunque eran súsceptibles de ello. 

Tanto  el  tutor  testamentario  como  el  legítimo  desempeñaban  sus  funciones 
discrecional mente  y  sin estar  sometidos a  la  intervención del magistrado. En  la 
época de la lex Atilia, el pretor comenzó a fiscalizar la actuación del tutor decretalis 
(designado por el magistrado), cuando recibía quejas sobre su conducta, llegando 
probablemente  a  fiscalizar  también  al  tutor  testamentario  y  al  legítimo.  En  el 
período  clásico  se  establecen  normas  que  el  tutor  debía  observar,  aunque 
escasas, siendo  la  intervención del magistrado  limitada, conforme a  la  tendencia 
liberal propia de dicho período, caracterizado por dejar al tutor la mayor libertad en 
el  ejercicio  de  su  función.  La  tendencia  burocrática  del  período  posclásico 
restringió poco a poco la libertad del tutor (SCHULZ, p.164). 

En  la  gestio  existía  libertad  del  tutor  para  que  administrara  y  dispusiera  de  los 
bienes  del  pupilo  discrecionalmente,  domini  loco.  Podía  enajenar  los  bienes  del



pupilo por mancipatioy por traditio. Podía también cobrar lo que debiera al pupilo, 
así como demandar a los deudores de éste. Era obvio que incumbía al tutor hacer 
las inversiones más provechosas para el pupilo, sin que necesariamente tuvieran 
que  hacerse  en  tierras.  En  todo  caso,  los  poderes  de  disposición  o  de  control 
correspondientes  al  tutor  (sea  por  la  gestioo  por  la  auctoritas)  solo  tenían 
originalmente  el  límite  que  deriva  de  la  prohibición  de  malversación  o  de  la 
obligación de rendir cuentas. 

Coinciden  los autores en que solo en  la época de Septimio Severo, en 195 d.C., 
un senadoconsulto dictado a propuesta del emperador (oratio se ven) prohibió  la 
enajenación  de  los  fundos  rústicos,  salvo  que  hubiese  sido  ordenada  en  el 
testamento por los progenitores o autorizada por graves razones económicas por 
el  pretor.  Se  trata  de  los  predios  praedia  rustica  o  suburbana  pertenecientes  al 
pupilo, es decir fundos de tierra destinados al cultivo, sea en los pueblos o en las 
inmediaciones de  las ciudades, los que representaban el elemento más sólido de 
la fortuna, por oposición a las casas praedia urbana y a los muebles, expuestos a 
peligro de incendio y deterioro. La enajenación hecha a pesar del senadoconsulto 
era  considerada  nula,  sin  posibilidad  de  que  pueda  adquirirla  por  usucapión  el 
comprador.  Se  prohibía  tanto  la  hipoteca  como  la  enajenación.  La  excepción 
estaba  dada  por  el  caso  en  que  el  padre  de  familia  ordenara  la  venta  en  su 
testamento, o  tratándose de una enajenación necesaria o útil para pagar deudas 
apremiantes, en cuyo caso el magistrado fijaba los praedia rustica o suburbana a 
ser enajenados en caso de  insuficiencia  de otros bienes  y autorizaba  la venta o 
gravamen. Era el único caso en que el pretor daba la autorización. Sin embargo, 
posteriormente, una disposición de Constantino dada en el año 326 d. C. extiende 
la prohibición a los praedia urbana, que antes el tutor podía enajenar libremente, Y 
a los muebles costosos. De tal manera, a aquella primera limitación se agregaron 
otras en  la época posclásica, de modo que el  tutor no puede ya enajenar bienes 
del pupilo sin el consentimiento de la autoridad, salvo aquellos de escaso valor o 
superfluos. También Justiniano prohíbe al tutor disponer de los bienes de su pupilo 
sin  la  autorización  oficial  del  magistrado,  salvo  los  frutos  y  cosas  perecederas 
(ARANGIORUIZ, p.p. 564565; SCHULZ, p.166; PETIT, p. 136). 

3. Tutela Y representación 

Hemos mencionado que en el Derecho romano no se admitía el moderno principio 
de  representación  directa.  La  admisión  de  la  representación  fue  discutida  hasta 
entrado el siglo XIX. Admitida hoy en día la figura de la representación en la teoría 
del  negocio  jurídico,  se  ubica  el  actuar  del  tutor  en  nombre  del  menor  sujeto  a 
tutela, dentro del tipo de representación legal, en la medida en que los poderes de 
representación son creados ex lege. Es decir, son poderes de representación que 
nacen  de  la  ley,  siendo  ésta  la  que  los  configura  y  determina  su  ámbito  y 
extensión. Esto, sin embargo, tampoco resulta pacífico admitir. 

Si  bien  es  cierto  la  representación  surge  como  una  manifestación  más  de  la 
autonomía privada, ello puede decirse únicamente de la representación voluntaria 
y  no de  la  representación  legal.  Ésta no se  trata  de una cuestión  de  autonomía



privada, por cuanto la representación entra en juego en virtud que el representado 
no está en situación de actuar  en ejercicio de su autodeterminación. Es obvio  lo 
expuesto en razón de que se trata de representar  los  intereses de  incapaces. Se 
dice  entonces,  según  la  concepción  tradicional,  que  la  representación  tiene  dos 
fuentes,  una  proviene  del  poder  de  representación  que  otorga  el  representado, 
conocida como representación voluntaria, y otra que proviene de la ley, por lo que 
se  le  denomina  representación  legal.  La  representación  voluntaria  es  una 
manifestación de autonomía privada en virtud de  la cual un sujeto confiere a otro 
el poder de representarlo. En cambio, en  la  representación  legal,  falta el acto de 
autonomía  del  representado,  por  tratarse  de  un  incapaz;  quien  es  puesto, 
independientemente de su voluntad, a merced de su  representante  legal,  el  cual 
celebra contratos cuyos efectos se producen en el representado incapaz. Hay una 
suerte  de  antítesis  a  la  de  autonomía,  por  lo  que  desde  la  perspectiva  del 
representado,  el  acto  del  representante  legal  es  un  precepto  heterónomo 
(GALGANO, p. 362; DIEZPICAZO, p. 50). 

La  discusión  llevó  incluso  a  cuestionar  que  la  representación  legal  sea  una 
institución jurídica ubicada dentro de la teoría de la representación, o si se trata de 
una institución autónoma y diversa que se ubica en otro lugar del Derecho Civil; es 
decir,  se  cuestiona  que  la  representación  legal  sea  representación  en  sentido 
estricto.  Se  parte  del  hecho  de  considerar  que  la  representación  corresponde 
siempre a  la actuación de  la autonomía privada, siendo uno de  los presupuestos 
específicos  de  la  representación  el  investir  al  representante  con  el  poder  de 
representación. Sería necesario que la posición de representante sea previamente 
autorizada  por  el  poder  de  imponer  un  orden  que  vincule  intereses  ajenos.  El 
poder debe existir y operar no solo en las relaciones entre el autor del negocio y el 
interesado,  sino  también  frente  a  la  otra  parte;  es  decir,  no  solo  entre 
representante  y  representado,  sino  también  frente  al  tercero  con  quien  el 
representante  celebra  el  negocio  representativo.  Para  conferir  el  poder  es 
necesario, por parte del  interesado, un acto destinado a hacerla notorio a la parte 
contraria y vinculante frente a él, según el  tenor objetivo; pero si el  interesado es 
incapaz  (señala  BETII  p.  502),  se  precisa  una  relación  tal  que,  sea  por  ley  o 
resolución de la autoridad judicial, invista a otros de la función de representación. 

En  tal  sentido,  sostiene  el  mismo  autor  que  a  la  representación  voluntaria  se 
contrapone la representación que prescinde de la autonomía del interesado y tiene 
carácter necesario, pero que con expresión elíptica, aunque equívoca, se dice que 
tiene su fuente en la  ley. Al otorgar  la representación del  incapaz, lo que hace  la 
leyes constituir un oficio o cargo de Derecho privado. El oficio se ejerce, aun sí en 
nombre propio, una función en  interés ajeno, conforme a un deber y en virtud de 
un  poder  propio.  En  esta  figura  se  comprende  al  tutor.  Puede  concurrir  con  el 
cargo  una  función  de  representación  que  se  denomina  "necesaria"  (BETTI,  p.p. 
510511; MESSINEO, Tomo 11, p. 418). El poder asume contornos de oficio, en la 
medida  en  que  se  constituye  en  un  poder  que  se  ejercita  en  interés  ajeno,  en 
obediencia a un deber, es decir, como función caracterizada por una situación de 
obligación o deber. No obstante, los poderes están siempre fijados por la  ley, por



lo  que  se  sostiene,  podría  absorber  en  sí  la  figura  de  la  representación  legal 
(MESSINEO, Tomo 11, p. 415). 

Aun cuando sean muchas las diferencias entre uno y otro tipo de representación, 
ello  no  autorizaría  a  excluir  a  la  representación  legal  en  el  seno  de  la  teoría  de 
general de  la representación. Uno por cuanto, no obstante  las diferencias, existe 
en ambos casos un representante que gestiona o tutela los asuntos e intereses de 
otra  persona,  de  manera  que  es  posible  que  esa  actuación  del  representante 
produzca  sus  efectos  de  una  manera  directa  en  el  patrimonio  o  en  la  esfera 
jurídica del representado. Y segundo, porque si se separa la representación legal 
de la teoría general de la representación, deberá construirse una figura autónoma 
que  englobe  los  casos  de  poder  de  configuración  de  la  esfera  jurídica  de  una 
persona  incapacitada  o  in  habilitada  para  regir  su  patrimonio,  a  la  que  no  se  le 
denominaría representación. Aun cuando con este último fin se propuso la idea de 
oficio  de  Derecho Privado,  la misma  no  ha  sido  desarrollada  lo  suficiente  como 
para  prescindir  de  la  figura  de  la  representación  legal,  ni  habría  entonces 
inconveniente para, a la inversa, denominar "oficio" o "función" a la representación 
voluntaria (DIEZPICAZO, p.p. 5051). 

En todo caso, llámese legal o necesaria, podemos concluir que no deja de ser un 
fenómeno representativo.  Incluso se ha  llegado a sostener que  la representación 
legal es una especie de un género más amplio, el de la representación necesaria, 
dentro  de  la  cual  se  encontrarían  la  representación  legal  y  la  representación 
orgánica  de  las  personas  jurídicas.  En  la  representación  legal  el  poder  de 
representación más que derivar de la ley, vendría a ser una facultad inherente a la 
cualidad del  representante; como en el caso de  los padres que ejercen  la  patria 
potestad, o del oficio del tutor del representado (GALGANO, p.p. 362 Y 365). Las 
observaciones  hechas  a  la  representación  legal  no  impedirían  admitir  que  este 
concepto no pueda ser dejado de  lado, desde que está aceptado por  la  ley  y  la 
dogmática (MESSINEO, Tomo 11, p. 118). 

La  característica  de  la  representación  legal  está  en  que  los  poderes  del 
representante  nacen  Y  son  fijados  por  la  ley  y,  generalmente,  la  persona  del 
representante  legal  está  predeterminada  por  la  misma  ley.  Sin  embargo,  el 
carácter  legal de  la  representación no siempre excluye  la elección de  la persona 
del  representante  legal.  Así,  en  el  caso  del  tutor,  tenemos  que  éste  puede  ser 
designado  por  testamento o  por  escritura  pública,  conforme  a  lo  previsto  por  el 
artículo 503 del Código Civil. 

En  principio,  en  los  casos  de  representación  legal,  la  extensión  del  poder  de 
representación es prácticamente ilimitada. Excepción a algunos casos de curatela, 
tanto  los  padres  como  el  tutor  están  facultados  para  representar  al  menor  o  al 
pupilo en todos sus asuntos personales y patrimoniales. Nuestro Código reconoce 
en el artículo 527  la  función  representativa del  tutor  respecto del menor sujeto a 
tutela, con la salvedad de aquellos actos que el menor puede ejecutar por sí solo. 
Significa entonces que  la  representación  legal del menor bajo  tutela en  todos  los 
actos civiles que le conciernen, es atribuida al tutor. Siendo así, el oficio del tutor



viene  legalmente  asignado  con  el  poder  de  representación,  estableciéndose 
incluso  ciertos  requisitos  y  prohibiciones  a  dicho  poder.  Aun  cuando  el  capítulo 
sobre tutela no lo mencione, el carácter  legal de  la representación es reconocido 
por  los  artículos  145  y  167  del  Código  Civil.  Este  último  impone  una  forma 
habilitativa  previa  para el  ejercicio  del  poder  del  representante  legal,  aunque de 
manera  imprecisa,  en  tanto  que  no  indica  la  persona  de  quien  otorga  la 
autorización  al  representante,  la  cual  no  podría  ser  otorgada  por  el  propio 
representado, por tratarse de un incapaz. 

A propósito de la tutela y de otros institutos análogos, se destaca el instituto de la 
autorización previa, de manera concordante con el artículo 167, en lo señalado por 
los artículos 447, 448, 531 Y 532. Sin embargo, dado que éstos contienen  todos 
los  supuestos  del  artículo  167,  dejarían  a  este  último  sin  la  posibilidad  de 
aplicación  supletoria.  Se  trata  de  una  autorización  de  los  órganos  judiciales  al 
representante legal, que se exige como acto previo, especialmente en materia de 
negocios que importen disposición o excedan de la administración ordinaria. Tales 
negocios necesitan de la forma habilitativa para integrarlos y conferir el poder 
. de disponer o de celebración, removiendo límites a dicho poder y a la eficacia del 
negocio.  Implican,  pues,  una  valoración  en  sede  judicial  sobre  la  oportunidad  y 
conveniencia  del  acto,  respecto  del  interesado  o  representado  incapaz 
(MESSINEO, Tomo 11, p. 489). 

Tenemos  entonces  que,  a  los  efectos  de  aprestar  un  remedio  a  la  incapacidad 
para obrar o de ejercicio, en la medida en que comporta  la  ineptitud para asumir, 
modificar o perder mediante acto propio  la  titularidad de  la  relación  jurídica, mas 
no para ser parte de la misma; entonces se pensó en hacer esto posible mediante 
un acto ajeno al  incapaz. Se dota al efecto de un representante  legal al  incapaz, 
es  decir,  de  un  sujeto  que  actúe  por  él  y  en  nombre  de él.  Si  el  incapaz es un 
menor que tiene progenitores,  la representación legal corresponde a quien ejerza 
la patria potestad. Si carece de progenitores, o éstos no pueden ejercer  la patria 
potestad, entonces el remedio consiste en atribuir la representación legal al sujeto 
investido  de  la  potestad  tutelar,  el  tutor.  La  representación  legal  funciona 
especialmente sobre la esfera patrimonial del incapaz. Sin embargo, además de la 
intervención del representante legal se requiere, para ciertos actos, la autorización 
de un órgano jurisdiccional (BARBERO, Tomo 1, p.p. 205207). 

4. Atribuciones del tutor de carácter patrimonial que exceden de la administración 
ordinaria

Es contenido de la tutela, de manera análoga a la patria potestad, una serie 
de poderes  inherentes a  la  persona  (cuidado, mantenimiento,  educación)  y a  los 
bienes  del  menor  (representación  legal  y  administración).  Comporta,  además, 
deberes del menor  respecto del  tutor, como el  deber  de  respeto  y  obediencia al 
tutor,  conforme  a  lo  estipulado por  el  artículo  24,  literal  a),  de  la  Ley N°  27337, 
Código  de  los  Niños  y  Adolescentes.  Aun  cuando  el  Código  Civil  no  la 
contemplaba para el  caso del pupilo,  dicha obediencia  se explicaba, en general,



como  la obediencia al progenitor, establecida para  los hijos en el artículo 545 de 
este Código (CORNEJO, Tomo II, p. 386). 

Aceptado que el manejo del patrimonio del menor por parte del  tutor precedió al 
cuidado  de  su  persona  y  que  en  la  actualidad  incluye  ambos,  incluida  la 
representación  directa  del  mismo;  es  del  caso  señalar  que  las  atribuciones  del 
tutor para manejar el patrimonio del pupilo son más restringidas que las que la ley 
impone a los padres. 

En principio las atribuciones patrimoniales que le están permitidas al tutor son las 
de una administración ordinaria. En la administración debe usar de la diligencia del 
buen padre de familia, respondiendo de todo daño que de lo contrario se ocasione 
al menor; es decir, debe administrar los bienes del menor con diligencia ordinaria 
(artículo 529). Todos  los bienes del menor caen bajo  la administración del  tutor. 
Otras atribuciones le obligan al tutor a pedir previa autorización del juez, como las 
referidas a  la celebración de actos que exceden de  la administración ordinaria o 
muy  importantes  de  administración  (artículo  532),  así  como  a  todos  los  que 
implican gravamen o disposición (artículo 531). Finalmente, existen prohibiciones 
al  tutor  para  practicar  determinados  actos,  sin  que  le  sea  posible  obtener 
autorización del juez o del consejo de familia para celebrarlos (artículo 538). 

Para  los  actos  que  exceden  de  la  administración  ordinaria  o  negocios  que 
importen  disposición  o  gravamen  (a  excepción  de  los  prohibidos),  se  necesita 
entonces  habilitar  al  tutor  a  través  de  la  autorización  previa  del  juez.  Se  trata, 
pues, de la forma habilitativa mencionada líneas arriba, que remueve los límites al 
poder  del  tutor e  integra el  negocio dotándolo de eficacia. Dicha autorización  se 
presenta así como un requisito de eficacia del negocio jurídico que, cual elemento 
integrativo  de  la  hipótesis  previamente  ordenada  del  negocio,  decide,  en 
concurrencia  con  éste,  de  la  existencia,  duración  y  estabilidad  de  los  efectos 
negociales; mas no de  la  calidad  de  dichos efectos ni  de  la  validez  del  negocio 
(BARBERO, Tomo I, p.p. 566567). 

Se  presenta  entonces  el  problema  de  diferenciar  aquellos  actos  que  puedan 
considerarse  de  simple  administración  o  administración  ordinaria,  de  los  que 
exceden  de  dicha  administración  o  son  de  administración  extraordinaria.  Hay 
coincidencia  en  señalar  que  la  distinción  tendría  más  un  sustrato  de  orden 
económico  o  patrimonial  que  jurídico.  Se  dice  que  son  actos  de  administración 
ordinaria  los  dirigidos al  goce,  a  la  conservación,  o  a  lo más,  al mejoramiento  y 
renta de los bienes, sin comprometer su naturaleza de bienes de capital. Los otros 
actos,  en  cuanto  van  más  allá  de  la  finalidad  conservativa,  comportan  una 
modificación  del  valor  capital  del  mismo  patrimonio  o  pueden  quebrantarlo;  son 
actos  de  administración  extraordinaria.  Dentro  de  éstos  algunos  destacan  los 
actos  de  disposición,  que  implican  despojarse  de  algún  elemento  patrimonial 
(MESSINEO, Tomo 11, p. 128). No obstante, al respecto, se precisa que también 
la enajenación de frutos, aunque destinados a la venta,  importa disposición, pero 
no excedería de  la administración ordinaria  (BARBERO, p. 441). Significaría que



los actos de disposición, por  representar poca trascendencia económica, podrían 
considerarse actos de mera administración (artículo 531, in fine). 

En  todo caso,  dado que  la  diferencia  la  hace  la  ley  señalando  simplemente una 
enumeración  de  actos  que  en  orden  a  su  trascendencia  patrimonial  les  impone 
formas necesarias; el concepto que se puede extraer de ella para diferenciar  los 
actos de administración ordinaria de los de administración extraordinaria tampoco 
resulta  lo  suficientemente claro. Sobre  todo, si  la distinción opera,  precisamente, 
en  materia  de  capacidad  y  representación  de  incapaces,  imponiendo  al 
representante legal el requisito de la autorización judicial para la celebración de los 
actos de administración extraordinaria;  sin que  tampoco se extraiga de  la norma 
un régimen unitario para cada caso (BETTI, p.p. 248250). Se observa al respecto 
que  para  el  caso  de  la  patria  potestad  se  exige  la  autorización  judicial  en  los 
supuestos  de  los  artículos  447  y  448;  los  que  consideramos  de  administración 
extraordinaria.  En  cambio,  el  tutor  requiere  la  autorización  judicial  para  los 
supuestos  de  los  artículos  531  y  532,  los  cuales  comprenden  los  mismos 
supuestos de los artículos 447 y 448, más los precisados en los incisos 2 al? del 
artículo  532.  Es  decir,  bajo  esta  consideración  tenemos  que  los  actos  de 
administración  extraordinaria  comprenden  más  supuestos  para  el  caso  de  la 
tutela, que para el caso de la patria potestad, por lo que las atribuciones del tutor 
para manejar el patrimonio del pupilo resultan menores que las que la ley  impone 
a los padres. 

Por  otro  lado,  los  actos  de  disposición  serían  ajenos  a  esta  clasificación,  en  la 
medida en que a ellos se contraponen los actos de obligación. Aquéllos implican el 
poder  de  disponer  de  un  derecho  sea  para  transmitirlo,  gravarlo,  modificarlo  o 
extinguirlo  mediante  negocio  jurídico;  el  negocio  obligatorio  constituye  solo 
relaciones  jurídicas de persona a persona  (FLUME, p.p. 180 Y ss). Los actos de 
disposición comprenderían entonces los actos de enajenación y gravamen que, en 
orden  a  su  trascendencia  patrimonial,  podrían  ser  considerados  también  de 
administración extraordinaria. A ellos se refieren los artículos 447 y 531 de nuestro 
Código, a cuyo comentario nos remitimos. 

Diferente de los actos de administración extraordinaria son los actos prohibidos al 
tutor, a  los que se  refiere el  artículo 538. Por el mismo hecho de ser  prohibidos 
dejarían de estar dentro de la administración del tutor. 

Centrándonos  en  el  tipo  de  actos  que  requieren  autorización  judicial  al  tutor, 
concedida  previa  audiencia  del  consejo  de  familia,  y  que  exceden  de  la 
administración ordinaria diferentes a los de enajenación y gravamen, tenemos que 
se  encuentran  enumerados  en  los  siete  incisos  del  artículo  532  del  Código, 
incluyendo los diez incisos contenidos en el artículo 448, por remisión hecha en el 
inciso  primero  del  artículo  comentado.  En  ellos  podemos  encontrar  actos  de 
disposición, como la renuncia a la herencia, así como actos de obligación; pero a 
los  efectos  del  presente  comentario  los  consideramos  simplemente  actos  que 
exceden de la administración ordinaria o actos de administración extraordinaria.



La administración de  los bienes del pupilo conferida al  tutor  debe entenderse en 
sentido  amplio,  comprendiendo  también  la  posibilidad  de  realizar  actos  de 
disposición. El  tutor  puede  realizar  cualesquiera  actos  relativos  a  los  bienes del 
menor, salvo  los expresamente prohibidos y  los que el menor puede realizar por 
sísolo. Normalmente, el tutor puede administrar los bienes del tutelado con arreglo 
a su propio criterio. Unicamente se le exige la diligencia ordinaria debida que es la 
que  corresponde  al  padre  de  familia.  Pero  excepcionalmente  se  le  exige  para 
determinados actos considerados de administración extraordinaria,  taxativamente 
señalados  en  la  ley,  la  autorización  judicial  concedida  por  razones de  utilidad  y 
necesidad,  previa  audiencia del  consejo  de  familia,  y  del  propio menor,  siempre 
que esté en condiciones de  formarse sus propios  juicios, cuya opinión se  tendrá 
en cuenta en función de su edad y madurez. 

Con  relación al  último  requisito,  concierne a  la  libertad de opinión del  niño  y del 
adolescente, establecida en el artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes, 
aprobado  por  Ley  N°  27337,  respecto  del  cual  el  Código  Civil  tiene  aplicación 
supletoria.  Con  ello  queda  modificado  el  artículo  533  del  Código  Civil  que 
condicionaba la audiencia al menor solo si tuviese 16 años o más. De acuerdo con 
la Segunda Disposición  Final  del D.L.  N°  26102,  anterior Código de  los Niños  y 
Adolescentes,  el  artículo  533  del  Código  Civil  habría  sido  modificado,  sin 
proponerse texto modificatorio, aunque en su artículo 11 contenía una disposición 
similar  a  la  establecida  en  el  artículo  9  del  Código  vigente  de  los  Niños  y 
Adolescentes. 

Ante  la  dificultad  de  precisar  en  un  solo  concepto  el  tipo  de  actos  que  por 
considerarse exceden de  la administración ordinaria, necesitan de la autorización 
judicial  concedida  al  tutor,  es  que  el  Código  Civil  ha  tenido  la  precaución  de 
enumerarlos,  con  fines de  cautelar  de  una manera más  eficaz  los  intereses del 
pupilo. Tales actos son, además de  los contemplados en  los artículos 531 y 448 
del  Código  Civil,  los  que  señala  el  artículo  532  del  mismo.  Limitándonos  a  los 
casos que contempla este último, tenemos los siguientes: 

1.  Hacer  gastos  extraordinarios  en  los  predios.  Con  lo  que  volvemos  al 
problema de determinar hasta dónde los gastos son ordinarios y a partir de dónde 
pueden  considerarse  extraordinarios.  Más  feliz  hubiese  sido  quizás  referirse  a 
inmuebles  que  a  predios,  dado  que  la  noción  de  éstos  involucra  solo  bienes 
circunscritos  al  suelo  (artículo  954  del  Código),  con  lo  que  otros  inmuebles 
estarían  excluidos,  como  las  naves  y  aeronaves  de  importante  significación 
económica, aun cuando por su naturaleza son realmente bienes muebles, ya que 
la autonomía privada no puede considerar mueble  lo que  jurídicamente es tenido 
como  inmueble  (SIONDI,  p.  110).  Mejor  aún,  pensamos  que  la  norma  debería 
referirse  a  bienes  en  general,  dado  el  cuestionamiento  que  se  hace  en  la 
actualidad a  la clasificación de  los bienes en muebles e  inmuebles,  dentro de  la 
cual  se  da  la  condición  de  inmuebles  a  las  naves  y  aeronaves.  Ahora  bien,  se 
debe tratar de bienes de cierta entidad, de modo que el gasto sea  importante en 
relación con el valor  de  los mismos. Sin embargo, dado que  la  norma se  refiere 
solo  a  predios,  debemos  considerar  incluidos  a  todos  sin  excepción,  que



constituyan propiedad del pupilo. En tal sentido, lo importante a tener en cuenta es 
la calidad extraordinaria del gasto a realizar en ellos a los efectos de requerir de la 
autorización  judicial; y como ésta debe evaluar  la necesidad o utilidad del mismo, 
entonces el límite  lo podemos extraer de otro  lugar del Código. Así, serán gastos 
extraordinarios  aquellos  destinados  a  realizar  mejoras  necesarias  y  útiles, 
conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  916  del  Código  Civil,  siempre  y  cuando 
representen  importancia  económica.  Sería  un  gasto  necesario  pero  ordinario  el 
reparar un caño, lo cual no requeriría de autorización judicial por estar dentro de la 
administración ordinaria; pero podría ser útil y extraordinario el construir un baño o 
un segundo piso. Le estaría vedado al tutor realizar mejoras de recreo, en tanto no 
justificaría la necesidad o utilidad de las mismas. 

2. Pagar deudas del menor, a menos que sean de pequeña cuantía. Tampoco se 
precisa qué podemos entender por pequeña cuantía, en cuyo caso la autorización 
judicial  sería  para  los  casos  de  mayor  cuantía  y,  por  tanto,  de  administración 
extraordinaria.  La  determinación,  se  entiende,  queda  librada  al  buen  criterio  del 
tutor, de la opinión del consejo de familia, del menor y, en su caso, a  la decisión 
del juez (CORNEJO). 

3.  Permitir  al menor  capaz  de  discernimiento  dedicarse a un  trabajo,  ocupación, 
industria  u  oficio,  dentro  de  los  alcances  señalados  en  el  artículo  457.  Significa 
que  podrá  el  menor  practicar  los  actos  que  requiera  el  ejercicio  regular  de  tal 
actividad, administrar  los bienes que se le hubiera dejado con dicho objeto o que 
adquiera  como producto de aquella  actividad, usufructuarios o disponer  de ellos. 
Al  respecto,  el  artículo  22  del  vigente  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes 
reconoce  el  derecho  a  trabajar  del  adolescente,  con  las  restricciones  que  dicho 
Código impone, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad 
laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para 
su  salud  o  desarrollo  físico,  mental,  espiritual,  moral  o  social.  Las  edades 
requeridas al menor para trabajar fluctúan según las actividades a desempeñar, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 51 del referido Código, modificado por la 
Ley N° 27571. Se aprecia de lo así dispuesto que la edad mínima es de 12 años, 
es  decir,  solo  el  adolescente  goza  de  este  derecho  y  no  el  niño.  Agrega  el 
dispositivo  que  se  presume  que  los  adolescentes  están  autorizados  por  sus 
padres o responsables para trabajar cuando habiten con ellos, salvo manifestación 
expresa en contrario de los mismos. 

4.  Celebrar  contrato  de  locación  de  servicios.  La  locación  de  determinados 
servicios puede  justificar la medida en cuanto  importan actos graves o peligrosos 
de administración. En este caso debe atenderse también al supuesto de servicios 
de considerable importancia en cuanto al grado de onerosidad de la retribución. 

5.  Celebrar  contratos de seguro de  vida o de  renta  vitalicia  a  título  oneroso.  La 
onerosidad determina la  importancia de este tipo de contratos como para requerir 
de la autorización judicial, atendiendo a su significativa relevancia económica.



6.  Todo  acto  en  que  tengan  interés  el  cónyuge  del  tutor,  cualquiera  de  sus 
parientes o alguno de sus socios. Se trata de celebrar actos en representación del 
pupilo en los que exista de por medio algún interés del cónyuge del tutor, o de sus 
parientes,  tanto  consanguíneos  como  los  adquiridos  por  afinidad  en  virtud  del 
matrimonio civil. La situación de cónyuge, pariente o socio convierte al acto en uno 
de administración extraordinaria, sin reparar en la relevancia patrimonial del acto. 

El grado  de  parentesco  solo  comprendería  al  cuarto  grado de consanguinidad  y 
segundo de afinidad (artículos 236 y 237). 

En cuanto  a  los actos  contenidos  en el  inciso primero del  artículo  532,  el 
cual  se  remite  a  los  contemplados  en  el  artículo  448,  simplemente  los 
enumeramos, mereciendo su comentario en el lugar correspondiente. 
Dichos actos,  que consideramos  también de administración extraordinaria Y que 
por tanto requieren de autorización judicial, son los siguientes: 

INSTITUCIONES SUPLETORIAS DE AMPARO 
ART.532 

1. Hacer partición extrajudicial. 
2. Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a arbitraje. 
3. Renunciar herencias, legados o donaciones. 
4. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida. 
5. Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio. 
6. Dar o tomar dinero en préstamo. 
7. Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración. 
8. Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas. 
9. Convenir en la demanda. 

En  cuanto  al  supuesto  del  inciso  primero  del  artículo  448,  referido  al 
arrendamiento de los bienes del menor por un plazo mayor a tres años, constituye 
un  acto prohibido al  tutor,  conforme  lo  establece el  inciso  4 del  artículo  438 del 
Código.  Siendo  prohibido,  hemos  mencionado,  estaría  fuera  de  los  actos  de 
administración del tutor. 
Finalmente, es menester señalar que existen actos que el menor sujeto a  tutela 
puede practicar por sí mismo, ya que  la capacidad del pupilo es la misma que  la 
del  menor  sujeto  a  patria  potestad  (artículo  528).  Puede  conforme  a  ello,  si  es 
capaz  de  discernimiento,  aceptar  donaciones,  legados  y  herencias  voluntarias, 
puras y simples, como ejercer derechos estrictamente personales (artículo 455). Si 
es mayor  de 16 años,  podrá,  con autorización  del  tutor,  contraer  obligaciones o 
renunciar  derechos;  actos que  pueden  ser  autorizados  expresa o  tácitamente,  o 
ratificados por  el  tutor  (artículo 456). De  la misma manera, siempre que no está 
privado  de  discernimiento,  podrá  celebrar  contratos  relacionados  con  las 
necesidades ordinarias de su vida ordinaria (artículo 1358), que de ser verificados 
por  el  tutor,  se  trataría  de  actos  de  simple  administración  o  administración 
ordinaria.
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INTERVENCiÓN DEL MENOR BAJO TUTELA 

ARTICULO  533 

En  los  casos  de  los  artículos  531  y  532,  cuando  el menor  tenga  dieciséis  años 
cumplidos,  si  fuera  posible,  el  juez  deberá  oírlo  antes  de  prestar  su 
autorizacióno(*) 
(*) Confrontar con los arts. 98 a 100 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 
27337 de 7082000, que se ocupa de regular la tutela. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 530, 531, 532 
C.P.C.arto 786 
C.N.A.arto 9 

Comentario 

Rosa María Alvarez de Lara 

La ley otorga al menor de dieciséis años el derecho a ser oído por el juez cuando 
el  tutor,  al  igual  que  los  padres,  pretenda  obtener  de  aquélla  autorización  para 
disponer de sus bienes o realizar aquellos actos de administración que requieran 
de  esa  autorización  judicial  y,  por  tanto,  correlativamente  impone  al  juez  la 
obligación de escucharlo previamente a la emisión de su resolución. 

En  ese  sentido,  se  acoge  en  esta  disposición  la  doctrina  que  ha  generado  la 
emisión  de  instrumentos  internacionales,  en  los  que  se  reconoce  al  niño  como 
sujeto de derechos y se  legitima el principio del "Interés Superior de  la  Infancia", 
fundamento obligado de cualquier pronunciamiento judicial. 

Sin embargo, al establecer  el artículo 533 del Código peruano que el derecho a 
ser  oído  se  tiene  a  partir  de  los  dieciséis  años,  se  está  limitando  la  voz  de  los 
menores  de  esa  edad  y  a  los  cuales  sí  les  otorgan  ese  derecho  tanto  la 
Convención de los Derechos del Niño (201189) signada por el Perú (26190, 4 
990), como por el nuevo Código de los Niños y Adolescentes. La primera define al 
niño como todo ser humano menor de dieciocho años, y el segundo determina que 
tanto el niño  aquel que no ha cumplido  los doce años, como el adolescente –el 
que tiene entre doce y dieciocho años, que estén en condiciones de formarse sus 
propios  juicios,  tendrán  derecho  a  expresar  sus  opiniones  libremente  en  los 
asuntos que les afecten, ya que se tomen en cuenta esas opiniones en función de 
su edad y madurez. 

Independientemente  de  las  opiniones  sobre  cuál  sea  la  edad  y  las  condiciones 
requeridas para considerar  la opinión del niño (GROSMAN), resulta evidente que 
en  todos  los  casos  de  participación  judicial  de  menores  de  edad,  el  oírlos  no



necesariamente  implica  aceptar  sus  deseos,  ya  que  finalmente  es el  juez  quien 
tiene  la  responsabilidad  de  la  decisión  en  cada  caso,  y  a  quien  corresponde 
valorar los deseos del niño para integrarlos o no en resolución. 

Cabe señalar, por otro  lado, que la norma bajo comentario es complementaria de 
lo  dispuesto  en  los  artículos  531  y  532  del  Código  peruano,  referidos  a  la 
autorización judicial para disponer de los bienes del menor sujeto a tutela y para la 
realización  de  otros  actos  que  se  consideran  relevantes,  previa  audiencia  del 
consejo de  familia;  de modo que en  todos  los supuestos establecidos en dichas 
normas tiene incidencia lo establecido en el artículo 533, en cuanto el juez tiene la 
obligación  de  oír  al  menor  antes  de  decidir  sobre  si  otorga  o  no  la  respectiva 
autorización. 

Al respecto, es pertinente mencionar que siendo la tutela una institución supletoria 
de  la  patria  potestad, creada por  la  ley para  la  protección, cuidado,  asistencia  y 
representación de los menores de edad y cuyo ejercicio se atribuye por mandato 
de  ley al  tutor, a éste, al igual que a los padres que ejercen  la patria potestad, la 
ley  les establece algunas  restricciones en el ejercicio  de  su  función,  tendentes a 
proteger los bienes de propiedad del menor. 

Si bien actualmente el objeto de la tutela es primordialmente atender al cuidado de 
la  persona  incapaz  y  la  conservación  de  su  patrimonio  (FUEYO  LANERI)  y  no 
funciona,  como  en  su  origen,  para  provecho  de  la  familia  (RODRIGUEZARIAS 
BUSTAMANTE), el tutor es el administrador de los bienes del menor, por tanto, se 
hace  necesario  precisar  el  alcance  de  las  facultades  y  poderes  que  se  le 
confieren,  los cuales tienen carácter de generales,  lo que significa que, salvo  las 
excepciones que  la  ley establece, éste puede representar al pupilo sin  tener que 
solicitar autorización para tales efectos (GALlNDO GARFIAS). 

Sin embargo, los actos de carácter general que el tutor puede realizar respecto de 
la administración del patrimonio del menor se limitan a los actos de administración, 
por  tanto  los actos  de dominio o disposición  no  podrá  realizarlos sin  que medie 
una autorización judicial y con audiencia del consejo de familia (artículo 531). Así, 
el  tutor  debe  administrar  en  principio  los  bienes  del  pupilo  con  la  diligencia 
ordinaria,  es  decir  como  administraría  los  suyos  propios,  salvo  las  excepciones 
que  la  ley  le  impone,  que  tienen  que  ver  con  el  riesgo  que  implicaría  para  el 
patrimonio del menor la realización de esos actos de dominio. 

De ahí que  la  ley prevea que  la  autorización  judicial para  llevar a cabo actos de 
disposición de  los bienes del pupilo, solo se concederá por necesidad o para un 
evidente beneficio para el menor. Sin embargo, en el  artículo  532 se consideran 
otros  actos  que,  sin  constituir  específicamente  actos  de  disposición,  también  re 
quieren  de  una  autorización  judicial  para  su  realización  por  el  riesgo  que  ella 
puede implicar para la persona del menor o su patrimonio. 

En  ese  sentido,  al  igual  que  los  padres  que  ejercen  la  patria  potestad,  el  tutor 
requiere de autorización judicial para realizar contratos de arrendamiento por más



de tres años, lo cual es una limitación a su poder de administración. Aun cuando 
en  algunas  legislaciones  latinoamericanas decimonónicas se  facultaba al  tutor  a 
realizar  contratos  de  arrendamiento  hasta  por  nueve  años,  paulatinamente  la 
tendencia ha sido ir reduciendo la prohibición a un número menor de años. 

Así como a  los padres, se prohíbe al  tutor  hacer partición extrajudicial,  transigir, 
estipular  cláusulas  compromisorias,  ya  que  con  estos  actos  bien  se  podría 
encubrir la disposición de los bienes con el pretexto de una transacción. Tampoco 
puede  comprometer  en  arbitraje  los  negocios del  pupilo,  ya  que  siendo  éste  un 
procedimiento  en  el  que  se  decide  una  controversia,  una  vez  comprometido  se 
está  en  la  necesidad  de  sujetarse  al mismo  hasta  su  resolución,  lo  cual  podría 
resultar negativo para los intereses del menor. 

El  tutor,  como  los  padres,  tiene  la  obligación  de  aceptar  a  nombre  del  pupilo, 
herencias,  legados  y  donaciones.  La  herencia  y  los  legados  aumentan  el 
patrimonio  del menor  de  edad,  y  entendiéndose  que  se  aceptan  a  beneficio  de 
inventario,  el  tutor  no  podrá  renunciar  a  la  herencia  o  allegado  sino  con 
autorización judicial concedida previa audiencia del consejo de familia. Tratándose 
de donaciones, siendo la donación un contrato por el que una persona trasmite a 
otra  gratuitamente  parte  o  la  totalidad  de  sus  bienes  presentes,  el  caudal 
patrimonial del menor se verá acrecentado, por lo que tampoco ni los padres ni el 
tutor  podrán  renunciar  a  ella,  sin  la  correspondiente  autorización  judicial.  Sin 
embargo, ni  padres ni  tutor  podrán aceptar donación,  legado o herencia si  éstas 
contienen cargas. 

Tanto a padres como a tutores, la  ley  les prohíbe realizar una serie de actos que 
pueden  lesionar  los  intereses  patrimoniales  del  menor.  Así,  no  pueden,  sin 
autorización judicial, celebrar contrato de sociedad o continuar con la establecida, 
ni  liquidar  la  empresa  que  forme  parte  de  su  patrimonio,  tampoco  dar  o  tomar 
dinero en préstamo, ni convenir en la demanda. 

Al  tutor  exclusivamente,  la  ley  le  requiere  solicitar  la  autorización  judicial  previa 
audiencia del consejo de familia, para hacer gastos extraordinarios en los predios, 
pagar deudas del menor a menos que sean de pequeña cuantía, celebrar contrato 
de  locación de servicios o contratos de seguro de vida o de renta vitalicia a título 
oneroso;  todos estos actos pueden  poner  en  riesgo el  patrimonio del menor,  de 
ahí que se requiera la intervención de la autoridad judicial. 

Finalmente, como una medida de protección del menor trabajador, el tutor requiere 
de autorización judicial para permitirle dedicarse a un trabajo, ocupación, industria 
u oficio, en cuyo caso, el adolescente, es decir el menor que tiene de doce hasta 
dieciocho años cumplidos, de conformidad con lo señalado por el nuevo Código de 
los  Niños  y  Adolescentes,  podrá  practicar  los  actos  que  requiera  el  ejercicio 
regular de tal actividad, administrar  los bienes que se hubiesen dejado con dicho 
objeto  o  que  adquiera  como  producto  de  aquella  actividad,  usufructuarIos  o 
disponer  de  ellos. También  como  una medida  protectora del  adolescente,  la  ley 
prevé la revocación de la autorización por causas justificadas.



Conforme,  pues,  a  la  disposición  del  artículo  533,  debe  contarse  con  la 
participación  del  menor  a  efectos  del  otorgamiento  de  la  autorización 
correspondiente para los casos antes indicados. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACiÓN 

ARTíCULO 534 

Es de aplicación a la autorización judicial lo dispuesto en el artículo 449. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 449 

Comentario 

Juan Carlos Esquivel Oviedo 

Tal  como  fluye  del  texto  de  los  artículos  531  y  532  del  Código  Civil,  es  regla 
general  que  el  tutor  requiera  de  autorización  judicial  para  disponer  o  gravar  los 
bienes  del  menor  sujeto  a  tutela,  así  como  también  para  realizar  determinados 
actos que, no siendo de disposición sino solo de administración, suponen efectos 
y consecuencias de relevancia para la vida del niño o adolescente. 

Además, el artículo 531 precisa que en el caso de  la disposición o gravamen de 
los  bienes  del  menor,  la  referida  autorización  será  concedida  por  necesidad  o 
utilidad y con audiencia del consejo de familia. Por su parte, el artículo 532 señala 
puntualmente los casos específicos de administración para los cuales, igualmente 
con  audiencia  del  consejo  de  familia,  se  requiere  contar  con  la  mencionada 
autorización judicial. 

Entre estos últimos tenemos: el arrendamiento de bienes por más de tres años; la 
partición extrajudicial;  la  transacción;  la estipulación de cláusulas compromisorias 
o de sometimiento a arbitraje;  la  renuncia a herencias,  legados o donaciones;  la 
celebración de contratos de sociedad o la continuación de  las ya establecidas;  la 
liquidación de empresas que formen parte del patrimonio del menor; el dar o tomar 
dinero en préstamo;  la edificación  fuera de  las necesidades de  la administración; 
la  aceptación  de  donaciones,  legados  o  herencias  voluntarias  con  cargas,  Y 
convenir o allanarse a demandas. 

Así también para realizar gastos extraordinarios en los predios; pagar deudas del 
menor  a  menos  que  sean  de  pequeña  cuantía;  permitir  al  menor  capaz  de 
discernimiento  dedicarse  a  un  trabajo,  ocupación,  industria  u  oficio;  celebrar 
contratos  de  locación  de  servicios,  seguro  de  vida  o  de  renta  vitalicia  a  título 
oneroso, y todo acto en que tengan interés el cónyuge del tutor, cualquiera de sus 
parientes o alguno de sus socios. 

Conforme a  lo previsto en  la  norma que se comenta,  la autorización  judicial que 
requiere el  tutor para realizar cualquiera de  los actos antes mencionados, se rige 
por  lo  dispuesto  en  el  artículo  449  del  Código  Civil,  lo  que  significa  que  toda 
solicitud  sobre estos  temas deberá  tramitarse a  través  de  la  vía  del  proceso no



contencioso, debiendo señalar que no será necesaria la intervención del Ministerio 
Público si es que previamente se ha constituido el consejo de familia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 787 del Código Procesal Civil. 

Ahora bien, parece que existe cierta contradicción entre lo dispuesto por la referida 
norma del Código adjetivo y lo establecido en el artículo 532 del Código Civil, pues 
según  se  desprende  de  la  primera  norma,  la  solicitud  de  autorización  judicial 
procedería sin que sea necesaria la existencia del consejo de familia. No obstante, 
del  texto  del  artículo  532  del  Código  sustantivo  se  advierte  todo  lo  contrario,  al 
disponer  éste  que  el  tutor  necesita  la  autorización  del  consejo  de  familia  para 
demandar la autorización judicial a efectos de realizar dichos actos. 

Al  respecto,  somos  de  la  opinión  que  el  artículo  532  del  Código  Civil  debe 
entenderse en el  sentido  de  que si  el  consejo  de  familia  se hubiera  constituido, 
entonces  el  tutor  tendría  que  previamente  convocarlo  a  audiencia  para 
manifestarle  que  pretende  solicitar  la  autorización  judicial.  En  tal  sentido,  si  el 
consejo de  familia se ha constituido no se  requerirá  la  intervención del Ministerio 
Público  en  el  proceso,  y  por  el  contrario  solo  en  el  caso  en  que  no  se  hubiera 
constituido dicho consejo, el fiscal de familia debe intervenir en el proceso. 
Por último, cabe indicar que el Ministerio Público deberá intervenir en los procesos 
en los que el tutor pretenda que se le autorice realizar una partición sobre un bien 
del menor, para transigir con respecto a una materia controvertida o para celebrar 
en representación del tutelado un contrato de mutuo. 
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VENTA FUERA DE SUBASTA 

ARTICULO 535 

La venta puede hacerse, excepcionalmente, fuera de subasta, con aprobación del 
juez  y  previa  audiencia  del  Ministerio  Público,  cuando  lo  requiera  el  interés  del 
menor. 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Naturaleza jurídica Y carácter excepcional de la norma bajo análisis 

Del  texto de  la norma bajo análisis se  infiere como regla general que toda 
venta de los bienes del menor debe hacerse bajo la modalidad de subasta pública. 
No obstante, esta norma establece una excepción en virtud de la cual, la venta de 
un  bien  del  menor  puede  prescindir  de  este  requisito,  en  la  medida  en  que  se 
obtenga la autorización del juez y así lo requiera el interés del menor. 

En  palabras  de  Cornejo  (p.  417),  la  norma  establece  que  ''fuera  del  caso 
excepcional  de  los  frutos,  la  venta  de  los  bienes  del  pupilo  debe  hacerse  en 
pública  subasta,  con  aprobación  del  juez,  previa  audiencia  al  Ministerio  Público 
cuando  lo  requiera  el  interés  del  menor".  Se  trata  de  una  norma  que  obliga  a 
solicitar la autorización previa del juez (PERALTA ANDíA, p. 447). 

Por  su  parte,  comentando  el  Derecho  francés,  PLANIOL  y  RIPERT  (p.  308) 
señalan que "el  tutor no solamente puede vender  los bienes del menor, sino que 
se encuentra obligado  a ello  y  a  invertir  su  precio,  cuando ello  fuese  necesario. 
Esta  venta  no  se  hace a  un  particular;  debe  realizarse  en  subasta,  después  de 
anunciarse  ésta,  en  presencia  del  tutor  sustituto  y  por  ministerio  de  un  oficial 
público cuya elección corresponde al tutor". 

La consecuencia derivada de la infracción a esta formalidad sería que la venta se 
declare  nula.  En  efecto,  tratándose  de  una  norma  con  carácter  imperativo,  su 
infracción precipita  la  aplicación de  la causal  de nulidad  contenida en el  artículo 
219, inciso 8, del Código Civil, el cual declara la nulidad de los actos jurídicos que 
contravengan  el  orden  público.  No  obstante,  la  consecuencia  podría  ser  distinta 
tratándose  de  bienes  muebles,  atendiendo  a  la  presunción  de  propiedad  que 
genera  la posesión del bien. De acuerdo con este principio, el tercero adquirente 
de  buena  fe  que  reciba  el  bien  del  tutor,  quien  se  encuentra  en  posesión  del 
mismo,  adquiere un  título  válido,  aun cuando se hubiera  infringido  la  prohibición 
establecida en el artículo bajo comentario.



El fundamento de la excepción que establece la norma bajo análisis, que admite la 
posibilidad de enajenar el bien  fuera de subasta pública, es debido al poco valor 
del bien, el cual no necesita remate público (MALLQUI y MOMETHIANO, p.1172). 
Adicionalmente, cabe atender a la necesidad de otorgar tráfico comercial rápido y 
acelerado a  los bienes muebles. Así, por ejemplo, nos referimos a  los supuestos 
de  venta  de  bienes  incorpóreos,  esto  es,  aquellos  bienes muebles  que  no  son 
materiales, como los créditos ordinarios, los valores de bolsa, entre otros. Se trata 
en suma de un criterio basado en  la naturaleza de los bienes a transferir,  la cual 
determina la necesidad de otorgar mecanismos de transferencia ágiles y seguros 
a fin de brindarles la oportunidad de ser comercializados con mayor facilidad y, por 
ende, con mejores posibilidades de colocación en el mercado. 

En nuestra opinión, este temperamento constituye una justificación suficiente para 
admitir  la  supresión de  la  obligación de efectuar  subasta pública para  los bienes 
muebles  cuya  transferencia,  por  su  naturaleza,  resulta  irreconciliable  con  el 
requisito de subasta pública que impone la norma. 

2. Aplicación supletoria de las normas de patria potestad 

El  artículo bajo  comentario  debe ser  concordado con  lo dispuesto por el  artículo 
447 del Código Civil, referido a la patria potestad, el cual establece que "los padres 
no  pueden  enajenar  ni  gravar  los  bienes de  los  hijos,  ni  contraer  en nombre de 
ellos  obligaciones  que  excedan  de  los  límites  de  la  administración,  salvo  por 
causas  justificadas  de  necesidad o  utilidad  y  previa  autorización  judicial.  El  juez 
puede disponer, en su caso,  que  la venta se haga previa  tasación y en subasta 
pública, cuando lo requieran los intereses del hijo". 

Como se puede advertir, nos encontramos frente a un nuevo supuesto en que las 
normas de patria potestad han sido aplicadas de manera supletoria a fin de regular 
la  institución  de  la  tutela.  No  obstante,  en  lo  referente  a  la  necesidad  de 
autorización  judicial, se advierte que, en el caso de la patria potestad, se trata de 
un requisito excepcional; en el caso de la tutela, en cambio, este mismo requisito 
se convierte en regla. 

Sobre el  particular,  se expresa en  la Exposición de Motivos del  Código Civil  (p. 
577)  que  "la  correlación  entre  este  artículo  y  el  447  pone  de  manifiesto  dos 
criterios  aparentemente  contradictorios:  mientras,  tratándose  de  los  padres  que 
ejercen  la  potestad,  solo  por  excepción  la  enajenación  de  bienes  del  menor 
requiere previa tasación judicial y pública subasta, ya que la regla general es que 
no  las  requiere,  en  cambio,  al  tratarse  de  la  tutela,  el  Código  trae  la  regla 
exactamente  opuesta.  No  hay,  sin  embargo,  contradicción  ni  inadvertencia  del 
legislador, sino que los padres merecen por regla general mayor confianza que los 
tutores. Esta razón, obvia por lo demás, es la que  indujo al ponente a plantear el 
sentido de ambas normas", 

La  justificación  de  esta  distinción  resulta  en  principio  válida,  no  obstante, 
adviértase que tal temperamento importa  la presunción de la mala fe del tutor. En



efecto,  en  el  caso  de  los  padres,  se  presume  su  buena  fe  en  los  actos  de 
enajenación, de ahí que  la autorización judicial solo resulte exigible en supuestos 
excepcionales.  En  el  caso  del  tutor,  en  cambio,  al  invertirse  esta  regla,  se 
establece de manera implícita la presunción de que el tutor, por carecer de vínculo 
con el pupilo, carece del interés de los padres, sugiriéndose la posibilidad de que 
pueda  actuar  en  contra  de  los  intereses  del  menor;  ello  motiva  que  se  exija  la 
autorización del juez para todos los casos. 

Esta distinción no siempre encuentra asidero en la realidad, de ahí que, en nuestra 
opinión, la aplicación de la apreciación subjetiva del  legislador para establecer un 
requisito objetivo no siempre resulte  justificada, advirtiéndose el peligro de que tal 
inconsistencia devengue en iniquidad. 
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ACTOS PRACTICADOS SIN AUTORIZACiÓN JUDICIAL 

ARTICULO 536 

Los  actos  practicados  por  el  tutor  sin  la  autorización  judicial  requerida  por  los 
artículos 531  y  532,  no  obligan  al menor  sino dentro  de  los  límites  del  segundo 
párrafo del artículo 456. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 456, 531, 532 

Comentario 

Eric Palacios Martínez 

El  artículo comentado  impone una sanción, propia del sustento preliminar de  las 
figuras  de  ineficacia  en  el  ordenamiento  jurídico,  a  los  actos  practicados  por  el 
tutor sin la autorización judicial a que se refieren los artículos 531 y 532 del Código 
Civil,  los que, en nuestro parecer, casi siempre se  trata de negocios  jurídicos. El 
encuadramiento  en  términos  de  ineficacia  es  pertinente  en  cuanto  la  fattispecie 
(supuesto de hecho) supone uno o varios actos (negocios), cuyos efectos típicos y 
normales  van  a  sufrir  algún  tipo  de  limitación  en  su  desenvolvimiento, 
específicamente en lo que atañe a la esfera de intereses del menor sujeto a tutela. 
Sin  embargo,  previamente  a  referimos  al  tipo  de  ineficacia,  resulta  oportuno 
aclarar  que  la  autorización  del  juez,  previa  audiencia  del  consejo  de  familia, 
constituye un requisito de eficacia del acto (negocio) que el tutor concluye sobre el 
patrimonio del menor, salvo el supuesto contenido en el  inciso 4 del artículo 532 
del  Código Civil  (ya  que  en  este  caso  no  nos  encontramos  frente  a un negocio 
jurídico, sino frente a un acto permisivo que no contiene ninguna autorregulación 
que permita su calificación dentro del paradigma negocial). 

En términos generales un requisito (presupuesto) de eficacia impone la necesidad 
de un acontecimiento, generalmente una declaración, anterior a  la conclusión del 
negocio  (SCOGNAMIGLlO)  que  subordina  su  eficacia,  mas  no  su  validez,  en  la 
medida  en  que  no  afecta  su  estructura.  Es  entonces  evidente  que  la  hipótesis 
analizada, es decir  la necesidad de que ciertos actos del  tutor  requieran de una 
autorización  judicial previa audiencia del consejo de  familia, supone  la existencia 
de  un  requisito  de  eficacia  que,  inserto  en  la  estructura,  incide,  lo  reiteramos, 
solamente sobre la eficacia del negocio (acto de disposición) en particular. 

La  exigencia  de  esta  autorización  judicial  guarda  coherencia  con  la  propia 
naturaleza de la tutela, entendida según la doctrina más autorizada como un oficio 
cargo  de  derecho  privado  (BETTI,  BRECCIA,  BIGLlAZZIGERI,  BUSNELLI, 
NATOL!)  y  no  como  un  caso  derivado  directamente  de  la  patria  potestad, 
debiéndose tener presente que en tal situación puede o no concurrir una  función 
de  representación (BETTI). y es que en oficio se denota una mayor  intensidad y



frecuencia de los controles del juez y una falta de autonomía de las directrices del 
sujeto tutelar,en este caso, el tutor. 
Ahora veamos cuál es la sanción que el ordenamiento impone ante la falta de este 
requisito de eficacia. 

Nuestro Código Civil  ha  recogido  distintas  formas  de  ineficacia  en  su  articulado, 
ante distintas defectuosidades  en  la  conformación  del  supuesto de  la  fattispecie 
negocial  o  por  la  contravención  a  normas  imperativas.  Ante  ello,  el  primer 
problema que se debe relucir es la impropiedad de la terminología utilizada por el 
Código que a veces se refiere a nulidad, otras veces a la invalidez o a la ineficacia, 
sin especificar cuál es el  tipo de  ineficacia o  invalidez  técnicamente aplicable en 
cada  caso  concreto.  Aquí  nos  encontramos  frente  a  un  caso  de  omisión  de 
determinación  específica  de  la  sanción  aplicable,  ya  que  el  artículo  comentado 
solo describe  las consecuencias de  la  falta de autorización:  la no vinculación del 
patrimonio  menor,  salvo  los  casos  de  restitución  o  de  asunción  de  las 
consecuencias del eventual surgimiento de responsabilidad civil. 

Ante ello  se debe  frontalmente afirmar  que  la sanción  impuesta consiste  en una 
inoponibilidad del negocio concluido por el tutor. La  inoponibilidad es el supuesto 
más atenuado de  ineficacia. Nos encontramos ante  la  inoponlDllidad cuando  los 
efectos  negociales  o  parte  de  ellos  no  pueden  ser  invocados  contra  ciertos 
sujetos, dándose así una relatividad en cuanto a  las personas a las que vinculan 
los efectos negociales. El  ejemplo,  fuera del  caso submateria,  lo  tenemos  en  el 
artículo  161  del  C.C.  con  relación  a  los  actos  de  representante  que  exceden  o 
violan  las  facultades  conferidas  por  el  representado.  Otro  ejemplo  está  en  la 
inoponibilidad  devenida  de  la  acción  "pauliana"  o  "revocatoria",  donde  existiría 
además  un  supuesto  de  ineficacia  relativa,  entendida  como  la  decadencia  de 
ciertos efectos negociales y no de la totalidad de ellos. 

Para finalizar, a  la  luz de  lo detallado debe considerarse  la necesidad de que se 
efectúe una  reformulación y/o aclaración en  la  terminología del Código Civil a  fin 
de hacerla más precisa con miras a una mejor aplicación de las sanciones civiles, 
término  con  que  se  conoce  mejor  a  las  ineficacias  de  origen  privado,  y  a 
propender una adecuada construcción dogmática del sistema de ineficacias sobre 
la base de  los preceptos legales y principios impuestos y extraídos a partir de un 
análisis de nuestro sistema. 
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PRESCRIPCiÓN  DE  LA  ACCiÓN  DE  NULIDAD  POR  ACTOS  SIN 
AUTORIZACiÓN 

ARTíCULO 537 

La  acción  del  menor  para  anular  los  actos  celebrados  por  el  tutor  sin  las 
formalidades legales prescribe a los dos años. Este plazo se cuenta a partir del día 
en que cesó la incapacidad. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 161, 221, 2001 inc. 4) 

Comentario 

Eric Palacios Marfínez 

La norma comentada hace directa referencia al plazo que tiene el menor sujeto a 
tutela a  fin de solicitar  la anulabilidad de  los actos celebrados por el  tutor sin  las 
formalidades legales, señalando que ella prescribe a los dos años. 

De una  lectura preliminar  podría  pensarse que existe  una  contradicción entre  lo 
afirmado  por  nuestra  parte  en  el  comentario  del  artículo  precedente,  donde  nos 
referíamos a  la  inoponibilidadde  los actos del  tutor sin autorización  judicial previa 
audiencia  del  consejo  de  familia  y  el  contenido  de  la  norma  comentada  que 
establece en forma indirecta una anulabilidad de los actos del tutor con la omisión 
acotada. 

Sin embargo, no hay tal contradicción porque la norma submateria se refiere a un 
supuesto distinto. La sanción de anulabilidad no está dirigida a tener relevancia en 
la  relación  tutormenor  sino  al  acto  de  disposición  que  el  tutor  entabla  con  un 
tercero  (esfera de  intereses ajena), el que  resultando  inoponible exIege frente a 
él, es susceptible de ser anulado por el menor desde el momento en que cesa la 
incapacidad. En otros  términos,  la norma  le  otorga  la  legitimación al menor,  una 
vez cesada la incapacidad, para hacer valer la anulabilidad del acto que vincularía 
al tutor y al tercero que, en principio desde su formación, sería solo inoponible al 
menor.  Se  produce  en  esta  hipótesis  un  caso  de  intromisión  en  las  esferas 
jurídicas ajenas permitida por el ordenamiento (BETTI). 

En  torno  a  su  compatibilidad  sistémica,  es  interesante  acotar  que  la  sanción de 
anulabilidad  indirectamente  establecida  en  forma  expresa  puede  por  lógica  ser 
también  incoada  por  las  propias  partes  utilizando  la  legitimación  genérica 
conferida  por  el  artículo  222  del  Código  Civil,  el  que  cuenta  con  un  plazo  de 
prescripción  idéntico,  es  decir  de  dos  años;  y  que  la  regla  comentada  es  una 
aplicación del segundo párrafo del citado artículo en el sentido de que  la  ley ha 
establecido expresamente la posibilidad de utilización de dicha acción en beneficio 
del menor, cuando cese la incapacidad de este último.



Es claro por demás que la sanción dispuesta es la anulabilidad y no la nulidad en 
cuanto,  fuera  de  que  la  primera  es  taxativa,  dogmáticamente  ella  es  la  que 
corresponde ante defectuosidades en el  aspecto subjetivo  (referidas a una parte 
negocial),  al  margen  de  que  el  acto  no  podría  ser  nulo  en  la medida  de  que  la 
disposición de bienes ajenos, supuesto al  que  se puede  reconducir  in genere el 
supuesto analizado, no se encuentra calificada liminarmente como ilícita según lo 
estatuye el inciso 2° del artículo 1409 del Código Civil. 
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ACTOS PROHIBIDOS AL TUTOR 

ARTICULO  538 

Se prohíbe a los tutores: 
1. Comprar o tomar en arrendamiento los bienes del menor. 
2. Adquirir cualquier derecho o acción contra el menor. 
3. Disponer de los bienes del menor a título gratuito. 
4. Arrendar por más de tres años los bienes del menor. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1668 ¡nc. 2), 1688 
LEY 26702  arto 278 

Comentario 

Jorge Valencia Corominas 
Mercedes Chang Key 

La norma jurídica o el conjunto de ordenamientos que imperan en una sociedad no 
son un fin en sí mismos. El Derecho es un medio que orgánicamente debe buscar 
respuestas a contingencias de diverso alcance y efecto. 

El  Derecho  nace  para  ordenar  las  relaciones  entre  personas,  entre  poderes,  y 
entre  unos  y  otros  con  el  fin  de  lograr  y  sostener  un  sistema  en  equidad;  esos 
aspectos  fueron  variando  según  las  etapas  históricas  de  la  civilización.  Las 
prioridades valorativas no fueron dadas por lo jurídico, sino por los requerimientos 
sociales y los derechos que se solicitaban receptar en los ordenamientos; pero no 
fue  primero  el  ordenamiento,  fue  primero  la  necesidad  de  obtener  el  hombre 
determinados beneficios como  la  libertad,  la  igualdad, el  derecho a  la defensa y 
seguridad de su persona y otros valores,  los que forzaron  las mutaciones en  las 
reglas de vida coactivas. 

En ese sentido,  la  institución de  la  tutela y  demás  formas de guarda  legal  están 
adquiriendo,  durante  los  últimos  años,  una  mayor  importancia  social  como 
consecuencia  de  la  mayor  concientización  de  las  autoridades  públicas  y  de  la 
ciudadanía,  sobre  la  necesidad  de  proporcionar  una  adecuada  atención  y 
protección jurídica a los menores que no están sujetos a la patria potestad de sus 
padres y a las personas incapacitadas. 

Por otro lado, no se pueden dejar de mencionar las fuertes influencias a las que se 
ve sujeta  la doctrina nacional, debido tal vez a  factores como  la globalización, el 
hecho  de  correr  a  la  par  en  cuanto  a  los  avances  tanto  en materia  tecnológica 
como legal, sin tener en cuenta la disparidad jurídica, así como la realidad de cada 
una  de  las  formas  de  cultura  existentes  en  el  mundo;  y  el  hecho  de  que  por 
encima de toda regulación se haya  ido fomentando una consideración primordial:



el  "Principio  del  Interés  Superior  del  Niño",  consagrado  en  instrumentos 
internacionales  con carácter  vinculante como  la Convención  sobre  los Derechos 
del Niño,  cuyos preceptos no solo priman  sobre nuestro ordenamiento civil,  sino 
que  señalan  un  norte  para  la  vigencia  de  los  derechos  de  los  niños  y 
adolescentes. 

Ahora  bien,  tratando  de  delimitar  el  campo  de  estudio  de  estas  instituciones 
legales  de  protección al menor,  nos  vamos a  ceñir  al  estudio de  la  tutela  como 
institución y, particularmente, a los aspectos más delicados y controvertidos dentro 
de  la  misma:  los  actos  prohibidos  al  tutor  (artículo  538  CC),  la  retribución 
económica  a  la  que  tiene  derecho  el  tutor  (artículo  539  CC),  la  rendición  de 
cuentas a  la  que  está  obligado el  tutor  (artículos 540  y  541)  Y al  procedimiento 
para ello (artículo 542). 

2. Algunas consideraciones generales sobre la tutela 

La  tutela  es  una  institución destinada al  cuidado  y  dirección de  los menores de 
edad  que  no  están  sujetos  a  patria  potestad,  sea  porque  ambos  padres  han 
fallecido  o  han  sido  privados  del  ejercicio  de  la  patria  potestad,  o  porque  los 
menores  son de  filiación desconocida. En  tales casos, como el menor no puede 
quedar desprotegido, es decir que no puede dejar de contar con alguien que dirija 
y se ocupe de los problemas vinculados a su persona y a sus bienes, es necesario 
designarle un tutor. 

La  institución de la  tutela se encuentra regulada en los artículos 502 y siguientes 
del Código Civil. Para  que  la  tutela  funcione  como  institución de protección  son 
necesarias dos condiciones: 

a) La existencia de un menor que no cuenta con  la protección de sus padres, es 
decir, que no está sometido al ejercicio de la patria potestad. 

b) Que ese menor no haya obtenido la emancipación o habilitación de edad. 
Por  lo mismo es que se trata de un  instituto de protección supletorio de  la patria 
potestad y que, por regla general, presenta como principales características las de 
ser obligatorio y personal. 

De  la  misma  manera  es  que  el  Código  Civil  regula  la  curatela,  cuya  creación 
responde a la misma finalidad, pero su aplicación varía en razón de su objeto, por 
cuanto la tutela recae sobre los menores de edad que son considerados incapaces 
civiles, y esta calidad de incapacidad es dada por la  ley (DE LA ROSA), mientras 
la  curatela  recae  sobre  personas  incapaces  absolutas,  siendo  que  esta 
incapacidad es natural y no jurídica, solo que la norma legal la reconoce y trata de 
proteger. 

La dificultad se presenta cuando estas dos formas de incapacidad recaen sobre el 
mismo sujeto de derecho, en cuyo caso es difícil distinguir la institución amparable 
que corresponde aplicar.



El Código Civil distingue, pues, estas dos instituciones: 
Instituciones de protección legal 

Ahora,  analizando  el  Derecho  Comparado,  puede  observarse  que  muchos 
ordenamientos  jurídicos  regulan  la  figura de  la  curatela dentro de  la  tutela  como 
una  subclase,  de  modo  que  "es  fácil  constatar  que  el  legislador  ha  querido 
diferenciar  entre  tutela  de  incapacitados  y  la  tutela  de  menores.  La  tutela  del 
incapaz,  frente  a  la  del  menor  de  edad,  ofrece  la  nota  común  de  encontrarse 
definida  oo."  (GARCíA  ALGUACIL),  como  ocurre  en  Cuba,  México,  entre  otros 
países latinos. Veamos: 

Tutela de la persona sin capacidad de ejercicio 
Tratar  de  distinguir  cuál  de  las  dos  formas  de  aplicación  normativa  es  la 
conveniente,  es  tratar  de  cohesionar  la  distinción  de  incapacidad  del  niño  en 
cuanto a su situación de menor de edad y  la incapacidad de la persona por sufrir 
algún detrimento en su estado mental o físico que le haga imposible manifestar su 
voluntad de manera coherente. 

Tal vez dicha cohesión no encontraba dificultad en Códigos Civiles del siglo XIX, 
por cuanto el menor de edad estaba catalogado de la misma forma que un incapaz 
mental;  pero  la  sociedad  avanza  y  con  ella  los  progresos  culturales  se  van 
visualizando en sus normas, es así que tratar de hacer una comparación entre un 
menor  de  edad  y  un  demente  es  como  tratar  de  igualar  figuras  como  la 
compraventa y la permuta. 

Los  mismos  avances  doctrinales  han  ido  distanciando  estas  dos  instituciones 
legales  de  protección  al  menor,  ya  que  por  un  lado  se  han  ido  reduciendo  las 
limitaciones  a  los  menores  de  edad  en  cuanto  a  su  capacidad  de  ejercicio, 
abriendo  así  el  campo  tutelar  a  una  flexibilización  en  lo  que  se  refiere  a  su 
aplicación,  lo  que  permite  demarcar  más  aún  el  ámbito  de  protección  de  la 
persona con detrimento de su capacidad a  través de  la curatela,  obviamente sin 
dejar  de  proteger  al  menor  de  edad,  sino  buscando  cumplir  con  un  principio 
primordial para la sociedad, cual es el "Interés Superior del Niño". 

3. Los actos prohibidos al tutor, artículo 538 del Código Civil 

El  Código Civil  regula  las prohibiciones al  tutor  estableciendo en el  artículo  538 
que se prohíbe a éste: i) comprar o tomar en arrendamiento los bienes del menor, 
ii) adquirir cualquier derecho o acción contra el menor,  iii) disponer de  los bienes 
del  menor  a  título  gratuito,  y  iv)  arrendar  por  más  de  tres  años  los  bienes  del 
menor. 

El  artículo  538  está  referido,  en  primer  lugar,  a  los  límites  del  ejercicio  de  las 
funciones  del  tutor  en  relación  con  la  administración  de  los  bienes  del  niño  y 
adolescente,  estableciendo  para  ello  prohibiciones  absolutas,  sancionadas  con 
nulidad  de  ser  realizadas  por  el  tutor.  Cabe  agregar  que,  para  los  casos



mencionados, no se puede solicitar autorización del  juez para ejecutar alguno de 
dichos actos. 

En cambio, el Código establece algunas prohibiciones que si se quiere entender 
son  relativas,  es  decir  que  los  actos  celebrados  sin  la  autorización  respectiva 
pueden ser atacados con la acción de anulabilidad (artículos 531 y 532). 

Ahora bien, ¿por qué establecer prohibiciones absolutas? Se pueden formular dos 
situaciones  que  las  explican.  Una  contenida  en  el mismo  Código Civil  y  que  es 
validada como norma general y otra que es especializada y rige sobre un aspecto 
del  derecho  específico,  obviamente  sin  dejar  de  ser  complementarias  y/o 
concordables.  Así,  en  cuanto  a  la  primera,  se  dice  que  son  de  aplicación  las 
normas  generales  sobre  el  acto  jurídico,  en  cuyo  caso  observamos  que  un 
requisito  de  validez  del  acto  es  que  sea  realizado  por  persona  capaz  (artículo 
140), y concordando esta norma con  los artículos sobre representación (teniendo 
en  cuenta  que  el  tutor  es  el  representante  legal  del  menor  de  edad),  dicha 
representación no es otorgada de manera directa por el menor de edad, ya que es 
representación  legal  otorgada  por  la  ley.  Ahora  bien,  ¿por  qué?  Porque 
simplemente el  tutor no va a  realizar actos de administración y disposición sobre 
su patrimonio (sería propietario), sino sobre el patrimonio del menor bajo tutela, de 
modo  que  dicha actuación  la  va a  realizar  en nombre,  a  favor,  por  cuenta  y  en 
interés del menor, es decir que los efectos de dichos actos van a recaer sobre el 
patrimonio del menor. 

Otorgarle facultades ilimitadas al tutor implicaría la total disposición del patrimonio 
del menor, pudiendo ocasionar un detrimento de dicho patrimonio, sin que menor 
tenga  la  posibilidad  de  solicitar  reparación  del  daño  ni  indemnización  alguna  al 
tutor, por cuanto  las acciones del  tutor estarían respaldadas por  la  ley. Ahora, el 
limitar  dichos  actos  a  tal  punto  de  prohibirlos  hace  que  el  poder  del  tutor  sea 
limitado y, en consecuencia, de realizar alguno de ellos generaría responsabilidad 
de su parte frente a terceros; la responsabilidad no sería del menor. 

La  segunda  situación que explica  estas  prohibiciones, se encuentra  en diversos 
instrumentos nacionales e  internacionales que protegen al niño  y al adolescente, 
es  decir  es  el  Estado  el  que  tiene  que  velar  por  los  intereses  del  menor  en 
aplicación  del  interés  superior  del  niño;  ¿por  qué?  Porque  otorgar  facultades 
ilimitadas  al  tutor  puede,  a  la  postre,  perjudicar  más  que  beneficiar  al  menor 
tutelado. 

Así, el Estado está obligado a establecer  límites al ejercicio de  las  funciones del 
tutor a fin de salvaguardar el derecho del niño al desarrollo integral establecido en 
el  artículo  27.1  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  que  señala  el 
reconocimiento  del  derecho  de  todo  niño  a  un  nivel  de  vida  adecuado  para  su 
desarrollo  físico,  mental,  espiritual,  moral  y  social,  como  la  obligación  de  sus 
padres  y/o  responsables  de  garantizar  este  derecho  humano  específico.  Ello 
también  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  artículo  4  de  la  Convención 
sobre  los  Derechos  del  Niño,  el  cual  establece  la  obligación  de  los  Estados,  a



través  de  medidas  administrativas,  legislativas  o  de  cualquier  índole,  para  la 
efectividad  de  los  derechos  reconocidos  en  dicho  instrumento  internacional.  El 
objeto de esta disposición es mantener el patrimonio debidamente protegido hasta 
que el menor, al  llegar a la mayoría de edad, pueda hacer uso de su capacic'''',I 
de ejercicio sobre su patrimonio. 

Las prohibiciones de enajenación y/o disposición a las que se encuentra sometido 
el  tutor,  de acuerdo con el  artículo  538,  guardan  similitud  con  la mayoría  de  los 
ordenamientos jurídicos del mundo, como España, Uruguay, Argentina, Colombia, 
etc. Obviamente, esto es en virtud a que responde a un detrimento cuantitativo del 
patrimonio, mas que de la persona del menor de edad. 

En  cuanto  a  las  disposiciones  que  establece  el  inc.  1)  del  artículo  538  con 
respecto  a  la  prohibición  de  comprar  o  tomar  en  arrendamiento  los  bienes  del 
menor, es de mencionar que los contratos de compraventa y arrendamiento entre 
el menor  tutelado y el  tutor están prohibidos en razón de que no hay igualdad de 
condiciones entre ambos sujetos, por  lo  que  la  voluntad del menor se encuentra 
condicionada  a  la  aceptación  del  tutor,  quien  es  la  persona  que  vela  por  los 
intereses de aquél  y  quien,  a su vez,  tendría  legítimo  interés,  es así que  tendría 
interés en ambas partes, de una parte por el menor y de otra en beneficio propio. 
Para evitar la mala fe y el beneficio del tutor, es que se prohíbe dicho acto jurídico. 
Cabe  mencionar  que  nuestro  Código  Civil  ha  establecido,  además  de  estas 
prohibiciones absolutas, determinados actos que están restringidos y supeditados 
a  una  autorización  judicial  y  a  la  aprobación  del  consejo  de  familia,  las  cuales 
denominamos líneas arriba prohibiciones relativas (artículos 531 y 532). 

Sustenta  Giselle  SALAZAR BLANCO que  lo  que establece  el  artículo  538  es  el 
principio  peneral  de  las  prohibiciones  absolutas  del  tutor  en  la  celebración  de 
contratos  de  cualquier  especie  con  sus  pupilos,  siendo  el  fundamento  de  dicho 
mandato evitar el posible aprovechamiento económico del tutor que, en su calidad 
de administrador,  podría obtener al  celebrar contratos con su pupilo,  teniendo  la 
calidad de contratado y contratista en la relación contractual generada. 

Respetando  esta  posición  podríamos  alegar  que  no  necesariamente  la  referida 
prohibición  es  extensiva a  todos  los  tipos  de  contratos,  ya  que  no  en  todos  los 
contratos el tutor que sería contratista y contratante a la vez, tendría un beneficios; 
tal, por  ejemplo,  lo  que ocurre en el contrato de donación, en cuyo caso el  tutor 
estaría realizando un acto de liberalidad en beneficio del menor tutelado, de modo 
que  no  necesariamente  como  donante estaría  causándose un beneficio,  pero  sí 
estaría beneficiando al donatario que vendría a ser el menor tutelado. 

Asimismo,  señala SALAZAR BLANCO que el  tutor podrá adquirir válidamente  la 
alícuota de un bien que ha sido copropiedad del pupilo  y el  tutor,  respetando así 
tanto el  derecho del  pupilo  a  una debida administración de sus bienes como del 
derecho de preferencia que  le asiste al  tutor en su calidad de copropietario. Así, 
por  ejemplo,  cuando  se  tenga  que  vender  vía  subasta  pública,  un  inmueble  de 
copropiedad del pupilo y el tutor (teniendo en cuenta que se constituyó una tutela



legítima, hermanos), constituyendo este bien el domicilio de ambos hermanos por 
muchos años,  el  tutor  legítimo  podrá  adquirir  válidamente  la  propiedad  de  dicho 
inmueble, ejerciendo  su derecho de preferencia y  garantizando así  los derechos 
del  pupilo  a  continuar  desenvolviéndose  en  el  entorno  social  que  hasta  el 
momento de la subasta te'1ía. 

Podría hacerse una observación a  la posición señalada, en el sentido de que no 
obstante que el derecho de preferencia está reconocido en la  ley, debe primar el 
Principio del Interés Superior del Niño, ya que así se evitaría la mala fe en el tutor. 
Si aceptáramos que en calidad de copropietario el tutor actuara siempre de buena 
fe, entonces se entendería que por encima de su interés personal se encuentra el 
interés  del  menor  tutelado,  pero  ¿qué  pasaría  si  en  calidad  de  copropietario  el 
tutor  tiene  un  interés  mayor  que  el  niño  o  adolescente  sobre  el  bien  en 
copropiedad?,  o  ¿qué  pasaría  si  la  adquisición  del  bien  en  copropiedad  no 
beneficia  al  menor,  es  decir  no  obtiene  ni  ganancia  ni  pérdida,  pero  sí  obtiene 
ganancia  el  tutor?  ¿Podría  permitírsele  ese  beneficio  aprovechándose  de  su 
calidad de tutor? En todos estos casos hay que tener presente, pues, el Principio 
del Interés Superior del Niño. 

Por  otro  lado,  el  inc.  2)  del  artículo  538  que  prohíbe  al  tutor  adquirir  cualquier 
derecho o acción contra el menor, busca evitar que de manera indirecta, a través 
de  terceras  personas  el  tutor  adquiera  algún  derecho  que  pueda  ejecutar  luego 
contra  el  menor  tutelado,  es  decir  hacer  las  veces  de  representante  del  deudor 
(menor)  y adquirir  luego  la  calidad de acreedor. Debe  tenerse en cuenta que  tal 
derecho  no  puede  ser  adquirido  por  el  tutor  cuando  le  ha  sido  conferida  la 
protección del menor; Y en caso contrario, cuando antes de generarse este deber 
el tutor ya tiene un derecho contra el patrimonio del menor, resulta claro que ello 
debe  resolverse  previamente  antes  de  que  se  le  confiera  la  calidad  de  tutor. 
Obviamente  se  entiende  que  no  se  podría  ejercer  protección  sobre  un  menor 
teniendo pendiente un derecho personal o real sobre el patrimonio del tutelado. 

En relación a la prohibición establecida en el inc. 3) del artículo 538, es claro que 
la disposición a  título gratuito de  los bienes siempre  implica una aminoración del 
patrimonio  del  pupilo,  por  lo  que  se  tiene  en  cuenta que al  tutor  le  corresponde 
ejercer  la  función de administración de  los bienes del pupilo, entendiendo a esta 
última  función como aquellos actos que tendrán como única  finalidad y  resultado 
evitar  el  empobrecimiento  de  un  patrimonio  ajeno  mediante  la  conservación  de 
este patrimonio, sea mediante la conservación por actos materiales o jurídicos de 
los  bienes  que  lo  integran,  sea  proveyendo  a  que  dichos  bienes  produzcan  el 
rendimiento normal propio de su destino económico. 

Teniendo en cuenta que "la característica más importante de la función del tutor es 
la de su heteronomía: la persona queda sustituida por el representante legal y las 
decisiones  de  éste  le  son  impuestas  a  su esfera  jurídica  y  a  su  patrimonio  con 
todas  sus  consecuencias"  (DIEZPICAZO),  la  realización,  por  ende,  de  una 
liberalidad  por  parte  del  menor  tutelado  implicaría  un  detrimento  patrimonial,  es 
decir se produce la disminución de su patrimonio.



Cabe señalar que para configurar una donación se tiene que cumplir con todos los 
requisitos  de  validez,  es  decir  tiene  que  haber  la  voluntad  de  liberarse  o 
desprenderse  de  algo  a  favor  de  una  determinada  persona;  ahora  bien, 
entendiéndose que esta voluntad debe ser consciente de  la  implicancia de dicha 
acción,  obviamente  el  menor  no  la  podría  realizar  y  tampoco  la  podría  hacer  el 
tutor,  porque  la  función  que  desempeña  es,  precisamente,  asegurar  la 
permanencia  o  el  incremento  del  patrimonio  del  menor  tutelado  y  no  así  la 
disminución de aquél. 

Entonces  cabe  preguntar  qué  pasaría  si  realmente  el  menor  tutelado  quisiera 
realizar  un  acto  de  liberalidad  a  favor  de  una  tercera  persona,  ¿quién  lo  podría 
hacer?; es obvio que el menor no  lo puede  realizar  y  tampoco el  tutor, de modo 
que  tendría  que  esperarse  a  que  el  menor  adquiera  la  mayoría  de  edad  o  al 
menos  su  capacidad  sea  relativa  (14  años),  para  poder  disponer  de  un  bien  a 
través de un acto de liberalidad como la donación. Parecería exagerado esperar a 
que  se  den  estos  supuestos,  pues  podría  haber  otros  mecanismos  para  poder 
realizar tales actos, siempre en atención al Interés Superior del Niño; por ejemplo, 
el niño a  través de su  tutor  legal podría solicitar el permiso correspondiente para 
que se realice este desprendimiento de su patrimonio, siempre y cuando justifique 
la  necesidad  de  realizar  dicho  acto,  más  aún  teniendo  en  cuenta  que  es  el 
legislador el que debe evaluar la situación concreta que lleva a solicitar dicho acto. 

Con relación al inc. 4) del artículo 538 nos preguntamos: ¿por qué el legislador ha 
establecido  tres  años  como  plazo  máximo  para  el  arrendamiento  si  el  mismo 
Código en el artículo 1668,  respecto al plazo de duración del  arrendamiento  (de 
duración  determinada)  en  cuanto  a  bienes  que  pertenecen  a  incapaces,  ha 
establecido un plazo que no excede de seis años? En este aspecto consideramos 
que debería  primar  el  inc. 4)  del presente artículo  538,  por cuanto establecer un 
tiempo  límite  menor  al  estipulado  en  el  artículo  1668  ayudaría  a  que  el  bien 
arrendado  circule,  es decir  evitaría  que el  bien materia  de arrendamiento pueda 
sufrir  una  limitación  en  cuanto  a  su  provecho,  pues  los  bienes  del  menor  al 
encontrarse  en  circulación  pueden  otorgarle  mayores  beneficios  económicos  y, 
asimismo, evitaría que el tutor convenga con un tercero con el ánimo de obtener 
algún  tipo  de  beneficio  al  arrendar  un  determinado  bien  por  mucho  tiempo. 
Además,  puede ocurrir,  si  el  plazo  del  contrato de arrendamiento  es muy  largo, 
que  el  menor  en  ese  lapso  adquiera  la  mayoría  de  edad,  es  decir  podría  ya 
disponer  de  sus bienes. Como quiera que en ese supuesto  se  debe  respetar  el 
contrato, se aconseja que el plazo no sea tan largo, a fin de que se  le permita al 
menor, ya mayor de edad, decidir sobre el destino del bien. 
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RETRIBUCiÓN AL TUTOR 

ARTICULO  539 

El  tutor  tiene  derecho  a  una  retribución  que  fijará  el  juez  teniendo  en  cuenta  la 
importancia  de  los  bienes  del  menor  y  el  trabajo  que  ha  demandado  su 
administración en cada período. 
Nunca excederá dicha  retribución  del  ocho por  ciento de  las  rentas  o productos 
líquidos consumidos ni del diez por ciento de los capitalizados. 

Comentario 

Jorge Valencia Corominas 
Mercedes Chang Key 

En  relación  al  artículo  539  del  Código  Civil,  cabría  formulamos  la  siguiente 
pregunta:  ¿el  tutor  tiene  en  realidad  algún  derecho  de  retribución  o 
compensación? 

Analizando el Derecho Comparado encontramos algunos casos, así en España el 
tutor  tiene  derecho  a  una  retribución,  siempre  que  el  patrimonio  del  tutelado  lo 
permita. Corresponde al  juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para  lo cual 
tendrá  en  cuenta  el  trabajo  a  realizar  y  el  valor  y  la  rentabilidad  de  los  bienes, 
procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4% ni exceda 
del 20% del rendimiento líquido de los bienes. Además, los padres, en testamento, 
podrán establecer que el  tutor haga suyos  los frutos de  los bienes del  tutelado a 
cambio  de  prestarle  los  alimentos.  Por  último,  el  tutor  tiene  derecho  a  la 
indemnización de  los daños y perjuicios que sufra en el ejercicio  de  la  tutela sin 
culpa de su parte. 

En  contraposición  al  ordenamiento  jurídico  español,  se  observa  que  en  Cuba 
(artículo  157  del  CC)  el  ejercicio  de  la  tutela  es  gratuito  y  el  tutor  podrá 
reembolsarse  de  los  gastos  justificados  que  tuviere  en  el  ejercicio  de  la  tutela, 
previa aprobación del tribunal. 

Una tercera posición es la que se desprende del artículo 526 del Código argentino, 
según el cual el tutor o curador tendrá, en general, en recompensa de su trabajo, 
la décima parte de  los frutos de aquellos bienes que administra y que pertenecen 
a su pupilo. Si hubiere varios tutores o curadores que administren conjuntamente, 
se dividirá entre ellos la décima parte antes referida, por  fracciones iguales. Pero 
si uno de los guardadores ejerce funciones a que no está anexa la percepción de 
frutos, deducirá el  juez de  la décima de  los otros  la  remuneración que crea  justo 
asignarle. Podrá  también aumentar  la décima de un guardador,  deduciendo este 
aumento de la décima de los otros, cuando hubiere una manifiesta desproporción 
entre  los  trabajos  y  los  emolumentos  respectivos.  Se  dictarán  estas  dos 
providencias por el juez, en caso necesario, a petición del respectivo guardador, y 
con audiencia de  los otros. Al respecto se observa que en Argentina se dispensa



una amplia  regulación de esta materia  en  los artículos 526 al 537 de su Código 
Civil. 

En Chile  ocurre  lo mismo que en Argentina, en cuanto  la  recompensa que se  le 
debe  dar  al  tutor  o  curador  será,  en  general,  la  décima  parte  de  los  frutos  de 
aquellos bienes que administra y que son de su pupilo. 

En Puerto  Rico  (artículo  413 CC)  se  dispone  que  el  tutor  tendrá  derecho  a  ser 
remunerado con el diez por ciento de los frutos líquidos de los bienes del menor, 
cuando  el  padre  o  la  madre  no  hubiesen  fijado  otra  mayor  remuneración  en  el 
testamento.  Y  el  artículo  414  agrega  que  no  tendrá  derecho  a  remuneración 
alguna  y  deberá  restit'uir  lo  que  a  ese  título  haya  recibido,  el  tutor  que  fuere 
removido de la tutela por culpa grave. 

Ahora  bien,  nuestro  ordenamiento  jurídico  señala  claramente  que  el  tutor  tiene 
derecho a una retribución que fija el juez tomando en cuenta la importancia de los 
bienes  del  menor  y  el  trabajo  que  ha  demandado  su  administración  en  cada 
periodo. Sin embargo, podría argumentarse en el sentido de que no se debería dar 
ninguna retribución al tutor, toda vez que se podría estar confundiendo la intención 
y  los objetivos buscados con  los efectos obtenidos al  final del cumplimiento de  la 
labor  del  tutor.  ¿Por  qué?,  porque  la  intención  de  dar  protección  a  un  menor 
desamparado debe estar  alejada de  todo  interés pecuniario, pues dejaría de ser 
filantrópico dicho interés, y además de deber, pasaría a ser un mero negocio, que 
podría enmarcarse en un  interés meramente económico o un simple  trabajo. De 
este modo ¿qué pasaría con aquellos niños que no tienen patrimonio económico, 
no serían sujetos de tutela?, o ¿qué pasaría si se  tendría que elegir entre varios 
menores llamados a tutelar, se elegiría a quien tiene mayor patrimonio? Enfocado 
así se configuraría un grave menoscabo del valor humano,  lo que traería consigo 
consecuencias  muy  graves  en  cuanto  a  las  instituciones  creadas  para  la 
protección de los menores de edad. 

Adicionalmente,  debe considerarse que  la  institución  tutelar  fue creada para que 
cumpla un doble objetivo: primero proteger al menor en su desarrollo  personal y 
social, que vendría a ser un objetivo extrapatrimonial, y segundo la protección del 
patrimonio  del  menor,  procurándole  así  asegurarle  un  futuro  en  cuanto  a  su 
bienestar económico, para poder él mismo disponer de aquello que le pertenece. 
Es así que el tutor suple las funciones de los padres en tanto al bienestar, cuidado 
y  progreso  personal  del  niño,  pero  así  también  funge  de  administrador  de  los 
bienes  que  el  tutelado  posee,  todo  lo  cual  gira  en  torno  al  Interés  Superior  del 
Niño,  por  lo  que  imponer  una  retribución  por  esas  funciones  del  tutor  no  sería 
coherente con los fines que persigue la institución tutelar. 

Sin  embargo,  es  pertinente  también  plantearse  qué  ocurriría  si,  en  efecto,  la 
administración  del  tutor  produce  resultados  económicos  extraordinarios  en 
beneficio  del  patrimonio  del  menor  de  edad;  en  este  caso  resulta  legítimo 
preguntarse  si  acaso  corresponde  o  no  al  tutor  percibir  cierta  compensación, 
retribución  o  remuneración.  Creemos  que  sí,  más  aún  si  ello  implica  tiempo  y



también conocimientos profesionales. Claro está que es más apropiado utilizar  la 
denominación de  "retribución",  pues es más acorde con  la naturaleza del acto y 
refleja  la proporcionalidad con el esfuerzo desplegado que se ve  reflejado en  los 
resultados obtenidos. 

BORDA señala, a este respecto, que  la regla general debe ser la gratuidad en el 
ejercicio de la tutela, y la excepción ha de ser la onerosidad tratándose de pupilos 
pudientes  cuyos  bienes  hayan  dado  frutos,  por  ejemplo.  Finalmente,  opinamos 
que  si  la  administración  del  patrimonio  no  produjo  incrementos,  sería  ilógico 
pensar  que  se  tendría  derecho  a  una  retribución,  ya  que  ello  incidiría  sobre  el 
patrimonio del menor tutelado e implicaría un detrimento de dicho patrimonio. 
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RENDICiÓN DE CUENTAS DEL TUTOR 

ARTICULO  540 

El tutor está obligado a dar cuenta de su administración: 
1. Anualmente. 
2. Al acabar la tutela o cesar en el cargo. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 549, 550 

Comentario 

Jorge Valencia Corominas 
Mercedes Chang Key 

En España el tutor está obligado a rendir cuentas, debiendo respaldar éstas en los 
asientos y documentos que debe conservar para tal efecto, tanto a  la finalización 
de la tutela como durante ésta si lo solicita el Ministerio de Menores o si lo hace el 
menor mismo si tiene dieciocho años. 

Independientemente  de  la  rendición  de  cuentas  general,  puede  exigirse  una 
rendición  de  cuentas  referida  a  un  negocio  determinado,  por  ejemplo  si  el  juez 
autoriza al  tutor  a  realizar  determinadas  enajenaciones, simultáneamente exigirá 
que rinda cuentas de lo actuado. 

Se  regula asimismo que el  responsable de  la administración de  los bienes es el 
tutor y por ello responderá de los perjuicios que hubiese ocasionado en desmedro 
del menor,  lo que será evaluado en  la rendición de cuentas. De otro  lado, ningún 
convenio  celebrado mientras  dure  la  tutela,  sobre  las  cuentas que el  tutor  debe 
rendir,  tiene  validez.  Solo  lo  tendrá  el  que  firme  el  ex  pupilo  después  que  ha 
llegado a la mayoría de edad, y siempre que haya transcurrido un mes desde que 
el tutor presentó sus cuentas. 

Para  el  sistema  jurídico  argentino  (artículos  415  y  siguientes),  el  tutor  está 
obligado  a  llevar  cuenta  fiel,  exacta  y  documentada  de  todos  sus  actos 
administrativos, día por día, sin que pueda excusarse de esta obligación ni aun el 
tutor testamentario a quien el testador haya exonerado de rendir cuentas. 

Sin embargo, podrá excusarse de documentar las partidas de gastos menudos en 
que un diligente padre de familia no acostumbra recoger recibo. Durante su cargo, 
el tutor está obligado a presentar al juez, dentro de los treinta días últimos de cada 
trienio, un estado de la situación en que se encuentra el patrimonio del menor. El 
Ministerio Público, al que el estado de las cuentas debe informarse, podrá pedir, si 
lo creyese conveniente, que el tutor exhiba los libros de la administración Y hacer 
las  observaciones  que  le  sugiera  su  celo  por  los  intereses  del  menor.  La



aprobación  que  el  juez  diese  al  estado  presentado  por  el  tutor,  será  en  cuanto 
haya lugar y sin perjuicio de repararse cualquier agravio del menor, al tiempo de la 
formal rendición de cuentas. 

Por  su  parte,  el  artículo  540  del  Código  Civil  peruano  vigente,  que  recoge 
exactamente lo regulado por el artículo 530 del Código de 1936, constituye una de 
las  normas  de  mayor  importancia,  pues  permite  conocer  periódicamente  o  al 
término  de  la  gestión  del  tutor  los  resultados  de  ésta  y  determinar  la  buena  o 
deficiente  actividad  del  tutor,  el  estado  del  patrimonio  del  pupilo  y  los  saldos  a 
favor  de  uno  y  del  otro.  Además  de  ello,  proporciona  información  cabal  de  la 
retribución a la que se vio beneficiado el tutor durante el tiempo en que el tutelado 
o pupilo, estuvo bajo su responsabilidad. 

Así,  el  tutor  estará  obligado,  según  lo  señalan  la  doctrina  y  las  normas  legales 
pertinentes, a llevar cuenta fiel y documentada de las rentas y de los gastos que la 
administración  y  la  persona  del  niño  hubiesen  hecho  necesarios,  aunque  el 
testadar lo hubiera exonerado de rendir cuenta alguna. Por ello, podemos señalar 
que  la  obligación  de  llevar  cuentas  es  común  a  todo  tutor,  sea  que  haya  sido 
nombrado por los padres, sea tutela legítima, dativa, etc. 
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JURISPRUDENCIA 

"La  obligación  impuesta  al  tutor  de  rendir  cuentas  anuales  o  generales  de  su 
gestión, no alcanza en ninguno de sus aspectos al que desempeña su cargo con 
la  asignación  de  frutos  por  alimentos...  dicha  obligación  en  ningún  caso  debe 
prestarla  el  tutor,  a  quien  su  gestión  se  encomienda  con  las  condiciones  antes 
mencionadas"



(DíezPicazo, Luis, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Volumen 111, p. 212).



EXONERACiÓN DE TUTOR LEGíTIMO DE RENDIR CUENTAS 

ARTICULO  541 

Tratándose del tutor legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 427 en lo que 
concierne a la obligación que impone el inciso 1 del artículo 540. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 427. 506, 540 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 

Esta norma se remite al artículo 427 del Código Civil en cuanto a la exoneración 
del  tutor  legítimo  de  la  obligación  de  rendir  cuentas  de  la  tutela  en  periodos 
anuales. 

Es decir, si bien el  inc. 1) dei artículo 540  impone al tutor en general es decir, a 
toda  clase  de  tutores  la  obligación  de  informar  sobre  su  administración 
anualmente, al finalizar la tutela o al cesar en el cargo, ocurre que el artículo 541 
contiene una norma especial para los tutores legítimos. 

Como quiera que el artículo 427 se refiere a que los padres están obligados a dar 
cuenta de su administración solo al  terminar ésta, a no ser que el juez a solicitud 
del  consejo  de  familia  resuelva  otra  cosa,  se  entiende  entonces  que  los  tutores 
legítimos están sujetos a este mismo régimen, sin que sea necesario, en virtud de 
la  excepción  establecida,  que  éstos  den  cuenta  de  su  administración  en  forma 
anual. 

Como  se  sabe,  los  llamados  a  ejercer  la  tutela  legítima  son,  por  lo  general,  los 
abuelos  y  demás  ascendientes,  eligiéndose  entre  ellos  a  los  más  próximos  e 
idóneos,  por  lo  que  se estima  que  en  función del  grado  de  cercanía  que  tienen 
respecto  del  menor  bajo  tutela,  el  tratamiento  relacionado  con  la  rendición  de 
cuentas  debe  ser  similar  al  que  corresponde  a  los  padres  en  el  ejercicio  de  la 
patria  potestad;  razón por  la  que se entiende procedente  la  exoneración de que 
trata este artículo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

ARTICULO  542 

La rendición, a solicitud del tutor o del consejo de familia, se presenta en ejecución 
de  sentencia  del  proceso  abreviado.  La  presentación,  en  audiencia  que  el  Juez 
señalará  al  efecto  y  con  presencia  del menor  si  tiene más  de  catorce  años,  se 
hace  por  escrito,  adjuntando  copia  de  los  documentos  justificantes  u  ofreciendo 
otros medios probatorios. En la audiencia, el tutor proporcionará las explicaciones 
que le sean solicitadas. 
La  demanda  de  desaprobación  se  formula,  de  ser  el  caso,  dentro  del  plazo  de 
caducidad de sesenta días después de presentadas las cuentas y se tramita como 
proceso de conocimiento.(*) 

(*)  Texto  según modificatoria  introducida  por  el  Código  Procesal  Civil  (D.Leg.  768),  cuyo Texto 
Único Ordenado fue autorizado por R.M. 01 093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art.530 
C.P.C. arts. 475, 486 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 

Como  puede  apreciarse  de  las  normas  que  regulan  el  régimen  de  la  tutela,  la 
finalidad es otorgar al pupilo una serie de disposiciones relativas a la prudencia y 
garantía que la ley consigna en su beneficio, todas las cuales quedarían burladas 
o en peligro de serio, si no existiese algún medio eficaz de comprobar durante el 
ejercicio  del  cargo  y  al  final  de  él,  el  modo  y  la  forma  como  el  tutor  viene 
cumpliendo o ha cumplido con esas normas (CORNEJO). 

La  rendición de cuentas persigue, pues, esa  finalidad, por  lo que el Código Civil 
dispone que dicha rendición se efectúe en forma periódica durante el ejercicio del 
cargo y al final o al cese del tutor en el cargo (artículo 540), salvo el caso del tutor 
legítimo,  que  solo  está  obligado  a  rendir  la  cuenta  final  y  a  las  periódicas  solo 
cuando así lo decida el juez a pedido del consejo de familia (artículos 541 y 427). 

En  todos  los  casos  de  rendición  de  cuentas,  éstas  se  presentan,  debaten  y 
resuelven  judicialmente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  542,  norma  de 
carácter procesal que se ocupa de dos temas: 

a)  La  rendición  de  cuentas a  solicitud  del  tutor  o  del  consejo  de  familia,  que  se 
presenta  en  ejecución  de  sentencia  del  proceso  abreviado,  en  cuyo  caso  se 
permite  la presencia del menor en la audiencia cuando éste tiene más de catorce



años  cumplidos.  La  norma  se  refiere  solo  a  la  presencia  del  menor,  que  se 
entiende es para que tome conocimiento de los resultados de la gestión, sin darle 
mayores  prerrogativas,  pero  puede  inferirse  que  el  menor  podría  expresar  su 
disconformidad, si fuera el caso. 

b)  La  demanda  de  desaprobación de  las cuentas  que se  tramitará en  la  vía  del 
proceso de conocimiento, vía que permitirá una mejor probanza. Aunque la norma 
no  lo  precisa,  se  puede  entender  que  el  titular  de  esta  acción  es  el  consejo  de 
familia, ya que no podría ser el menor dada su edad y menos aún el tutor, que es 
quien ha presentado las cuentas impugnadas. La demanda solo procede luego de 
la previa rendición a que se refiere el  literal anterior, y debe formularse dentro del 
plazo señalado en la norma. Vencido el plazo es imposible cuestionar el resultado 
de la gestión por otra vía, debido a que se trata de un plazo de caducidad. 
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PERIODICIDAD DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

ARTICULO  543 

Rendida  la  cuenta  del  primer  año,  el  juez podrá  resolver  que  las posteriores  se 
rindan bienal, trienal o quinquenalmente, si la administración no fuera de entidad. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  arto 540 inc. 1) 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

Se  trata  de  una  norma  que  regula  la  periodicidad  con  que  debe  efectuarse  la 
rendición  de  cuentas.  Cabe  señalar  que,  en  principio,  el  tutor  se  encuentra 
obligado  a  presentar  un  informe  detallado  de  su  gestión  en  cualquier  momento 
cuando ello  fuera ordenado por el  juez, ya sea de oficio o a pedido de cualquier 
interesado  (consejo  de  familia,  parientes,  Ministerio  Público,  etc.).  Esta  regla 
determina que nos encontremos ante una norma de carácter subsidiario, en tanto 
que, salvo disposición contraria del  juez,  la rendición de cuentas deberá hacerse 
de manera periódica, atendiendo a los plazos indicados. 

Queda  claro,  entonces,  que  la  rendición  de  cuentas  puede  ser  periódica,  si  se 
rinde durante el ejercicio del cargo; de tal modo que al inicio de la tutela, la cuenta 
periódica  deberá  ser  anual,  pero  una  vez  rendida  la  primera,  el  juez  puede 
autorizar  que  las  posteriores  se  rindan  en  periodos  bienales,  trienales  o 
quiquenales,  si  la  entidad  del  patrimonio  de  su  administración  lo  justificase 
(PERALTA, p. 447; CORNEJO, p. 419). 

Ahora  bien,  el  establecimiento  de  periodos  bienales,  trienales  y  quinquenales  a 
que se refiere la norma suscita la inquietud de si la rendición de cuentas diferente 
de  la  anual  solo  puede  ser  en  los  plazos  indicados  o  si,  por  el  contrario,  nos 
encontramos  ante  una  norma  de  carácter  enunciativo,  lo  cual  admitiría  la 
posibilidad de que la rendición de cuentas se efectúe en periodos distintos, ya sea 
menores o mayores, a los establecidos por la norma. 

Al  respecto,  nuestra  opinión  es  por  la  segunda  interpretación,  esto  es,  que  la 
norma bajo análisis admite  la posibilidad de establecer  periodos de  rendición de 
cuentas  distintos  de  los  bienales,  trienales  y  quinquenales  que  se  indican.  No 
obstante,  es  preciso  mencionar  que  la  estipulación  del  periodo  de  rendición  de 
cuentas, ya sea que nos encontremos ante uno de los plazos que indica la norma 
en reseña o que se trate de un plazo distinto de los estipulados, debe encontrarse 
suficientemente  justificada  por  las  circunstancias  en  que  se  desarrolla  la 
administración del patrimonio del pupilo. En efecto, el buen sentido nos indica que



la estipulación de un plazo para  la rendición de cuentas debe guardar coherencia 
con  el  desempeño  del  tutor,  así  como  el  plan  que  se  hubiere  diseñado  para  la 
administración del patrimonio del pupilo. 

Finalmente, cabe reiterar lo señalado líneas arriba. El plazo que se indique para la 
rendición de  cuentas es meramente subsidiario, por  cuanto el  juez, de oficio  o a 
pedido  de  parte,  se  encuentra  facultado  para  ordenar  la  rendición  de  cuentas 
cuando de acuerdo con su criterio ello fuere necesario. 
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GARANTIA DEL TUTOR 

ARTICULO  544 

La  garantía  que  preste  el  tutor  puede  aumentarse  o  disminuirse  durante  el 
ejercicio de la tutela. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 520 ¡nc. 2) 

Comentario 

Luis Aliaga Huaripata 

Dada  la  trascendencia de  la  tutela,  cuyo  fin  es  la  protección de  la  persona y  los 
bienes del menor  sustentado en el  "Principio del  Interés Superior del Niño y del 
Adolescente", incorporado por el artículo IX del Título Preliminar, Ley N° 27337, el 
Código  Civil  de  1984  condiciona  su  ejercicio  al  cumplimiento  de  determinados 
requisitos o exigencias. 

En ese sentido, el artículo 520 del Código Civil establece como requisitos previos 
al  ejercicio  de  la  tutela:  el  inventario  de  los  bienes  del  menor  (numeral  1);  la 
constitución  de  garantía  hipotecaria  o  prendaria,  o  de  fianza  para  asegurar  la 
responsabilidad  de  la  gestión del  tutor,  reguladas  en  los artículos  1097,  1055 Y 
1868 del Código Civil,  respectivamente (numeral 2); y el discernimiento del cargo 
de este último (numeral 3). 

El  cumplimiento  de  tales  requisitos,  conforme  al  artículo  2030  del  Código  Civil, 
debe  publicitarse  a  través  del  Registro;  así,  el  numeral  4  establece  que  se 
inscriben en el  registro personal correspondiente "los actos de discernimiento de 
los  cargos  de  tutores  o  curadores,  con  enumeración  de  los  inmuebles 
inventariados  y  relación  de  las  garantías  prestadas,  así  como  su  remoción, 
acabamiento, cese o renuncia". 

El  Código  Civil  no  ha  fijado  criterios  objetivos  para  determinar  el  monto  de  la 
garantía que el  tutor  debe constituir al  asumir su gestión, solo que  las garantías 
pueden  ser  de  naturaleza  real  o  personal,  es  decir,  "garantía  hipotecaria  o 
prendaría, o de fianza"; por lo que se deberá estar al monto que según su arbitrio 
fije el  juez conforme al artículo 100 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley 
N° 27337, con opinión del consejo de familia, de ser el caso. Del mismo modo, el 
juez  podrá,  basado  en  su  arbitrio,  disponer  el  aumento  o  disminución  de  la 
garantía constituida, siempre  teniendo presente  la defensa de  los derechos y  los 
intereses del menor, principio fundamental de la institución tutelar. 

La garantía constituida por el tutor (numeral 2, artículo 520), en tanto tiene como 
fin  "asegurar  la  responsabilidad  de  su  gestión"  en  favor  del  menor  sujeto  a  la



tutela, no solo debería permanecer en el tiempo sino que debe mantener su valor. 
Por  lo  que  será  el  juez  el  llamado  a  evitar  que  la  garantía  deje  de  cumplir  su 
propósito, disponiendo las medidas correctivas pertinentes. 

¿Cuál  será  el  efecto,  en  caso  de  que  el  tutor  se  halle  imposibilitado  de 
cumplir con aumentar la garantía inicialmente constituida, dispuesta por el juez? 

El artículo 550 del Código Civil establece como causales de cese del cargo 
de tutor en su numeral 5, la "remoción" del mismo. 

Si  el  tutor  se  halla  imposibilitado  de  aumentar  la  garantía,  es  decir,  garantizar 
adecuadamente las resultas de su gestión, lo que corresponderá es en principio, 
disponer su alejamiento del cargo, es decir, su remoción, por no cumplir con uno 
de  los requisitos para el  "ejercicio" de  la  tutela, o dicho en otros términos, por no 
cumplir con uno de  los requisitos para  la "continuación del ejercicio" de  la  tutela, 
en este caso. 

Sobre este  tema, Cornejo Chávez precisa que  "frente  a  la  posibilidad de que  el 
tutor no preste la garantía o que, habiéndola prestado, no la aumente en su caso, 
habrá que distinguir: si el tutor llamado o designado no constituye garantía porque 
le es imposible darla, deberá procederse a nueva designación conforme a ley; sin 
que  se  derive  de  ello  responsabilidad  alguna  para  el  primer  llamado;  mas  sino 
constituye garantía pudiendo hacerlo, el juez podría formalizarla en su rebeldía o, 
más  verosímilmente  y  con  mejor  criterio  práctico,  hacerse  otro  llamamiento, 
quedando el contumaz responsable de los daños y perjuicios que por su culpa se 
hubiesen seguido o se siguieren en agravio  del menor. En el segundo supuesto, 
nos parece que procederá la remoción con responsabilidad para el tutor o sin ella, 
según que el no aumento de garantía se haya debido a su negativa injustificada o 
a su imposibilidad de satisfacer el aumento ordenado". 

Cabe advertir que el artículo 544 del Código Civil, materia de comentario, solo se 
refiere al  "aumento" o  "disminución" de  la garantía constituida por el  tutor; por  lo 
que  corresponde  preguntarse  si,  ¿podría  el  juez  disponer  alternativamente  su 
sustitución por otra garantía o cualquier otra medida vinculada? 

Si  corresponde  al  juez  determinar  la  garantía  a  constituirse,  entre  las  previstas 
legalmente hipoteca, prenda o fianza (artículo 520, Código Civil), con igual razón 
y a efectos de salvaguardar  los derechos e  intereses del menor,  el  juez debería 
tener la posibilidad de disponer su sustitución por otra de las garantías o disponer 
cualquier otra medida vinculada, en tanto no exista norma que lo prohíba. 

Finalmente,  en  cuanto  a  la  opción  asumida  en  el  Código  Civil  en  materia  de 
garantías  exigidas  para  el  ejercicio  de  la  tutela,  es  pertinente  hacer  algunas 
observaciones. 

En efecto, si la finalidad de la leyes garantizar o "asegurar la responsabilidad de la 
gestión  del  tutor',  ¿cuál  fue  la  razón  para  limitar  el  número  de  garantías  a  la 
"hipoteca,  prenda  o  fianza",  como se  hace  en  el  numeral  2  del  artículo  520  del 
Código Civil?, en especial teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico provee



al juez de garantías cuya enumeración excede a las exigidas actualmente y que el 
juez  mantiene  en  todo  momento  la  potestad  de  exigir  al  tutor  el  aumento  o 
sustitución  de  las  garantías  constituidas,  en  caso  de  que  considere  que  las 
mismas  ya  no  garantizan  suficientemente  su  gestión,  como  se  reconoce  en  el 
artículo 544 del Código Civil. 

En ese orden de  ideas, creemos que en  las próximas modificaciones del Código 
Civil  debería  revisarse  este  tema,  a  fin  de  ampliar  las  posibilidades  de 
aseguramiento de la actuación del tutor, en favor del menor y sus intereses. 
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DESTINO DEL SALDO DE LA CUENTA ANUAL 

ARTICULO 545 

Son aplicables los artículos 451 y 453 al saldo que resulten de la cuenta anual en 
favor del menor. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 451, 453, 540 ¡nc. 1) 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Obligación del tutor de invertir los saldos disponibles 

Nos encontramos ante una norma de remisión que, mutatis mutandis, nos 
remite a lo dispuesto por los artículos 451 y 453 del Código Civil. 

Por  un  lado,  el  artículo  451  establece  que  "el  dinero  de  los  hijos  [léase  pupilo], 
mientras  se  invierta  con  sujeción  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  453,  debe  ser 
colocado  en  condiciones  apropiadas  en  instituciones  de  crédito  y  a  nombre  del 
menor [pupilo]". 

A  su  turno,  el  artículo  453  del  Código  dispone  que  "el  dinero  del  menor  [léase 
pupilo],  cualquiera  fuere  su procedencia,  será  invertido en predios o en  cédulas 
hipotecarias.  Para  hacer  otras  inversiones,  los  padres  [léase  tutor]  necesitan 
autorización  judicial.  Esta  autorización  será  otorgada  cuando  lo  requieran  o 
aconsejen los intereses del hijo [menor]". 

Como se puede advertir, la norma bajo análisis traslada al tutor los deberes de los 
padres  respecto  del  dinero  resultante  de  la  administración  de  los  bienes  del 
menor. Conforme a  tales dispositivos, el  tutor está obligado a  invertir  los  fondos 
disponibles, ya sea que se trate de capitales existentes o de nuevos, el estado de 
formación,  y  que  provengan  de  los  ahorros  hechos  con  las  rentas  (PLANIOL  y 
RIPERT, p. 306). 

De otro  lado, la norma bajo comentario, en concordancia con los dispositivos que 
regulan  la rendición de cuentas, establece un plazo para efectuar la inversión. De 
acuerdo con este dispositivo, el tutor estará obligado a efectuar dicha inversión en 
favor del menor. Pero no se piense que el tutor debe invertir inmediatamente toda 
suma  disponible,  inclusive  cuando  ésta  fuese  insignificante.  En  efecto,  "la 
obligación  de  efectuar  pequeñas  inversiones  podría  resultar  difícil  y  a  menudo 
desventajosa.  La  ley no podía, a causa de  la diversidad de  las  fortunas,  fijar de



modo unificado la cifra a partir de la cual sería obligatoria la inversión"(PLANIOL y 
RIPERT, p. 306). 
En atención a este supuesto, es que la norma ha establecido, aunque de manera 
referencial,  que  la  obligación  de  invertir  es  anual,  pudiendo  establecerse  plazos 
mayores, conforme desarrollamos en el siguiente numeral. 

2. Carácter enunciativo del plazo de la rendición de cuenta 

De otro  lado, cabe precisar que  la cuenta a que se refiere el presente artículo no 
necesariamente debe ser anual, pues conforme lo establece el artículo 543, en los 
casos en que  la administración de los bienes no sea de entidad, una vez rendida 
la  cuenta  del  primer  año,  el  juez  podrá  resolver  que  las  posteriores  se  rindan 
bienal, trienal o quinquenalmente. 

En este sentido, a fin de alcanzar mayor precisión en la interpretación del artículo 
bajo  comentario, deberá entenderse que  las disposiciones de  los artículos 431 y 
453  no  se  circunscriben  a  los  saldos  anuales,  sino  que  resultan  igualmente 
aplicables  para  el  saldo  a  favor  del menor  que  resulte  de  las  cuentas  bienales, 
trienales  o  quinquenales.  Esta  enumeración  es  qué  duda  cabe  meramente 
enunciativa, admitiéndose el establecimiento de plazos diferentes de acuerdo con 
las circunstancias y necesidades propias de cada tutela. 
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ACTOS PROHIBIDOS AL MENOR ANTES DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS 

ARTICULO  546 

El menor, llegado a la mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su antiguo 
tutor  antes  de  ser  aprobada  judicialmente  la  cuenta  final.  Las  disposiciones 
testamentarias  del  menor  en  favor  del  tutor  tampoco  tendrán  efecto  sin  tal 
requisito, salvo las referentes a la legítima. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art. 723 
LEY 26702  art. 278 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

Nos  encontramos  ante  otra  norma  cuya  intención  es  proteger  al  pupilo  frente  a 
eventuales  abusos  por  parte  de  su  tutor.  Esta  norma  se  suma  a  aquellas  que 
prohíben  al  tutor  la  práctica  de  actos  dolosos  de  modo  absoluto,  tales  como 
comprar  o  tomar  en  arrendamiento  los  bienes  del  menor,  adquirir  cualquier 
derecho  o  acción  contra  el  menor,  disponer  de  los  bienes  del  menor  a  título 
gratuito,  celebrar  convenio  antes  de  que  se  aprueben  las  cuentas,  entre  otras 
(PERALTA, p. 447). 

Este  tipo  de  restricciones  se  encuentra  presente  a  lo  largo  de  todo  nuestro 
ordenamiento.  Así,  por  ejemplo,  la  norma  a  que  se  refiere  el  artículo  1628  del 
Código Civil, en cuanto establece que la donación hecha al ex tutor está sujeta a 
la condición suspensiva de que sean aprobadas sus cuentas y pagado el saldo de 
la administración, cumple el mismo objetivo (CORN EJO, p. 419). 

Mediante este dispositivo, la ley tiene la intención de que el menor no firme 
nada  en  definitiva,  sino  después  de  estar  suficientemente  informado  sobre  los 
actos  de  gestión  de  su  tutor,  salvo  que  se  cumplan  los  siguientes  requisitos 
(PLANIOL y RIPERT, p. 320): 

 Que todo convenio celebrado entre el tutor y su antiguo pupilo sea posterior a la 
rendición de una cuenta detallada. 
  Que  en  apoyo  de  la  cuenta  se  hayan  entregado  los  documentos  que  la 
justifiquen. 
 Que el ex menor haya expedido un recibo de la cuenta y de los documentos que 
la justifiquen. 

De  este  modo,  se  cumple  con  la  finalidad  de  que  una  vez  aprobada  la 
cuenta  final,  el  ex  pupilo  sabrá  a  qué  atenerse  sobre  la  forma  en  que  se  han 
administrado sus bienes y, sobre todo, la suma que se le debe. Es solo contando



con esta  información que el pupilo se encuentra en condiciones de contratar con 
su tutor sin arrepentimiento posterior. 

No obstante la validez de la finalidad de este dispositivo, es preciso mencionar que 
la presente norma podría ser cuestionada bajo el argumento de que atenta contra 
la  libertad  de  contratar  del  ex  pupilo,  habida  cuenta  que  restringe  el  derecho 
constitucional de una persona que ha alcanzado la mayoridad, lo cual le otorga el 
derecho a decidir con quién contrata. Si llevamos esta crítica más lejos, podríamos 
llegar  a  señalar  que  la  protección  que  brinda  esta  norma  resulta  innecesaria, 
habida  cuenta  que  se  trata  de  la  voluntad  de  una  persona  que,  por  haber 
alcanzado  la mayoría  de  edad,  ya  puede  valerse  por  sí  misma  y,  por  ende,  ha 
dejado de necesitar la protección del ordenamiento mediante la instauración de la 
tutela. 

Al  respecto,  es  preciso  señalar  que  la  limitación  que  establece  la  norma  bajo 
comentario debe ser entendida como una garantía instaurada en favor del menor, 
consistente en que "antes de ser aprobada dicha cuenta final, el menor, llegado ya 
a  la mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su ex tutor, y que  tampoco 
tendrán efecto sin  tal  requisito  las disposiciones  testamentarias de aquél  a  favor 
de  éste,  salvo  las  referentes  a  la  legítima.  Esta  salvedad,  planteada  por  el 
ponente,  obedece  al  propósito  de  mantener  la  intangibilidad  de  la  herencia 
legitimaria, cuya integridad solo debe verse afectada por los casos de indignidad o 
desheredación (aparte, naturalmente, del de renuncia a la herencia)" (CORNEJO, 
p. 419). 

Se  trata  en  buena  cuenta  de  garantizar  un  adecuado ejercicio  de  la  libertad  de 
contratar, pues, si bien a primera  vista ésta resulta  restringida,  en  la práctica,  al 
otorgar al ex pupilo  la  información mínima para contratar con una persona, se  le 
está  librando de  los vicios de voluntad en que podría  incurrir como consecuencia 
de su desinformación, garantizando de este modo las condiciones para el ejercicio 
pleno y adecuado de su autonomía negocial. 

Por  lo  demás,  el  convenio  anulable  que  se  origine  como  consecuencia  de  la 
infracción a esta norma podrá confirmarse en seguida, cubriéndose así la nulidad; 
pero  esta  confirmación  solo  es  posible  cuando  se  encuentren  reunidas  las 
condiciones  exigidas  por  la  ley,  es  decir,  una  prueba  de  que  se  ha  rendido  la 
cuenta,  acompañándola  de  los  documentos  justificativos,  y  de  que  ésta  hubiera 
sido aprobada. 

Finalmente, llama la atención la prohibición de la celebración de "convenios" a que 
se  refiere  la norma bajo comentario,  lo cual, si nos atenemos a  la prohibición de 
interpretar  de  manera  extensiva  las  normas  que  restringen  derechos,  podría 
llevamos  a  la  conclusión  de  que  la  celebración  de  contratos  y  demás  negocios 
jurídicos sí se encuentra permitida. 

Sobre el particular, el buen sentido nos indica que la referencia a convenios debe 
achacarse a una  imprecisión del  lenguaje del  legislador,  no pudiendo  inferirse  la



consecuencia aludida en el párrafo anterior. En tal virtud, atendiendo al espíritu de 
la norma, somos de opinión que  la prohibición de celebrar convenios antes de  la 
aprobación  de  la  cuenta  final,  resulta  igualmente  aplicable  a  los  contratos,  así 
como  a  cualquier  otro  negocio  jurídico  cuyas  consecuencias  involucren  la 
integridad del patrimonio sometido a tutela. 
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INTERESES LEGALES DEL SALDO A CARGO DEL TUTOR 

ARTICULO  547 

Son  aplicables  a  los  intereses  del  saldo  de  la  cuenta  final  las  disposiciones 
contenidas en el artículo 430. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arls.430, 1244 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

Nos  encontramos  frente  a  un  nuevo  supuesto  de  aplicación  supletoria  de  las 
normas de patria potestad para la tutela. 

Al  respecto,  la  Exposición  de  Motivos  del  Código  Civil  (REVOREDO,  p.  597) 
establece que "en este caso el ponente propuso  legislar la materia en el título de 
patria potestad y remitir a ella la norma de tutela, por la razón sistemática y lógica 
ya  expresada  de  que  la  patria  potestad  es  la  figura  principal, mientras  que  a  la 
tutela se le aplican por extensión las reglas de aquélla". 

Conforme  se  desprende  del  texto  de  la  norma  bajo  comentario,  ésta  debe 
concordarse con lo dispuesto por el artículo 430 del Código Civil, el cual establece 
que "el saldo que resulta en contra de los padres produce intereses legales desde 
un  mes  después  de  la  terminación  de  la  patria  potestad.  Esta  obligación  es 
solidaria". 

Se trata de una garantía a favor del menor consistente en que "el saldo que resulte 
a  cargo  del  ex  tutor  rinde  intereses  legales  desde  un  mes  después  del 
fenecimiento de la función. 

La  norma  tiene  plena  justificación:  un  mes  es  tiempo  suficiente,  si  la 
administración ha sido adecuadamente conducida, para que se conozca si existe 
tal saldo ya cuánto asciende, de modo que si no se paga dentro de ese lapso al ex 
pupilo, no habría razón para que éste sufriera el perjuicio de perder  los  intereses 
respectivos"  (CORNEJO,  p.  419).  Se  trata  de  un  plazo  establecido  de  manera 
arbitraria a favor del ex tutor a fin de que cumpla con el pago de los intereses. 

Al respecto, es preciso mencionar que el devengamiento de intereses no requiere 
de constitución en mora, habida cuenta que nos encontramos ante un supuesto de 
mora automática a que se refiere el artículo 1333, inciso 1, del Código Civil, el cual 
establece  que  el  estado  de  mora  no  requiere  de  intimación  cuando  así  lo 
establezca la ley.



En nuestra opinión, el artículo bajo comentario configura un supuesto de este tipo, 
de ahí que el ex pupilo no se encuentre obligado a intimar al ex tutor a fin de que 
se devenguen los intereses por el saldo impago. 

Hasta aquí  los comentarios referentes al supuesto en que, efectuada la rendición 
de cuentas, existiese un saldo a favor del ex pupilo. 

De otro  lado,  no podemos dejar  de  referimos al  supuesto  en  que  el  saldo  de  la 
cuenta final resulte a  favor del ex  tutor. Al respecto, nos señala Cornejo (p. 420) 
que  "en  cambio  y  ha  de  suponerse  que  por  una  inadvertencia  involuntaria,  la 
Comisión Revisora no remitió al artículo 431, que gobierna el supuesto contrario: 
el de existir saldo a cargo del ex menor. 

Resulta de ello que si se  trata de  la patria potestad, el guardador paga  intereses 
legales  por  el  saldo a  su  cargo  después de un mes de cesada  la  función;  y  los 
cobra, si hay saldo a su favor, solo desde que entrega los bienes del ex guardado; 
pero que tratándose de la tutela, solo rige lo primero, pero no lo segundo". 
Sobre el particular, nuestra opinión es por que se admita  la posibilidad de que el 
saldo  a  favor  del  ex  tutor,  derivado  de  la  rendición  de  cuentas,  devengue 
intereses. Ello obedece a dos fundamentos, a saber: 

El primero, que el cobro de intereses legales, a menos que se hubiera pactado lo 
contrario, constituye un derecho del acreedor (en este caso el ex tutor). En efecto, 
el pago de  intereses a cargo del ex pupilo se  justifica en  la compensación por el 
uso del dinero que adeuda al ex tutor; caso contrario nos encontraríamos ante un 
supuesto  de  enriquecimiento  sin  causa  por  parte  del  ex  pupilo  que mantiene  la 
deuda impaga. 

 De otro lado, la restricción del cobro de intereses para el ex tutor constituye una 
interpretación de la norma que tiene como consecuencia la restricción de derechos 
(en este caso, el cobro de los intereses por el dinero impago). Tal restricción no se 
sustenta en ninguna norma, de ahí que resulte inválida. 

Por  lo  expuesto, somos  de opinión  que  el  artículo  bajo  comentario,  así  como  la 
norma a que nos remite, deben ser interpretados en el sentido de que, tanto el ex 
tutor como el ex pupilo, pueden reclamar el pago de los intereses devengados por 
concepto  del  saldo  que  resulte  a  su  favor  una  vez  efectuada  la  rendición  de 
cuentas. Para tales efectos, la mora es automática, no requiriéndose, a efectos de 
que  se  devenguen  intereses,  la  intimación  del  acreedor  en  ninguno  de  los 
supuestos enunciados. 
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PROHIBICiÓN DE DISPENSA DE OBLIGACIONES 

ARTICULO 548 

Las  obligaciones  que  impone este capítulo  a  los  tutores  no  son  susceptibles de 
dispensa. 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

Nos  encontramos  frente  a  una  norma  que  consagra  el  carácter  público  e 
imperativo de las disposiciones que regulan la institución de la tutela en el Código 
Civil. 

De  ese  modo,  se  establece  como  regla  general  que  la  función  del  tutor  es 
obligatoria;  quien  es  llamado  a  la  tutela  no  puede  sustraerse  a  ella  por  una 
negativa. Sin  esta obligación  legal,  frecuentemente  no  se  encontraría  a ninguna 
persona dispuesta a  aceptar  su  carga materíal  y  su  responsabilidad  jurídica,  las 
cuales son muy graves (PLANIOL y RIPERT, p. 291). 

Este  principio  encuentra  su  justificación  en  la  protección  de  los  intereses  del 
menor  en  cuyo  beneficio  nuestro  ordenamiento ha buscado evitar  que  el menor 
pueda  verse  privado  del  beneficio  de  la  tutela  en  algún  momento.  Para  tales 
efectos, la norma bajo análisis ha establecido la imposibilidad de que el tutor, una 
vez  asumida  la  tutela,  pueda  excusarse  del  ejercicio  de  sus  funciones  por 
cualquier motivo. 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el precepto enunciado se encuentra 
sustentado  en  el  Principio  del  Interés  Superior  del  Niño,  recogido  por  la 
Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  del  Niño.  En  efecto,  "uno  de  los 
aportes de  la Convención ha sido extender la vigencia del principio garantista del 
interés superior del niño, más allá de los ámbitos legislativos (como la Declaración 
de  1959)  o  judicial,  sino  extenderlo  hacia  todas  las  autoridades,  instituciones 
privadas e  incluso  los padres"  (CILLERO, p. 83). Estas consideraciones  resultan 
sin duda aplicables a la tutela en la medida en que ella constituye la institución de 
amparo familiar por excelencia en la que se materializa la protección al menor que 
el Estado se encuentra obligado a brindar. 

Este principio ha sido recogido por el Código de los Niños y Adolescentes, el cual 
establece en el artículo XI de su Título Preliminar que "en toda medida que adopte 
el Estado a  través de  los Poderes Ejecutivo,  Legislativo y  Judicial,  del Ministerio 
Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás  instituciones, 
así  como  en  la  acción  de  la  sociedad,  se  considerará  el  Principio  del  Interés 
Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos".



Se  trata del  deber del Estado de apoyar a  los padres en este  rol,  pero  también, 
entra en juego el deber de garantizar a  los niños que su crianza y educación se: 
dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio de sus derechos (CILLERO, i p. 
84). En tal sentido, si bien las atribuciones tutelares no son derechos absolutos, ni 
meramente  poderesdeberes,  se  establece  la  imposibilidad  de  renunciar  a  las 
obligaciones que impone a fin de salvaguardar al menor de los perjuicios que ello 
podría conllevar. 
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EXTINCiÓN DE LA TUTELA 

ARTICULO  549 

La tutela se acaba: 
1. Por la muerte del menor. 
2. Por llegar el menor a los dieciocho años. 
3. Por cesar la incapacidad del menor conforme al artículo 46. 
4. Por cesar la incapacidad del padre o de la madre en el caso del artículo 580. 
5. Por ingresar el menor bajo la patria potestad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 42, 46, 61, 418 Y 55. 580, 2030 inc.  4) 
LEY 26497  arto 44 inc.  g) 

Comentario 

Pedro Mejía. Salas 

1. Término de la tutela por extinción o cese 

Existen dos razones que ponen  fin a  la  tutela. La primera es  la extinción, que  la 
suprime de modo absoluto. Es un fin objetivo que se produce debido al hecho de 
la adquisición de la capacidad en el pupilo. Por lo tanto no es necesario, ni posible 
un poder tutelar, debiendo éste extinguirse. 

La segunda manera de poner término a  la  tutela es el cese del cargo, que no es 
más que un cambio en  la persona del  tutor, prosiguiendo  la  tutela con un nuevo 
tutor. Es  un  fin  subjetivo.  Se extinguen  los  poderes del  tutor,  debiendo éste ser 
sustituido. 

Otras maneras de poner  término a  la  tutela es  la exoneración del cargo de  tutor, 
que se produce antes de discernirse el cargo, mediante  la excusa, evitando que 
esta institución se constituya. 
También  puede  evitarse  que  determinada  persona  asuma  el  cargo  de  tutor 
mediante la impugnación, si se realiza antes del discernimiento del cargo. 

2. Extinción de  la  tutela  por causas  imputables al  pupilo Se extingue de manera 
absoluta la tutela por las siguientes razones: 
a) Por fallecimiento del pupilo. 
b)  Por  adquisición  de  la  capacidad  plena  de  ejercicio  al  cumplir  el  menor  los 
dieciocho años. 
c) Por adquisición de la capacidad del menor por contraer matrimonio u obtención 
de título profesional. 
d) Por cesar  la  incapacidad del padre o madre. e) Por  ingresar el menor  bajo  la 
patria potestad.



La  primera  causal  de  extinción  de  la  tutela  es  una  manera  natural  de  ponerle 
término.  La muerte pone  fin  a  la  persona, según  lo  establece,  el  artículo  61 del 
Código  Civil,  haciéndose  imposible  la  obtención  de  la  finalidad  de  la  tutela:  el 
cuidado de la persona del niño o adolescente. 

La declaración de muerte presunta surte similar efecto con respecto a la tutela. 
En  caso  de  desaparición,  el  Código  Civil  (artículo  47)  establece  que  cualquier 
familiar  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  o  afinidad,  excluyendo  el  más 
próximo  al  más  remoto,  puede  solicitar  la  designación  de  curador  interino,  no 
procediendo  la  designación  de  curador  si  el  desaparecido  tiene  representante 
(tutor) o mandatario con facultades suficientes inscritas en el Registro Público. 

En el caso de declaración de ausencia, se ordenará dar  la posesión temporal de 
los  bienes  del  ausente  a  quienes  serían  sus  herederos  forzosos  al  tiempo  de 
dictada. Si  no existieran, continuará  la  curatela  de bienes y  defecto de  la misma 
continuará la tutela hasta su cese. 

Otra  causal  de  extinción  del  poder  tutelar  es  la  adquisición  de  la  capacidad  de 
ejercicio por parte del pupilo. Así lo establece el Código Civil (artículo 42): "Tienen 
plena  capacidad  de  ejercicio  de  sus  derechos  civiles  las  personas  que  hayan 
cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43 y 44". 
Esta  capacidad  produce  sus  efectos  de  pleno  derecho,  sin  necesidad  de 
declaración judicial. 

Solo en el  caso de que  el  emancipado  tenga otra  causa de  inhabilitación 
(comoenfermedad  mental,  sordomudez,  etc.),  la  tutela  es  reemplazada  por  la 
curatela. 

También  la  incapacidad  del  menor  puede  cesar  por  contraer  éste 
matrimonio uobtener  título profesional. Así  lo  establece el  artículo 46 del Código 
Civil:  "La  incapacidad  de  las  personas  mayores  de  dieciséis  años  cesa  por 
matrimonio o por obtener título oficial que le autorice para ejercer una profesión u 
oficio  oo.  Tratándose  de  mujeres  mayores  de  catorce  años  cesa  también  por 
matrimonio". 
Otra  causal  de  extinción  de  la  tutela  es  la  incorporación  del  pupilo  a  la  patria 
potestad. Esto en razón del cese de la incapacidad del padre o de la madre (antes 
interdicto). 

La  tutela  es  una  institución  supletoria  de  la  patria  potestad.  Existe  solo  en  la 
medida  en  que  la  patria  potestad  no esté presente,  por  ello  no pueden subsistir 
juntas, debiendo, en dicho caso, extinguirse la tutela. 

Esta situación  también  se puede dar  en  el  caso  de que  por mandato  judicial  se 
restituya al menor  dentro  de  la  patria  potestad de  su padre  (antes  suspendida), 
que es un supuesto contemplado como quinta causal de extinción de la tutela. 
Una causal no contemplada,  que surge de  la  interpretación  sistemática de  la  ley 
(artículo 421 del Código Civil), es el cese de la tutela cuando la menor tiene un hijo 
ilegítimo bajo su patria potestad.
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CESE DEL CARGO DE TUTOR 

ARTICULO  550 

El cargo de tutor cesa: 

1. Por muerte del tutor. 
2. Por la aceptación de su renuncia. 
3. Por la declaración de quiebra. 
4. Por la no ratificación. 
5. Por su remoción. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 61, 509, 554, 647 incs. 2) y 4), 2030 inc 4) 
C.P.C. art.79 

Comentario 

Pedro Mejía Salas 

1. Cese del cargo de tutor por causales señaladas en la ley 

La tutela termina por causas imputables al tutor (a parte tutoris), teniendo carácter 
de sanción por inhabilidad o indignidad, cuya remoción debe ser declarada por el 
juez. 
En este caso el fin de la tutela es relativo, ya que para el menor, la tutela continúa. 
Solo hay un cambio de tutor. Éste fallece o es destituido o bien se torna incapaz o 
hace prevalecer una causa de excusa en el curso de la tutela. 
Cuando  la  función  llega  a  su  fin  (aunque  la  tutela  lato  sensu  continúe  para  el 
menor),  se  admite  que  el  tutor  saliente  conserve  sus  funciones,  en  principio  y 
provisionalmente,  hasta el nombramiento de su sucesor  (artículos 551 y 553 del 
Código Civil). 
Existe  entonces  un  período  de  transición,  en  el  curso  del  cual  el  tutor  saliente 
siguen  siendo  verdaderamente  tutor.  Este  período  no  existe  en  el  caso  de  la 
extinción absoluta de la tutela, donde no hay lugar a designar a un nuevo tutor. 
La  primera  causal  del  cese de  cargo  de  tutor  es  la  propia muerte  del  tutor.  Tal 
como lo señalamos anteriormente, la muerte pone fin a la persona (artículo 61 del 
Código Civil), no siendo posible que continúe la tutela sin la existencia del tutor. 
Ante esta eventualidad la ley (artículo 551 del Código Civil) prevé la continuidad de 
la tutela, es decir, de los cuidados del menor al amparo de los herederos del tutor, 
quienes están obligados a continuar la gestión del causante. 

La segunda causal  de cese del cargo es por  la aceptación de  la  renuncia 
del tutor.



Se sabe que el  cargo de  tutor  es obligatorio  (artículo  517 del Código Civil) para 
quienes no  tienen  impedimento  legal  o no se excusaron en  los casos permitidos 
por la ley. No obstante lo antes señalado, cabe la renuncia en dos supuestos: 

a)  En  el  caso  de  que  sobrevengan  impedimentos  o  causas  de  excusa  que  no 
existían antes de discernir el cargo. 

b) Tratándose de tutor dativo (nombrado por el juez a requerimiento del consejo de 
familia),  que  ha  ejercido  el  cargo  durante  por  lo  menos  seis  años,  y  decide 
libremente apartarse (artículo 552 del Código Civil). 

Los impedimentos para acceder al cargo de tutor son los siguientes: 
1. Ser menor de edad. Si fueran nombrados en testamento o por escritura pública, 
ejercerán  el  cargo  cuando  lleguen  a  la  mayoría  (18  años).  (Este  supuesto  es 
imposible que se dé con posterioridad a la asunción del cargo). 
2. Los sujetos a curatela.  (En este caso, si el  tutor es declarado  interdicto puede 
renunciar al cargo representado por su curador). 
3. Los deudores o acreedores del menor por cantidades de consideración, ni  los 
fiadores de los primeros, a no ser que los padres los hubiesen nombrado sabiendo 
esta  circunstancia.  (Este  supuesto  se  puede  dar  con  posterioridad  al 
discernimiento del cargo, si la deuda de consideración pone en peligro  la equidad 
de la administración). 
4.  Los que  tengan  en  un  pleito  propio,  o  de  sus ascendientes,  descendientes o 
cónyuges,  interés contrario  al del menor, a menos que con conocimiento de ello 
hubiesen sido nombrados por los padres (situación que no está libre de suceder). 
5. Los enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos. (No es aplicable 
este supuesto) 
6. Los excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre. (Tampoco 
es aplicable a la renuncia). 
7. Los quebrados, quienes están sujetos a un procedimiento de quiebra (sí puede 
suceder dicho caso con posterioridad a la asunción al cargo). 
8.  Los  condenados  por  homicidio,  lesiones  dolosas,  riña,  aborto,  exposición  o 
abandono  de  personas  en  peligro,  supresión  o  alteración  del  estado  civil,  o  por 
delitos  contra  el  patrimonio  o  contra  las  buenas  costumbres  (es  aplicable  a  la 
renuncia). 
9.  Las  personas  de  mala  conducta  notoria  o  que  no  tuvieran  manera  de  vivir 
conocida (no es aplicable a la renuncia). 
10. Los que fueron destituidos de la patria potestad (sí es factible). 
11.  Los  que  fueron  removidos  de  otra  tutela  (puede  suceder  dicho  caso  con 
posterioridad al ejercicio del cargo de tutor). 

También  pueden  darse  supuestos  de  excusa  del  cargo,  contemplados  en  el 
artículo  518  del  Código  Civil,  existiendo  un  plazo  para  proponerlo:  quince  días 
después que sobrevino la causal. Las causales de excusa son: 

1.  Los  extraños,  si  hay  en  el  lugar  pariente  consanguíneo  idóneo  (puede 
aparecer un pariente muy próximo, antes desconocido o desaparecido).



2. Los analfabetos (no es aplicable). 
3. Los que por enfermedad crónica no pueden cumplir los deberes del cargo 
(sí  es  factible  el  contraer  una  enfermedad  crónica  y  grave  que  impida 
desempeñarse con diligencia en el cargo). 
4. Los mayores de sesenta años (este supuesto es posible, si el  tutor era menor 
de dicha edad en el momento del discernimiento del cargo). 
5. Los que no tienen domicilio fijo en razón de sus actividades (también es factible 
que surja esa coyuntura, por motivos laborales). 
6. Los que habitan lejos del lugar donde ha de ejercerse la tutela (se puede dar si 
el tutor se ve obligado a vivir en otro país, lejos de los familiares que constituyen el 
consejo de familia). 
7.  Los  que  tienen  más  de  cuatro  hijos  bajo  su  patria  potestad  (perfectamente 
posible que el tutor tenga más hijos con posterioridad a la asunción del cargo). 
8. Los que sean o hayan sido tutores o curadores de otra persona (no puede darse 
dicha situación después de discernido el cargo). 
9.  Los  que  desempeñen  función  pública  que  consideren  incompatible  con  el 
ejercicio  de  la  tutela  (es  posible  de  alegar  en  la  renuncia  si  dicho  cargo  es 
posterior al discernimiento). 
Una  tercera  causal  de  cese  del  cargo  de  tutor  se  refiere  a  la  declaración  de 
quiebra. Quiebra es la situación de insolvencia que recae sobre un comerciante o 
empresa,  por  pérdidas  significativas  en  su patrimonio.  Dicha  situación  debe  ser 
declarada judicialmente. 
La quiebra está regulada en la Ley N° 27809 (Ley General del Sistema Concursal). 
Se  puede  iniciar  proceso  judicial  de  quiebra  cuando  en  los  procedimientos  de 
disolución  y  liquidación  se  extingue  el  patrimonio  del  deudor,  quedando 
acreedores pendientes de pago. 
El quebrado, mientras dure ese estado, está impedido de: 

a) Constituir sociedades o personas jurídicas, en general, o de formar parte 
de las ya constituidas. 

b)  Ejercer  cargos  de  director,  gerente,  apoderado  o  representante  de 
sociedades o personas jurídicas en general. 

c) Ser tutor o curador, o representante legal de personas naturales. 
d)  Ser  administrador  o  liquidador  de  deudores  en  los  procedimientos 

regulados en la ley. 

Basta  con  estar  sometido  a  un  procedimiento  de  quiebra  para  que  proceda  el 
pedido de cese del cargo de tutor. 

Otra  causal  de  cese  del  cargo  es  su  no  ratificación  en  el  caso  del  tutor  dativo 
(artículo  509  del  Código  Civil),  quien  debe  ser  ratificado  cada  dos  años  por  el 
consejo de familia. Esta ratificación debe realizarse dentro del plazo de treinta días 
contados a partir del vencimiento del período. 

La no ratificación del cargo debe ser expresa, ya que  la falta de pronunciamiento 
(el silencio) del consejo de familia dentro de dicho plazo equivale a la  ratificación 
(silencio positivo).



Las tutelas testamentaria y legal no requieren ratificación ni del juez, ni del consejo 
de  familia.  Tampoco  la  tutela  estatal,  que  tiene  sus  propias  características  y  se 
rige más por normas de tipo administrativo. 
Otra causal de cese del cargo de tutor es  la remoción. Viene a ser  la destitución 
del cargo y procede cuando el  tutor  incumple sus funciones o deja de ser  idóneo 
para seguir ejerciéndolas. 
El  Código  Civil  norma  estos  supuestos  en  el  artículo  554,  precisando  que  será 
removido de la tutela el que incurra en alguno de los impedimentos del artículo, si 
no renuncia al cargo, y el que cause perjuicio al menor en su persona o intereses. 
El  primero  es  un  caso  de  pérdida  de  idoneidad  que  se  explica  por  su  solo 
enunciado. 

El  segundo  es  un  caso  de  incumplimiento,  de  ineficacia,  para  cuya 
operancia  como  causa  de  remoción  es  indiferente  que  haya  habido  malicia, 
negligencia o  incompetencia. Ha de entenderse además que el  término perjuicio 
que usa la ley tiene aquí un sentido amplio, que comprende también el daño. 
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MUERTE DEL TUTOR 

ARTICULO  551 

Los herederos del tutor, si son capaces, están obligados a continuar la gestión de 
su causante hasta que se nombre nuevo tutor. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 42, 660 

Comentario 

Pedro Mejía Salas 

1. Continuación de la tutela por los herederos del tutor 

La muerte  del  tutor  es una  causa de cese del  cargo  de  tutor. Con  la muerte  se 
pone fin a la persona, siendo imposible  la continuación del objeto de la tutela, por 
lo que es necesario el nombramiento del nuevo tutor. 

Surge así un lapso de tiempo en que el menor se puede encontrar en des 
protección, pudiendo ser este período breve o extenso. 

La ley (artículo 551 del Código Civil) ha querido prevenir este lapso de tiempo en 
que  el  menor  se  puede  encontrar  en  desprotección,  evitando  el  desamparo  del 
pupilo  y  ordenando  que  sean  los  herederos  capaces  del  tutor  fallecido,  los 
obligados a continuar la gestión de su causante hasta que se nombre nuevo tutor. 
Sin embargo, cabe precisar que el Código no señala, excepto en el caso de que el 
nuevo  tutor  sea  dativo,  hasta  cuándo  habrán  los  herederos  de  continuar  con  la 
gestión tutelar. 

Así,  el  artículo  509 del  Código Civil  establece  que el  tutor  dativo  será  ratificado 
cada dos años por el consejo de familia, dentro del plazo de treinta días contados 
a  partir  del  vencimiento  del  período.  La  falta  de  pronunciamiento  del  consejo 
durante dicho plazo equivale a su ratificación. 

Los propios herederos tienen a su disposición la posibilidad de pedir y movilizar el 
trámite del  nombramiento del  tutor dativo a  fin  de  cesar  ellos en  la  continuación 
tutelar. 
Nada  dice  al  respecto  la  ley,  si  es  que el  tutor  es  testamentario  o  escriturario  o 
legítimo. 

Serán  los herederos del  tutor  fallecido  los que soliciten al nuevo tutor para 
que  discierna  el  cargo  y  aSljma  sus  funciones,  existiendo  el  peligro  de  que  los 
herederos asuman la función tutelar indefinidamente. 
Siendo  varios  los  herederos  capaces,  todos  compartirán  la  función  tutelar,  en 
forma mancomunada, lo que desnaturaliza la institución.



En todo caso, tales herederos vienen a ser en el fondo una nueva clase de tutores 
legítimos  (CORNEJO CHÁVEZ)  temporales  o  transitorios,  que,  si  no  tienen  que 
discernir del cargo ni aunque dudosamente, ofrecer garantía o levantar inventario 
se supone que sí deben rendir cuentas y cumplir todas las obligaciones propias de 
la tutela. 
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RENUNCIA DEL TUTOR DATIVO 

ARTICULO 

El tutor dativo que haya desempeñado e/ cargo seis años puede renunciar/o. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  81t 553 

Comentario 

Pedro Mejía Salas 

1. Renuncia del tutor dativo luego de seis años de ejercicio del cargo 

La  tutela  es  una  institución  mediante  la  cual  se  protege  a  la  persona  y 
patrimonio  de  un  menor  huérfano.  La  tutela  es  un  poder  que  imita  a  la  patria 
potestad; es un subrogado de la patria potestad. Solo funciona cuando ésta cesa 
por muerte de los padres o por perder éstos la patria potestad. 

Podría  decirse que el  pupilo  tiene en el  tutor  un  segundo padre. Como  la  patria 
potestad,  la  tutela  afecta  a  todas  las  relaciones  personales  y  patrimoniales  del 
menor. Es un poder que implica cargar y deberes que se asumen en beneficio del 
incapaz. 

Una característica de  la  tutela es su obligatoriedad, no permitiéndose a quien es 
llamado a su desempeño el negarse a asumirla, o que una vez discernido el cargo 
puede  renunciar  sin  tener  causas  legítimas  de  excusa  (determinadas 
taxativamente). 

La palabra renuncia viene de la voz derivada de la latina renuntiare, que se deriva 
de renuntio (anunciar que se abandona un cargo), deriva a su vez, de re y nuntio. 
Significa,  según  su  derivación  etimológica  y  acepción  más  corriente,  hacer 
dejación voluntaria de alguna cosa que se tiene o derecho que puede tenerse. 
La  norma  en  comentario  solo  permite  la  renuncia  del  tutor  dativo,  no  siendo 
renunciable  la  tutela  testamentaria,  escrituraria  y  legal  con  las  atingencias  que 
analizaremos más adelante. 

La tutela dativa se instituye por designación del consejo de familia. Surge a raíz de 
que el progenitor sobreviviente fallece sin dejar  tutor  testamentario, ni escriturario 
y sin dejar ascendientes llamados al desempeño de la tutela (tutela legal). 

Ante, este vacío, los llamados a enmendarlo son el consejo de familia. El consejo 
de familia se compone de las personas que haya designado por testamento o en 
escritura pública el último de  los padres que tuvo al hijo bajo su patria potestad o



su  curatela;  y  en  su  defecto,  por  las  personas  designadas  por  el  último  de  los 
abuelos o abuelas que hubiera tenido al menor o incapaz bajo su tutela o curatela. 
A falta de las personas mencionadas, forman el consejo los abuelos y las abuelas, 
tíos y tías, hermanos y hermanas del menor. 

Cuando  los padres no  tienen  la administración de  los bienes de sus hijos, 
ellos serán miembros natos del consejo que se conforme. 

No obstante lo antes señalado sobre la irrenunciabilidad de la tutela, ésta sí 
procede en dos supuestos: 

a) Cuando sobrevienen impedimentos que no existían al inicio del cargo, es decir 
algunas  circunstancias  establecidas  en  los  artículos  515  y  518  (que  se  han 
analizado ampliamente en el comentario del artículo 550 del Código Civil). 
b)  Cuando  tratándose  del  tutor  dativo,  que  ha  ejercido  el  cargo  durante  por  lo 
menos seis años, decide libremente apartarse. 

Este  caso  es  exclusivamente  aplicable  al  tutor  dativo.  Los  de  las  otras 
clases  tienen  que  seguir  ejerciendo  el  cargo  mientras  no  surjan  causales  de 
impedimento. 

En este último caso, el renunciante debe continuar en  la gestión hasta que 
se le releve. Para así proseguir con la continuidad de la tutela. 
Además,  el  tutor  dativo  debe  ser  sometido  a  ratificación  cada  dos  años,  por  el 
consejo de  familia,  el cual examinará  la  idoneidad del ejercicio  de  su  función. El 
silencio del consejo de familia se interpreta como ratificación en el cargo. 

El  fundamento del término establecido en seis años para poder renunciar, tal vez 
resida en el carácter extraño del tutor dativo, generalmente un familiar. 
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CONTINUIDAD DE LA TUTELA 

ARTICULO  553 

El tutor que renuncie la tutela, así como aquél cuyo nombramiento sea impugnado, 
debe ejercer el cargo hasta que se le releve. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.552 

Comentario 

Pedro Mejía Salas 

El presente artículo establece la regla de la continuidad de la tutela, inspirada en la 
protección integral del menor, evitando que éste se encuentre en desamparo. 
Ya  que  debido  a  situaciones  excepcionales  en  la  institución,  tales  como  la 
renuncia o la impugnación del ejercicio del cargo, se pueden producir períodos de 
tiempo en que el  menor  no  cuente  con  la  protección  y  cuidado de una persona 
mayor que lo ampare. 

Así se establece que se debe ejercer el cargo hasta que se le releve, prosiguiendo 
el renunciante con su labor hasta que se nombre nuevo tutor. De igual manera  lo 
hará el tutor impugnado; es decir, el que todavía no ha discernido el cargo. 
Aquí se ponen en  juego dos valores contrapuestos. De un  lado, el  respeto a  los 
inpedimentos para acceder al cargo. Y de otro  lado,  la protección y cuidado que 
dicha persona le puede proporcionar al pupilo. 
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REMOCIÓN DEL TUTOR 

ARTICULO  554 

Será removido de la tutela: 
1. El que incurra en alguno de los impedimentos del artículo 515, si no renuncia al 
cargo. 
2. El que cause perjuicio al menor en su persona o intereses. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 515 
C.N.A.arto 99 

Comentario 

Pedro Mejía Salas 

La  remoción  es  la  destitución  del  cargo.  Procede  cuando  el  tutor  incumple  sus 
funciones  o  deja  de  ser  idóneo  para  seguir  ejerciéndolo.  El  Código  Civil  norma 
estos supuestos en el artículo 554, precisando que será  removido de  la  tutela el 
que incurra en alguno de los supuestos del artículo 515, si no renuncia al cargo y 
el que cause perjuicio al menor en su persona o intereses. 

El  primero  es  un  caso  de  pérdida  de  idoneidad  que  se  explica  por  su  solo 
enunciado. 

El segundo es un caso de incumplimiento, de ineficacia para cuya operancia como 
causa  de  remoción  es  indiferente  que  haya  habido  malicia,  negligencia  o 
incompetencia. Ha de entenderse además que el término perjuicio que usa  la ley 
tiene  aquí  un  sentido  amplio,  que  comprende  también  el  daño.  La  persona  que 
ejerce el cargo de tutor no ejerce sus funciones con la diligencia necesaria para el 
cargo, causando con su accionar un perjuicio. 

Una buena gestión administrativa del tutor comprende: el discernimiento del cargo; 
la  formación  de  inventario  de  bienes  de  la  persona  sometida  a  guarda  y  la 
prestación  de  garantías  o  fianza  por  parte  del  guardador.  Sobre  la  persona  del 
pupilo el tutor ejerce funciones similares a la patria potestad: alimentación, vestido, 
vivienda, educación, salud, recreación, corrección moderada, etc. (de acuerdo con 
la condición del menor). 

Esta  obligación  debe  entenderse  de  igual manera  que  la  patria  potestad, 
entrañando una pesada carga, sobre todo cuando el menor no tiene bienes. 

En relación con los bienes del menor, el tutor tiene que administrar como un 
buen  padre  de  familia,  existiendo  actos  que  el  tutor  puede  realizar  solo,  como 
también  otros  actos  que  realiza  con  el  consenso  del  juez.  Otros,  además, 
requieren aprobación del consejo de familia.



Con respecto a la rendición de cuentas, ésta debe realizarse: 

a) Anualmente (artículo 540 del Código Civil), salvo si es tutor legítimo (que está 
exonerado). 

b) Al acabarse la tutela o cesar el cargo. 

Rendida  la  cuenta  del  primer  año,  el  juez podrá  resolver  que  las posteriores  se 
rindan bienal, trienal o quinquenalmente, si la administración no fuera de entidad. 
La rendición de cuentas, a solicitud del tutor o del consejo de familia, se presenta 
en ejecución de sentencia. La presentación en audiencias, que el juez señalará al 
efecto  y  con  presencia  del  menor  si  tiene  más  de  catorce  años,  se  hace  por 
escrito,  adjuntando  copia  de  los  documentos  justificantes  u  ofreciendo  otros 
medios probatorios. En audiencia, el  tutor proporcionará  las explicaciones que  le 
sean solicitadas. 

La demanda de desaprobación de cuentas se formula, de ser el caso, dentro del 
plazo de caducidad de sesenta días después de presentadas las cuentas. 

La iniciativa de remoción compete al consejo de familia, a los parientes del menor 
y el Ministerio Público. También la puede solicitar el mismo pupilo, debiendo tener 
al menos doce años (artículo I del Título Preliminar y 99 del Código de los Niños y 
Adolescentes). 

Además, cualquier persona puede denunciar al tutor por causas que den lugar a la 
remoción. Esta ampliación de la legitimidad para obrar permite un mayor rango de 
protección al menor bajo tutela. 

El  juez  especializado  en  familia  es  competente  para  nombrar  tutor  y  es  el 
responsable  de  supervisar  periódicamente  el  cumplimiento  de  su  labor  (artículo 
100  del Código  de  los Niños  y Adolescentes),  siendo  la  vía  procedimentalla  del 
Proceso Único (artículo 161 del Código de los Niños y Adolescentes). 

El  juez si  tiene algún conocimiento de algún perjuicio que el  tutor cause al 
menor,  convocará  de  oficio  al  consejo  de  familia  para  que  proceda,  según  las 
circunstancias, a usar las facultades en beneficio de aquel. 

El  procedimiento  de  remoción  de  la  tutoría  tiene  tres  formas,  las mismas 
que son: 

a)  Si  se  trata  de  tutor  dativo  nombrado  por  el  consejo  de  familia,  será  éste  el 
organismo que acuerde su remoción. 

b) Si se trata de otra clase de tutor, tal es el caso del  tutor  testamentario, deberá 
seguirse el procedimiento judicial.



c)  Si  se  trata  de  tutor  oficioso  estatal,  después  de  establecer  responsabilidad, 
existe otro tipo de control establecido por las normas administrativas. 

Si  existiese  peligro  en  la  demora,  el  juez  suspenderá  provisionalmente  al 
tutor, después de presentada la demanda de remoción. 

Contestada  la  demanda  por  el  tutor  testamentario  o  legítimo,  se  encargará  del 
menor  y  de  sus bienes  durante  el  juicio  un  tutor  legítimo  y,  a  falta  de éste,  uno 
dativo. 
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SUSPENSiÓN PROVISIONAL DEL TUTOR 

ARTICULO  555 

El  juez,  después  de  presentada  la  demanda  de  remoción,  puede  suspender 
provisionalmente al tutor, si existe peligro en la demora. 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

El  artículo  555  dispone  que,  después  de  la  presentación  de  la  demanda  de 
remoción del tutor, el juez puede suspenderlo provisionalmente si existe peligro en 
la demora. 

Se  plantea  el  interrogante  del  significado  de  la  expresión  final  de  la  norma  que 
condiciona dicha suspensión provisional a la existencia de peligro en la demora. 
Evidentemente,  como quiera que  la  remoción de un  tutor obedece a situaciones 
que pueden resultar o que de hecho resultan adversas al menor,  la demora en el 
proceso instaurado para obtener dicha medida representa peligro para la persona 
tutelada. Es por ello que resulta necesaria la suspensión provisional del tutor. 

Ahora  bien,  tratándose  del  tutor  testamentario  o  del  tutor  legítimo,  una  vez  que 
éste conteste la demanda  interpuesta para su remoción, durante el  juicio un tutor 
legítimo y, a falta de éste, uno dativo, se encargará del menor y de sus bienes. Así 
lo dispone el artículo 556. 

Como  se  advierte  del  tenor  de  esta  norma,  este  encargo  no  está  sujeto  a  la 
existencia  de  peligro  en  la  demora  ni  a  ninguna  otra  circunstancia  similar.  Para 
que proceda dicho encargo basta que el tutor testamentario o legítimo demandado 
haya contestado la demanda interpuesta. 

En  consecuencia,  en  tanto  que  el  tutor  dativo  cuya  remoción  se  demanda 
solamente  será  suspendido  provisionalmente  si  existe  peligro  en  la  demora, 
tratándo se de la demanda de remoción del tutor testamentario o del tutor legítimo, 
se darátanto  la suspensión provisional si existe tal peligro como el encargo de  la 
persona y de los bienes del menor durante el juicio respectivo a un tutor legítimo o 
a uno dativo, luego de la contestación de la demanda. 

Así pues, en tanto que la suspensión provisional del tutor cuya remoción ha sido 
demandada procede  respecto de todas  las formas de  tutela contempladas por  la 
legislación vigente, el encargo de la persona y de los bienes del menor durante el 
juicio  respectivo a un  tutor  legítimo o a uno dativo se da únicamente  cuando se 
trata de la demanda de remoción del tutor testamentario o del tutor legítimo.



El  tutor  dativo,  cuya  remoción  ha  sido  demandada,  solamente  será  suspendido 
provisionalmente  y  ello  únicamente  si  existiera  el  peligro a que alude  el  artículo 
555. De lo contrario, continuará ejerciendo la tutela. 

Cabe suponer que, en circunstancias ordinarias, un tutor  testamentario o un tutor 
legítimo  cuidará mejor  de  los  intereses de  los menores sometidos a  su  cuidado 
que un tutor dativo. Sin embargo, las normas en comentario han establecido para 
los  tutores  testamentario  y  legítimo  un  trato  más  severo,  consistente  en  la 
suspensión provisional y, luego de la contestación de la demanda, en el encargo a 
un tutor legítimo o a uno dativo de la persona y de los bienes del menor durante el 
juicio respectivo. 

Finalmente, se plantea el interrogante de si terminado el juicio con sentencia que 
declara  infundada  la  demanda de  remoción  del  tutor  reasumirá  la  tutela  el  tutor 
suspendido  o  si  continuará  en  su  ejercicio  el  tutor  que  fue  encargado  de  ella 
durante el transcurso del juicio. 
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PROTECCiÓN DEL MENOR Y DE SUS BIENES DURANTE EL JUICIO 

ARTICULO  556 

Contestada  la  demanda  por  el  tutor  testamentario  o  legítimo,  se  encargará  del 
menor y de sus bienes, durante el  juicio, un tutor  legítimo  y, a  falta de éste, uno 
dativo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 506, 508 
C.P.C.arts. 442, 443 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Generalidades y problemas que presenta la norma 

El artículo en reseña se refiere a un supuesto de suspensión de la tutela durante la 
duración del juicio de remoción iniciado contra el tutor. De este modo, dicha norma 
nos coloca en el supuesto en que se haya interpuesto una demanda de remoción 
contra  el  tutor  original,  ya  sea  testamentario  o  legítimo,  lo  cual  le  genera  una 
incompatibilidad para que continúe ejerciendo su cargo. 

Esta  incompatibilidad  hace  surgir  la  necesidad  de  nombrar  un  nuevo  tutor 
provisional, cuyo cargo tendrá vigencia mientras dure el  juicio de  remoción. Para 
estos  efectos,  la  norma  en  reseña  ha  previsto  que  debe  tratarse  de  un  tutor 
legítimo  distinto  de  aquel  cuya  remoción  se  encuentra  en  discusión  o,  en  su 
defecto, de un tutor dativo. 

En cuanto al primero, un tutor legítimo es aquel llamado por vínculo de parentesco 
a  asumir  la  tutela  del  menor.  Como  es  evidente,  en  este  caso  se  trata  de  una 
persona  distinta  del  tutor  llamado  originalmente,  ya  sea  por  testamento  o  por 
parentesco. Los tutores dativos,  en cambio, solo  intervienen en casos  realmente 
excepcionales  y  con  mandato  limitado  (PLANIOL  y  RIPERT,  p.  291).  La 
designación del tutor dativo la efectúa el juez. 

Ahora bien, del texto de la norma se aprecia la referencia al  juicio que se hubiere 
iniciado contra el  tutor  testamentario o  legítimo, lo cual aparentemente dejaría de 
lado  la  posibilidad  de  aplicar  esta  norma  a  un  tipo  de  tutela  distinta  de  la 
testamentaria o legítima. Al respecto, CORNEJO (p.p. 423 Y 424) plantea algunas 
inquietudes:



  En  primer  lugar,  se  pregunta  si  esta  precaución  debió  extenderse  al  caso  del 
tutor dativo nombrado por el juez; a lo que responde que "no era necesario, ya que 
el juez puede resolver sin más trámite la remoción, como hubiera podido hacerlo el 
consejo de familia cuyas atribuciones ha asumido el juez". 
  De  otro  lado,  se  plantea  la  cuestión  de  si  el  tutor  oficioso  y  el  estatal  pueden 
también ser  removidos. Al respecto, el autor citado sostiene que  "sí puede serio, 
cuando se  trata de un particular que ha acogido al menor, mas no en  los demás 
casos,  para  los  cuales  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  y  las  reglas 
administrativas prevén otro tipo de controles". 
Queda claro, entonces, que la norma bajo análisis resulta plenamente aplicable al 
supuesto en que la tutela sea ejercida, ya sea por un tutor oficioso o dativo. 
Éstas constituyen  inquietudes propias de la norma bajo análisis, derivadas de las 
distintas clases de tutela que admite nuestro Código y de las diversas fuentes que 
la  informan.  Sin  perjuicio  de  ello,  hemos  considerado  pertinente  analizar  la 
posibilidad de que  la persona que asume  la  tutela del menor durante el  juicio de 
remoción, pueda ser un tutor de oficio, conforme desarrollamos a continuación. 

2. Conveniencia de incluir al tutor de oficio 

Según hemos indicado, la norma bajo comentario establece que la defensa 
del menor en juicio deberá hacerse por un tutor legítimo o, de manera subsidiaria, 
por  uno dativo. Sin  perjuicio  de  la  intención del  legislador  de  proteger  al menor, 
aparentemente  se  habría  excluido  de  manera  implícita  la  posibilidad  de  que  la 
tutela del menor en juicio se encuentre a cargo de un tutor de oficio. 

La tutela oficiosa o tutela  irregular  "es aquella en la que no existe propiamente  la 
designación legal de tutor, de modo que la persona que hace sus veces, sin haber 
cumplido  con  los  requisitos exigidos y solo movido por  sentimientos de piedad o 
por  designios  inconfesables,  ejerce  de  hecho  el  cargo  de  tutor  de  un  menor 
determinado,  cuidando  de  su  persona  y  asumiendo  el  manejo  de  sus  bienes" 
(PERALTA, p. 440). 

En efecto, a criterio de CORNEJO (p. 387), "puede ocurrir, y de hecho ocurre con 
alguna frecuencia, que una persona capaz, movida por sentimientos de piedad u 
otros semejantes, sin tener obligación legal alguna y sin haber llenado requisitos ni 
cumplido trámites, toma a su cargo a un menor que no tiene guardador". 

La  aplicación  de  la  norma  bajo  comentario  a  este  supuesto  podría  resultar 
sumamente  beneficiosa,  habida  cuenta  que  el  proceso  de  nombramiento  de  un 
tutor  legítimo o de tutores dativos para  la administración de  los bienes del pupilo 
durante el  juicio seguido contra su ex tutor, normalmente deviene en un proceso 
largo y complejo, cuyo trámite, por su duración, podría generar perjuicios para el 
pupilo. 

En  este  sentido,  la  posibilidad  de  que  un  tutor  de  oficio  asuma  la  tutela  podría 
resultar sumamente conveniente, atendiendo a las circunstancias que ameriten su



presencia  y  teniendo  siempre  como  finalidad  la  protección  de  los  intereses  del 
menor (MARTíNEZ p.p. 41 Y 44; DIEZPICAZO y GULLÓN, p. 321). 

Esta  posibilidad  ya  ha  sido  admitida  en  un  supuesto.  Así,  el  artículo  563  del 
Código  Civil  establece  que  la  persona  que  se  encargue  de  los  negocios  de  un 
menor  será  responsable  como  si  fuera  tutor.  Como  se  puede  advertir,  esta 
referencia se entiende efectuada a un tutor de oficio, el cual podría asumir de facto 
la tutela del menor en juicio contra su ex tutor. 

Pero no se piense que el  tutor de oficio  no brindará el mismo nivel de garantías 
que un  tutor  de  legítimo o dativo; o que su  responsabilidad  será menor. Es ante 
esta situación de hecho que aparece la figura del Ministerio Público para tutelar los 
intereses del pupilo. 

En efecto,  "no se  trata solamente de  reputarlo mandatario  del menor,  sino, más 
allá  aún,  de  proteger  adecuadamente  los  intereses  del  incapaz  sujeto  a  su 
representación  jurídica. Por  ello,  y  con carácter  general,  el  tutor  está  obligado a 
llevar  cuenta  fiel  y  documentada  de  las  rentas  y  de  los  gastos,  que  la 
administración  y  la  persona  del  menor  hubiesen  hecho  necesarios"  (ZANNONI, 
p.p. 874 Y 875). 

En efecto, el tutor de oficio responde como cualquier otro tutor. Asimismo, la tutela 
de  oficio  puede  ser  luego  convertida  en  tutela  dativa.  Para  estos  efectos,  de 
acuerdo con el último párrafo del artículo 563 del Código Civil, el establecimiento 
de la tutela dativa tiene como presupuesto que el Ministerio Público solicite al juez 
la regularización de la tutela oficiosa, mediante pronunciamiento previo del consejo 
de familia. Ahora bien, aun en el supuesto de que la regularización de la tutela de 
oficio  no  se  concrete,  nuestro  ordenamiento  ha  otorgado  al  juez  la  facultad  de 
ordenar la conversión de este tipo de tutela en una tutela dativa. 

En  consecuencia,  aun  cuando  la  norma  no  lo  prevé  de  manera  expresa,  no 
encontramos óbice para que, en el  supuesto de que no existiera  tutor  legítimo o 
dativo; o por efecto de la demora en el nombramiento de cualquiera de éstos, un 
tutor de oficio se haga cargo de los intereses del menor. 

Esta posibilidad  resulta  sumamente beneficiosa,  habida  cuenta  que  permite  una 
protección  rápida  y  oportuna  de  los  intereses  del  menor  cuyo  tutor  original  se 
encuentra en proceso de remoción. De este modo, se busca que los intereses del 
menor no se encuentren desprotegidos en ningún momento, supuesto que podría 
verificarse  como  consecuencia  de  la  demora  o  eventual  imposibilidad  en  el 
nombramiento del tutor legítimo o dativo a que se refiere la norma. 
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DERECHO DEL MENOR A PEDIR REMOCiÓN DEL TUTOR 

ARTICULO  557 

El menor que ha cumplido la edad de catorce años puede pedir al juez la remoción 
de su tutor.(*) 
(*) Confrontar con el arto 99 del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N° 27337 
de 7082000, que se ocupa de regular esta misma materia. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  a115. 44, 530 
C.N.A arls. 1, 9, 99 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

La norma bajo comentario establece un nuevo legitimado para solicitar la remoción 
del  tutor.  Se  trata  esta  vez  del  pupilo  que  haya  alcanzado  los  catorce  años  de 
edad. 

Cabe  mencionar  que  esta  norma  ha  sido  objeto  de  una modificación  tácita  por 
parte del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27337, en  lo 
referente a  la edad que se exige al pupilo para poder solicitar  la  remoción de su 
tutor. En efecto, el artículo 99 del acotado Código establece que  "el adolescente 
puede recurrir ante el juez contra los actos de su tutor, así como pedir la remoción 
del mismo". 

Esta  norma  debe  ser  concordada  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  I  del  Título 
Preliminar del citado Código, el cual establece que "se considera niño a todo ser 
humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente 
desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad". 

De  la  definición  anotada  se  desprende  que el  artículo  99  ha  disminuido  en  dos 
años la edad a partir de la cual un menor puede pedir la remoción de su tutor. En 
efecto,  mientas  el  artículo  557  del  Código  Civil  dispuso  que  "el  menor  que  ha 
cumplido  la edad de catorce años puede pedir al  juez  la remoción de su tutor", el 
Código de  los Niños y Adolescentes concede tal facultad al adolescente, es decir 
al menor comprendido entre los doce y los dieciocho años de edad (CORNEJO, p. 
425). 

Es materia pacífica  la primacía del Código de  los Niños y Adolescentes sobre el 
Código  Civil,  no  solo  porque  se  trata  de  un  norma  de  carácter  especial,  sino 
porque, además, es una norma emitida con posterioridad. De ahí que  la edad de



catorce años que establece el  artículo  bajo  comentario  se haya visto  reducida a 
doce  en  virtud  de  la  modificación  introducida  por  el  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes. 

La reducción de la edad a doce años encuentra su fundamento en la intención de 
brindar  al  menor  un  medio  de  defensa  de  sus  intereses  frente  a  la  gestión 
defectuosa  de  su  tutor,  de  modo  tal  que  pueda  solicitar  su  reemplazo  vía 
remoción. Asimismo, el otorgamiento de esta facultad al pupilo obedece al interés 
de nuestro ordenamiento de atender  a  las necesidades del menor  expresadas a 
través de sus propias opiniones. 

Esta  finalidad  ha  sido  recogida  por  el  artículo  9  del  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes,  el  cual  establece  que  "el  niño  y  el  adolescente  que  estuviere  en 
condiciones de formarse sus propios juicios tendrá derecho a expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que le afecte y por los medios que elija, incluida la 
objeción de conciencia, y a que se tengan en cuenta sus opiniones en función de 
su edad y madurez". 

Sin perjuicio de  la validez de estos argumentos, abrigamos serias dudas en torno 
a la  idoneidad de  la reducción del  límite de edad. En efecto, el escaso desarrollo 
cultural que ha alcanzado nuestro medio social, sumado al problema de educación 
que  aqueja  a  nuestro  país,  nos  advierten  del  peligro  que  conlleva  irrogar  a  un 
adolescente de entre doce y catorce años la facultad de solicitar la remoción de su 
tutor. El mal uso de esta facultad podría desembocar en solicitudes  injustificadas 
de remoción o, inclusive, en la manipulación del menor por terceros ajenos, con la 
finalidad de remover de su cargo a un tutor cuya gestión no es propicia para sus 
intereses. El adolescente más aún si se encuentra entre los doce y catorce años 
de edad, dada su escasa experiencia, resulta presa fácil de este tipo de actos. 

Adicionalmente,  la  reducción  del  límite  de edad  resulta  innecesario,  teniendo en 
cuenta que si lo que se pretende es proteger los intereses del menor, ello no debe 
poner en riesgo la funcionalidad de la tutela. Por lo demás, los intereses del menor 
hasta los catorce años se encuentran adecuadamente protegidos por el Ministerio 
Público, por los parientes del menor e,  inclusive, por cualquier tercero interesado, 
quienes  también se encuentran  legitimados para demandar  la  remoción del  tutor 
que estuviera en falta por haber  incurrido en las causales de remoción tipificadas 
por ley. 

En tal sentido, consideramos que el  límite de edad  impuesto por nuestro Código 
Civil  era  el  más  adecuado.  Su  reducción,  hemos  señalado,  podría  restarle 
funcionalidad a  la  institución de  la  tutela,  lo  cual a  la  larga  repercute en perjuicio 
del propio pupilo. 
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OBLIGADOS A PEDIR LA REMOCiÓN 

ARTICULO 558 

Los parientes del menor y el Ministerio Público están obligados a pedir la remoción 
del tutor. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 159 
C.C.  arts. 235, 237, 238, 647, inc.  3 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

La obligación de solicitar  la  remoción del  tutor  impuesta al Ministerio Público y a 
los parientes del menor encuentra su fundamento en el interés público que reviste 
la  institución  de  la  tutela.  De  acuerdo  con  este  temperamento,  las  personas  en 
general tienen ciertos deberes de solidaridad para con sus semejantes, tanto más 
si son sus relacionados familiares (PERALTA, p. 437). 

En el caso del Ministerio Público, se trata de un órgano cuya función es actuar de 
oficio  o  a  instancia de cualquier  interesado a  fin  de  resguardar  los  intereses del 
menor.  Estas  disposiciones  resultan  vinculantes  para  el  juez,  salvo  que  el 
beneficio del tutelado exija otra cosa (DIEZPICAZO, p. 321). 

El carácter público y el interés social inherentes a la tutela determinan su atención 
preferente por parte del Estado. En efecto, se encuentran en  juego  los  intereses 
de  un menor  que podría  encontrarse desprotegido.  Es  con  la  finalidad  de  evitar 
esta  consecuencia  que  nuestro  ordenamiento  ha  previsto  diversos mecanismos 
para  detectar  todos  los  supuestos  en  que  el  tutor  incurra  en  inconductas  que 
ameriten su remoción. 

Así,  por  ejemplo,  atendiendo  a  la  dificultad  que presenta  tomar un conocimiento 
real de la conducta del tutor, nuestro ordenamiento ha legitimado a la colectividad 
en su conjunto para denunciar las conductas del tutor que incurra en alguna de las 
causales de remoción tipificadas por ley, conforme se desprende del artículo 559 
del Código Civil. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que se trata de una denuncia que pueda ser 
ejercitada  a  criterio  del  tercero.  En  efecto,  de  acuerdo  al  artículo  precitado,  la 
iniciativa  de  remoción  de  la  tutela  del  menor  es  facultativa  tratándose  de  las 
personas  en  general.  No  obstante,  nuestro  ordenamiento  ha  establecido  que, 
verificada  una  causal  que  dé  origen  a  la  remoción  del  tutor,  el  ejercicio  de  la



acción  deviene  en  obligatoria  tratándose  de  los  parientes  del  menor  y  del 
Ministerio Público. 

Ello  obedece  a  que,  conforme  hemos  indicado,  la  relevancia  social  de  la  tutela 
conlleva  el  deber  de  solidaridad  de  terceros,  lo  cual  se  acentúa  tratándose  de 
parientes. Lo propio ocurre con el Estado, atendiendo a su deber de protección y 
defensa de los intereses del menor y de la familia. 

De  otro  lado,  sin  perjuicio  de  carácter  abierto  de  la  norma,  la  cual  tiene  por 
finalidad brindar la mayor protección posible al menor, es preciso señalar que ésta 
conlleva  de  manera  implícita  un  carácter  limitativo.  Así,  si  bien  se  establece  la 
obligación de parientes y del Ministerio Público de demandar la remoción del tutor, 
el buen sentido nos indica que se trata de una obligación que no puede apartarse 
de las causales legales de remoción. 

Tal  restricción  resulta  por  demás  razonable,  pues  si  bien  el  ordenamiento  debe 
garantizar  que  tanto  el  consejo  de  familia  como  la  dependencia  del  órgano 
jurisdiccional  a  cargo  se  encuentren  debidamente  informadas  respecto  de  la 
gestión del  tutor, para  lo cual se establece  la obligación de efectuar  la denuncia, 
esta carga no debe degenerar en demandas infundadas y mal  intencionadas que 
entorpezcan el desempeño del tutor. 

A  fin  de  evitar  las  consecuencias  indicadas,  la  obligación  que  impone  la  norma 
bajo análisis debe entenderse circunscrita a la denuncia de la conu",':!3. del tutor, 
pero solo en la medida en que incurra dentro de las causal es de remoción a que 
se refiere el artículo 554 y demás normas a que nos remite este artículo. 
Finalmente, cabe advertir que nuestro ordenamiento no ha previsto sanción para 
los supuestos en que  los parientes  y/o el Ministerio Público omitieran  solicitar  la 
remoción  del  tutor,  aun  cuando  éste  hubiese  incurrido  en  causal  suficiente para 
ello. Este temperamento nos inclina a pensar que, más que frente a una obligación 
propiamente dicha, nos encontramos ante un deber general, cuyo incumplimiento 
no conlleva mayores consecuencias. 

La finalidad de esta norma, entonces, es incentivar comportamientos éticos 
por parte  de quienes deberían ser  los principales  interesados  los parientes  y  el 
Estado,  representado  por  el  Ministerio  Público  en  los  intereses  de  un  menor 
bajoel régimen de tutela. 
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DENUNCIA AL TUTOR 

ARTICULO  559 

Cualquiera puede denunciar al tutor por causas que den lugar a su remoción. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.554 
C.N.A.arto IX 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

La norma bajo comentario establece de manera categórica que "cualquier persona 
podrá  poner  en  conocimiento  de  la  autoridad  judicial  el  hecho  que  resulte 
determinante para la tutela" (DIEZPICAZa, p. 319). 

Es con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de las funciones del tutor que 
nuestro ordenamiento jurídico faculta a cualquier persona a "denunciar al  juez de 
la  tutela  todo  acto  que  importe  mal  desempeño  del  tutor  en  el  ejercicio  de  su 
administración,  incluyendo  los  excesos  de  poder  y  el  abuso  de  sus  funciones" 
(ZANNONI, p. 879). 

Se  trata  de  una  de  las  garantías  (PLANIOL  y  RIPERT,  p.  298)  que  el 
ordenamiento establece a favor del pupilo, abriendo la posibilidad a que cualquier 
persona sin exigirse que acredite legitimidad pueda denunciar la  infracción a los 
deberes inherentes al cargo de tutor a fin de que proceda a su remoción. 
El precepto bajo análisis encuentra su  fundamento en  la naturaleza misma de  la 
tutela.  Así,  la  tutela  se  caracteriza  por  la  presencia  de  un  interés  colectivo,  el 
carácter público del cargo, la obligatoriedad de su asunción y ejercicio, y la super 
vigilancia del Estado. 

. En  lo referente al  interés social, es preciso tener en cuenta que "en la  tutela se 
juega  inmediatamente  el  interés  del  menor,  es  verdad;  pero  a  la  sociedad  le 
importa también vital mente que  los incapaces se hallen debidamente protegidos. 
Hay un interés colectivo presente en la figura; y por ello, el desempeño de la tutela 
constituye un cargo público y éste es obligatorio" (CORNEJO, p. 359). 

Asimismo, de acuerdo con el carácter público de la tutela, las personas en general 
tienen ciertos deberes de solidaridad para con sus semejantes,  tanto más si son 
sus  relacionados  familiares.  En  consecuencia,  proteger  al  menor  de  edad, 
socorrerlo,  es  una  obligación  no  solo  de  la  sociedad,  sino  también  del  Estado 
(PERALTA, p. 437).



El carácter público yel  interés social que  reviste  la  tutela determinan su atención 
preferente por parte del Estado. Se encuentran en juego los intereses de un menor 
que podrían encontrarse desprotegidos. 

En  efecto,  si  bien  queda  claro  que  los  intereses  del  menor  deben  ser 
resguardados  de  manera  adecuada,  y  que  el  tutor  debe  ser  removido  y 
eventualmente sancionado cuando incurra en irregularidades; estos supuestos de 
infracciones  de  los  derechos  del  menor,  dado  su  carácter  ilícito  y  soterrado, 
tratarán de ser ocultados por el tutor en falta. 

Se  presenta,  entonces,  un  problema  de  información  de  las  autoridades 
correspondientes  respecto  del  desempeño  del  tutor.  En  efecto,  el  tutor,  por  un 
lado, no tendrá incentivos para revelar sus inconductas; por el contrario, conforme 
hemos adelantado,  lo más probable es que trate de ocultarlos o de aminorar  su 
gravedad. El pupilo, por su parte, pese a sufrir de manera directa el perjuicio de la 
mala gestión del tutor, probablemente no se encuentre en condiciones de advertir 
la falta o de evitar su gravedad. 

Es en atención a la dificultad que presenta tomar conocimiento real de la conducta 
del tutor que nuestro ordenamiento ha legitimado a la colectividad en su conjunto 
para denunciar  las conductas del  tutor que  incurra en alguna de  las causales de 
remoción tipificadas por ley. 

En efecto, la iniciativa de remoción de la tutela del menor es obligatoria tratándose 
de  los  parientes  del menor  y  del  Ministerio  Público.  También  presenta  carácter 
obligatorio cuando la formulación de la denuncia le corresponde al juez que tenga 
conocimiento  de  algún  perjuicio  que  el  tutor  cause  al  menor,  supuesto 
contemplado  en  el  artículo  560  del  Código.  No  obstante,  esta  iniciativa  deviene 
facultativa en el supuesto del artículo bajo análisis,  esto es, cuando  se otorga a 
cualquier persona la posibilidad de denunciar al tutor por motivos que den lugar a 
su remoción (CORNEJO, p. 423). 

En  adición  a  lo  expuesto,  cabe  mencionar  que  la  norma  bajo  análisis  está 
sustentada  en  el  Principio  del  Interés  Superior  del  Niño,  recogido  por  la 
Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  del  Niño.  En  efecto,  "uno  de  los 
aportes de  la Convención ha sido extender la vigencia del principio garantista del 
interés superior del niño, más allá de los ámbitos legislativos (como la Declaración 
de  1959)  o  jUdicial  (como  lo  disponen  numerosas  legislaciones  en  materia  de 
familia),  sino  extenderlo  hacia  todas  las  autoridades,  instituciones  privadas  e 
incluso los padres" (CILLERO, p. 83). 

Este  principio  ha  sido  recogido  en  nuestro  ordenamiento  por  el  Código  de  los 
Niños y Adolescentes, el cual en el artículo XI del Título Preliminar establece que 
"en  toda  medida  que  adopte  el  Estado  a  través  de  los  poderes  Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales  y  sus  demás  instituciones,  así  como  en  la  acción  de  la  sociedad,  se



considerará  el  Principio  del  Interés  Superior  del  Niño  y  del  Adolescente  y  el 
respeto a sus derechos". 

Se  trata del  deber  del  Estado  de  apoyar  a  los padres en  este  rol,  pero  también 
entra en  juego el deber de garantizar a  los niños que su crianza y educación se 
dirijan  hacia  el  logro  de  la  autonomía  en  el  ejercicio  de  sus  derechos.  Las 
atribuciones tutelares no son derechos absolutos, ni meramente poderesdeberes; 
son  derechos  limitados  por  los  derechos  de  los  propios  niños,  es  decir,  por  su 
interés superior (CILLERO, p. 84). 

Ahora  bien,  hemos  hecho  referencia  al  carácter  abierto  y  facultativo  de  la 
posibilidad de denunciar al deudor. 

En  adición  a  estas  características,  cabe  tener  en  cuenta  que  se  trata  de  una 
facultad restringida. En efecto, la remoción del tutor "viene a ser la destitución del 
cargo cuando se produce el incumplimiento de sus funciones o deja de ser idóneo 
para seguir ejerciéndolas. La iniciativa de remoción la pueden pedir: el menor que 
ha cumplido catorce años de edad; los parientes del mismo y el Ministerio Público. 
Cualquier  persona  solo  puede  hacerla  por  causas  legales  y  el  juez  si  tiene 
conocimiento de algún perjuicio que el tutor cause al menor" (resaltado agregado) 
(CORNEJO, p. 440). 

Sin  perjuicio  de  carácter  abierto  de  la  norma,  orientado  a  brindar  la  mayor 
protección  posible  al  menor,  es  preciso  señalar  que  ésta  contiene  también  un 
carácter  limitativo. Así, si  bien  se  faculta a cualquier persona para denunciar  las 
irregularidades en que pudiera  incurrir el  tutor, al mismo tiempo se restringe esta 
posibilidad a las causales legales de remoción. 

Tal  restricción  resulta  por  demás  razonable,  pues  si  bien  el  ordenamiento  debe 
garantizar  que  las  autoridades  de  familia  se  encuentren  adecuadamente 
informadas respecto de  la gestión del tutor, este propósito no debe degenerar en 
denuncias maliciosas e infundadas que entorpezcan su desempeño. A fin de evitar 
estas  consecuencias,  la  potestad  que  confiere  la  norma  bajo  análisis  debe 
entenderse  circunscrita  a  la  posibilidad  de  denunciar  la  conducta  del  tutor,  pero 
solo  en  la medida en que  incurra  dentro de  las  causales de  remoción a  que  se 
refiere el artículo 554, así como aquellas contempladas por las normas a que nos 
remite este artículo. 

Finalmente,  cabe  advertir  que  la  calificación  de  si  los  hechos  denunciados 
encuadran dentro de alguna de las causales de remoción deberá hacerlo el  juez. 
Será éste, entonces, quien finalmente resolverá sobre la verificación del supuesto 
de la norma bajo análisis o, de ser el caso, sobre la improcedencia de la denuncia 
formulada.
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CONVOCATORIA AL CONSEJO DE FAMILIA POR PERJUICIO AL MENOR 

ARTICULO 560 

Si  el  juez  tiene  conocimiento  de  algún  perjuicio  que  el  tutor  cause  al  menor, 
convocará  de  oficio  al  consejo  de  familia  para  que  proceda,  según  las 
circunstancias, a usar de sus facultades en beneficio de aquél. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 554, 647 inc.  4 
C.N.A.arts. IX, 100, 101 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Fundamento y características del consejo de familia 

El  consejo  de  familia  tiene  como  característica  el  ser  "una  institución 
esencialmente supervisora de las funciones del tutor y curador y, en ocasiones, de 
los mismos padres de familia de los sujetos sometidos a guarda. La supervisión es 
una  labor sumamente compleja que abarca no solo a  los actos  realizados por el 
tutor o curador, sino también y básicamente, a las cuestiones relacionadas con el 
patrimonio  de  los  sujetos  incapaces  menores  y  mayores  de  edad"  (PERALTA 
ANDIA, p. 480). 

Se puede decir en términos generales que se trata de un organismo consultivo ya 
veces ejecutivo, que controla a  los tutores, en orden a garantizar  los derechos e 
intereses  del  incapaz.  Y  se  puede  agregar  que  casi  siempre  aunque  no  tan 
absolutamente como su denominación pudiera sugerir dicho organismo se integra 
con miembros de la propia familia del incapaz (CORNEJO, p. 488). 

De  este  modo,  pese  a  que  el  desenvolvimiento  de  la  tutela  discurre  bajo  la 
vigilancia del juez, se hace necesaria la designación de personas que integren una 
institución con  la  finalidad de  resguardar  los  intereses del menor  (DIEZPICAZO, 
p. 321). 

Entre las facultades y atribuciones del consejo de familia encontramos que es éste 
el que nombra al tutor siempre que no hubiera tutor legal ni testamentario; puede, 
asimismo, decretar  la destitución o exclusión del  tutor, entre otros. El consejo de 
familia, en suma, decide sobre los principales actos que interesen a la persona del 
pupilo (PLANIOL y RIPERT, p. 281). 

Sin perjuicio de la facultad del consejo de familia de decretar la remoción del tutor, 
cabe advertir que la decisión de remoción no siempre resulta un tema pacífico. Así



"en muchos casos, no habrá discusión posible sobre la causa de incapacidad o de 
exclusión; pero algunas causas, por ejemplo,  la mala conducta o  la  incapacidad, 
suponen  una  apreciación  de  los  hechos,  respecto  a  la  cual  puede  surgir  un 
desacuerdo" (PLANIOL y RIPERT, p. 294). 

Ante este panorama,  surge  la  necesidad de  complementar  el  tratamiento de  las 
facultades  del  consejo  de  familia  con  las  eventualidades  que  podría  tener  que 
afrontar  su  decisión.  Así,  por  ejemplo,  que  Ia  decisión  que  se  adopte  sea  por 
mayoría y no por  unanimidad;  que  la  resolución sea apelable; que  los miembros 
del  consejo  sean  recusados;  que  el  tutor  pueda  ejercer  su  derecho  de  defensa 
frente a la sanción que se le pretende imponer, entre otros. 

2. Función del juez 

El  juez  juega un papel preponderante en el  consejo de  familia. Así,  conforme al 
artículo 639 del Código Civil, el juez de menores preside el consejo de familia que 
se forma para supervigilar al  tutor; por su parte, el  juez de paz lo preside cuando 
se  forma  para  incapaces  mayores  de  edad.  En  ambos  supuestos,  el  juez  es 
siempre quien ejecuta los acuerdos del consejo (PERALTA ANDíA, p. 485). 

Así, de acuerdo con la norma comentada, el consejo de familia "adopta, a favor del 
menor  y  a  convocatoria  del  juez,  las medidas que pongan  fin  al  perjuicio  que  el 
tutor  estuviere  causando al menor  (artículo  560),  lo  cual  no  impide que  también 
pueda  reunirse  y  acordar  tales medidas  por  su  propia  iniciativa"  (CORNEJO,  p. 
511). 

El  incumplimiento  de  esta  obligación  determina  que  el  juez  incurra  en  la 
responsabilidad subsidiaria a que se refiere el artículo 562 del Código Civil. 

3. Cuestionamiento a la Idoneidad del consejo de familia 

Sin perjuicio de lo expresado, es preciso tener en cuenta que la función del 
consejo de familia lo cual incluye las prerrogativas que la norma bajo comentario 
le  otorga  en  la  actualidad  se  encuentra  seriamente  menoscabada.  En  efecto, 
"esta  institución,  que  teóricamente  tiene  importancia por  su  función  tuitiva,  debe 
desaparecer de nuestra legislación o por lo menos quedar limitada a determinados 
casos en que se considere indispensable su funcionamiento. 

En efecto, y si se examinan  las diversas normas que figuran en este capítulo, se 
llega a la conclusión de que en casi la generalidad de los eventos y en un país de 
nuestras características no será operativa, pues en cada oportunidad se requerirá 
su formación y tenq,á que intervenir el juez de paz o de menores yadicionalmente 
se  exigen  formalidades  que determinarán  la  dilación de  situaciones  que  pueden 
tener carácter muy urgente. (...) 

En todo caso, y si se aprueba y conserva el consejo de familia, habría que buscar 
fórmulas  que  simplifiquen  y  hagan  aplicable  esta  institución,  la  que  deberá



intervenir,  logrado ese propósito,  cuando  realmente  sea  indispensable o  cuando 
por  razones  geográficas  no  pueda  actuar  el  Ministerio  Público"  (ARIAS 
SCHREISER, p.p. 165 Y 166). 

Tales  cuestionamientos  resultan  plenamente  justificados,  dado  que  si  lo  que  se 
pretende  es  la  protección  efectiva  y  oportuna  de  los  intereses  del  menor,  este 
objetivo resulta más difícil de alcanzar mediante al arrebujado procedimiento que 
ha  instaurado  la  norma  comentada.  La  necesidad  de  un  procedimiento  más 
sencillo  y  efectivo  es manifiesta.  La  desprotección  al  menor  a  causa  de meros 
formalismos es un perjuicio que justifica la adopción de medidas al respecto. 
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PRESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN RECíPROCA DE PAGO 

ARTICULO  561 

Es  aplicable  a  las  acciones  recíprocas  del  menor  y  del  tutor  lo  dispuesto  en  el 
artículo 432. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 432, 537, 1989,2001 
C.P.C.arts. 439, 451 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Generalidades 

La  norma bajo análisis  nos  remite  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  432 del  Código 
Civil, referido a  las acciones recíprocas entre  los padres y el hijo por razón de  la 
patria potestad. En virtud de la aplicación de esta norma, se somete a las acciones 
que  recíprocamente  asistan  al  tutor  y  pupilo  a  un  plazo  de  prescripción  de  tres 
años desde que se aprobó la cuenta final. 

Cabe  mencionar  que  nos  encontramos  frente  a  acciones  recíprocas  de  pago, 
habida cuenta que de  la cuenta final puede resultar un saldo a favor, o en contra 
del  ex  tutor.  Las acciones que  recíprocamente  asistan  al  tutor  o  a su  pupilo  por 
razón del ejercicio de la tutela se extinguen a los tres años de aprobada la cuenta 
final. No obstante, esta disposición no resulta aplicable a la acción relativa al saldo 
que resulte de dicha cuenta, la cual prescribe en el plazo señalado para la acción 
personal, esto es, a los diez años (PERALTA, p. 450). 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que "estas diversas acciones no obligan 
al juez a examinar nuevamente los hechos de la tutela, quedando, por tanto, bajo 
el  imperio  del  derecho  común"  (PLANIOL  y  RIPERT,  p.  321).  En  efecto,  debe 
dejarse sentado que los actos del tutor fueron materia de supervisión y aprobación 
en el momento y circunstancias que señala  la ley, de ahí que  las acciones a que 
se refiere la norma bajo análisis no pueden pretender que se efectúe una revisión 
de los actos del tutor en ejercicio de su cargo. Por el contrario, si bien se trata de 
analizar  la  gestión  del  tutor,  estos  actos  deben  ser  ponderados,  pero  no  en  lo 
referente  a  su  ejercicio,  sino  en  la  medida  en  que  hubieran  generado 
responsabilidad por parte del tutor. 

2. Excepciones a la regla



Conforme  hemos  indicado,  la  norma  bajo  análisis  ordena  la  aplicación  de  una 
norma propia de  la  patria  potestad a  la  tutela.  Ello  determina que,  como era de 
esperarse,  el  precepto  remitido  no  resulte  plenamente  aplicable  a  la  tutela, 
generándose algunas excepciones. 

Por un lado, cabe traer a colación lo dispuesto por el artículo 537 del Código Civil, 
el cual establece que "la acción del menor para anular los actos celebrados por el 
tutor sin las formalidades legales prescribe a los dos años. Este plazo se cuenta a 
partir del día en que cesó la incapacidad". 

Como  se  puede  advertir,  existe  una  manifiesta  contradicción  entre  los  artículos 
432  y  537  en  lo  referente  al  plazo  de  prescripción  de  tres  años  después  de 
aprobada la cuenta final y de dos años a partir del día en que cesó la incapacidad. 
Este temperamento determina que el plazo de tres años establecido por el artículo 
432  no  resulte  aplicable  para  los  supuestos  de  anulación  del  tutor  por 
inobservancia de forma, debiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 537. 

De otro  lado,  el  plazo  de  tres  años  tampoco  resulta  aplicable para  las  acciones 
relativas al cobro  ya sea por parte del  tutor y/o del pupilo del saldo que resulte 
una vez efectuada  la cuenta  final. Para este supuesto se ha establecido el plazo 
de  prescripción  de  la  acción  personal,  el  cual,  conforme  al  inciso  1  del  artículo 
2001 del Código Civil, opera a los diez años. 

A manera de resumen, Cornejo (p. 424) en opinión compartida por Raquel Guerra 
(p. 254) señala que ''toda otra acción, según preceptúa el artículo 561, prescribe a 
los tres años (contados desde que se aprobó  la cuenta final). En otras palabras: 
todas  las  acciones  que  competan  al  ex  pupilo  contra  el  ex  tutor  y  viceversa 
prescriben a  los  tres años de aprobada  la cuenta  final;  excepto  la  de nulidad de 
actos  irregulares  que  prescriben a  los dos años de cesada  la  incapacidad  y  la 
acción de cobro del saldo de la cuenta final que prescribe a los diez años". 

3. Plazo de prescripción 

Antiguamente, las acciones del menor contra su tutor se encontraban sometidas a 
plazos de prescripción de 30 o 40 años. Esto conllevaba una responsabilidad muy 
prolongada  para  el  tutor,  tanto más  cuanto  que  los  documentos  justificativos  de 
sus  acciones  podían  extraviarse  fácilmente,  quedando  solamente  testimonios 
difíciles  de  reunir  (PLANIOL  y  RIPERT,  p.  321).  En  atención  a  estos 
inconvenientes,  nuestro  Código  se  ha  mostrado  mucho  más  equitativo, 
concediendo  plazos  sustancialmente  reducidos  para  la  prescripción  de  la 
responsabilidad de tutor. Lo propio ha ocurrido respecto de las acciones del tutor 
frente al ex pupilo. 

Ahora bien, la controversia respecto al plazo de prescripción radica en el inicio del 
decurso  prescriptorio,  el  cual  de  acuerdo  con  el  artículo  432,  debe  empezar  a 
computarse a partir de la aprobación de la cuenta final.



Sin  perjuicio  del  carácter  vinculante  de  esta  disposición,  es  preciso  señalar  que 
esta norma se encuentra en contradicción con lo dispuesto por el artículo 1993 del 
Código Civil, el cual establece que la prescripción comienza a correr desde el día 
en  que  pueda  ejercitarse  la  acción,  esto  es,  a  partir  del  momento  en  que  se 
hubiera  podido  interponer  la  demanda  por  la  responsabilidad  en  que  hubiese 
incurrido el tutor. 

Esta norma encuentra su  fundamento en  la naturaleza  jurídica de  la prescripción 
extintiva, la cual se refiere a la extinción de una acción por el transcurso del tiempo 
ante la falta de acción del interesado para defender el derecho correspondiente. 
Este  temperamento determina  que el  requisito  para  que  se  inicie  la  prescripción 
sea que la acción pueda ejercitarse; caso contrario, el interesado no tendría cómo 
ejercitar su acción y, por tanto, de operar  la prescripción, se estaría sancionando 
una inactividad jurídicamente forzosa (RUBIO CORREA, p. 41). 

En  opinión  de  BRECCIA  (p.  505),  "se  trata  de  una  regla  que  hasta  podría 
considerarse superflua, habida cuenta que mal podría  interponerse una acción y 
por ende perderla por  el  transcurso del  tiempo cuando el  derecho no ha nacido 
aún". 

En  el  caso  bajo  análisis,  la  fijación  de  la  aprobación  de  la  cuenta  final  como  el 
momento  de  inicio  del  decurso  prescriptorio  podría  conllevar  la  indefensión  del 
pupilo  frente  a  los  actos  del  tutor  que  hubieran  ocasionado  agravio  y  que  sean 
conocidos  con  posterioridad,  esto  es,  cuando  la  prescripción  haya  operado.  En 
este sentido, la finalidad de la norma, de otorgar seguridad jurídica a las acciones, 
tanto del  tutor como del pupilo, podría generar supuestos de  injusticia, dado que 
se  admite  que  las  conductas  ilícitas  encuentren  protección  en  la  prescripción 
extintiva. 

En este sentido, PLANIOL y RIPERT (p. 321), comentando el Código Civil francés, 
sostienen  que  "en  cuanto  a  los  tutores  que  salen  del  cargo,  cuando  la  tutela 
todavía  no  ha  terminado,  únicamente  corre  la  prescripción en  su  favor  desde  la 
mayoría  o  muerte  del  pupilo,  y  no  desde  el  día  que  abandona  la  tutela.  Por  lo 
demás,  tal  es  el  derecho  común,  ya  que  la  prescripción  siempre  se  suspende a 
favor de los menores". 

Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  el  supuesto  en  que  el  menor  pretendiera 
ejercitar  acciones  de  responsabilidad  contra  el  tutor.  De  ser  el  caso,  el  buen 
sentido nos  indica que el decurso prescriptorio se  iniciaría una vez que aquél se 
encuentre en capacidad de demandar la responsabilidad, esto es, cuando alcance 
la mayoría de edad. Caso contrario,  las acciones que se pudieran iniciar contra el 
tutor  devendrían  líricas,  habida  cuenta  que  la  prescripción  extintiva  siempre 
terminaría con la expectativas del menor de ver tutelados sus derechos. 

En  tal  virtud,  somos  de  opinión  que  la  finalidad  de  otorgar  seguridad  jurídica 
mediante  el  establecimiento del  inicio  del  cómputo del  plazo en un momento en 
que  probablemente  no  pueda  ejercitarse  la  acción,  constituye  una  manifiesta



desnaturalización del plazo otorgado. En este sentido, consideramos que la norma 
debió haberse orientado a favorecer a los perjudicados como consecuencia de  la 
tutela fenecida, mas no a quien incurrió en responsabilidad. El establecimiento de 
la  aprobación  de  la  cuenta  final  como  fecha  de  inicio  del  decurso  prescriptorio, 
entonces, constituye un despropósito frente a la finalidad de la norma. 
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PRESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN CONTRA EL JUEZ 

ARTICULO  562 

Las  acciones de  responsabilidad  subsidiaria  contra  el  juez prescriben a  los  seis 
meses contados desde el día en que se hubieran podido interponer. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. 1, 1993 
C.N.A.arlo 100 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Consideraciones en torno a la responsabilidad subsidiaria del juez 

El dispositivo analizado tiene como contexto el derecho de los parientes del 
menor,  el Ministerio Público  y,  en general,  todos aquellos  que  tienen  derecho a 
exigir  la rendición de cuentas a reclamar al  juez de la  tutela  las providencias que 
fueren necesarias para resguardar los intereses tutelados. En este sentido, resulta 
lógico  que  durante  el  ejercicio  de  la  tutela  pueda  denunciarse  al  juez  cualquier 
acto que  importe el mal desempeño del tutor en el ejercicio de su administración 
(ZANNONI, p. 879). De  incumplirse con los deberes que el ordenamiento  impone 
al órgano jurisdiccional a fin de atender a esta denuncia, el magistrado a cargo de 
la  causa  quedará  sujeto a  responsabilidad por  los daños que hubiere  infringido, 
conforme prescribe el artículo bajo comentario. 

Esta norma debe ser concordada con lo dispuesto por el artículo 100 del Código 
de  los  Niños  y  Adolescentes,  el  cual  asigna  al  juez  especializado  competencia 
para  el  nombramiento  del  tutor.  No  obstante,  adicionalmente  a  esta  facultad,  la 
norma  citada  establece  la  obligación  del  juez  de  supervisar  periódicamente  el 
cumplimiento de la labor del tutor que hubiere designado. El incumplimiento de los 
deberes a que se refiere el Código precitado genera responsabilidad  idéntica a la 
prescrita por la norma en reseña. 

En efecto, si bien el tutor es en principio responsable de los daños ocasionados al 
menor por no haber actuado con la diligencia requerida; no obstante, el juez podrá 
incurrir en  idéntica  responsabilidad de manera subsidiaria en el supuesto de que 
hubiere  infringido  su  obligación  de  supervisar  de manera  diligente  las  funciones 
que desempeña el tutor (PERALTA, p. 450). 

La  norma  que  contiene  el  artículo  bajo  comentario  encuentra  su  sustento  en  el 
control estatal inherente a la institución de la tutela. En efecto, el tutor está sujeto a 
control  no  solo  por  el  Ministerio  Público,  sino  igualmente  por  los  jueces  e,



inclusive,  por  las entidades administrativas encargadas de proteger  los  intereses 
de  los menores  de edad  (BELLUSCIO,  p.  339).  En  tal  virtud,  atendiendo a esta 
garantía  de  control,  la  sociedad  entera  actúa  en  el  entendido  de  que  el  órgano 
jurisdiccional velará por los intereses de los menores bajo tutela. En este sentido, 
si bien la responsabilidad por la mala gestión recae de manera directa en el tutor, 
nuestro ordenamiento ha previsto con buen criterio que el juez que tuvo a su cargo 
la fiscalización del tutor resulte igualmente responsable, pues la falta de diligencia 
en el ejercicio de sus funciones contribuyó aun cuando de manera pasiva a que 
el tutor incurriera en falta. 

2. Naturaleza del inicio de la prescripción extlntiva 

El  dispositivo  bajo  comentario  establece que  el  decurso  prescriptorio  se  inicia  a 
partir  del  momento  en  que  se  hubiera  podido  interponer  la  acción.  Esta  norma 
resulta  concordante  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  1993  del  Código  Civil  en 
cuanto establece que la prescripción comienza a correr desde el día en que pueda 
ejercitarse  la  acción,  esto  es,  a  partir  del  momento  en  que  se  hubiera  podido 
interponer la demanda por la indemnización adeudada (CORNEJO, p. 424). 

Esta norma encuentra su fundamento en la naturaleza de la prescripción extintiva. 
En efecto, se trata de "la extinción de una acción por el transcurso del tiempo, ante 
la falta de acción del interesado para defender el derecho correspondiente. 
De  ahí  que  el  requisito  para  que  comience  a  correr  la  prescripción  sea  que  la 
acción  pueda  ejercitarse.  En  caso  contrario,  de  los  dos  fundamentos  faltaría 
necesariamente  el  segundo,  porque  el  interesado  no  tendría  cómo  ejercitar  su 
acción y,  por  tanto, se estaría  sancionando su  inactividad  jurídicamente  forzosa" 
(RUBIO CORREA, p. 41). 

Se trata de una regla que hasta podría considerarse superflua, habida cuenta que 
mal  podría  interponerse  una  acción  y  por  ende  perderla  por  el  transcurso  del 
tiempo cuando el derecho no ha nacido aún (BRECCIA, p. 505). 

En efecto,  resulta  evidente  que  para  que  la  acción  pueda ejercitarse  es  preciso 
que exista antes un derecho a cuya protección se dirija dicha acción. En palabras 
de Savigny (citado por RUBIO CORREA, p.p. 42 Y 43), "la primera condición de 
una  prescripción  posible  coincide  con  la  determinación  de  su  punto  de  partida. 
Mientras que un derecho no existe, no es posible descuidar ejercitarlo ni perderlo 
por negligencia. Para que una prescripción comience, es preciso, pues, una actio 
nata. 

Todo  derecho  de  acción  exige  dos  condiciones:  en  primer  lugar,  un  derecho 
verdadero,  actual  y  susceptible  de  ser  reclamado  en  justicia;  sin  esto  no  hay 
prescripción  (...)  se  necesita,  en  segundo  lugar,  una  violación  del  derecho  que 
motive  la  acción  del  titular,  consistiendo,  por  tanto,  el  punto más  importante  en 
caracterizar bien esta violación jurídica, sin la cual la acción no puede ejercitarse". 
Habiéndose  determinado  las  razones  por  las  que  el  decurso  prescriptorio  se 
computa  desde  el  momento  en  que  pueda  ejercitarse  la  acción,  es  preciso



mencionar  que  en  el  supuesto  de  la  norma  bajo  análisis,  la  fecha  de  inicio  del 
cómputo  podría  ser  distinta,  dependiendo  de  la  persona  que  interpusiera dichas 
acciones.  En  efecto,  queda  claro  que  la  interposición  de  la  acción  de 
responsabilidad contra el juez por parte del representante del menor o del consejo 
de familia podrá hacerse apenas se hubiere verificado la conducta transgresora y 
los daños. No obstante, en el supuesto de que el menor pretendiera ejercitar dicha 
acción, el buen sentido nos indica que el decurso prescriptorio se iniciaría una vez 
que  aquel  se encuentre  en capacidad  de  demandar  la  responsabilidad,  esto es, 
cuando alcance la mayoría de edad. 

3. Carácter insuficiente e injustificado del plazo 

El  plazo  de  seis  meses  que  ha  fijado  la  norma  no  obedece  a  ningún  criterio 
fundamentado  que  justifique  el  establecimiento  de  un  periodo  de  tiempo  tan 
reducido. 

Al respecto, Raquel Guerra  (citada por PERALTA, p. 450) nos refiere que resulta 
corto  el  tiempo  dentro  del  cual  se  pueda  accionar  persiguiendo  la  acción 
mencionada, lo que debe modificarse estableciendo el plazo de dos años. 
No obstante, no escapa a nuestra comprensión que  la  intención de fijar un plazo 
tan breve podría encontrarse en  la finalidad de otorgar cierta seguridad  jurídica a 
los magistrados que hubiesen estado a cargo de la supervisión del tutor. De ser el 
caso, ello constituiría una manifiesta desnaturalización del plazo otorgado, habida 
cuenta  que  la  intención  de  la  norma  debió  haberse  orientado  a  favorecer  a  los 
perjudicados  por  la  acción  del  juez,  mas  no  al  magistrado  que  incurrió  en 
responsabilidad  en  el  manejo  de  la  tutela.  El  establecimiento  de  un  plazo  tan 
reducido, entonces, constituiría un despropósito frente a la finalidad de la norma. 
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JURISPRUDENCIA 

"El  artículo  mil  novecientos  noventitrés  del  Código  Civil  establece  que  la 
prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción, lo 
que se producirá desde el momento en que se tenga conocimiento de los hechos" 
(Cas. N° 178996, "El Peruano", 3 de junio de 1998). 

"Que, entonces deviene en requisito esencial para que empiece a correr el plazo 
de prescripción que la acción pueda ser ejercitada de derecho, esto dependerá de 
la naturaleza de  la  acción. En el caso de  la acción personal,  se entiende que  la 
acción  puede  ejercitarse  desde  el  día  en  que  se  cumplen  los  requisitos  y 
modalidades  a  los  que  estaba  sometida  la  exigibilidad  del  derecho  o 
inmediatamente, si no había modalidades establecidas" 
(Cas. N° 184998, "El Peruano", 31 de agosto de 1999). 
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TUTELA OFICIOSA 

ARTICULO  563 

La persona que se encargue de los negocios de un menor, será responsable como 
si  fuera  tutor. Esta  responsabilidad puede serie exigida por el Ministerio Público, 
de oficio o a pedido de cualquier persona. 
El juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar que se regularice la tutela. 
Si  ello  no  fuera  posible,  dispondrá  que  el  tutor  oficioso  asuma  el  cargo  como 
dativo. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 159 
C.C.  arts. VI, 508 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Responsabilidad del tutor oficioso 

La  tutela  oficiosa, denominada  también  tutela  irregular,  "es aquella en  la  que no 
existe  propiamente  la  designación  legal  de  tutor,  de  modo  que  la  persona  que 
hace sus veces, sin haber cumplido con los requisitos exigidos y solo movida por 
sentimientos de piedad o por designios inconfesables, ejerce de hecho el cargo de 
tutor de un menor determinado, cuidando de su persona y asumiendo el manejo 
de sus bienes" (PERALTA, p. 440). 

En  efecto,  "puede  ocurrir,  y  de  hecho  ocurre  con  alguna  frecuencia,  que  una 
persona capaz, movida por sentimientos de piedad u otros semejantes, sin  tener 
obligación legal alguna y sin haber llenado requisitos ni cumplido trámites, toma a 
su cargo a un menor que no tiene guardador" (CORNEJO, p. 387). 

En el supuesto descrito,  la norma bajo comentario establece que  la persona que 
se encargue de  los negocios de un menor será responsable como si  fuera  tutor. 
Se trata, como hemos indicado, de un tutor de oficio. 

Es ante esta situación de hecho que aparece  la figura del Ministerio Público para 
tutelar  los  intereses  del  menor.  En  efecto,  "no  se  trata  solamente  de  reputarlo 
mandatario  del  menor,  sino,  más  allá  aún,  de  proteger  adecuadamente  los 
intereses del  incapaz sujeto a su representación  jurídica. Por ello, y con carácter 
general, el tutor está obligado a llevar cuenta fiel y documentada de las rentas y de 
los  gastos,  que  la  administración  y  la  persona  del  menor  hubiese  hecho 
necesarios" (ZANNONI, p.p. 874 Y 875).



En consecuencia,  la  persona que espontáneamente asuma  la conducción de  los 
intereses  de  un  menor  deberá  tener  presente  que  dicha  tutela  oficiosa,  aun 
cuando obedezca a motivos altruistas,  no  deja  de generar  responsabilidades.  El 
tutor,  entonces,  aun  cuando  lo  fuera  de  oficio,  asumirá  en  su  integridad  las 
atribuciones y los deberes inherentes a su cargo. 

2. Obliéación de rendición de cuentas 

Éste  constituye  un  deber  fundamental  inherente  no  solamente  al  tutor,  sino  a 
cualquier otro gestor de bienes ajenos. Tal obligación no  le puede ser exonerada 
al tutor, ni por el testamento que lo designa, ni por voluntad del menor sometido a 
tutela. 

La  facultad que se concede al Ministerio Público, ya sea de oficio o a pedido de 
parte,  de  solicitar  al  tutor  la  rendición de cuentas,  encuentra  justificación en que 
"todas  o  la  mayoría  de  las  disposiciones  de  prudencia  y  garantía  que  la  ley 
consigna en beneficio  del  pupilo quedarían burladas o en peligro de serio,  si no 
existiese algún medio eficaz de comprobar durante el ejercicio del cargo y al final 
de  él,  el modo  y  forma como el  tutor viene  cumpliendo o ha  cumplido  con esas 
normas" (CORNEJO, p. 418). 

Es en atención a esta función de garantía que "en cualquier momento el Ministerio 
Público puede exigir al tutor la rendición de cuentas cuando hubiese dudas sobre 
su  adecuada  administración  'por  motivos  que  el  juez  tenga  por  suficientes'.  En 
realidad  (oo.),  una  rendición  de  cuentas  parcial  o  referida  a  actos  o  negocios 
determinados es siempre exigible aunque no se dude de  la buena administración 
del  tutor.  Así,  por  ejemplo,  si  se  autoriza  al  tutor  a  vender  privadamente  un 
inmueble del menor es conveniente que el juez le imponga la obligación de rendir 
cuenta  documentada  de  los  gastos  y  del  precio  que  pudiere  percibir,  salvo  que 
éste se deposite judicialmente" (ZANNONI, p. 876). 

La  norma  comentada  debe  ser  analizada  a  la  luz  de  la  función  representativa 
inherente  a  la  institución  de  la  tutela.  En  efecto,  el  tutor  es  el  representante 
legítimo del menor en todos los actos de gestión y administración. Todos los actos 
se  .ejecutan  a  nombre  del  menor  y  sin  que  sea  necesario  su  concurso, 
prescindiendo  de  su  voluntad  (BELLUSCIO,  p.  339).  Al  igual  que  cualquier  otro 
representante,  el  tutor  tiene  la  obligación  de  reportar  las  actividades  y  sus 
resultados realizadas durante su gestión a  fin de que se pueda velar con mayor 
facilidad por los intereses del menor. 

Finalmente,  en  cuanto  a  los  criterios  para  determinar  la  extensión  de  la 
responsabilidad del  tutor, nos adherimos a  lo expresado por PLANIOL y RIPERT 
(p. 298), quienes consideran que "el tutor es un mandatario. La responsabilidad de 
mandatario no remunerado se beneficia con una atenuación: en los negocios que 
realiza a nombre del mandante únicamente se  le pide el cuidado que concede a 
los  suyos;  en  consecuencia,  su  culpa  no  se  aprecia  según  el  tipo  abstracto del 
hombre inteligente y cuidadoso, sino según su propia conducta.



Pero  sería  peligrosa  esta  benevolencia  en  la  apreciación  de  los  actos  del 
mandatario  de  aplicarse  al  tutor,  y  la  ley  lo  declara  obligado  a  actuar  como  un 
buen padre de familia, es decir, con mayor diligencia que el mandatario ordinario. 
En  estas  condiciones,  su  responsabilidad  es  la  misma  que  la  de  los  deudores, 
según el derecho común en las obligaciones convencionales. El tutor responde de 
toda culpa cometida por él, y no solo de su culpa grave sino también de su culpa 
leve". 

3. Instauración de la tutela dativa 

De acuerdo con el último párrafo de la norma bajo comentario, el establecimiento 
de la tutela dativa tiene como presupuesto que el Ministerio Público haya solicitado 
al  juez  la  regulación  de  la  tutela  oficiosa,  esto  es,  que  el  consejo  de  familia  se 
pronuncie  a  efectos  de  designar  formalmente  a  un  tutor.  No  obstante,  ello  no 
siempre  resulta  sencillo;  por  tanto,  nuestro  ordenamiento  ha  otorgado  al  juez  la 
facultad  de  que  cuando  existiera  un  tutor  oficioso,  y  la  regularización  de  su 
desempeño no fuera posible por  la vía ordinaria, pueda ordenar la conversión de 
este tipo de tutela en una tutela dativa. 

La tutela dativa, por su parte, se refiere a aquella que hubiere sido instituida por el 
juez  o  por  los  padres  del  menor  y  en  la  medida  en  que  no  existan  personas 
llamadas a ejercer  la tutela  legítima. Del análisis de  la norma bajo comentario se 
desprende que la designación del tutor queda al arbitrio judicial (BELLUSCIO, p.p. 
346 Y 347). 

Por  regla  general,  la  tutela  dativa  resulta  aplicable  cuando  no  existe  tutor 
testamentario  ni  legítimo.  Se  trata,  pues,  de  una modalidad  de  tutela  supletoria 
(CORNEJO;  PERALTA,  p.p.  439  Y  440).  Queda  claro  entonces  que  el 
nombramiento  del  tutor  dativo  estará  condicionado,  en  primer  lugar,  a  que  no 
exista tutor testamentario y, adicionalm~nte, a que no existan parientes llamados a 
ejercer la tutela legítima. Esta facultad deberá ser ejercida por el juez atendiendo a 
las  circunstancias  que  ameriten  esta  designación  y  teniendo  siempre  como 
finalidad la protección de los intereses del menor (MARTíNEZ p.p. 41 Y 44; DIEZ 
PICAZO y GULLÓN, p. 321). 

Por lo demás, el tutor, ya sea oficioso o dativo, se encuentra sujeto a los mismos 
deberes y responsabilidades que cualquier tutor de otra índole. 

DOCTRINA 

BELLUSCIO,  César  Augusto.  Manual  de  Derecho  de  Familia,  Tomos  I  y  11. 
Ediciones  Depalma,  Buenos  Aires,  1979;  CORNEJOCHÁVEZ,  Héctor.  Derecho 
Familiar  Peruano.  Tomo  11.  Gaceta  Jurídica,  Lima,  1998;  DIEZPICAZO,  Luis  y 
GULLÓN,  Antonio.  Sistema  de  Derecho  Civil.  Tomo  IV.  Tecnos,  Madrid,  1998; 
MARTíNEZ, Víctor. Tutela en el Derecho Civil Argentino. Roque Depalma Editor. 
Buenos Aires, 1959; PERALTA ANDíA, Javier. Derecho de Familia. Idemsa, Lima,



1996; PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. Derecho Civil. Editorial Pedagógica 
Latinoamericana, México, 1996; ZANNONI, Eduardo. Derecho de Familia. Tomo 2. 
Astrea, Buenos Aires, 1998.



CAPíTULO SEGUNDO 

CURATELA 

PROCEDENCIA DE LA CURATELA 

ARTICULO  564 

Están sujetas a curatela las personas a que se refieren los artículos 43, incisos 2 y 
3, Y 44, incisos 2 a 8. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. 43 incs. 2) y 3), 44 incs. 2) a 8) 
C.P.C.arls. 21, 581 
LEY 26497  arlo 44 inc. g) 

Comentario 

Fermín Chunga Lamonja 

l. Antecedente legislativo 
El  artículo  564  del  Código  Civil  actual  tiene  sus  antecedentes  en  los 

artículos 555 y 575 del Código Civil de 1936. 

El primero prescribía: "Estarán sujetos a curatela: 

1. Los débiles mentales; 
2.  Los  que  adolezcan  de  enfermedad  mental  que  los  priva  habitualmente  de 
discernimiento; 
3.  Los  sordomudos  que  no  puedan  expresar  su  voluntad  de  una  manera 
indubitable; 
4. Los pródigos; 
5. Los ebrios habituales; 
6. Los que incurran en mala gestión; 
7. Los que sufran la pena de interdicción civil; 8. Los toxicómanos". 

El segundo artículo indicaba que "se dará curador, conforme a las reglas de este 
título,  al  que  por  causa  de  debilidad  senil  esté  incapacitado  para  dirigir 
acertadamente sus negocios". 
Asimismo, tiene como antecedentes las propuestas presentadas ante la Comisión 
Reformadora del Código Civil de 1936 por el Dr. Héctor Cornejo Chávez en 1980, 
1981 Y 1983 Y el Proyecto de la Comisión Reformadora de 1981 (REVOREDO).



2. Reseña histórica 

La  institución de  la  curatela  fue  conocida en Atenas,  pero donde se  le  reconoce 
como parte del ius civifes es en Roma, figurando en la Ley de  las XII Tablas. En 
esa  época  se  sometía  a  curatela  a  una  persona  que  devenía  en  incapaz; 
colocándose por tanto bajo curatela a los "furiosos" y "pródigos". El primer término 
comprendía  a  los  dementes;  se  amplió  luego  a  los  locos,  imbéciles  e 
incapacitados  perpetuamente,  más  adelante  se  comprendió  a  los  insensatos, 
sordos, mudos, etc. que no podían desempeñar sus negocios. 

El pródigo era  la persona que habiendo sucedido al padre  intestado, disipaba los 
bienes paternos. 

Al no existir legislación referente a los hijos menores instituidos por testamento del 
padre y  los emancipados, obligó a  los pretores a nombrarles curadores, en caso 
de disipación. Hubo así curadores  legítimos dados a  los agnados que procedían 
de las XII Tablas, y curadores honorarios dados por el pretor. 

La curatela en Roma surge como una necesidad de cuidar la persona y los bienes 
de  los mayores de edad  incapaces  y de  los púberes  y  las mujeres hasta  los 25 
años, los que por su edad no podían defender sus intereses. 

Durante  la  Edad  Media  desaparece  la  institución  de  la  curatela,  dejando  en  la 
orfandad a las personas incapaces para hacer valer sus derechos, así como a los 
enfermos mentales que eran encerrados junto a los delincuentes. 

Sin embargo, en  las partidas de Alfonso El Sabio han de  figurar  un  conjunto de 
disposiciones  tutelares  a  favor  de  los  incapaces,  denominándose  "curatores"  a 
"aquellos que dan por  guardadores a  los mayores de 14 años  y menores de 25 
años,  cayendo  en  su  acuerdo  aun  los  que  fueren  mayores  siendo  locos  o 
desmemoriados" . 

En  la  época moderna  se  sistematiza  la  curatela,  teniendo  gran  similitud  con  la 
patria  potestad  y  la  tutela,  ya  que  la  finalidad  perseguida  es  la  protección  del 
incapaz. 

Actualmente,  se  tiende  a  la  unificación  de  la  tutela  y  la  curatela,  sin  embargo, 
existen autores que sostienen Castán Tobeñas entre otros que la unificación es 
más aparente que real. 
En  nuestros  Códigos  Civiles  de  1852,  1936  Y  en  el  actual  se  mantiene  la 
separación de la tutela y la curatela, con rasgos singulares. 

3. Conceptualización 

La  curatela  es,  según  nuestra  legislación,  una  institución  supletoria  de 
amparo familiar.



Etimológicamente  algunos  señalan  que  proviene  del  latín  curo  que  significa 
"cuidar" o "cuidador", y por tanto tiene otros significados como cuidar, administrar, 
dirigir, etc. 

Guillermo Borda, tratadista argentino,  la define de la siguiente manera: " se llama 
curatela a  la  representación  legal  de  los  incapaces mayores de edad,  trátase de 
dementes, sordomudos que no saben darse a entender por escrito o penados; ya 
la administración de ciertos bienes abandonados o vacantes". 

El  jurista Arturo Yungano  indica que "la curatela es inherente a la  incapacidad de 
mayores de edad; y se da curador al mayor de edad  incapaz de administrar sus 
bienes; agregando que son incapaces de administrarlos el demente, aunque tenga 
intervalos lúcidos, y el sordomudo que no sabe leer ni escribir. 

Considera  que  si  un  mayor  de  14  años  bajo  tutela  es  declarado  incapaz,  se 
sustituirá aquella por la curatela sin perjuicio de la identidad de las reglas. 

Prescribe que las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría 
de  los  incapaces,  sin  olvidar  que  en  la  tutela  hay  un  menor  que  llegará  a  la 
mayoría de edad y con ello a  la  libre administración y disposición de sus bienes; 
en cambio, en  la curatela hay un enfermo, siendo obligación principal del curador 
procurar que aquel recupere su capacidad. 

Señala  que  existe  una  curatela  general  testamentaria,  legítima  o  dativa  y  otra 
especial, a  lo que hay que agregar  la tutela emergente de  la curatela;  la curatela 
de los inhabilitados y la curatela a los bienes (YUNGANO). 

La  profesora  Josefina  Amézquita  de  Almeida  señala  que:  "las  guardas  son 
instituciones establecidas por la ley con el propósito de proteger a las personas Y 
los bienes de los que por alguna razón no tienen capacidad o no pueden dirigirse 
a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios". 

Para el efecto, la  ley prevé que en estos casos se deben discernir  las guardas a 
algunas  personas  que  tengan  plena  capacidad  para  que  puedan  dirigirlos  y 
representarlos.  Las  guardas  solo  atañen  a  las  personas  naturales  y  son  muy 
comunes en el campo del Derecho de Familia. 

Las  guardas  revisten  dos  formas:  la  tutela  y  la  curatela.  La  primera  se 
relaciona con los impúberes, y la segunda con los mayores declarados incapaces. 
En  toda guarda hay  dos clases  de  sujetos:  a)  los  activos,  y  b)  los  pasivos.  Las 
personas  que  ejercen  la  guarda  son  los  sujetos  activos  y  se  llaman  tutores  o 
curadores, y en general, guardadores. 

Los incapaces sometidos a las guardas son los sujetos pasivos y se llaman 
pupilos. 

Los tutores se dan para los impúberes; y los curadores, para los púberes y 
demás personas incapaces.



A  los guardadores se  les  impone a cargo a  favor  de  los pupilos, para que sean 
representantes  legales y  los encargados de  la  dirección,  crianza  y  educación de 
los  pupilos.  Por  lo  tanto,  los  guardadores  deben  ser  personas  capaces  de 
administrar sus propios bienes (AMÉZQUITA DE ALMEIDA). 

Héctor  Cornejo  Chávez  sostiene  que  "la  curatela  es  una  figura  protectora  del 
incapaz no amparado, en general o para determinado caso, por la patria potestad 
ni por  la curatela, o de  la persona capaz circunstancialmente  impedida, en cuya 
virtud se provee a la custodia y manejo de los bienes o intereses de dicha persona 
y eventualmente a la defensa de dicha persona yal restablecimiento de su salud o 
normalidad". 

El profesor Óscar Requejo indica que "el curador es  la persona física capaz, que 
suple la falta de capacidad de ejercicio de un mayor de edad". 

La  definición del maestro Cornejo Chávez es  interesante  ya que actualmente  la 
curatela no solamente protege a la persona y los bienes de los incapaces mayores 
de  edad,  sino  también  administra  los  bienes  de  menores  de  edad  sujetos  a  la 
patria potestad, cuyos padres tienen intereses contrarios a los de los hijos o éstos 
adquieren bienes cuya administración no corresponda a  los padres; o  los padres 
pierdan  la administración de los bienes de  los hijos. También  la curatela procede 
en el caso de los menores sujetos a tutela. 

La curatela presenta analogías y diferencias con la patria potestad y la tutela. 
En efecto,  las  tres instituciones son consideradas como instituciones del Derecho 
de  Familia  de  carácter  eminentemente  tutelar,  cuya  finalidad  es  proteger  la 
persona y los bienes del menor de edad en el caso de la patria potestad y la tutela, 
y de la persona mayor de edad incapaz, en caso de la curatela, yespecíficamente 
los bienes de los menores cuyos padres, por alguna de las causas señaladas en el 
Código  Civil  o  el  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes,  no  pueden  o  no  deben 
hacerla. 

4. En el Código Civil actual 

Según  el  artículo  en  comento,  están  sujetos  a  curatela  "los  que  por  cualquier 
causa se encuentran privados de discernimiento" (inc. 2 del artículo 43), es decir 
los que son absolutamente incapaces; y los "sordomudos, los ciegos, los sordos y 
los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable" (inc. 
3°  del  artículo  43),  es  decir  devienen  en  incapaces  absolutos  los  que  por 
impedimentos físicos, expresamente señalados, no pueden expresar su voluntad, 
contrario  sensu  no  precisa  de  curador  aquel  impedido,  que  se  refiere  el  inciso 
prenotado,  si  por  razón  de  educación  especial  y  la  tecnología  actual  puede 
expresar "su voluntad de manera indubitable", sin dudas. 

También,  según  el  artículo  564,  están  sujetas  a  curatela  las  personas  que 
adolecen de  incapacidad relativa, previstas en el artículo 44  incisos del 2 al 8, es 
decir:  los  retardados  mentales;  los  que  adolecen  de  deterioro  mental  que  les



impide expresar su  libre voluntad;  los pródigos;  los que  incurren en mala gestión; 
los ebrios habituales;  los  toxicómanos,  y  los que sufren pena que  lleva anexa  la 
interdicción civil. 

Es decir, el actual Código Civil  tratándose de  los  incapaces mayores de edad los 
agrupa  en:  incapaces  impedidos  físicos  y/o mentales,  pródigos, malos gestores, 
ebrios  habituales  y  toxicómanos;  y  condenados  a  penas  que  lleva  consigo  la 
interdicción civil. 

5. Proyectos de modificación 

La Comisión de Reforma  de Códigos del  Congreso de  la República,  Legislatura 
199899,  al  referirse  a  la  institución  de  la  curatela,  propuso  la  modificación 
siguiente: 

"Capítulo segundo" 

Curatela 

Esta institución persigue la protección de la persona o de los bienes de los sujetos 
mayores de edad y sujetos a determinadas causales de incapacidad de ejercicio". 
La  reformulación del  título V de  la sección primera,  aprobada por el Pleno de  la 
Comisión  encargada  de  la  Ley  de  Enmiendas  del  Código  Civil,  respecto  de  la 
capacidad de ejercicio, obliga a efectuar algunos cambios en el articulado  sobre 
curatela. Ellos son: 

1)  Artículo  564.  Están  sujetas  a  curatela  las  personas  a  que  se  refieren  los 
artículos 43 y 44. 
2) Debe modificarse en  función de  lo expuesto en el  texto del artículo 565, en  la 
forma que sigue: 
Artículo 565. La curatela se instituye, permanentemente o temporalmente, según 
el caso, a  las personas  señaladas por  el artículo 44,  debiendo añadirse en este 
artículo 44 'los que amenacen la seguridad ajena'. 
3) También hay que cambiar el texto del artículo 569. La curatela de las personas 
a que se refieren los artículos 43 y 44 incisos 2, 3, 4 Y 5 corresponde: 
a) Al cónyuge no separado legalmente. b) A los padres. 
c) A los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad 
de  grado,  al  más  idóneo.  La  preferencia  la  decidirá  el  juez,  previo  dictamen del 
fiscal. 
4)  De  acuerdo  con  los  cambios  sugeridos,  debería  derogarse  el  artículo  571 
(Comisión de Reforma de Códigos. Legislatura 19981999 Tomo 11). 
La  Dra.  Lourdes  Flores  Nano  propone,  en  cuanto  a  las  curatelas,  "un  régimen 
único para  la protección de  los sujetos privados de discernimiento  y en cuanto a 
las curatelas especiales tratarlas junto con la institución de la que emana". 
La  Subcomisión del  Libro de Familia  de  la  antes  indicada Comisión propuso un 
nuevo texto del artículo 564, que sería el siguiente: 'Cuando una persona, debido 
a una disminución  física,  psíquica o  sensorial,  se  encuentre en  la  imposibilidad,



incluso temporal, de proveer al cuidado de los propios intereses o de administrar el 
propio  patrimonio,  el  juez  de  familia  de  su  domicilio,  en  proceso  sumarísimo, 
procede al nombramiento de un asistente"'. 

6. Conclusión 

La  curatela  es  reconocida  en  casi  todos  los  países  latinoamericanos  como  una 
institución de amparo familiar que  tiende a proteger no solamente a  los mayores 
incapaces,  tales  como  los  que  no  tienen  la  facultad  de  discernimiento  a  los 
menores de edad que aun estando bajo  la patria potestad, deben ser protegidos 
en  sus  bienes,  sino  a  los  que  por  algún  impedimento  sensorial  no  cuentan  con 
capacidad de ejercicio. 

. En nuestra patria,  tal como hemos anotado, se  tiende a una modificación,  que 
respetando  los  Derechos  Humanos  permita  una  fórmula  en  el  artículo  564 
adecuada,  tal  como  lo  propone  la Dra. Flores Nano. Asimismo se debe variar  el 
nombre de curador por el de asistente y  tramitarse el nombramiento conforme al 
proceso sumarísimo. 
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JURISPRUDENCIA 

"Están  sujetas  a  curatela  las  personas  mayores  de  edad  incapaces,  que  por 
cualquier  causa  se  encuentren  privadas  de  discernimiento,  adolecen  de  retardo 
mental o de deterioro mental que les impida expresar su libre voluntad" 
(Exp.  N°  333797,  Resolución  del  6103/98,  Sexta  Sala  Superior  de  Familia  de 
Lima).



CLASES DE CURATELA 

ARTICULO  565 

La curatela se instituye para: 
1. Los incapaces mayores de edad. 
2. La administración de bienes. 
3. Asuntos determinados. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 43 incs. 2) y 3); 44 incs. 2) a 8); 467, 468, 619, 639 
C.P.  arto 125. 

Comentario 

Alex Plácido Vilcachagua 

El  sistema  del  Código Civil  instituye  la  curatela  para  los  incapaces mayores  de 
edad, para la administración de bienes y para asuntos determinados. 

Respecto  de  los  incapaces  mayores  de  edad,  la  curatela  es  la  institución 
supletoria de amparo establecida en favor de quienes se encuentran privados de 
discernimiento;  son  sordomudos,  ciegosordos  y  ciegomudos  que  no  pueden 
expresar  su  voluntad  de  manera  indubitable;  son  retardados  mentales;  y  que 
adolecen de deterioro mental que  les  impide expresar su  libre voluntad. En  todos 
estos  casos,  se  requiere  como  condición  para  estar  sujetos  a  curatela,  que  no 
puedan  dirigir  sus  negocios,  que  no  puedan  prescindir  de  cuidados  y  socorros 
permanentes o que amenacen la seguridad ajena. 

También  puede  ser  instituida  en  favor  de  los mayores  de  edad  que  son  ebrios 
habituales  y  toxicómanos;  requiriéndose,  como  condición  para  estar  sujetos  a 
curatela, que se expongan o expongan a su familia a caer en la miseria, necesiten 
asistencia permanente o amenacen la seguridad ajena. 

Asimismo, puede ser establecida en favor de los mayores de edad que son 
pródigos,  es  decir  de quienes  teniendo cónyuge  o herederos  forzosos,  dilapidan 
bienes  que  exceden  de  su  porción  disponible;  y  de  los  que  incurren  en  mala 
gestión, es decir de quienes por esta causa han perdido más de  la mitad de sus 
bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos. 

Con relación a quienes sufren pena que lleva anexa la interdicción civil y toda vez 
que  esta  pena  accesoria  ya  no  está  contemplada  en  el  Código  Penal,  ello  ha 
conllevado a su derogación como causal de incapacidad relativa de ejercicio. 
En general,  las atribuciones que se otorgan al curador de  incapaces mayores de 
edad tienen por objeto preservar la salud de éste y procurar su rehabilitación, así 
como  también evitar  que,  por su  incapacidad, sea perjudicado en su patrimonio.



No  obstante,  se  reconoce  al  pródigo,  al  mal  gestor,  al  ebrio  habitual  y  al 
toxicómano la posibilidad de litigar y de practicar actos de mera administración de 
su patrimonio, con el asentimiento especial del curador. 

La curatela para los incapaces mayores de edad acaba por la declaración  judicial 
que  levante su  interdicción. Su  rehabilitación  solo se concede cuando el  juez de 
familia  compruebe,  directamente  o  por  medio  de  un  examen  pericial,  que 
desapareció el motivo. 

Con  relación  a  la  curatela  para  la  administración  de  bienes,  en  nuestro  Código 
Civil se contemplan los siguientes casos: 

a) Administración de los bienes del ausente o desaparecido. Cuando una persona 
se ausenta o ha desaparecido de su domicilio, ignorándose su paradero según lo 
establece el artículo 47 del Código Civil, se proveerá a la curatela interina de sus 
bienes; la que corresponde, en primer lugar, a los curadores legales señalados en 
el  artículo  569  y,  a  falta  de  ellos,  al  curador  dativo  que  designe  el  consejo  de 
familia,  de acuerdo con el artículo 573 del Código Civil. A  falta  de  los curadores 
legales o dativos, ejecerá la curatela la persona que designe el juez. 

b) Administración de los bienes del concebido. A pedido de cualquier interesado o 
del Ministerio Público,  los bienes que han de corresponder al que está por nacer, 
serán encargados a un curador si el padre muere estando  la madre destituida de 
la patria potestad. Esta curatela incumbe a la persona designada por el padre para 
la  tutela  del  hijo  o  la  curatela  de  sus  bienes,  y  en  su  defecto,  a  la  persona 
nombrada por el juez, a no ser que la madre hubiera sido declarada incapaz, caso 
en el que su curador lo será también de los bienes del concebido. 

c)  Administración  de  los  bienes  cuyo  cuidado  no  incumbe  a  nadie.  El  juez  de 
primera  instancia,  de  oficio  o  a  pedido  del  Ministerio  Público  o  de  cualquier 
persona  que  tenga  legítimo  interés,  deberá  proveer  a  la  administración  de  los 
bienes cuyo cuidado no  incumbe a nadie, e  instituir una curatela, especialmente: 
1) cuando los derechos sucesorios son inciertos; 2) cuando por cualquier causa, la 
asociación  o  el  comité  no  puedan  seguir  funcionando,  sin  haberse  previsto 
solución alguna en el estatuto  respectivo; y, 3) cuando una persona sea  incapaz 
de administrar por sí misma sus bienes o de escoger mandatario, sin que proceda 
el nombramiento de curador. 

d)  Administración  de  los bienes  dados  en usufructo. Cuando  el  usufructuario  no 
preste  las  garantías  a  que  está  obligado,  conforme  al  artículo  1007  del  Código 
Civil, el juez, a pedido del propietario, nombrará un curador de los bienes dados en 
usufructo. 

La curatela de bienes es instituida por el juez del lugar donde se encuentren todos 
o la mayor parte de los bienes; pudiendo ser varios los curadores, si así lo exige la 
administración de ellos.



En general, el curador de bienes no puede ejecutar otros actos administrativos que 
los de custodia  y  conservación,  y  los  necesarios para el  cobro de  los créditos  y 
pago de las deudas. Sin embargo, los actos que le son prohibidos serán válidos si, 
justificada  su  necesidad  o  utilidad,  los  autoriza  el  juez,  previa  audiencia  del 
consejo de familia. Asimismo, corresponde al curador de bienes la representación 
en  juicio;  pudiendo,  las  personas  que  tengan  créditos  contra  los  bienes, 
reclamarlos del  respectivo curador. Sin perjuicio  de estas prescripciones,  el  juez 
que  nombra  al  curador  puede  señalarle  sus  facultades  y  obligaciones, 
regulándolas, según las circunstancias, por lo que está previsto para los tutores. 

La curatela de los bienes cesa por la extinción de éstos o por haber desaparecido 
los motivos que  la  determinaron. Así,  la curatela  de  los bienes del  desaparecido 
cesa cuando reaparece o cuando se le declara ausente o presuntamente muerto. 
Asimismo, la curatela de los bienes del concebido cesa por su nacimiento o por su 
muerte. 

Finalmente, la curatela para asuntos determinados procede cuando: 
 Los intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la 
patria potestad. 
 Los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres. 
 Los padres pierdan la administración de los bienes de sus hijos. 
 Los intereses de los sujetos a tutela o a curatela estén en oposición a los de sus 
tutores o curadores, o a los de otros menores o incapaces que con ellos se hallen 
bajo un tutor o curador común. 
 Los menores o incapaces tengan bienes lejos de su domicilio que no puedan ser 
convenientemente administrados por el tutor o curador. 
  Haya  negocios  que  exijan  conocimientos  especiales  que  no  tenga  el  tutor  o 
curador, o una administración separada de la que desempeña aquél. 
 Los que estando bajo  tutela o curatela  adquieran bienes con  la cláusula de no 
ser administrados por su tutor o curador general. 
 El representante legal esté impedido de ejercer sus funciones. 
  Una  persona  capaz  no  pueda  intervenir  en  un  asunto  urgente  ni  designar 
apoderado. 

Los  curadores  especialmente  nombrados  para  determinados  bienes  se 
encargarán de  la  administración de éstos en el  tiempo  y  forma señalados por  el 
testador o el donante que los designó. 
Las  curatelas  especiales  acaban  cuando  concluyen  los  asuntos  que  la 
determinaron. 
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JURISPRUDENCIA 

"El Código Civil regula con gran escrupulosidad y detalle toda la organización que 
establece para la guarda de la persona y bienes o solamente de los bienes de los 
menores o incapacitados, dada la trascendencia y la función eminentemente social 
y estatal  de salvaguardar  los  intereses de  todos aquellos que no pueden  regirse 
por  sí  mismos,  evitando  los  graves  riesgos  que  su  falta  de  plena  capacidad 
entraña" 
(DiezPicaza, Luis, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Volumen 111, p. 214).



REQUISITO PARA CURATELA DE INCAPAZ 

ARTICULO 566 

No  se  puede  nombrar  curador  para  los  incapaces  sin  que  preceda  declaración 
judicial de interdicción, salvo en el caso del inciso 8 del artículo 44. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 44, ¡nc. 8) 

Comentario 

Fermín Chunga Lamonja 

l. Antecedente legislativo 

El  artículo  556  del  Código  Civil  de  1936  señalaba  que  "no  se  puede  nombrar 
curador  para  los  incapaces  sin  que  preceda  declaración  judicial  de  interdicción 
salvo en el caso del  inc. 7  del  artículo  555 que se  refería  a  los que habían sido 
objeto de pena de interdicción civil". 
Los proyectos de  las comisiones Reformadora y Revisora de 1980, 1981 Y 1984 
señalaron la misma excepción referida a la inderdicción civil. 

2. Código actual 

El  artículo  566  prescribe  el  requisito  de  la  previa  declaración  judicial  de 
interdicción, salvo el  caso de  los que sufren pena que  lleva anexa dicha medida 
(inc. 8 
del artículo 44).  . 
Es correcto el  requisito previo  indicado porque por  la  interdicción se priva de  los 
derechos  que  establece  la  ley,  a  una  persona;  la  interdicción  en  sentido  más 
amplio es el estado de la persona a quien se declara total o parcialmente incapaz 
para  ejercer  los  actos  de  la  vida  civil,  por  lo  que  se  le  priva  del  manejo  o 
administración de sus bienes, nombrándosele un curador. 
3. Modificación 
Se  ha  propuesto  por  la  Subcomisión  del  Libro  de  Familia,  de  la  Comisión  de 
Reforma de Códigos del Congreso, que presidió  la Dra. Lourdes Flores Nano,  la 
redacción siguiente: 

"artículo 566. El  juez puede disponer que determinados actos puedan ser 
efectuados  por  el  sujeto  al  régimen  de  asistencia  solo  con  la  intervención  del 
asistente.  Si  tales  actos  son  efectuados  sin  la  prescrita  asistencia  pueden  ser 
anulados a pedido del asistente, del Ministerio Público, del sujeto a tal  régimen o 
de sus herederos. La pretensión a la que se refiere el párrafo primero del presente 
artículo prescribe en el plazo de ...". 

4. Conclusión



En  esencia  el  artículo  566  que  condiciona  el  nombramiento  de  curador  a  la 
declaración  judicial  de  interdicción con  la salvedad que dicho numeral prescribe, 
no ha variado en cuanto al Código Civil de 1936, en cambio sí sufriría sustancial 
variación con la nueva redacción propuesta. 
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"Antes de que se disponga  la  cura  tela,  procede amparar  la  interdicción  de  una 
persona que no está capacitada para llevar una vida laboral activa, consecuente y 
continuada, ni  de  tomar  las determinaciones más adecuadas para su despliegue 
en la vida civil" 

(Exp.  N°  43698,  Resolución  del  16104/98,  Sexta  Sala  Superior  de  Familia  de 
Lima). 

"No es posible nombrar curador para  los  incapaces, sin que preceda declaración 
judicial de interdicción" 

(Exp. N° 8695Sexta' Sala, Gaceta Jurídica N!/ 23, p. f8A). 
,



PRIVACiÓN DE DERECHOS CIVILES Y CURATELA PROVISIONAL 

ARTICULO  567 

El  juez, en cualquier estado del juicio, puede privar provisionalmente del ejercicio 
de  los  derechos  civiles  a  la  persona  cuya  interdicción  ha  sido  solicitada  y 
designarle un curador provisional. 

CONCORDANCIA: 

C.P.C.arto 683 

Comentario 

Fermín Chunga Lamonja 

1. Antecedente legislativo 

El Código Civil de 1936 en el artículo 557 indicaba que "el juez en cualquier estado 
del juicio puede privar proporcionalmente del ejercicio de los derechos civiles a la 
persona cuya interdicción ha sido demandada, y darle curador interino". 
Los proyectos de la Comisión Reformadora y de la Revisora varían en relación a la 
redacción  solo  en  los  términos  curador  interino,  la  primera,  y  "provisional"  la 
última. Asimismo, en el  uso del  término  "demandada"  la  primera  y  "solicitada"  la 
segunda. 

2. Modificación 

La Subcomisión del Libro de Familia, de  la Comisión de Reforma de Códigos del 
Congreso,  que presidió  la Dra.  Lourdes  Flores Nano,  ha propuesto  la  redacción 
siguiente: artículo 567.  "Cuando el  sujeto al  régimen de asistencia,  el asistente, 
los  familiares  o  el  Ministerio  Público,  consideran  que  ya  no  se  verifican  los 
presupuestos establecidos en el artículo podrán solicitar  judicialmente el cese del 
régimen de asistencia, su sustitución o la modificación. 
El  juez  amparará  la  pretensión  solicitada  cuando se compruebe,  directamente o 
por medio de un examen pericial, la necesidad del cese o de la sustitución". 

3. Conclusión 

Consideramos  que  debió  permanecer  la  designación  de  un  curador  interino, 
mientras  se  nombra  el  llamado  por  ley,  tal  como  ocurre  en  el  caso  del 
"desaparecido". 
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NORMAS APLICABLES A LA CURATELA 

ARTICULO  568 

Rigen  para  la  curatela  las  reglas  relativas  a  la  tutela,  con  las  modificaciones 
establecidas en este capítulo. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 502 y ss. 

Comentario 

Fermín Chunga Lamonja 

1. Antecedente lel!islativo 

El  Código  Civil  de  1936  en  el  artículo  558  del  Código  Civil  prescribía:  "Son 
aplicables  a  la  curatela  las  reglas  relativas  a  la  tutela,  con  las  modificaciones 
establecidas en los títulos siguientes". 

Los  proyectos  de  la  Comisión  Reformadora  (19891981)  difieren  de  la 
Comisión Revisora  (1984) solo en el  término  "en este Capítulo" que  figuró en el 
actual Código. 

2. Modificación 

Para  la  curatela  rigen,  con  las modificaciones a que hay  lugar,  las  disposiciones 
contenidas en el Capítulo Primero de la Sección Cuarta "Amparo Familiar" del 
Libro Tercero "Derecho de Familia del Código Civil".  . 
Es decir, los padres pueden nombrar curador por escritura pública o en testamento 
por  el  consejo de  familia  (curatela  dativa)  o  la  llamada  curatela  legítima  interina 
desempeñada por los directores de los asilos o personas que cuidan al incapaz. 

La  Subcomisión  del  Libro  de  Familia,  de  la  Comisión  de  Reforma  de 
Códigos del Congreso, que presidió la Dra. Lourdes Flores Nano, ha propuesto la 
redacción siguiente: 

Artículo  568.  "Las  resoluciones  judiciales  a  que  se  refieren  los  artículos 
precedentes deben ser inmediatamente inscritas en el Registro de Estado Civil". 

3. Conclusión 

En esencia la modificación propuesta no varía el espíritu del artículo 568. 
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PRELACiÓN DE CURATELA LEGíTIMA 

ARTICULO  569 

La curatela de las personas a que se refieren los artículos 43, incisos 2 y 3, Y 44, 
incisos 2 y 3, corresponde: 

1. Al cónyuge no separado judicialmente. 
2. A los padres. 
3. A los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto yen igualdad 
de grado, al más  idóneo. La preferencia  la decidirá el  juez, oyendo al consejo de 
familia. 
4. A los abuelos y demás ascendientes, regulándose  la designación conforme al 
inciso anterior. 
5. A los hermanos. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 43, incs. 2) y 3); 44, incs. 2) y 3); 236,619 

Comentario 

Fermín Chunga Lamonja 

1. Antecedente leeislativo 
El  Código  Civil  de  1936  en  el  artículo  559  prescribía  que  "la  curatela  de 

estos incapaces corresponde: 
1. Al cónyuge no separado judicialmente. 
2. A los padres. 
3. A  los descendientes,  prefiriéndose el más  próximo  al más  remoto  y  en 

igualdad  de  grado,  al  más  idóneo.  La  preferencia  la  decidirá  el  juez,  oyendo  al 
consejo de familia. 

4.  A  los  abuelos  y  demás  ascendientes,  regulándose  la  designación 
conforme al inciso anterior". 

La Comisión Reformadora de 1980 y 1981 Y la Revisora de 1983 mantuvieron una 
redacción  que  incluía  términos  como  "débiles  mentales"  "deficiencia  fronteriza", 
"débiles seniles", etc. que en  la redacción no se consideró y solo se refiere a  las 
personas consideradas en los artículos 43 incisos 2 y 3, Y 44  incisos 2 y 3, en el 
proyecto de la Comisión Revisora de 1984 que fue la que se adoptó. 

2. Conceptualización 

El artículo 569 indica quiénes pueden ser nombrados curadores y en qué prelación 
de los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento; y de los 
sordomudos,  los  ciegosordos  y  los  ciegomudos  que  no  pueden  expresar  su 
voluntad  de  manera  indubitable  (artículo  43,  incs.  2  y  3);  y  de  los  retardados



mentales y  los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 
voluntad (artículo 44, incs. 2 y 3). 
La prelación se indica a través de cinco incisos. 

3. Modificación 

La Subcomisión del Libro de Familia, de  la Comisión de Reforma de Códigos del 
Congreso,  que  presidió  la  Dra.  Lourdes  Flores  Nano,  propuso  la  redacción 
siguiente: 

Artículo  569.  "Rigen  para  el  régimen  de  asitencia  supletoriamente  las 
reglas relativas a la tutela, con las modificaciones establecidas en este capítulo". 
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"Si el  curador  es el cónyuge, está obligado al  terminar  la curatela  o cesar  en su 
cargo a dar cuenta de su administración" 
(Exp. N° 12916 Callao, Ejecutoria suprema del &02m8, SPIJ).



CURADORES LEGíTIMOS INTERINOS 

ARTICULO 570 

Los  directores  de  los  asilos  son  curadores  legítimos  interinos  de  los  incapaces 
asilados. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.510 

Comentario 

Fermín Chunga Lamonja 

1. Antecedente leeislativo 

El Código Civil de 1936 en el artículo 560  tuvo  la misma  redacción que el actual 
"Los  directores  de  los  asilos  son  curadores  legítimos  interinos  de  los  incapaces 
asilados". 

El anteproyecto de la Comisión Reformadora de 1980 y el proyecto de 1981 de la 
misma Comisión  y  el  Proyecto  de  la  Comisión  revisora  de 1984 mantuvieron  el 
mismo texto. 

2. Modificación 

Según  la  Subcomisión  del  Libro  de  Familia,  de  la  Comisión  de  Reforma  de 
Códigos del Congreso, que presidió la Dra. Lourdes Flores Nano, propuso que se 
deroguen los artículos 570 hasta el618 en virtud de que es necesario eliminar las 
curatelas  "al  proponerse  un  régimen  único  para  la  protección  de  los  sujetos 
privados  de  discernimiento"  y  porque  "las  denominadas  curatelas  especiales,  lo 
lógico es tratarlas con la institución de la que emanan". 

3. Conclusiones 

El que escribe estas  líneas no comparte  la propuesta anterior en razón de 
que  los  artículos  del  571  a1618,  puntualmente  señalan  la  protección  que  debe 
proporcionar el curador al incapaz que unas veces tiende al restablecimiento de la 
salud mental o su colocación en un establecimiento adecuado, sin perjuicio, según 
el caso, de dirigir sus negocios, el empleo de los frutos de sus bienes, etc. 
En cambio sí comparte la propuesta de cambiar el nombre de "curador" por el de 
"asistente";  asimismo  la  de  que  se  destierren  los  términos  peyorativos  que 
encontramos en el actual Código bajo los rubros de incapacidad absoluta y relativa 
y  se  acuñe  nueva  terminología,  como  la  de  persona  con  disminución  física, 
psíquica  o  sensorial,  a  lo  que  se  podría  considerar  "al  menor  de  edad  cuyos 
intereses son contrarios a los de sus padres o tutores".



También es interesante que el capítulo se denomine "Del Régimen de Asistencia", 
lo que justifica que el término "curador" se cambie por el de "asistente". 
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CRITERIOS PARA APRECIAR LA INCAPACIDAD 

ARTICULO 571 

Para que estén sujetos a curatela los incapaces a que se refiere el artículo 569, se 
requiere  que  no  puedan  dirigir  sus  negocios,  que  no  puedan  prescindir  de 
cuidados y socorros permanentes o que amenacen la seguridad ajena. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 569 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

Esta norma expresa los requisitos o condiciones personales que deben presentar 
los  incapaces  referidos  en  el  artículo  569  del  Código  Civil,  por  ello  resulta 
necesario  precisar  si  éstas  son  concurrentes  o  excluyentes,  pues  a  tenor  de  la 
redacción  parecería  que  fueran  concurrentes,  pero  consideramos  que  basta  la 
materialización de una de ellas para la aplicación de la disposición legal. 

De otro lado, antes de efectuar el análisis de la norma legal, debemos determinar 
previamente quiénes  son este  tipo de  incapaces y  luego proceder  a analizar  las 
circunstancias  personales  requeridas  por  la  disposición  legal  materia  de 
comentario. 

En tal sentido, el artículo 569 no especifica o enumera a  los  incapaces sujetos a 
curatela sino que nos remite a  los  incisos 2 y 3 del artículo 43 e incisos 2 y 3 del 
artículo 44 del Código Civil, lo cual nos lleva a concluir que nos estamos refiriendo 
a: 

 Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 
 Los sordomudos, los ciegosordos y  los ciegomudos que no pueden expresar su 
voluntad de manera indubitable. 
 Los retardados mentales. 
 Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 
Ahora, una vez determinados  los tipos de  incapaces para quienes se  instituye  la 
denominada curatela típica, podemos verificar que la norma legal no precisa si se 
refiere a incapaces mayores o menores de edad; sin embargo, coincidiendo con el 
criterio de muchos autores, consideramos que la disposición legal está destinada a 
incapaces mayores de edad, en razón de que si se tratara de incapaces menores 
de edad sería instituida una tutela y no una curatela. 
Seguidamente, corresponde efectuar un análisis de cada una de  las condiciones 
personales exigidas por el artículo comentado: 

a) Que no puedan dirigir sus negocios



Luego de tener claro a los destinatarios de la norma legal, las interrogantes lógicas 
que se haría cualquier persona serían: 
 ¿Podría una persona privada de discernimiento dirigir un negocio? 
 ¿Podría un sordomudo, un ciegosordo o un ciegomudo que no puede expresar 
su voluntad de manera indubitable dirigir un negocio? 
 ¿Podría un retardado mental dirigir un negocio? 
 ¿Podría una persona que adolece de deterioro mental que le impide expresar su 
libre voluntad dirigir un negocio? 
Desde nuestro punto de vista, nos parece imposible siquiera admitir la posibilidad 
de  que  esto  pudiera  producirse,  por  ello  participamos  de  la  idea  de  que  este 
requisito o exigencia personal debería eliminarse por ilógica e irreal. 

b) Que no puedan prescindir de cuidados y socorros permanentes 
Del mismo modo, también resulta pertinente preguntarse: 

  ¿Podría  una  persona  privada  de  discernimiento  prescindir  de  cuidados  y 
socorros permanentes? 
 ¿Podría un sordomudo, un ciegosordo o un ciegomudo que no puede expresar 
su  voluntad  de  manera  indubitable  prescindir  de  cuidados  y  socorros 
permanentes? 
 ¿Podría un retardado mental prescindir de cuidados y socorros permanentes? 
 ¿Podría una persona que adolece de deterioro mental que le impide expresar su 
libre voluntad prescindir de cuidados y socorros permanentes? 
Nuevamente,  la  respuesta  nos  parece  obvia,  no  creemos  que  estos  incapaces 
mayores de edad puedan prescindir de cuidados y socorros permanentes; por  lo 
que, ante la imposibilidad real de que pueda producirse una situación contraria, es 
absurdo mantener en el ordenamiento legal esta situación personal. 

c) Que amenacen la seguridad ajena 
Pues  bien,  continuando  con  el  mismo  razonamiento,  debemos 

preguntamos: 
 ¿Podría una persona privada de discernimiento amenazar la seguridad ajena? 
 ¿Podría un sordomudo, un ciegosordo o un ciegomudo que no puede expresar 
su voluntad de manera indubitable amenazar la seguridad ajena? 
 ¿Podría un retardado mental amenazar la seguridad ajena? 
 ¿Podría una persona que adolece de deterioro mental que le impide expresar su 
libre voluntad amenazar la seguridad ajena? 

Al  respecto,  sostenemos  que  es  exacto  afirmar  que  cualquiera  de  este  tipo  de 
incapaces potencialmente pueden configurar una amenaza a  la  seguridad ajena, 
en  razón de que ninguno podría desarrollar  sus actividades  tomando precaución 
alguna. 

De otro lado, el artículo materia de comentario tiene su antecedente inmediato en 
el artículo 561 del Código Civil de 1936 que establecía: "Para que estén sujetos a 
curatela  los  débiles  mentales  y  los  que  adolecen  de  enfermedad  mental,  se 
requiere que sean incapaces de dirigir sus negocios, que no puedan prescindir de 
cuidados  y  socorros  permanentes  o  que  amenacen  la  seguridad  ajena",  lo  cual



nos permite inferir que hace sesentisiete años esta redacción o normatividad podía 
resultar  correcta,  pues  no  se  conocía  ampliamente  la  diversidad  y  las 
consecuencias de  las anomalías psíquicas, pero actualmente no se  justifica este 
tipo de prescripción legal. 

Cabe aclarar que coincidimos con el maestro Carlos Fernández Sessarego en que 
"...no es suficiente un examen médico para determinar el estado de ausencia de 
discernimiento,  sino  que  dicho  examen  médico  debe  complementarse  con  una 
apreciación de la incidencia que tal estado tiene en relación con la vida misma del 
sujeto y con  la de  los demás. Debe considerarse no solo  la  ineptitud del  incapaz 
para el manejo de sus negocios y el que requiera de asistencia y cuidados, sino 
que también debe atenderse al factor social, o sea, a la peligrosidad del sujeto en 
su vida de relación. Se trata, en conclusión, de conjugar el factor psiquiátrico y el 
social  para  determinar  la  declaración  judicial  de  incapacidad  y  la  consiguiente 
designación de curador"; no obstante, desde un punto de vista  lógico y  real, nos 
parece errado mantener el  artículo 571 en nuestro ordenamiento  sustantivo civil, 
por constituir consecuencias obvias que necesariamente serán apreciadas por el 
juzgador, pero que no requieren ubicarse en un cuerpo normativo. 
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FACULTAD DE LOS PADRES PARA NOMBRAR CURADOR 

ARTICULO  572 

Los padres pueden nombrar curador, por testamento o escritura pública, para sus 
hijos  incapaces  comprendidos  en  el  artículo  569,  en  todos  los  casos  en  que 
puedan darles tutor si fueren menores, salvo que existan las personas llamadas en 
el artículo mencionado. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 503 inc.  1); 569 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

El  artículo  562  del  Código  Civil  de  1936  prescribía  lo  siguiente:  "Los  padres 
pueden  nombrar  curador  para  sus  hijos  incapaces  en  todos  los  casos  en  que 
podrían darle tutor si fueran menores, salvo que existan las personas llamadas en 
el artículo 559", lo cual permite inferir que esta facultad otorgada a los progenitores 
ya había sido recogida por nuestro ordenamiento legal; sin embargo, la diferencia 
radica en que el Código Civil vigente establece dos medios eficaces para ejercitar 
dicha prerrogativa: el testamento y la escritura pública. 

Ahora, para efectos de una mayor comprensión de la norma comentada, debemos 
indicar que los incapaces comprendidos en el artículo 569 son: 
 Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 
 Los sordomudos, los ciegosordos y  los ciegomudos que no pueden expresar su 
voluntad de manera indubitable. 
 Los retardados mentales. 
 Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 
De otro  lado, teniendo claramente establecido que esta disposición  legal confiere 
la facultad a los padres del incapaz mayor de edad para nombrarle un curador por 
medio del testamento, debemos señalar que la norma no distingue o especifica el 
tipo  o  tipos  de  testamento  que  deben  utilizarse,  lo  cual  implica  que  los 
progenitores  pueden  hacer  uso  de  cualquiera  de  ellos;  por  lo  que  resulta 
pertinente  mencionar  y  conceptual  izar  los  tipos  de  testamento  recogidos  en 
nuestro ordenamiento legal: 

a) Testamento en escritura pública: es el que otorga personalmente el testador en 
presencia de dos testigos, ante un notario que lo transcribe en su Registro. 

b)  Testamento  cerrado:  es  el  que  otorga  el  testador  en  una  hoja  de  papel  que 
firma y guarda en un sobre que cierra en privado, dejando constancia en diligencia 
posterior, ante notario y dos testigos, de que contiene su última voluntad.



c) Testamento ológrafo: es el testamento que el testador escribe íntegramente, de 
su puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de testigos ni notario. 

d)  Testamento  militar:  es  el  acto  jurídico  que  pueden  otorgar  determinadas 
personas  en  circunstancias  especiales.  Para  su  otorgamiento  se  requiere  que 
exista un estado de guerra, pudiendo ser dentro o fuera del país. 

e) Testamento marítimo: es el acto jurídico que pueden otorgar los navegantes en 
un  buque  de  guerra  o  barco  mercante  o  de  travesía  o  de  cabotaje  durante  la 
travesía acuática. 

f)  Testamento  otorgado  en  el  extranjero:  es  el  mismo  testamento  en  escritura 
pública o cerrado que al no encontrarse el testador en territorio peruano, defiere su 
voluntad en el extranjero. 

De  igual modo, si se permite  la utilización de  la escritura pública para que 
los padres puedan nombrar un curador, entonces esto supone la redacción previa 
de una minuta; por ello, conviene indicar que la minuta es el escrito que contiene 
los antecedentes  (exposición),  las  condiciones  y  extremos  (estipulación)  que  los 
otorgantes han acordado y suscrito (otorgamiento) y, que posteriormente entregan 
al notario para su inserción en el registro (autorización), esto es, para su elevación 
pública. 
El  artículo  comentado  establece  la  facultad  a  los  padres  del  incapaz  para 
nombrarle  un  curador  siempre  y  cuando  no  existan  los  llamados  curadores 
legítimos mencionados en el artículo 569 del Código Civil: 

El cónyuge no separado judicialmente. 
 Los padres (debiendo entenderse el otro progenitor). 
 Los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad de 
grado,  al  más  idóneo.  La  preferencia  la  decidirá  el  juez,  oyendo  al  consejo  de 
familia. 
  Los  abuelos  y  demás  ascendientes,  regulándose  la  designación  conforme  al 
párrafo anterior. 
 Los hermanos. 

Ahora,  resulta  pertinente  concordar  el  artículo  materia  de  comentario  con  el 
artículo 504 del Código Civil que refiere: "Si uno de los padres fuere incapaz valdrá 
el nombramiento de tutor que hiciere el otro, aunque éste muera primero", lo cual 
nos permite concluir que si uno de los padres del incapaz mayor de edad también 
adolece de incapacidad entonces resultará válido el nombramiento de curador que 
efectúe el otro progenitor aunque éste fallezca primero. 

Asimismo,  la  norma comentada  también  resulta  concordante con el  artículo  505 
del  Código  Civil  que  precisa:  "Si  fueren  nombrados  dos  o  más  tutores  en 
testamento  o  por  escritura  pública,  el  cargo  será  desempeñado  en  el  orden  del 
nombramiento, salvo disposición contraria. En este último caso, si  el  instituyente 
no hubiera establecido el modo de ejercer  las atribuciones de  la tutela, ésta será



mancomunada", configurándose así  la posibilidad de una curatela plural, es si el 
instituyente no hubiera establecido el modo de ejercer las atribuciones de la tutela, 
ésta será mancomunada", configurándose así la posibilidad de una curatela plural, 
es  decir,  ejercida  por  dos  o  más  personas,  quienes  desempeñarían  dicho 
nombramiento en el orden establecido en el  testamento o la escritura pública; sin 
embargo, si no se hubiese especificado el orden para el desempeño del cargo de 
curador  entonces  ésta  será  ejercida  mancomunadamente,  vale  decir,  por 
cualquiera de ellos. 
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CURADOR DESIGNADO POR EL CONSEJO DE FAMILIA 

ARTICULO  573 

A  falta  de  curador  legítimo  y  de  curador  testamentario  o  escriturario,  la  curatela 
corresponde a la persona que designe el consejo de familia. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 647 inc. 1) 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

El artículo 563 del Código Civil de 1936 señalaba: "A falta de curador legítimo y de 
curador testamentario o por escritura pública, la curatela corresponde a la persona 
designada por el consejo de familia", evidenciando entonces que en el Código Civil 
vigente se  repitió no solo el contenido de  la norma sino casi en forma exacta su 
redacción. 

Ahora, para efectos de comprensión del artículo materia de comentario,  requiere 
conceptualizarse  al  curador  legítimo,  el  curador  testamentario  y  el  curador 
escriturario, conforme exponemos a continuación: 

 Curador legítimo: son las personas a quienes la ley reconoce prevalencia 
frente  a  las  demás  para  proteger  al  incapaz  y  proveer  en  lo  posible  a  su 
restablecimiento,  pero  estableciéndose  un  orden  de  prelación;  así,  según  el 
artículo 569 del Código Civil son curadores legítimos: 

a) El cónyuge no separado judicialmente. 
b) Los padres. 
c) Los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en  igualdad 
de grado, al más  idóneo. La preferencia  la decidirá el  juez, oyendo al consejo de 
familia. 
d)  Los  abuelos  y  demás  ascendientes,  regulándose  la  designación  conforme  al 
literal anterior. 
e) Los hermanos. 
 Curador testamentario o por testamento: es la persona designada por los padres 
a  través  de  su  testamento  para  desempeñar  el  cargo  de  curador,  a  fin  de 
predeteminar el número de personas y el orden en que será ejercida  la curatela, 
salvo que existan  las personas mencionadas en el artículo 569 del Código Civil; 
precisando  que  la  facultad  de  nombrar  curador  mediante  testamento  está 
reconocida en el artículo 572 del Código Civil vigente. 
  Curador  escriturario  o  por  escritura  pública:  es  la  persona  designada  por  los 
padres mediante escritura pública para desempeñar el cargo de curador, a  fin de 
determinar  la  cantidad de personas  y  el  orden en que  será ejercida  la  curatela,



salvo que existan  las personas mencionadas en el artículo 569 del Código Civil; 
precisando  que  la  facultad  de  nombrar  curador  mediante  escritura  pública  está 
enmarcada dentro de los alcances del artículo 572 del Código Civil vigente. 

De  otro  lado,  el  consejo  de  familia  es  definido  en  términos  generales  por  el 
maestro Cornejo Chávez  como"  ...  un  organismo consultivo  y  a  veces ejecutivo, 
que  controla  a  los  tutores  y  curadores  y  excepcionalmente  a  los  padres  en  el 
ejercicio de sus  atribuciones, en orden a garantizar  los derechos e  intereses del 
incapaz.  Y  se  puede  agregar  que  casi  siempre  aunque  no  tan  absolutamente 
como su denominación pudiera sugerir dicho organismo se integra con miembros 
de la propia familia del incapaz". 

Respecto al  fundamento de  la  figura del consejo de  familia, casi  todos coinciden 
en que consiste en la necesidad de supervigilar al tutor o curador e inclusive a los 
padres  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  a  fin  de  garantizar  los  derechos  e 
intereses  de  los  incapaces;  sin  embargo,  otros  autores  como  Felipe  Sánchez 
Román  se muestran  contrarios al  consejo de  familia,  por  considerar  que  asume 
funciones  técnicojurídicas  pese  a  no  exigírsele  a  sus  miembros  preparación 
previa alguna, lo cual ha permitido propugnar el otorgamiento de un mayor número 
de atribuciones y una mayor autonomía de los tutores o curadores. 

Entonces,  una  vez  establecidos  los  conceptos  pertinentes  referidos  a  la  norma 
comentada, podemos afirmar que el legislador ha optado por conceder al consejo 
de  familia  la  facultad  de  designar  un  curador  para  el  incapaz  mayor  de  edad, 
adquiriendo mediante dicho nombramiento la condición de funcionario público. 

Es  así  que  si  este  curador  nombrado  por  el  consejo  de  familia  abusa  de  las 
atribuciones  conferidas  para  obtener  un  provecho  para  sí  o  para  terceros,  sería 
autor  del  delito  de  concusión,  que  constituye  una  conducta  delictiva  contra  los 
deberes de  función y  los deberes profesionales,  empleando el constreñimiento o 
inducción para conseguir que se le entregue o entregue a un tercero vinculado a él 
dinero  u  otra  utilidad  de  orden  material  o  moral;  precisando  que,  conforme  lo 
señala el maestro Luis A. Bramont Arias: "El Estado, para  la consecución de sus 
finalidades, obra por  intermedio  de  personas,  a  quienes  incumbe  la  observancia 
de normas de probidad, relativas a sus funciones y que no pueden ser violadas. 

Es el desenvolvimiento de la actividad administrativa y la moralidad  indispensable 
a la Administración Pública el bien jurídico protegido, aunque se tutela también el 
patrimonio del particular y también su propia libertad. El bien jurídico específico es 
el  interés  de  la  Administración  Pública  en  la  observancia  de  los  deberes  de 
probidad  de  los  funcionarios,  en  el  legitimo  uso  de  la  calidad  o  de  la  función, 
infundiendo temor a los particulares para conseguir una utilidad". 

En  tal  sentido,  el  artículo  382  del  Código  Penal  prescribe  lo  siguiente:  "El 
funcionario  o servidor público que, abusando de  su cargo obliga o  induce a una 
persona  a  dar  o  prometer  indebidamente,  para  sí  o  para  otro,  un  bien  o  un



beneficio  patrimonial,  será  reprimido  con pena  privativa de  libertad no menor  de 
dos ni mayor de ocho años". 

De tal forma que, si bien al momento de nombrar al curador por parte del consejo 
de  familia se establecen sus  facultades y obligaciones, existe  la posibilidad  legal 
de que sea no solamente removido sino también sancionado penalmente cuando 
haga abuso de la facultad conferida. 
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EXONERACiÓN DE INVENTARIO Y RENDICiÓN DE CUENTAS 

ARTICULO  574 

Si  el  curador  es  el  cónyuge,  está  exento  de  las  obligaciones  que  imponen  los 
artículos 520, inciso 1, y 540, inciso 1. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 520 ¡nc. 1); 540 ¡nc. 1); 569 ¡nc. 1) 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

El  artículo  520  del  Código  Civil  señala  que  "son  requisitos  previos  al 
ejercicio de la tutela: 

1.  La  facción de  inventario  judicial de  los bienes del menor, con  intervención de 
éste  si  tiene  dieciséis  años  cumplidos.  Hasta  que  se  realice  esta  diligencia,  los 
bienes quedan en depósito. 
2.  La  constitución  de  garantía  hipotecaria  o  prendaria,  o  de  fianza  si  le  es 
imposible al  tutor dar alguna de aquellas, para asegurar la  responsabilidad de su 
gestión. Tratándose del tutor legítimo, se estará a lo dispuesto en el artículo 426. 
3. El discernimiento del cargo. El tutor en el discernimiento del cargo está obligado 
a  prometer  que  guardará  fielmente  la  persona  y  bienes  del  menor,  así  como  a 
declarar si es su acreedor y el monto de su crédito bajo sanción de perderlo o si es 
su deudor o fiador del deudor". 
En tal sentido, debemos indicar que estos requisitos previos al ejercicio de la tutela 
resultan  también  aplicables  para  el  caso  de  la  curatela,  conforme  los  ha 
sintetizado el maestro Héctor Cornejo Chávez de la siguiente forma: 
a) Formular un inventario judicial de los bienes del incapaz; 
b) Otorgar garantía real o, en su defecto, personal, para asegurar  las resultas de 
su gestión; 
c) Discernir el cargo ante el juez; y 
d) Hacer inscribir en el Registro Personal el acto de discernimiento. 

De otro  lado, para efectos del ejercicio de  la curatela  también  resulta aplicable el 
artículo 540 del Código Civil, referido a la obligación del tutor a rendir cuentas y a 
su  periodicidad,  estableciéndose  que:  "El  tutor  está  obligado  a  cuenta  de  su 
administración: 

1. Anualmente. 
2. Al acabarse la tutela o cesar en el cargo".



Sin  embargo,  la  norma  comentada  exime  expresamente  de  las  obligaciones 
contenidas en el Inciso 1 del artículo 520 y del Inciso 1 del artículo 540 del Código 
Civil, es decir, cuando el curador es el cónyuge queda exento de: 

 La facción de inventario judicial de los bienes del incapaz, sin tener que depositar 
los bienes en tanto no se realice esta diligencia. 
 Dar cuenta de su administración anualmente. 

La norma materia de comentario supone el caso que el incapaz sea casado y que 
su cónyuge sea nombrado como su curador, siendo este vínculo de parentesco el 
fundamento para  eximirlo  de  las obligaciones mencionadas  precedentemente,  lo 
cual  consideramos  debería  hacerse  extensivo  tanto  a  los  hijos  como  a  la 
conviviente dentro de una  futura modificación de este dispositivo  legal,  tomando 
en  consideración el elevado número de uniones de hecho existentes en nuestro 
país. 

No obstante, la exención de estas obligaciones en beneficio del cónyuge instituido 
como  curador  supone  que  éste  tendría  también  un  justificado  interés  en  la 
conservación  de  los  bienes  del  incapaz,  pero  la  vida  real  nos  orienta  a  la 
posibilidad  de  que  suceda  lo  contrario;  por  ello,  sostenemos  que  podría 
modificarse  la  norma  para  exigirse  un  inventario  extrajudicial  ante  un  notario 
público,  con  la  finalidad  de  evitar  la  incertidumbre  respecto  a  los  bienes  del 
incapaz. 

Asimismo,  la exención de  rendir cuentas durante cierto período de  tiempo podría 
derivar en una falta de control, que consideramos necesario en el desempeño de 
la función de curador, se trate o no del cónyuge, en función de que la conducta de 
las personas y los sentimientos de un cónyuge hacia el otro pueden variar por el 
transcurso del tiempo. 

Ahora, el  artículo materia  de análisis  resulta concordante con el artículo 564 del 
Código Civil de 1936, que prescribía  lo siguiente: "Si el curador  fuere uno de  los 
cónyuges, estará exento de las obligaciones que imponen los artículos 503 Y 530, 
inciso 1 y se observará lo dispuesto en el Título VII de la Sección Primera", lo cual 
nos exige citar las normas contenidas en dicho articulado: 

 Artículo 503: "El tutor antes de encargarse de la administración está obligado a 
practicar  inventario  judicial  de  los  bienes del menor,  con  intervención  de  éste si 
tuviere dieciséis años cumplidos. Hasta que se  realice esta diligencia  los bienes 
quedarán en depósito". 
 Artículo 530: "El tutor está obligado a dar cuenta de su administración: 

1. Anualmente. 
2. Al acabarse la tutela o cesar en el cargo". 
El Título VII de la Sección Primera se refería a los deberes y derechos que nacen 
del matrimonio.



En consecuencia, luego de revisar el texto de las normas contenidas en el Código 
Civil  de  1936,  nos  podemos  dar  cuenta  que  cuando  el  cónyuge  era  nombrado 
curador  quedaba  eximido  no  solamente  de  la  facción  de  inventario  judicial  y  de 
rendir cuentas anualmente sino también que no estaba obligado a rendir cuentas 
al cesar en el cargo,  lo cual ha sido modificado en el ordenamiento civil vigente; 
por cuanto, según la norma comentada, solo se ha eximido al cónyuge nombrado 
como  curador  de  practicar  el  inventario  judicial  y  de  rendir  cuentas  anualmente, 
pero sí está obligado a rendir cuentas al momento que cesa en el cargo. 

Cabe  señalar  que  el  Código  derogado  consideraba  que  cuando  se  nombraba 
como  curador  al  cónyuge  resultaban  aplicables  las  disposiciones  referidas  a  los 
deberes y derechos que nacen del matrimonio, constituyendo una solución poco 
realista  en  relación al estado de  incapacidad del otro  cónyuge,  en  razón que en 
aquella  época  el  marido  tenía  supremacía  legal  respecto  a  su  esposa;  por 
ejemplo, el primer párrafo del artículo 161 del Código Civil de 1936 precisaba: "El 
marido  dirige  la  sociedad  conyugal"  e  inclusive  el  artículo  162  establecía:  "Al 
marido compete fijar y mudar el domicilio de  la  familia, así como decidir sobre  lo 
referente a su economía", entonces si el  incapacitado es el marido, cómo podrían 
haberse aplicado estas normas en el ejercicio de la curatela. 

Finalmente, resulta pertinente mencionar que la norma comentada concuerda con 
lo  dispuesto  en  el  artículo  579  del  Código  Civil  vigente,  que  establece:  "Los 
curadores legítimos están exentos de la obligación de garantizar su gestión, salvo 
lo  dispuesto  en  el  artículo  426",  la  misma  que  será  materia  de  comentario 
oportunamente. 
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CURATELA DE LOS PADRES 

ARTICULO 575 

Cuando  la  curatela  corresponde  a  los  padres  se  rige  por  las  disposiciones 
referentes a la patria potestad. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 418 y ss. 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

Entonces, estando al tenor de la norma comentada y para efectos de comprensión 
de  su  contenido,  resulta  necesario  definir  previamente a  la  patria  potestad,  para 
ello  podemos  citar  a  Fermín  Chunga  Lamonja,  quien  expresa  lo  siguiente:  "Se 
ejerce  conjuntamente  con  el  padre  y  la  madre  en  relación  con  los  hijos 
matrimoniales; en caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del 
matrimonio, por el cónyuge a quien se confían los hijos. En lo que se refiere a los 
hijos  extramatrimoniales,  se  ejerce  por  el  padre  o  por  la  madre  que  los  ha 
reconocido.  Si  ambos  padres  han  reconocido  al  hijo,  si  viven  o  hacen  vida  en 
común,  ambos  padres  ejercen  la  patria  potestad,  sino  el  juez  de  familia 
determinará a quien corresponde la patria potestad, atendiendo a la edad y sexo 
del hijo, y fijará un régimen de visitas para el padre o la madre que no viva con el 
hijo". 

Seguidamente, conviene citar las disposiciones referidas a la patria potestad en el 
Código Civil vigente: 
 Artículo 418: "Por  la patria potestad  los padres  tienen el deber y el derecho de 
cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores". 
  Artículo  423:  "Son  deberes  y  derechos  de  los  padres  que  ejercen  la  patria 
potestad: 
1. Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 
2.  Dirigir  el  proceso  educativo  de  los  hijos  y  su  capacitación  para  el  trabajo 
conforme a su vocación y aptitudes. 
3.  Corregir  moderadamente  a  los  hijos  y,  cuando  esto  no  bastare,  recurrir  a  la 
autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la 
reeducación de menores. 
4. Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo a su edad y condición y sin 
perjudicar su educación. 
5. Tener a Ips hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su 
permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 
6. Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 
7. Administrar los bienes de sus hijos.



8.  Usufructuar  los  bienes  de  sus  hijos.  Tratándose  de  productos,  se  está  a  lo 
dispuesto en el artículo 1004". 

De otro  lado, según el  inciso 2 del  artículo  569 del Código Civil,  los padres son 
considerados como curadores legítimos, vale decir, como las personas a quienes 
la ley reconoce prevalencia frente a otras 'para proteger al incapaz y proveer en lo 
posible a su restablecimiento. 

En consecuencia, en el ejercicio del cargo de curador, los padres deberán regirse 
por  las  disposiciones  legales  mencionadas  precedentemente,  aunque  con  las 
reservas propias del estado de incapacidad del hijo mayor de edad; por ejemplo, 
sería ilógico pensar que el padre nombrado curador pretendiera corregir a su hijo 
incapaz  mayor  de  edad,  como  tampoco  sería  posible  que  pretendiese 
aprovecharse de los servicios del hijo incapaz, etc. 

Ahora,  en  el  artículo  565  del  Código  Civil  de  1936  se  establecía:  "Cuando  la 
curatela corresponde a los padres, se regirá por  las disposiciones referentes a  la 
patria  potestad.  No serán  llamados  a  la  curatela  los padres naturales  cuando el 
incapaz  hubiera  sido  adoptado",  lo  cual  permite  comprobar  que  la  norma 
comentada  es  casi  una  repetición  del  código  anterior,  habiéndose  suprimido 
solamente el segundo párrafo. 

No  obstante,  la  mención  del  artículo  565  del  Código  Civil  de  1936  nos  permite 
verificar que la disposición legal materia de comentario no hace ninguna distinción 
entre  padre  natural  o  padre  adoptivo  para  efectos  del  ejercicio  del  cargo  de 
curador,  concluyéndose  entonces  que  ambos  tendrían  la  misma  obligación  de 
ceñirse a las normas circunscritas a la patria potestad. 

Finalmente,  consideramos  pertinente  plantear  las  siguientes  interrogantes:  Si 
judicialmente se declaró  la suspensión o  la extinción de  la patria potestad de uno 
de  los padres ¿podría  nombrársele a éste como curador  del hijo mayor de edad 
incapaz?, ¿podría considerársele todavía como curador legítimo?, ¿la declaración 
judicial  de  suspensión  o  extinción  de  la  patria  potestad  lo  descalifica  para  ser 
instituido como curador del hijo mayor de edad incapaz? 

Al  respecto,  resulta  oportuno  citar  el  artículo  576  del  Código  Civil  vigente:  "El 
curador protege al incapaz, provee en lo posible a su restablecimiento y, en caso 
necesario,  a  su  colocación  en  un  establecimiento  adecuado;  y  lo  representa  y 
asiste, según el grado de la incapacidad, en sus negocios". 

Por tal motivo, sostenemos que la suspensión o la extinción de  la patria potestad 
no constituye un  impedimento  legal para que  los padres sean nombrados curado 
res del hijo mayor de edad  incapaz, aunque sí es necesario que previamente se 
revisen las causas que motivaron dicha declaración judicial, en razón que el cargo 
implica  responsabilidad,  honestidad,  probidad  y  moralidad;  por  ejemplo,  sería 
ilógico que se instituya como curador al padre que fue condenado por la comisión 
de un delito en agravio del niño, al padre que dedicaba a su hijo a  la mendicidad



cuando era menor de edad, al padre que daba consejos o ejemplos corruptos a su 
hijo cuando era menor de edad. 
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FUNCIONES DEL CURADOR 

ARTICULO 576 

El  curador  protege  al  incapaz,  provee  en  lo  posible  a  su  restablecimiento  y,  en 
caso necesario, a su colocación en un establecimiento adecuado; y lo representa 
o lo asiste, según el grado de la incapacidad, en sus negocios. 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

El artículo en comento señala las funciones de la persona instituida como curador, 
las cuales pasaremos a analizar ordenadamente conforme han sido establecidas: 
Protección  al  incapaz:  entendida  como  los  cuidados  que  se  brindan  al  incapaz 
mayor de edad durante el periodo de incapacidad. 

Proveer en lo posible al restablecimiento del incapaz: implica tomar las medidas o 
decisiones pertinentes para lograr el restablecimiento del incapaz mayor de edad. 
  Colocar  al  incapaz  en  un  establecimiento  adecuado:  en  caso  de  que  sea 
necesario  puede  internarlo  en  algún  establecimiento  adecuado  para  lograr  el 
restablecimiento del incapaz. 

Representar  y  asistir  al  incapaz  en  sus  negocios  dependiendo  del  grado  de 
incapacidad:  lo  que  implica una  gran  responsabilidad  porque  puede  beneficiar  o 
afectar el patrimonio del incapaz mayor de edad. 
Ahora, de  la  revisión del ordenamiento civil  no encontramos ninguna norma que 
establezca las condiciones o requisitos que debe reunir la persona instituida como 
curador, lo cual nos parece desacertado y necesario porque consideramos que la 
designación del curador debe estar en  relación con el grado de  incapacidad que 
presente  la persona sometida a curatela: por lo que, con  la finalidad de sustentar 
nuestra posición mencionaremos los siguientes ejemplos: 

a)  Si  la  incapacidad  de  la  persona  le  impide  movilizarse  entonces  resultaría 
adecuado  nombrar  como  curador  a  un  hermano  joven  que  se  encuentre  apto 
físicamente para ayudarlo a desplazarse y no a un padre anciano. 
b) Si el grado de  incapacidad no permite al  incapaz mayor de edad decidir sobre 
su tratamiento médico o su internamiento en un centro especializado, entonces el 
nombramiento de curador debería  recaer sobre una persona con cierto grado de 
cultura para tomar una decisión correcta. 
c) Si el incapaz mayor de edad está impedido de tomar decisiones respecto a sus 
empresas, entonces requiere el nombramiento de una persona con conocimientos 
mínimos en los quehaceres empresariales para no afectarse su patrimonio. 
Sin embargo, es menester señalar la solución parcial establecida en el inciso 6 del 
artículo 606 del Código Civil vigente: "Se nombrará curador especial cuando: Haya 
negocios que exijan conocimientos especiales que no tenga el  tutor o curador, o 
una  administración  separada  de  la  que  desempeña  aquél",  aclarando  que



consideramos  incompleta  esta  alternativa  porque  se  refiere  solamente  a 
determinados  negocios,  sin  tener  en  consideración  que  cualquier  negocio  o 
empresa requiere de conocimientos mínimos. 
d)  Ahora,  si  analizamos  algunas  situaciones  probables  de producirse  en  la  vida 
real,  podríamos  citar  el  caso  de  aquel  incapaz  mayor  de  edad  que  no  puede 
decidir sobre su vida o su restablecimiento pero tampoco tiene ningún patrimonio 
que  proteger,  nombrándose  le  como  curador  a  su  joven  hermano,  quien  se 
desempeña  como  albañil;  sin  embargo,  durante  el  periodo  de  incapacidad  y  en 
pleno ejercicio de la curatela, se enteran que un tío le ha cedido en su testamento 
un porcentaje de acciones en una empresa inmobiliaria, entonces ¿puedo remover 
al curador nombrado para proteger el patrimonio del incapaz? ¿Quién podría pedir 
la remoción del curador? 

Estas  interrogantes  por  ahora  solamente  quedarían  a  expensas  de  la 
interpretación  o  supletoriedad  que  podría  otorgarle  el  juzgador,  pues  queda 
demostrado un vacío legal en tales situaciones. 

De  otro  lado,  continuando  con  la  argumentación  de  que  deben  establecerse 
determinados  requisitos  para  ser  nombrado  curador,  consideramos  nuevamente 
oportuno  plantear  las  siguientes  interrogantes:  Si  judicialmente  se  declaró  la 
suspensión  o  la  extinción  de  la  patria  potestad  de  uno  de  los  padres,  ¿podría 
nombrársele  a  éste  como  curador  del  hijo  mayor  de  edad  incapaz?,  ¿podría 
considerársele  todavía  como  curador  legítimo?,  ¿la  declaración  judicial  de 
suspensión o extinción de la patria potestad lo descalifica para ser instituido como 
curador del hijo mayor de edad incapaz? 

Por tal motivo, reiteramos que actualmente la suspensión o la extinción de la patria 
potestad no constituye un impedimento legal para que los padres sean nombrados 
curadores  del  hijo  mayor  de  edad  incapaz,  aunque  sí  es  necesario  que 
previamente  se  revisen  las  causas  que  motivaron  dicha  declaración  judicial,  en 
razón de que el cargo  implica responsabilidad, honestidad, probidad y moralidad; 
por  ejemplo,  sería  ilógico  que  se  instituya  como  curador  al  padre  que  fue 
condenado por la comisión de un delito en agravio del niño, al padre que dedicaba 
a su hijo a la mendicidad cuando era menor de edad, al padre que daba consejos 
o ejemplos corruptos a su hijo cuando era menor de edad. 

El artículo 566 del Código Civil de 1936 prescribía lo siguiente: "El curador protege 
al  incapaz,  lo  asiste  en  sus  negocios  y,  en  caso  necesario,  provee  a  que  sea 
colocado en un establecimiento", verificándose que no se refería en lo absoluto al 
restablecimiento del  incapaz como tampoco a  la posibilidad de representación en 
sus  negocios;  de  igual  modo,  tampoco  se  establecían  requisitos  mínimos  que 
debía  reunir  la persona que sería  nombrada como curador,  lo cual como hemos 
explicado precedentemente se mantiene en el Código Civil vigente.
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DESTINO DE FRUTOS Y BIENES DEL INCAPAZ 

ARTíCULO  577 

Los  frutos  de  los  bienes  del  incapaz  se  emplearán  principalmente  en  su 
sostenimiento y en procurar su restablecimiento. En caso necesario se emplearán 
también los capitales, con autorización judicial. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arls. 890 y ss. 

Comentario 

Wilbert Sánchez Vera 

Antes de efectuar el análisis de la norma en comento, resulta indispensable definir 
previamente el término "frutos" para poder entender sus efectos en el contenido de 
la disposición legal. 

En  tal  sentido,  según  Carlos  Ferdinand  Cuadros  Villena:  "Frutos  son  los  que  la 
cosa  produce  regular  y  periódicamente  sin  alterar  su  sustancia.  Sus  caracteres 
son:  a)  Periodicidad,  b)  Conservación  de  la  sustancia,  c)  Naturaleza  orgánica  o 
industrial". 
De otro lado, el artículo 890 del Código Civil vigente establece que: "Son frutos los 
provechos  renovables  que  produce  un  bien,  sin  que  se  altere  ni  disminuya  su 
sustancia". 

Por  ende,  luego  de  revisar  las  definiciones  precedentes,  para  efectos  de 
comprensión  considero  pertinente  equiparar  el  término  "frutos"  con  el  de 
"utilidades"  o  "beneficios",  aunque  muchos  autores  prefieren  emplear  la 
denominación "rendimiento"; en fin, cualquiera que sea el término utilizado, resulta 
comprensible afirmar que fruto es el provecho económico que genera la utilización 
de un bien, por ejemplo: si alquilo una casa entonces la renta constituirá los frutos 
o si siembro un terreno agrícola la venta de la cosecha constituirá los frutos. 
Ahora,  la  norma comentada exige que  los  frutos de  los bienes del  incapaz sean 
empleados principalmente en su sostenimiento y en procurar su restablecimiento, 
lo  cual  supone o  conlleva  la  exigencia  de  controlar  el  rendimiento  de  los bienes 
para  así  poder  administrar  los  frutos  generados;  sin  embargo,  esta  disposición 
legal  resultaría  inaplicable en el  caso de que  se nombre  curador  al cónyuge, en 
razón de que el artículo 574 del Código Civil vigente lo exime de: 
 La facción de inventario judicial de los bienes del incapaz, sin tener que depositar 
los bienes en tanto no se realice esta diligencia. 

Dar cuenta de su administración anualmente. 
En  consecuencia,  desde  nuestro  punto  de  vista  el  artículo  574  del  Código Civil 
vigente  se  contrapone  con  el  artículo  comentado,  pues  resultará  imposible



controlar las utilidades de los bienes del incapaz que deberían ser utilizados en su 
sostenimiento y restablecimiento. 

Asimismo, puede producirse que no se obtenga ningún tipo de fruto o utilidad de 
los  bienes  del  incapaz,  pero  que  se  requiera  urgentemente  de  recursos 
económicos para  el  sostenimiento  y/o  el  restablecimiento del  incapaz;  entonces, 
ante  tal  eventualidad,  la  norma  comentada  permite  que  se  solicite  autorización 
judicial  para  emplear  los  capitales,  por  ejemplo:  si  no puedo alquilar  la  casa del 
incapaz pero se requiere dinero para su atención médica entonces podría solicitar 
al juez que autorice la venta del inmueble. 

De  igual  modo,  resulta  pertinente  concordar  la  disposición  comentada  con  el 
artículo 1008 del Código Civil vigente: "El usufructuario debe explotar el bien en la 
forma normal y acostumbrada",  lo cual debe  interpretarse en el sentido que si el 
curador está facultado para explotar o hacer producir los bienes del incapaz debe 
ejercitar  dicha  prerrogativa  en  la  forma  normal  y  acostumbrada,  sin  poner  en 
peligro la integridad del bien. 

Además, nos ponemos en el caso de que el incapaz mayor de edad haya tenido 
un hijo que aparece con posterioridad a su incapacidad, exigiéndole  la madre del 
menor  al  curador  el  pago  de  una  pensión  alimenticia,  lo  cual  sería  lógico  y 
comprensible si se vienen obteniendo frutos de los bienes del  incapaz; por lo que 
consideramos que el artículo en comento debería ser modificado para consignarse 
que  los  frutos  no  solamente  deben  ser  utilizados  en  el  sostenimiento  y 
restablecimiento del incapaz sino también en el sostenimiento de las personas que 
dependan de él, independientemente de la fecha en que adolezca la incapacidad. 
Otro problema álgido, ajeno a las disposiciones contenidas en el Código Civil, está 
circunscrito a la lentitud de nuestra Administración de Justicia, lo cual no permitiría 
una  decisión  judicial  rápida  y  oportuna,  que  podría  poner  en  peligro  el 
restablecimiento  del  incapaz  mayor  de  edad;  por  ejemplo,  si  se  necesita  con 
urgencia  una  suma  de  dinero  para  sufragar  los  gastos  de  una  intervención 
quirúrgica, el proceso de autorización judicial tendría una duración mínima de seis 
meses optimistamente. 

Más  aún,  en  la  vida  real  puede  suceder  que  se  consiga un  comprador  para  los 
bienes del incapaz, pero si el proceso judicial no avanzara o lo hiciera lentamente 
entonces  el  probable  adquirente  se  desanimaría  y  se  frustraría  la  operación 
comercial;  inclusive,  podría  darse  el  caso  de  que  se  consiga  un  comprador  que 
espere  el  término  del  proceso  de  autorización  judicial,  pero  después  de  haber 
concluido  con  el  procedimiento  judicial  el  juez  decida  no  autorizar  el  acto  de 
disposición de los bienes. 

Por tal motivo, sostenemos que nuestro ordenamiento civil debería contemplar que 
en casos de extrema urgencia el curador pueda tener la posibilidad de disponer 
de  los bienes, pero  luego tendría la obligación de rendir cuentas ante el  juzgador 
acerca  de  la  imposibilidad  de  optar  por  otra  alternativa;  por  cuanto,  si  no 
demuestra  la  urgencia  de  su  proceder  podría  ser  denunciado  por  el  delito  de



concusión, que constituye una conducta delictiva contra los deberes de función y 
los  deberes  profesionales,  empleando  el  constreñimiento  o  inducción  para 
conseguir que se le entregue o entregue a un tercero vinculado a él dinero u otra 
utilidad de orden material o moral. 

Finalmente,  el  artículo  382  del  Código  Penal  referido  al  delito  de  concusión 
prescribe  lo  siguiente:  "El  funcionario  o  servidor  público  que,  abusando  de  su 
cargo obliga o  induce a una persona a dar  o  prometer  indebidamente, para  sí o 
para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de ocho años". 
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JURISPRUDENCIA 

"Los  frutos  del  incapaz  se  emplearán  para  su  sostenimiento  y  en  procurar  su 
restablecimiento,  requiriéndose  de  autorización  judicial  en  caso  sea  necesaria 
también la utilización de capitales" 
(R. N° 246970RLCfTR, Jurisprudencia Reglstral Vol. IV, Año 1/, p. 106)



INTERNAMIENTO DEL INCAPAZ 

ARTICULO  578 

Para  internar  al  incapaz  en  un  establecimiento  especial,  el  curadar  necesita 
autorización judicial, que se concede previo dictamen de dos peritos médicos, y, si 
no los hubiere, con audiencia del consejo de familia. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 576, 590,619 
C.P.C.arts. 546 inc. 3; 581 Y ss. 

Comentario 

César Godenzi Pando 

Antes  de  iniciar  el  análisis  de  la  norma  comentada  consideramos  necesario 
efectuar un breve devenir histórico de la curatela para comprender los alcances de 
la misma, lo cual nos permitirá tener una idea cabal de la función que debe asumir 
la  persona  instituida  como  curador  e  inclusive  de  la  intervención  de  otros 
profesionales  que  tendrán  una  participación  fundamental  en  el  desarrollo  de  la 
curatela. 

Entonces,  si  bien  es  cierto  que  la  curatela  se  mantiene  vigente  en  nuestro 
ordenamiento  jurídico,  su  antecedente  más  remoto  emerge  en  el  Derecho 
Romano, como una  institución semejante a  la Tutela ejercida sobre  las personas 
libres  (Ulpiano,  12),  pero  esta  institución  aparece  en  sus  formas  más  antiguas 
denominadas como la cura furiosi y la cura prodigio 

Las  XII  Tablas  encomendaban  la  curatela  del  furiosissiempre  que  carezca  de 
pater familias y de tutor a los agnados y a los gentiles y, a falta de curador legal o 
en caso de que éste sea inepto, se procedía, en la época clásica, al nombramiento 
del  curador  por  parte  del  magistrado,  quien  tenía  como  función  "cuidar"  de  la 
persona del furiosiy a la vez administrar sus bienes. 

Un régimen semejante al de la cura furiosi es el de la cura prodigi, el cual recaía 
sobre  los  pródigos,  a  quienes  se  les  declaraba  incapacitados  para  disponer 
libremente su patrimonio. 

Esta institución que remonta su aparición en el Derecho Romano, es  incorporada 
en el artículo 306 del Código Civil de 1852, aunque emerge con la denominación 
de  "guardadores",  los  mismos  que  tenían  como  única  y  principal  función  cuidar 
tanto al  incapaz como al menor que no estén bajo  la patria potestad, además se 
les facultaba para administrar sus bienes.



Consecuentemente,  se  puede  colegir  que  este  cuerpo  legal  no  hacía  distinción 
alguna  entre  tutela  y  curatela,  ya  que  el  guardador  no  solo  era  responsable  de 
asistir,  proteger  y  velar  por  los  intereses  y  bienes  del  incapaz  sino  también  del 
menor de edad que no estaba sujeto a la patria potestad. 

Posteriormente,  en  el  Código  Civil  de  1936  sí  se  incorporan  normas  que 
establecen  la  distinción  entre  tutela  y  curatela,  entendiéndose que  la  primera  se 
orienta  a  prestar  amparo  a  quienes  atraviesan  por  una  etapa  de  incapacidad 
natural  (menores  de  edad),  mientras  que  la  segunda  busca  proteger  a  quienes 
adolecen de una suerte de  incapacidad accidental (mayores de edad), vale decir, 
no en virtud de su misma naturaleza. 

En  otras  palabras,  mientras  que  la  tutela  se  orienta  a  formar  y  defender  a  la 
persona del  incapaz, más que al  manejo  de  su  patrimonio;  la  curatela  se  dirige 
más hacia la custodia, defensa y manejo de los bienes que al cuidado y formación 
de la persona. 

Nuestro  Código  Civil  vigente,  siguiendo  la  misma  orientación  jurídica,  también 
hace referencia a  la tutela y a  la curatela como instituciones disímiles, reiterando 
que  la primera corresponde al amparo de  los menores, mientras que  la segunda 
está referida al cuidado y manejo de los bienes de los incapaces mayores de edad 
expresamente señalados en dicho cuerpo legal. 

Ahora  bien,  luego  de  realizar  una  breve  reseña  histórica  de  esta  institución, 
debemos aclarar previamente el significado que la doctrina ha otorgado al término 
incapacidad,  en  tal  sentido, Guillermo Cabanellas  en  su Diccionario  de Derecho 
Usual define a  la  incapacidad como:  "El Defecto o  la  falta  total de capacidad, de 
aptitud  legal  para  ejercer  derechos  y  contraer  obligaciones";  lo  cual  nos  parece 
acertado  pero  debemos  agregar  que  dicho  defecto  o  falta  de  capacidad  puede 
emanar de la propia naturaleza, de la ley o de ambas conjuntamente. 

Más  aún,  la  incapacidad  puede  ser  absoluta  o  relativa;  la  primera  se  produce 
cuando  las personas no pueden  realizar  por sí mismas ningún acto  jurídico bajo 
sanción  de  nulidad  y  ejercen  sus  derechos  por  representantes;  en  el  segundo 
caso,  las  personas  se  encuentran  parcial  y/o  temporalmente  privadas  de  su 
capacidad  civil  de  ejercicio  pero  pueden  recuperarla  posteriormente,  requiriendo 
de un representante legal para celebrar actos jurídicos. 

En  tal  sentido,  el  artículo  43  del  Código  Civil  vigente  referido  a  la  incapacidad 
absoluta establece: 

"Son absolutamente incapaces: 
1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por  la 
ley. 
2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 
3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expre 
sar su voluntad de manera indubitable".



De igual modo, el artículo 44 del Código Civil relacionado a la incapacidad relativa 
señala: 

"Son relativamente incapaces: 
1.  Los  mayores  de  dieciséis  y  menores  de  dieciocho  años  de  edad.  2.  Los 
retardados mentales. 
3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 
4. Los pródigos. 
5. Los que incurren en mala gestión. 6. Los ebrios habituales. 
7. Los toxicómanos. 
8. Los que sufren pena de inhabilitación". 

Entonces, teniendo claro que  la  institución de  la curatela  tiene como objeto suplir 
la  capacidad  de  obrar  de  las  personas  mayores  de  edad  a  través  del 
nombramiento de otra persona mayor de edad, debemos indicar también que esta 
última  está  sujeta  a  ciertas  obligaciones  como  curador;  además,  existen  varias 
clases de curatela, conforme lo estipula el artículo 565 del Código Civil: 

"La curatela se instituye para: 
1. Los incapaces mayores de edad. 
2. La administración de bienes. 
3. Asuntos determinados". 
Respecto al artículo en comento, debemos indicar que la norma no distingue si se 
refiere  a  un  incapaz  absoluto  o  a  un  incapaz  relativo,  pero  concordando  lo 
expuesto  precedentemente  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  564  del  Código  Civil 
vigente podemos concluir que las personas sujetas a curatela son: 
a) Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 
b) Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su 
voluntad de manera indubitable. 
c) Los retardados mentales. 
d) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 
e) Los pródigos. 
f) Los que incurren en mala gestión. g) Los ebrios habituales. 
h) Los toxicómanos. 
i) Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. 

De  otro  lado,  la  norma  comentada  señala  que  el  curador  requerirá  autorización 
judicial  para  internar  al  incapaz  mayor  de  edad  en  un  establecimiento 
especializado, lo cual supone el nombramiento previo de dicho curador; asimismo, 
para acceder  a  dicho pedido  se exige  la  emisión de  un  dictamen  formulado por 
dos peritos médicos, lo que nos lleva a plantear si el psicólogo para efectos de la 
norma puede ser considerado profesionalmente como médico. 

Cabe  mencionar  que  la  disposición  materia  de  comentario  también  prevé  la 
intervención  del  consejo  de  familia  ante  la  ausencia  de  peritos médicos,  siendo 
definida esta institución por el maestro Héctor Cornejo Chávez como un organismo 
deliberante  y  a  veces  ejecutivo,  que  controla  a  los  tutores  y  curadores  y



excepcionalmente  a  los  padres  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  en  orden  a 
garantizar los derechos e intereses del incapaz. 

Finalmente,  debemos  mencionar  que  el  artículo  569  del  Código  Civil  de  1936 
establecía  lo  siguiente:  "El  curador  necesita  autorización  del  juez,  concedida 
previa  audiencia  del  consejo  de  familia,  para  internar  al  incapaz  en  un 
establecimiento  especial",  verificándose  entonces  que  acertadamente  se  incluyó 
en el Código Civil vigente  la exigencia del dictamen médico pericial, pues podría 
darse el caso de que por intereses personales se interne a un incapaz sin que sea 
necesario. 
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EXONERACiÓN A CURADORES LEGíTIMOS DE PRESENTAR GARANTíA 

ARTICULO  579 

Los curadores  legítimos están exentos de  la obligación de garantizar su gestión, 
salvo lo dispuesto en el artículo 426. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 426, 569 

Comentario 

César Godenz; Pando 

Antes de analizar el artículo materia de comentario, resulta pertinente determinar a 
quiénes se  les  llama  "curado  res  legítimos", para ello  resulta conveniente citar a 
Guillermo Cabanellas, quien  indica que:  "La curatela  legítima es  la que discierne 
por ministerio  de  la  ley";  luego,  debemos  remitimos  a  lo  dispuesto en el  artículo 
569  del  Código  Civil,  que  especifica  quiénes  son  los  curadores  legítimos 
reconocidos por  la  ley  y establece un orden de prelación para el desempeño de 
dicho cargo, conforme se verifica a continuación: 

"La curatela de las personas a que se refieren los artículos 43, incisos 2 y 3, Y 44, 
incisos 2 y 3 corresponde: 

1. Al cónyuge no separado judicialmente. 
2. A los padres. 
3. A los descendientes prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad 
de grado, al más  idóneo. La preferencia  la decidirá el  juez oyendo al consejo de 
familia. 
4. A los abuelos y demás descendientes, regulándose la designación conforme al 
inciso anterior. 
5. A los hermanos". 

Ante esta orden de prelación de la curatela legítima, es conveniente señalar 
que  con  respecto  al  cónyuge  la  norma  precisa  como  única  exigencia  para 
otorgarle  esta  facultad  "no  estar  separado  judicialmente";  lo  cual  permite  inferir 
que  esta  facultad  podrá  ser  ejercitada  tanto  por  el  cónyuge  que  hace  vida 
matrimonial  normal  con  el  incapaz  como  también  el  cónyuge  que  se  encuentra 
separado de hecho, mas no, obviamente, el divorciado (CORNEJO CHÁVEZ). 

Ahora bien, con respecto a  la prelación de  los demás curadores  legítimos, sobre 
todo en  referencia a  los padres,  descendientes, abuelos  y  hermanos, se  justifica 
ya  que  todos  ellos  poseen  interés,  no  solo  personal,  sino  también  un  interés 
económico o moral exigido por el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil.



De  esta  manera,  según  el  artículo  comentado,  los  curadores  legítimos  están 
exentos  de  la  obligación  de  garantizar  su  gestión,  sustentándose  en  que  si  los 
curadores  legítimos  son  las  personas  vinculadas  al  incapaz  mediante  lazos  de 
parentesco,  entonces  tienen  interés  no  solo  en  la  recuperación  del  mismo  sino 
también  en  el  cuidado  de  la  integridad  de  los  bienes  del  incapaz,  siendo 
innecesario garantizar su gestión, lo cual coincidimos plenamente. 

Sin embargo, el mismo artículo enuncia una excepción, cuando manifiesta "salvo 
lo dispuesto en el artículo 426";  cuya  interpretación establece que  los padres no 
están obligados a prestar garantía alguna para asegurar la responsabilidad de su 
administración salvo que el  juez a pedido del consejo de  familia,  resuelva que  la 
constituyan, por requerirlo el interés del incapaz, debiendo asegurar en este caso: 
1. El importe de los bienes muebles. 
2. Las rentas que durante un año rindieron los bienes. 
3. Las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del incapaz. 

Precisando  que,  conforme  el  último  párrafo  del  artículo  426  del  Código Civil,  el 
aseguramiento de la rentas y las utilidades de las empresas del incapaz solamente 
procederá cuando los padres no tengan el usufructo de los bienes administrados. 
Cabe mencionar que el artículo 567 del Código Civil de 1936 establecía: 
"Los  curadores  legítimos  están  exentos  de  la  obligación  de  garantizar  su 
administración, salvo lo dispuesto en el artículo 407 que le es aplicable". 
Es así que, el Art. 407 del mismo cuerpo legal precisaba: "No están obligados los 
padres  a  dar  garantías  para  asegurar  la  responsabilidad  de  su  administración, 
salvo que el juez, a pedido del consejo de familia, resuelva que las constituya, por 
requerirlo  el  interés  del  hijo.  En  este  caso  regirá,  en  cuando  fuere  aplicable,  el 
artículo 500.". 
Asimismo, el Art. 500 del citado código prescribía: "La garantía debe asegurar: 
1° El importe de los bienes muebles que entren en poder del tutor; 
2° Las rentas que durante un año rindieren los bienes; 
3° Las utilidades que durante un año pueda dejar cualquier empresa del menor". 

Las  normas  mencionadas  precedentemente  permiten  comprobar  que  el  código 
vigente  ha  preferido  mantener  la  ¡nexigencia  de  garantía  a  favor  del  padre 
curador, salvo la excepción referida anteriormente; precisando que nos parece un 
acierto haber modificado el  término  "administración" por el de "gestión", en  razón 
de  que  el  curador  no  solamente  se dedica o  tiene  como  función administrar  los 
bienes  del  incapaz,  sino  también  toma  las  medidas  pertinentes  para  el 
sostenimiento y el restablecimiento del incapaz. 

Finalmente, nos parece importante preguntarnos: ¿Cuándo y en qué casos podría 
exigírsele  al  padre  curador  que  garantice  su gestión por  requerirlo  el  interés del 
incapaz?,  esto  nos  parece  muy  ambiguo  y  contradictorio,  porque  supone  una 
contraposición entre  los  intereses del hijo incapaz y el padre curador; de allí que, 
si  existen  intereses  opuestos  entre  el  protector  y  el  protegido,  sería  absurdo 
mantener esta curatela, salvo que no existiese otra alternativa.



Más aún, habría que determinar previamente si  los probables  intereses opuestos 
están  circunscritos  al  aspecto económico única  y  exclusivamente,  porque podría 
darse  el  caso  de  que  el  padre  curador  comparta  con  el  incapaz  un  interés 
sentimental  por  alguna  persona;  por  ello,  consideramos  que  valdría  la  pena 
efectuar una precisión en las normas relacionadas a este tema. 
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TUTELA DE LOS HIJOS DEL INCAPAZ 

ARTICULO  580 

El curador de un incapaz que tiene hijos menores será tutor de éstos. 

Comentario 

Silvia Godenzi Montañez 

Los  motivos  y  las  razones  en  que  se  sustentan  la  tutela  y  la  curatela  son 
obviamente:  el  estado  de  desvalimiento  en  que puede  encontrarse una persona 
para,  ejercer  sus  derechos  y cuidar  sus  intereses  personales  y  patrimoniales;  la 
injusticia  que  entrañaría  el  aprovechamiento  por  terceros  inescrupulosos  de  tal 
situación de desamparo; el  germen de  la disociación que ello  implicaría si  no se 
evitara,  corrigiera  y  castigara;  y  los  sentimientos  de  piedad  filial,  solidaridad 
familiar  o  social,  fraternidad humana o  caridad  cristiana que  impulsan al hombre 
normal  a  defender  y  proteger  a  quienes  se  hallan  en  tal  estado  (CORNEJO 
CHÁVEZ). 

Ahora  bien,  el  artículo  en  comento  estipula  que  el  curador  de  un  incapaz  se 
convierte automáticamente en el tutor de los hijos menores que éste pudiera tener, 
es  decir,  que  además  de  encargarse  del  sostenimiento  y  restablecimiento  del 
incapaz deberá asumir la tutela de los hijos menores. 

Es así que, una primera observación a la norma comentada, estaría referida a que 
si estos hijos menores son únicamente  los procreados con anterioridad al estado 
de incapacidad o también  la norma incluye dentro de esta tutela automática a los 
hijos  nacidos  con  posterioridad  al  estado  de  incapacidad.  A  nuestro  entender, 
existe  la posibilidad real de que un incapaz mayor de edad pueda engendrar con 
posterioridad a haber sobrevenido su estado de incapacidad, por ello  la norma no 
hace distinción alguna, siendo posible entonces que se efectivice la tutela de estos 
menores, salvo que el otro padre se oponga o  la asuma en pleno ejercicio de su 
derecho a la patria potestad. 

De otro  lado,  si  bien nos  parece correcto  que  se  haya  legislado  concediendo  la 
tutela de los hijos menores del incapaz a favor del curador, también creemos que 
esta norma debería ser modificada para extenderla a cualquier menor que hubiese 
estado a cargo del incapaz; por ejemplo: ¿qué pasaría con el ahijado huérfano del 
incapaz que vino a Lima para continuar sus estudios secundarios?, ¿qué pasaría 
con el sobrino abandonado por  los padres que  radican en el extranjero? Esto no 
es una ficción, ni tampoco una suposición extrema, sino una realidad que debería 
ser prevista en nuestro ordenamiento civil. 

Más  aún,  los  casos  propuestos  podrían  hacemos  reflexionar  respecto  a  la 
conveniencia de una curatela plural, a fin de que uno de los curadores se dedique 
en  mayor  medida  a  desempeñar  el  cargo  de  tutor  de  los  hijos  menores  del



incapaz,  estando  a  los  cuidados  especiales  que  requiere  todo  niño  en  su 
formación  y educación;  inclusive, puede darse el caso de que  los hijos menores 
hereden fortunas que requieran de una administración a tiempo completo, lo cual 
podría conllevar un descuido en el restablecimiento del incapaz. 
Otra de  las cuestiones a dilucidar, es con respecto a la permanencia del curador 
como tutor de  los hijos del  incapaz,  lo cual nos obliga a remitimos al artículo 549 
del Código Civil que señala: 

" La tutela se acaba: 

1. Por la muerte del menor. 
2. Por llegar el menor a los dieciocho años. 
3. Por cesar la incapacidad del menor conforme al artículo 46. 
4. Por cesar la incapacidad del padre o la madre en el caso del artículo 580. 5. Por 
ingresar el menor bajo la patria potestad". 

En consecuencia, la disposición legal mencionada permite afirmar que el cargo de 
tutor de los hijos del incapaz por parte del curador no es permanente, cesa en los 
casos expresamente señalados en  la norma o cuando se restablezca el  incapaz; 
precisando que, las facultades y obligaciones del curador en el desempeño como 
tutor se encuentran expresamente determinadas en  las normas circunscritas a  la 
tutela. 

El artículo 570 del Código Civil de 1936 establecía: "El curador de un incapaz que 
tenga hijos menores será tutor de éstos"; verificándose entonces que el tenor entre 
la norma derogada y el artículo comentado son casi los mismos. 
Por  otro  lado,  una  situación  real  y  práctica  podría  producirse  si  el  curador  del 
incapaz  toma conocimiento de que  los hijos menores del  incapaz se encuentran 
en situación de abandono,  pero  la  tutela viene siendo ejercida por  el otro padre, 
¿podría  el  curador  solicitar  judicialmente  que  se  le  otorgue  la  tutela  de  los 
menores? Particularmente, considero que sí es posible, en razón de que la norma 
comentada no solo  impone una obligación al curador sino también  le  transmite  la 
facultad de poder ejercer el derecho a  la  tutela de  los hijos menores del incapaz, 
pudiendo confrontarse judicialmente contra el otro progenitor, tal como actuaría el 
incapaz si no adoleciera del estado de incapacidad. 

En  suma,  la  norma  analizada  pretende  que  los  hijos  menores  del  incapaz  no 
queden  desamparados  ante  el  surgimiento  de  la  incapacidad  del  padre, 
designando legalmente al curador como tutor de los menores. 

Finalmente, otro problema que podría surgir estaría relacionado a la posibilidad de 
que el curador se encuentre en  idoneidad para desempeñar el  cargo de curador 
pero  que  sea  incompetente  para  desarrollar  la  función  de  tutor,  o  que  sus 
intereses  personales  o económicos  se  encuentren  en  contraposición  con  los  de 
ellos.



Sobre el particular, existe un vacío legal que debería ser subsanado, señalándose 
que  el  curador  del  incapaz  será  nombrado  tutor  de  los  hijos  menores  de  éste, 
salvo  que  sus  intereses  sean  opuestos  a  los  menores,  en  cuyo  caso  deberá 
optarse  por  nombrar  a  otro  curador  o  designar  a  otra  persona  para  que 
desempeñe el cargo de tutor. 
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EXTENSiÓN Y LíMITES DE LA CURATELA 

ARTICULO  581 

El  juez,  al  declarar  la  interdicción  del  incapaz,  fija  la  extensión  y  límites  de  la 
curatela  según  el  grado  de  incapacidad  de  aquél.  En  caso  de  duda  sobre  los 
límites de  la curatela, o si a  juicio del curador  fuere necesario extenderla, el  juez 
resolverá observando los trámites prescritos para declarar la interdicción. 

CONCORDANCIA: 

C.P.C.arto 581 

Comentario 

Silvia Godenzi Montañez 

En  primer  lugar,  teniendo  claro  que  "...  la  curatela  es  una  figura  protectora  del 
incapaz no amparado en general o para determinado caso por la patria potestad ni 
por la  tutela, o de la persona capaz circunstancialmente  impedida, en cuya virtud 
se  provee a  la  custodia  y manejo de  los bienes o  intereses de dicha  persona  y 
eventualmente a la defensa de la misma, así como al restablecimiento de su salud 
o  normalidad"  (CORNEJO  CHÁVEZ),  debemos  también  mencionar  que  esta 
institución no puede ser ejercida en forma arbitraria o al libre albedrío del curador, 
por ello  la norma comentada señala que  la extensión  y  los  límites de  la curatela 
estarán en función del grado de incapacidad. 

Precisamente, la disposición en comento establece que al momento de declarar la 
interdicción se fijará la extensión y límites de la curatela, por ello resulta oportuno 
indicar que se denomina interdicción al acto de prohibir o vedar; por consiguiente 
la interdicción civil es la privación de los derechos que establece la ley. 
En un sentido más amplio, podría decirse que la interdicción civil es el estado de la 
persona a quien se declara total o parcialmente incapaz para ejercer  los actos de 
la  vida  civil,  por  lo  que  se  le  priva  del  manejo  o  administración  de  sus  bienes, 
nombrándosele un curador. 

Ahora  bien,  es  oportuno  identificar  quiénes  pueden  solicitar  legalmente  la 
interdicción judicial, para ello debemos remitimos a lo dispuesto en el artículo 583 
del  Código  Civil  que  establece:  "Pueden  pedir  la  interdicción  del  incapaz  su 
cónyuge, sus parientes y el Ministerio Público". 

Sobre  el  particular,  podemos  apreciar  que  la  norma  no  excluiría  al  cónyuge 
separado de hecho,  aunque sus alcances no engloban al divorciado; de allí  que 
esta situación podría originar  una serie de cuestionamientos para acceder  a  una 
petición de  interdicción, en  razón de que cuando dos cónyuges están separados 
de  hecho sus  intereses  personales  son  distintos  y muchas  veces  opuestos.  Por 
ejemplo, muchas veces hemos leído en los periódicos o escuchado comentar en el



seno  familiar  que  a  una  persona  se  le  hizo  aparecer  como  orate  para 
aprovecharse de su fortuna, lo cual no es una ficción sino hechos generados por la 
ambición personal. 

Por  otro  lado,  estando  nuevamente  a  situaciones  reales  existentes  en  nuestro 
país, consideramos un desacierto no haber  incluido a  la conviviente o concubina 
como  una de  las  personas  legitimadas para pedir  la  interdicción  judicial,  lo  cual 
debería ser modificado basándose en el artículo 5 de  la Constitución Política del 
Estado y el Art. VII del Título Preliminar del Código Civil. 
En cuanto a  los parientes, si bien no se establece expresamente ningún  tipo de 
limitación  tanto  para  los  ascendientes  como  para  los  descendientes,  debemos 
concordar la norma mencionada con lo dispuesto en los artículos siguientes: 

 Artículo 236 del Código Civil: "El parentesco consanguíneo es la relación familiar 
existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común. 
El grado de parentesco se determina por el número de generaciones. 
En  la  línea  colateral,  el  grado  se  establece  subiendo de  uno  de  los  parientes  al 
tronco común y bajando después hasta el otro. Este parentesco produce efectos 
civiles solo hasta el cuarto grado". 

  Artículo  237  del  Código  Civil:  "El  matrimonio  produce  parentesco  de  afinidad 
entre cada uno de  los cónyuges con  los parientes consanguíneos del otro. Cada 
cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por 
consanguinidad. 

La  afinidad  en  línea  recta  no  acaba  por  la  disolución  del  matrimonio  que  la 
produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de 
divorcio y mientras viva el ex cónyuge". 
De  otro  lado,  si  bien  no  existe  ningún  lazo  de  parentesco  directo  o  colateral, 
consideramos que podría posibilitarse legalmente que el ahijado también estuviera 
facultado  a  pedir  la  interdicción  judicial,  atendiendo  a  casos  reales  en  que  el 
ahijado  puede haber  estado a  cargo del  incapaz  y  por  ende puede  conocer  sus 
dolencias e incapacidades. 

Asimismo,  la  norma  comentada  establece  que  el  juez  es  la  única  persona 
autorizada  o  facultad  a  para  aclarar  cualquier  duda  respecto  a  los  límites  de  la 
curatela,  como  también  es  el  único  que  puede  extender  sus  alcances  en  caso 
necesario,  lo cual  implica una garantía o control en el ejercicio de  la curatela; sin 
embargo,  consideramos  atendible  la  posibilidad  de  que  se  permita  al  curador 
desarrollar  cualquier  acción  que  resulte  necesaria  y  urgente,  con  cargo  a  dar 
cuenta al  juzgador  de  las  razones que  tuvo para ejercer  dicha  facultad,  pero en 
caso de que haya abusado de esta posibilidad o sus explicaciones resulten poco 
convincentes, sería denunciado por la comisión del delito de concusión, previsto y 
penado en el artículo 382 del Código Penal vigente. 
Finalmente, el Código Civil de 1936 establecía las siguientes disposiciones:



 Artículo 571 : "El  juez al declarar  la  interdicción del incapaz fijará  la extensión y 
límites de la curatela según el grado de incapacidad de aquél". 

 Artículo 572: "En caso de duda sobre los límites de la curatela, o si a juicio 
del curador  fuere necesario extenderla, el  juez  resolverá observando  los trámites 
prescritos para declarar la interdicción". 
En suma, podemos apreciar que el Código Civil vigente ha optado por unir las dos 
normas contenidas en el código derogado para incorporarlas en un solo articulado, 
manteniéndose el espíritu de las mismas. 
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JURISPRUDENCIA 

"Es  obligación  del  juez,  cuando  declare  la  interdicción  de  un  incapaz,  fijar  la 
extensión y límites de la curatela según el grado de incapacidad del interdicto" 
(Exp. 8695Sexta Sala, Gaceta Jurídica N° 23, p. f3A).



ANULABILlDAD DE ACTOS ANTERIORES A LA INTERDICCiÓN 

ARTICULO  582 

Los  actos  anteriores  a  la  interdicción  pueden  ser  anulados  si  la  causa  de  ésta 
existía notoriamente en la época en que se realizaron. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 219 ¡nc. 2); 221 ¡nc. 1),226 

Comentario 

Silvia Godenzi Montañez 

En primer lugar, antes de analizar la norma citada, resulta imprescindible referimos 
previamente a los conceptos de nulidad y anulabilidad del acto jurídico. 
Pues bien,  citando  al maestro  Fernando Vidal Ramírez,  podemos afirmar  que  el 
acto jurídico nulo es el que se ha pretendido celebrar con violación de un precepto 
de orden público, careciendo de alguno de los elementos esenciales; por ello, no 
produce  efectos  ni  favorables  ni  perjudiciales  para  los  interesados, 
considerándose el acto como no celebrado y negándose le eficacia. 
En tal sentido, el artículo 219 del Código Civil establece: "El acto jurídico es nulo: 

1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 
2.  Cuando  se  haya  practicado  por  persona  absolutamente  incapaz,  salvo  lo 
dispuesto en el artículo 1358. 
3.  Cuando  su  objeto  es  física  o  jurídicamente  imposible  o  cuando  sea 
indeterminable. 
4. Cuando su fin sea ilícito. 
5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 
6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 
7. Cuando la ley lo declara nulo. 
8.  En  el  caso  del  artículo  V  del  Título  Preliminar,  salvo  que  la  ley  establezca 
sanción diversa. 
Ahora,  el  acto  jurídico  anulable  es  el  que  reúne  los  elementos  esenciales  o 
requisitos de validez y, por  tanto, es  inicialmente eficaz pero, por adolecer de un 
vicio,  a  pedido  de  una  de  las  partes  puede  devenir  en  nulo;  precisándose  que, 
mientras el acto anulable no sea anulado se  le considera como válido y produce 
de  momento  todos  sus  efectos,  por  ello  su  nulidad  requiere  de  una  sentencia 
judicial que la declare. 

Es así que el artículo 221 del Código Civil señala: "El acto jurídico es anulable: 
1. Por incapacidad relativa del agente. 
2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 
3.  Por  simulación,  cuando  el  acto  real  que  lo  contiene  perjudica  el  derecho  de 
tercero.



4. Cuando la ley lo declara anulable". 

Entonces, surge la presente interrogante: cuando la norma civil comentada refiere 
que  los actos anteriores a  la  interdicción pueden ser  anulados ¿está asumiendo 
que son actos jurídicos nulos o actos jurídicos anulables? Desde nuestro punto de 
vista,  los actos  jurídicos celebrados con anterioridad a  la  interdicción pueden ser 
nulos y anulables, dependiendo de cada situación concreta y sobre todo del grado 
de incapacidad que presente uno de los otorgantes. 

De otro lado, la disposición legal en comento trata de proteger al incapaz ante un 
probable abuso efectuado antes de declararse la interdicción, pero ¿qué sucede si 
el acto jurídico lo celebra con otra persona cuyo grado de incapacidad también es 
notorio?,  ¿se  habría  producido  un  abuso  del  grado  de  incapacidad  de  ambos?, 
¿cómo  podría  anularse  un  acto  jurídico  celebrado  por  dos  incapaces  cuyo 
resultado es beneficioso para ambos? 

La  respuesta  creemos  es  lógica,  deberá  apreciarse  en  cada  caso  real  si  se  ha 
materializado algún perjuicio al incapaz o a un tercero, pues no podría pretenderse 
la anulación de  todo acto  jurídico  celebrado por  el  incapaz con anterioridad a  la 
interdicción,  además  que  todo  acto  no  tiene  necesariamente  trascendencia 
jurídica. 

Otro  tema  fundamental que se desprende de  la norma comentada y que  resulta 
susceptible  de  análisis,  está  relacionado  a  la  notoriedad  de  la  causa  que  va  a 
originar  la  interdicción, pues dependerá de ella para poder anular el acto  jurídico 
celebrado por el incapaz. 

Por  tal  motivo,  resulta  oportuno  citar  a Guillermo  Cabanellas,  quien  equipara  la 
notoriedad con el término "evidencia", definiéndola como un conocimiento general 
y  cierto;  agregando  que,  como  noticia  pública  que  todos  tienen  de  algo,  la 
notoriedad puede ser de hecho, que versa sobre un suceso ocurrido (por ejemplo, 
la  fecha  de  un  terremoto  en  una  localidad),  y  la  de  Derecho,  fundada  en  la 
publicidad resultante de una sentencia judicial. 

Consecuentemente, aplicando  la definición de Cabanellas al artículo comentado, 
podemos concluir que  la norma está  referida a  la notoriedad de hecho, en  razón 
que la incapacidad como causa de interdicción resulta un suceso de conocimiento 
general y cierto, fácilmente comprobable a través de los sentidos; por ejemplo: si 
un individuo es mudo, ciego, cojo, manco, etc. 

Sin  embargo,  no  siempre  la  incapacidad  de  la  persona  se  manifiesta  en  forma 
evidente  o  puede  ser  verificada  inmediatamente  a  través  de  los  sentidos,  es  el 
caso de las enfermedades mentales; por ejemplo:  la esquizofrenia, en que no es 
posible  saber  exactamente  en  forma  directa  e  inmediata  quién  adolece  de  esta 
enfermedad.



Por tal motivo, sugeriría que se modifique  la disposición comentada, suprimiendo 
el  término  notoriedad,  para  establecer  que  los  actos  anteriores  a  la  interdicción 
pueden  ser  anulados  si  la  causa  de  ésta  era  conocida  o  pudo  conocerse  en  la 
época de celebración. 

Finalmente, el artículo 573 del Código Ci'(iI de 1936 establecía: "Los actos 
anteriores  a  la  interdicción  pueden  ser  anulados  si  la  causa  de  ésta  existía 
notoriamente en  la  época en que  se verificaron",  lo  cual  permite  comprobar  que 
esta norma ha sido casi repetida textualmente en el Código Civil vigente. 
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SOLICITUD DE INTERDICCiÓN 

ARTICULO  583 

Pueden pedir la  interdicción del incapaz su cónyuge, sus parientes y el Ministerio 
Público. 

CONCORDANCIAS: 

C.  art 159 
C.C.  arts.  159, 236, 237, 238, 564; 565  inc.  1; 566, 571, 584, 585, 586, 

587, 588
C.P.C.arts. 546, inc.  3); 581,583 

Comentario 

Luis Antúnez y Villegas 

En términos generales, la capacidad jurídica se reconoce a todas las personas; sin 
embargo,  ciertas  condiciones  o  cualidades,  sin  implicar  verdaderas  diferencias, 
modifican  la  capacidad  jurídica  o  influyen  en  la  capacidad  de  obrar.  Es  así  que 
constituyen causas modificatorias de la capacidad, la edad, condiciones de salud, 
física o mental, conductas y, en algunos casos, sanciones. 

Es por ello que, como instituciones de protección, surgen la tutela y la curatela; la 
primera  como  protección  al  que,  por  razón  de  edad,  no  puede  valerse  por  sí 
mismo y  la segunda en  relación a aquellos que, siendo mayores de edad, no se 
encuentran  en  aptitud  de  actuar  por  sí  mismos,  al  encontrarse  incursos  en 
situaciones que, para el ordenamiento, los privan de discernimiento. 

En  el  Derecho  Romano,  inicialmente  se  consideraban  como  personas  que 
carecían de  la capacidad de obrar a  los denominados furiosii, a  los prodighi,  los 
mente  capti,  esto es,  a  los que,  hoy  en  día,  se  consideran  alienados mentales, 
pródigos,  retardados mentales.  Con  el  devenir  del  tiempo,  se  amplió  a  los  que 
padecían  enfermedad  grave,  a  los  mudos,  sordomudos,  situaciones  que, 
igualmente,  aparecen  detalladas  en  el  artículo  43  del  Código  Civil  y  se  dieron 
algunas  otras  que  no  son  consideradas  por  nuestro  ordenamiento,  así  como 
tampoco se consideraron varias que sí se establecen en  la actualidad. Salvando 
estas diferencias, sin embargo, existe hasta hoy un criterio uniforme de actuación 
ante tales casos. Cuando se produce alguna causa que se considere limitativa de 
la capacidad de obrar de quien es considerado apto legalmente, debe solicitarse la 
interdicción  de  quien  se  encuentre  incurso  en  ellas.  Este  vocablo,  en  buena 
cuenta, significa la declaración judicial de incapacidad de obrar de un individuo. 

En tanto que al Derecho no le interesa la causa limitativa en sí sino los efectos que 
ella  produce  en  la  voluntad  del  sujeto,  en  la  medida  en  que  afectan  el 
discernimiento  del  individuo  (discernimiento  representa  un  razonamiento  lúcido,



correcto y adecuado dentro de los cánones de la lógica), se hace necesario que la 
determinación de la incapacidad se sujete al criterio de una autoridad determinada 
y no al libre arbitrio de cualquiera, sea o no pariente del afectado. 

El  criterio  del Derecho Romano,  esto es que  la  interdicción  debía  ser  declarada 
por  un  magistrado,  se  ha  mantenido  hasta  la  actualidad,  no  solo  en  nuestro 
ordenamiento sino en muchos otros que  tienen sus  raíces en él. Y no puede ser 
de  otra  manera  en  la  medida  en  que  la  intervención  de  una  autoridad, 
administrativa o judicial, ofrece cierta garantía de imparcialidad en la evaluación de 
las causas que originarían la interdicción. 

Así,  los  artículos 294 y 295 del C.C.  argentino derogado y artículo 470 del C.C. 
nuevo;  443  y  460  del  C.C.  de  Chile;  489,  490  Y  492  del  C.C.  de  la  República 
Dominicana; 447 y 450 del C.C. del Brasil; 583 y 584 del C.C. del Perú de 1936; 
así  como  el  artículo  bajo  comentario  del  Código  Civil  actual,  expresa  o 
tácitamente, determinan que la interdicción exige decisión jurisdiccional. 

En nuestro ordenamiento, si bien se exige la decisión jurisdiccional, ésta no puede 
ser  solicitada  por  cualquiera  sino  por  aquellos  que,  específicamente,  autoriza  la 
ley. Es posible que el  legislador  haya considerado que solo puede existir  interés 
legítimo en quienes guardan  relación de parentesco con  el  afectado  y,  desde el 
punto  de  vista  del  interés  social,  esta  facultad  se  haya  concedido  al  Ministerio 
Público,  organismo  que  se  encuentra  en  la  obligación  de  intervenir  como 
peticionario en razón del principio de solidaridad. Sobre este punto, encontramos 
un modo distinto de enfocar el problema en relación al antiguo Derecho Romano. 
En  éste,  mediante  una  acción  popular,  cualquier  ciudadano  podía  solicitar  al 
magistrado  la interdicción de quien estimaba se encontraba incurso en  las causal 
es establecidas. 

La idea de limitar las personas que pueden solicitar la interdicción no es exclusiva 
de  nuestro  ordenamiento.  Idéntico criterio  se  sigue en  los  ordenamientos de  los 
pueblos  iberoamericanos, en tanto que  la determinación de ciertos estados de  la 
vida social no puede ser dejada al arbitrio  individual por  los perjuicios que traería 
al orden social, e idéntico criterio se sigue en cuanto a la facultad de petición de la 
interdicción. 

Cierto es que puede debatirse  la conveniencia de limitar  la  facultad de solicitar  la 
interdicción, sobre todo en épocas como la actual en que la población ha crecido 
vertiginosamente  y  que  los  organismos  estatales  pueden  no  darse  abasto  para 
ubicar  o  discernir  a  quienes  pueden  encontrarse  incapacitados,  aparte  de  que 
trámites  de  índole  burocrática  pueden  demorar  el  formular  la  petición,  con  el 
consiguiente  peligro  que  ello  acarrea.  No  obstante,  esta  limitación  tiene, 
igualmente,  razones  para  su  vigencia,  entre  las  que  se  podría  señalar  la  de 
prevenir  peticiones  maliciosas  formuladas  por  terceros  que  carecen  de  interés 
legítimo para obrar.



Sin  embargo,  es  posible  admitir  que  aquel  que  tiene  interés  legítimo,  lo  cual 
quedará siempre a criterio del juez, debería ser considerado en el texto del artículo 
en comentario. 
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PRÓDIGO 

ARTICULO  584 

Puede  ser  declarado  pródigo  el  que  teniendo  cónyuge  o  herederos  forzosos 
dilapida bienes que exceden de su porción disponible. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 587, 724, 725 a 728 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Dentro de la curatela típica para mayores de edad incapaces, trata el legislador la 
situación  del  incapaz,  que  lo  es  en  atención a  la  pérdida de  todo  o parte  de  su 
patrimonio, y por ello corre el grave riesgo de caer en la miseria y hacer caer en la 
miseria a su familia, convirtiéndose en una carga para la sociedad. Analicemos a 
quién se le puede considerar pródigo. 

Pródigo.  Para  los  efectos  de  la  curatela  es  el  disipador  que,  mediante  actos 
irracionales,  irresponsables  o  que  denotan  ligereza  o  falta  de  ponderación  del 
valor de las cosas, dilapida bienes que exceden de su porción disponible teniendo 
cónyuges o herederos forzosos, tal como lo describe el artículo 584. El pródigo es 
el derrochador de sus bienes, el que hace gastos excesivos o frívolo consumo de 
sus bienes, aquel que no tiene un concepto claro del valor de las cosas y por ello 
los  dilapida;  algunos  llegan  a  decir  que  en  la  prodigalidad  hay  una  suerte  de 
desarreglo mental, una falsa concepción de la riqueza. 

En lo que toca a la dilapidación de bienes que exceden de su porción disponible, 
debemos  decir  que el  legislador  introduce un concepto del  derecho  sucesorio  al 
referirse a la porción disponible, esto es, cuota o parte del patrimonio del causante 
que  es  de  su  libre  disponibilidad,  porción  que  puede  ser  de  un  tercio,  si  los 
herederos  forzosos  son  descendientes  y/o  cónyuge,  o  la mitad  si  los  herederos 
forzosos  son  ascendientes;  ahora  bien, merece  crítica  la  distinción  que  trata  de 
hacer  el  legislador  cuando  dice  "cónyuge  o  herederos  forzosos",  por  cuanto  el 
cónyuge es también un heredero forzoso tal como lo consigna el artículo 724 del 
Código Civil. 

La  razón  de  ser  de  la  referencia  del  legislador  a  normas  de  sucesiones  sobre 
cuota disponible, herederos forzosos y demás, resulta lógica en tanto que se trata 
de  proteger  los  derechos expectaticios de  los herederos  forzosos que se verían 
vulnerados  si  es  que  no  hubiera  una  norma  que  impida  al  dilapidador  que 
malgaste  y  pierda  su  patrimonio,  en  atención  a  que  parte  de  ese  patrimonio 
corresponderá  a  esos  herederos  forzosos  cuando  ocurra  la  apertura  de  la 
sucesión del causante.



Por  otro  lado,  justificable  la  norma  por  cuanto  se  quiere  evitar  que  la  persona 
devenga en situación de pobreza e insuficiencia, convirtiéndose en una carga para 
su  familia  y  para  la  sociedad misma,  por  ello  se  llama  a un  tercero,  que  con  el 
nombre de curador va a cuidar sus bienes para evitar  la pérdida de esos bienes; 
sin  embargo,  cabe  una  pregunta  que  aún  no  tiene  respuesta  a  nivel  legislativo, 
esto  es,  si  no  existen  herederos  forzosos  del  pródigo  ¿nadie  podría  accionar?; 
sobre  el  particular  creemos  que  tocaría  a  los  familiares  no  considerados  como 
herederos  forzosos, y  si no  los hubiera,  correspondería al Ministerio Público que 
con  una  actuación  prudente,  impida  que  la  gente  se  constituya  en  una  carga 
pública. 
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INCAPACIDAD POR MALA GESTiÓN 

ARTICULO  585 

Puede ser declarado  incapaz por mala gestión el que por esta causa ha perdido 
más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos. 
Queda al prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arlo 724 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

En este caso también el  legislador  incluye dentro de los incapaces que requieren 
curatela a una persona que deviene en esa situación, en atención a la pérdida de 
parte de su patrimonio teniendo familia cercana, y así como hicimos el comentario 
respecto del pródigo también es de aplicación para el mal gestor,  la razón de ser 
de su regulación para  impedir que se convierta en carga para  la familia y para  la 
sociedad. Pero quien es el mal gestor, veamos: 
Mal gestor. Tal como lo describe el artículo 585, es la persona que, no a causas o 
factores extraños o ajenos a él, sino por falta de aptitud, vocación o idoneidad para 
el manejo  de  negocios  o  bienes,  llega  a  perder  más  de  la mitad  de  sus  bienes 
teniendo cónyuge o herederos forzosos. 
Interesa comentar y distinguir la situación del mal gestor respecto del pródigo; en 
efecto, en el caso de éste su desarreglo mental gira en torno a no apreciar el valor 
de  las cosas y por ello el derroche de  los mismos, mientras que en aquél sí hay 
concepto  claro  del  valor  de  los  bienes,  pero  no  hay  diligencia,  conocimiento, 
pericia para administrar esos bienes, y es esta  impericia  la que  lo  lleva a perder 
parte de su patrimonio. 
Por otro  lado,  en el caso del pródigo,  la  ley para considerarlo como  tal  pone un 
límite de pérdida de los bienes, esto es, porción disponibie (puede ser un tercio o 
mitad de  su patrimonio,  dependiendo de  la  calidad de  los herederos),  existiendo 
herederos forzosos, mientras que en el caso del mal gestor, la pérdida la refiere a 
la  mitad  del  patrimonio,  existiendo  herederos  forzosos,  en  consecuencia 
ellegislador está considerando más grave la situación del pródigo, mientras que en 
el caso del mal gestor, situación difícil de dilucidar y por ello se deja al arbitrio del 
juez  apreciar  la  mala  gestión,  se  le  da  mayor  campo  de  acción,  pues  para 
considerarlo como talla pérdida debe ser superior a la mitad de sus bienes. 

La misma crítica que se hizo respecto del pródigo se hace en este caso, cuando el 
legislador  erróneamente  diferencia  cónyuge  de  herederos  forzosos,  cuando 
sabemos que el cónyuge es igualmente heredero forzoso; tal como lo reconoce el 
artículo 724 del Código Civil, bastó decir "teniendo herederos forzosos".
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CURATELA DEL EBRIO HABITUAL O TOXICÓMANO 

ARTICULO  586 

Será provisto de un curador quien por causa de su ebriedad habitual, o del uso de 
sustancias  que  puedan  generar  toxicomanía  o  de  drogas  alucinógenas,  se 
exponga  o  exponga  a  su  familia  a  caer  en  la  miseria,  necesite  asistencia 
permanente o amenace la seguridad ajena. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 44, incs. 6) y 7) 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Si en los casos del pródigo y del mal gestor un problema de orden económico los 
lleva a ser declarados  incapaces y a nombrárseles un curador, en  los casos que 
plantea  el  presente  artículo,  son  otras  razones  las  que  obligan  al  legislador  a 
regular  la situación del ebrio habitual y toxicómano, pues en éstos un vicio afecta 
su  salud  e  igualmente  compromete  su  patrimonio,  por  ello  las  funciones  del 
curador  no  solo  se  limitan a  cuidar  los bienes  del  curado sino  igualmente  van a 
estar  dirigidas  a  recuperar,  de  ser  posible,  la  salud  del  interdicto.  Por  separado 
analicemos quiénes son considerados ebrio y toxicómano. 

Ebrio  habitual.  Es  el  bebedor  consuetudinario  que  a  consecuencia  de  su  vicio 
llega  a  exponerse  o  a  exponer  a  su  familia  a  caer  en  la  miseria,  necesitando 
asistencia permanente o a lo mejor constituye una amenaza a la seguridad ajena. 
El ebrio habitual de que trata el legislador es el alcohólico, el dependiente del licor; 
en éstos aparece una gran obnubilación del  intelecto; el bebedor  lo puede hacer 
por  días  y  luego abstenerse  temporalmente,  otros en  cambio  tienen un proceso 
gradual. Rodríguez Herrera  refiere que se  justifica  la  incapacidad relativa porque 
éstos  son  abúlicos,  sugestionables  e  impropios  para  prestar  su  libre 
consentimiento. 

El artículo 586 del Código Civil al referirse al ebrio habitual alude al peligro de que 
el vicio  lo conduzca a caer en  la miseria, por  lo  tanto  resulta  lógico proveerlo de 
una persona que lo cuide a fin de que ese riesgo de la miseria no se convierta en 
realidad; asimismo, y ya en  lo personal,  la norma hace mención a que el vicioso 
requiera asistencia permanente o quizás constituya una amenaza a  la seguridad 
ajena; sobre el particular debemos señalar que el dependiente del alcohol no tiene 
voluntad  propia,  y  el  descuido  personal  puede  ser  tal  que  el  vicio  lo  lleve  a 
contraer  una  serie  de  enfermedades,  incluso  con  pérdida  de  su  salud  mental, 
convirtiéndolo  en  algunos  casos  en  seres  peligrosos;  por  todo  ello  se  hace 
necesario el nombramiento del curador.



Resulta curioso cómo el  legislador en este caso al referirse al alcohólico alude al 
término  familia  y  no  a  herederos  forzosos,  como sí  lo  hace  a  propósito  del  mal 
gestor y pródigo, pues bien, el  término familia comprende a un número mayor de 
parientes, familiares que directa o indirectamente dependan del vicioso. 

Toxicómano. Su sinónimo es el drogadicto;  lo que caracteriza a este vicioso son 
los trastornos mentales producidos por  la  fármacodependencia que  lo  lleva a ser 
una  persona  carente  de  voluntad  propia  y  expuesta  a  los  riesgos  de  pérdidas 
patrimoniales, yen lo personal, al compromiso de su salud física y mental, además 
de que esa dependencia es fuente de actos que lindan lo legal y moral. 

El  legislador  lo  describe  como  aquel  que,  a  causa  del  uso  de  sustancias  que 
puedan  generar  toxicomanía  o  de  drogas  alucinógenas,  exponga a  su  familia  a 
caer' en la miseria, necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena. 
Resulta  claro  el  trato  legal  igualitario  del  toxicómano  con  el  ebrio  habitual, 
radicando  la  diferencia únicamente en  la causa material del  vicio, por  lo  tanto el 
comentario  que  hicimos  respecto  al  porqué  del  nombramiento  de  curador,  y  el 
término familia con respecto al ebrio habitual, también se aplican al toxicómano. 
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TITULARES DE LA ACCiÓN DE CURATELA DEL PRÓDIGO Y MAL GESTOR 

ARTICULO  587 

Pueden  pedir  la  curatela  del  pródigo  o  del  mal  gestor,  solo  su  cónyuge,  sus 
herederos forzosos, y, por excepción, el Ministerio Público, de oficio o a  instancia 
de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados. 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Obsérvese que el tema de la legitimidad para solicitar la curatela de los incapaces 
regulados en los artículos 584, 585 Y 586 se desarrolla por separado, agrupando a 
los pródigos conjuntamente con el mal gestor, y por otro lado está el grupo de los 
ebrios  habituales  y  toxicómanos;  se  explica  la  diferencia  en  el  trato  legal  por 
cuanto la causa que conduce a la interdicción, en el caso de los pródigos y malos 
gestores,  está  referida a un problema de orden patrimonial, mientras que en  los 
segundos,  la  causa  la  constituye  un  vicio  que  termina  siendo  gravitante  para  la 
salud de los ebrios habituales y toxicómanos, y por ello en unos existe amplitud en 
cuanto a  la posibilidad de acción, mientras que en  los otros se reduce el número 
de personas para accionar. 

En  efecto,  según  el  artículo  587  del  Código  Civil  pueden  pedir  la  curatela  del 
pródigo  y  del  mal  gestor  solo  (término  excluyente)  su  cónyuge,  sus  herederos 
forzosos  y  por  excepción  el  Ministerio  Público  de  oficio  o  a  instancia  de  algún 
pariente,  cuando  aquéllos  sean  menores  o  estén  incapacitados.  En  el  caso  del 
cónyuge,  ya nos hemos  referido a que éste también es heredero  forzoso, por  lo 
que es ocioso nombrarlo,  baste decir que el cónyuge no separado  judicialmente 
tiene esta acción,  y  en cuanto a  los  herederos  forzosos, éstos  son,  como  ya  se 
dijo,  el  cónyuge,  descendientes  y  ascendientes  del  interdicto,  todos  ellos  con 
legítimo  interés  económico  y  moral  para  accionar;  ahora  bien,  si  éstos  fueran 
incapaces entonces se posibilita  la  acción de oficio  por el Ministerio Público o a 
solicitud de algún pariente, dentro de los alcances del artículo 236 del Código Civil. 
Sin embargo, cabe preguntamos qué ocurre si el pródigo o el mal gestor no tienen 
herederos forzosos, en esta situación nadie podría accionar, con lo cual se estaría 
condenando a que se produzca  la miseria de estas personas; sobre el particular, 
creemos  que  toca  al  Ministerio  Público  una  tarea  de  defensa  de  intereses  de 
terceros para que no terminen siendo una carga para  la sociedad, pero reconoce 
mas  que  el  tema  es  delicado  y  la  prudencia  debería  ser  la  mejor  guía  para  la 
intervención de las autoridades. 
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TITULARES DE LA ACCiÓN DE INTERDICCiÓN DEL EBRIO Y TOXICÓMANO 

ARTICULO  588 

Solo pueden pedir la  interdicción del ebrio habitual y del toxicómano, su cónyuge, 
los familiares que dependan de él y, por excepción, el Ministerio Público por sí o a 
instancia de algún pariente, cuando aquéllos sean menores o estén incapacitados 
o cuando el incapaz constituya un peligro para la seguridad ajena. 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Sobre  el  particular,  debe  tenerse  presente  lo  dispuesto  en  el  artículo  583  del 
Código Procesal Civil,  que alude al  incapaz que constituye grave peligro para  la 
tranquilidad  pública;  en  este  caso,  la  demanda  de  interdicción  puede  ser 
presentada por el Ministerio Público o por cualquier persona. 

Ahora  bien,  en  el  artículo  bajo  comentario,  al  emplear  el  término  familiares,  el 
legislador  está  posibilitando  una  mayor  apertura  en  cuanto  a  la  acción,  pues 
debemos entender que éstos son los que viven con el interdicto, o que de alguna 
manera dependen directa o indirectamente del vicioso, y por  lo tanto con legítimo 
interés  para  accionar,  y  ello  en  atención  a  que  el  término  familiares  no  estaría 
limitado al artículo 236 del Código Civil, que como conocemos limita el parentesco 
consanguíneo  colateral  hasta el  cuarto  grado  (primos hermanos,  tíos  abuelos,  y 
sobrino nietos);  en este  caso y por  tratarse de  cautelar  intereses que  tocan a  la 
persona,  la acción para  solicitar  la  interdicción  y  el nombramiento de  curador se 
extiende  a  todos  aquellos  que  tengan  un  nexo  familiar,  cercano  o  lejano  con  el 
presunto interdicto, y sobre todo que dependan directa o indirectamente de él. 
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NOMBRAMIENTO JUDICIAL DE CURADOR DATIVO 

ARTICULO  589 

La  curatela  de  los  incapaces  a  que  se  refieren  los  artículos  584,  585  Y  586 
corresponde a la persona que designe el juez, oyendo al consejo de familia. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 584, 585, 586, 619YS5. 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Escuetamente  refiere  el  artículo  589  del  Código  Civil  que  esta  curatela 
corresponde a  la  persona que designe el  juez oyendo al consejo de  familia,  que 
para tal efecto será formado. Merece crítica esta posición, pues aquí no se hace la 
diferencia que sí se hace a propósito de las personas llamadas a solicitar la figura 
de amparo de incapaz, y decimos que merece crítica en razón de que tratándose 
de  los pródigos y malos gestores sí parece conveniente la designación que haga 
el  juez,  por  cuanto  no  necesariamente  existen  entre  los  parientes  de  estos 
incapaces  personas  con  conocimiento  y  aptitud  para  administrar  patrimonios; 
además,  porque  tratándose de estos  incapaces,  lo que prima es el problema de 
orden patrimonial, pero ello no ocurre fundamentalmente en los ebrios habituales y 
toxicómanos,  en  los  que  si  bien  es  cierto  hay  que  cuidar  que  no  caigan  en  la 
miseria,  también  es  cierto  que  hay  que  cuidar  la  persona  del  incapaz;  aquí  sí 
tienen  funciones  que  cumplir  los  parientes  del  interdicto,  por  ello  creemos  que 
debió  mencionarse  en  el  texto  legal,  que  la  primera  opción  deben  tenerla  los 
parientes del curado, esto es, lo que se denomina curatela legítima; sin embargo, 
no ha sido considerado así y la designación del juez no necesariamente tiene que 
recaer en un familiar, pues deja al arbitrio del magistrado tal designación. 
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DEBERES DEL CURADOR DEL EBRIO HABITUAL Y DEL TOXICÓMANO 

ARTICULO  590 

El curador del ebrio habitual y del  toxicómano debe proveer a  la protección de  la 
persona  del  incapaz,  a  su  tratamiento  y  eventual  rehabilitación  conforme  a  las 
reglas contenidas en los artículos 576, 577 Y 578. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 576, 577, 578 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Para los efectos de una amplia interpretación del artículo vamos a tratar el caso de 
los  pródigos,  malos  gestores,  ebrios  habituales  y  toxicómanos,  en  cuanto  a  los 
deberes que le competen al curador, y  lo hacemos así en razón de que no se ha 
previsto  una  norma  particular  para  tratar  este  tema  en  cuanto  a  los  primeros 
curados. Veamos: 

Para  el  doctor  Fernández  Sessarego  los  casos  de  prodigalidad  y  mala  gestión 
constituyen desarreglos mentales, y por ello se hace necesaria la designación de 
un curador; nos permitimos discrepar de esta opinión en cuanto se refiere al mal 
gestor,  pues  si  bien  es  cierto  que  el  pródigo  sí  puede  constituir  un  caso  de 
desorden mental en tanto que no tiene una apreciación razonada del valor de las 
cosas y de allí el despilfarro, no creemos que ello ocurra cuando se trata del mal 
gestor, en el que no está ausente el concepto real del valor de los bienes, pues lo 
que ocurre es una deficiencia o incompetencia para administrar o dirigir negocios y 
de allí la pérdida de parte de su patrimonio. 

En todo caso, obsérvese que e.n ambos  interdictos,  lo relevante es evitar que se 
pierda el  total del patrimonio pues se estaría afectando a  los herederos  forzosos 
del  curado;  en  consecuencia  lo  que  hay  detrás  de  la  curatela  es  un  interés 
patrimonial  antes  que  personal,  y  por  ello  deberá  prohibirse  al  incapaz  que 
practique  sin  consentimiento  de  su  curador  actos  de  disposición  o  gravamen,  e 
incluso  litigar  ni  practicar  actos  que  no  sean  de  mera  administración  de  su 
patrimonio, pudiendo el juez inclusive limitar también la capacidad del interdicto en 
cuanto a determinados actos de administración; ahora bien, en  lo que atañe a  lo 
personal, el curador no tiene funciones que cumplir, pues se entiende que allí no 
radica  el  problema;  sin  embargo,  el  artículo  592  del  Código  Civil  refiere  que  el 
curador representa legalmente a los hijos menores del incapaz, con lo cual se deja 
entre ver que se suspende el ejercicio de la patria potestad respecto del padre, o 
madre incapaz, posición ésta que se ve reafirmada con lo dispuesto por el artículo 
75 inciso a del Código de los Niños y Adolescentes.



Varía ostensiblemente la situación cuando se trata del ebrio habitual y toxicómano, 
en  los que, como ya  lo hemos comentado, el problema cubre no solo el aspecto 
patrimonial  de  los  interdictos,  sino  también  el  aspecto  personal,  y  por  ello  las 
funciones del curador no deben limitarse a administrar el patrimonio del  interdicto 
sino también a cuidar su persona, y por ese motivo el artículo 590 del Código Civil 
refiere  que  el  curador  del  ebrio  habitual  y  del  toxicómano  debe  proveer  a  la 
protección de la persona del incapaz, a su tratamiento y eventual rehabilitación, y 
en casos especiales y con licencia judicial o audiencia del consejo de familia, la de 
internarlo en un establecimiento adecuado. 

En  consecuencia,  las  funciones  del  curador  están  referidas  al  cuidado  del 
patrimonio  del  curado,  impidiendo  que  se  graven  o  disponga  de  los  bienes,  así 
como  la  de  litigar,  e  incluso  el  juez  puede  limitar  la  administración  total  del 
patrimonio,  encargándosela al  curador,  quien asimismo  representa  legalmente a 
los hijos del curado (se entiende cuando no se ejerce patria potestad por el otro 
cónyuge),  yen  lo  concerniente  a  la  persona  del  interdicto,  las  obligaciones  de 
cuidado, socorro, defensa, están presentes. 
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ACTOS PROHIBIDOS AL INTERDICTO 

ARTICULO   591 

El  pródigo,  el  mal  gestor,  el  ebrio  habitual  y  el  toxicómano  no  pueden  litigar  ni 
practicar  actos  que  no  sean  de  mera  administración  de  su  patrimonio,  sin 
asentimiento  especial  del  curador.  El  juez,  al  instituir  la  curatela,  puede  limitar 
también  la  capacidad  del  interdicto  en  cuanto  a  determinados  actos  de 
administración. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.592 

Comentario 

María Laura Estigarribia Bieber 

Resulta conveniente  recordar  las definiciones de cada una de estas  figuras a  las 
que  el  artículo  44,  incisos  4,  5,  6  Y  7  de  este  Código  Civil,  les  determina  una 
incapacidad relativa. 

En tal sentido, la  figura del pródigo está prevista en el artículo 584, cuando reza: 
"Puede  ser  declarado  pródigo  el  que  teniendo  cónyuge  o  herederos  forzosos 
dilapida bienes que exceden de su porción disponible". 

Podemos  brindar  un  concepto  clásico  del  pródigo,  siguiendo  a  PLANIOL,  quien 
sostiene que es aquel individuo que "por desorden del espíritu o de las costumbres 
disipa su fortuna en gastos sin sentido" (RIVERA). 

Surge  inmediatamente  la  relación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  584  con  lo 
normado en  los artículos 723 a 727 de este mismo Código, en lo que refiere a  la 
definición de la legítima, el concepto de herederos forzosos y el establecimiento de 
las respectivas porciones disponibles. 

Del "mal gestor", cuya noción se encuentra establecida en el artículo 585 de este 
Código, al decir:  "Puede ser declarado  incapaz por mala gestión el que por esta 
causa ha perdido más de  la mitad de sus bienes,  teniendo cónyuge o herederos 
forzosos. Queda al prudente arbitrio del juez apreciar la mala gestión". 
Es dable poner de resalto  la importancia de  la figura antes mencionada, teniendo 
presente que la mala gestión de los bienes se encuentra íntimamente relacionada 
con una falta de aptitud por parte del sujeto o con una tendencia a la dilapidación 
que, tal vez, podría ser corregida antes de llegar a la magnitud de la prodigalidad. 

Los  ebrios  y  toxicómanos  habituales  están  definidos  en  el  artículo  586  del 
presente cuerpo legal, que expresa: "Será provisto de un curador quien por causa 
de su ebriedad habitual, o del uso de sustancias que puedan generar toxicomanía



o de drogas alucinógenas, se exponga o exponga a su familia a caer en la miseria, 
necesite asistencia permanente o amenace la seguridad ajena". 

El  legislador  ha  diferenciado  claramente  los  supuestos  previstos  en  el  presente 
artículo de  los  incapaces de ejercicio absolutos, determinados en el artículo 43 y 
los relativos determinados en los incisos 1, 2, 3 Y 8 del artículo 44. Es que, de otro 
modo,  "no era posible  aplicar un  remedio  jurídico  intermedio a personas que sin 
ser  dementes  o  alienadas,  padecían  de  otras  anomalías  que  los  colocaban  en 
situación de inferioridad frente a los demás. En épocas más recientes se consideró 
que  había  semialienados,  fronterizos  y  disminuidos  que  no  sufrían  una  pérdida 
total  del conocimiento ni eran,  por  tanto,  incapaces, pero su deficitaria condición 
hacía  peligroso  el  mantenimiento  de  una  capacidad  plena,  sin  restricciones" 
(CIFUENTES). 

Una  vez  definidas  las  figuras  de  que  trata  el  artículo  en  comentario,  debemos 
destacar  que  la  incapacidad  relativa  que  les  establece  el  artículo  44  resulta  de 
carácter moderado, porque deviene de menor restricción que  los casos previstos 
en  los demás  incisos,  atento que  el  curador  que  se  les  designa  no  actúa  como 
representante, sino solamente como asistente. 

"Corresponde  señalar,  tal  como  lo  ha  hecho  gran  parte  de  la  doctrina  que  este 
curador  tiene poderes, a veces más  restringidos, a  veces más extensos que  los 
del  curador  del  demente.  Más  restringidos  porque  no  puede  actuar  en 
representación del inhabilitado ni administrar sus bienes, ni le corresponde actuar 
en  el  terreno  extrapatrimonial;  más  extensos  porque  no  necesita  requerir 
autorización  judicial  para  dar  su  conformidad  con  un  acto  de  disposición" 
(RIVERA). 

Lo  antedicho  trae como consecuencia  que en  todas aquellas  cuestiones que no 
estén expresamente prohibidas, el pródigo, el mal gestor, el ebrio y el toxicómano 
habituales deberán ser considerados capaces. Ello en virtud que la declaración de 
incapacidad, si bien con un carácter tuitivo, importa una limitación a la libertad y a 
la  autonomía  de  la  voluntad  del  individuo  que,  en  todos  los  casos,  debe  ser 
interpretada  con  carácter  restrictivo.  Es  así  que  no  caben  dudas  acerca  de  su 
posibilidad de  celebrar contratos  relacionados con  las necesidades ordinarias de 
su vida diaria, en los términos del artículo 1358 del presente Código, dado que los 
sujetos  contemplados  en  este  artículo  no  se  encuentran  privados  de 
discernimiento. 

Luego de mencionar a los incapaces relativos que hemos traído a colación, se les 
establecen las siguientes prohibiciones: 

a) No pueden litigar sin asentimiento especial del curador 
Consideramos  que  la  incapacidad  procesal,  así  determinada,  abarca  las 

cuestiones  de  tipo  patrimonial,  puesto  que  las  limitaciones que se  establecen  al 
interdicto son referidas a actos de tal carácter; y se justifican en cuanto se trate de 
promover juicios o defenderse, en procesos que pueden producir situaciones que



importen  la adquisición de obligaciones o la disposición de bienes o derechos, de 
variada importancia económica. 

De  cualquier  modo,  el  curador  solo  debe  prestar  el  asentimiento  y  no  ejerce  la 
representación  del  incapaz,  por  lo  que  cumplirá  funciones  de  asesoramiento, 
integrando,  con  su  actuación,  la  voluntad  jurídica  de  estos  incapaces  para  la 
realización de los actos establecidos en este artículo o en la sentencia respectiva. 
b)  No  pueden  practicar  actos  que  no  sean  de  mera  administración  de  su 
patrimonio, sin asentimiento especial del curador 
Esta  prohibición  puede  ser  extendida  por  el magistrado,  teniendo  en  cuenta  las 
circunstancias  especiales  del  caso,  a  algunos  actos  de  administración  que 
expresamente establezca. 

A este respecto sería oportuno recordar el concepto de acto de administración: "Es 
aquel que mantiene en su integridad el patrimonio e inclusive aumenta, por medio 
de una explotación normal,  los bienes que  lo componen"  (BORDA). Y  también el 
de  acto  de  disposición:  "Son  de  disposición  los  que  modifican  o  disminuyen 
sustancial  mente  los  elementos  que  componen  el  capital  del  patrimonio,  o  bien 
comprometen su porvenir por largo tiempo (ORGAZ)". 

Para los sujetos comprendidos, el artículo 591 les determina una incapacidad para 
disponer.  "En este sentido, se define  la  incapacidad de disponer como el estado 
psíquico de aquel que, por razones de menor edad (síntoma de falta de madurez) 
o por su estado de enfermedad mental, el ordenamiento jurídico considera inepto 
para dar vida a negocios de tanta gravedad como son los actos de enajenación o 
sea de disminución del propio patrimonio (MESSINEO)". En el entendimiento de la 
medicina legal, todos estos individuos padecen de un trastorno mental, de distinta 
gradación,  que  los  lleva  a  cometer  los  desórdenes  de  conducta  que 
posteriormente importan su declaración de incapacidad. 

Ello impone una limitación a la facultad de disponer. "La capacidad de disponer es 
una subespecie de  la capacidad de hecho, porque entra en  la noción general de 
aptitud  para  enajenar,  como  consecuencia  de  la  posibilidad  de  discernir  la 
conveniencia económica o no del acto que realiza" (RIVERA). 

El  juez, al instituir  la curatela, puede limitar también la capacidad del  interdicto en 
cuanto  a  determinados  actos  de  administración.  "Es  que,  a  veces,  la 
administración de ciertos bienes es muy compleja y por su magnitud puede poner 
en  peligro  la  estabilidad  del  patrimonio  del  inhabilitado.  De  todos  modos,  el 
inhabilitado  conserva  siempre  la  capacidad  residual  en  el  ámbito  patrimonial 
puede  otorgar  todos  los  actos  de  administración  que  no  le  sean  expresamente 
prohibidos  y  en  nada  es  afectada  su  capacidad  en  el  ámbito  extrapatrimonial" 
(RIVERA). 

Es por ello que consideramos que la  interdicción no  le impide al  incapaz previsto 
en este artículo, ejercer sus derechos personalísimos, testar, celebrar contrato de 
trabajo (si bien los bienes que obtenga sufrirán las mismas limitaciones en cuanto



a su disposición y eventual administración); y aun otorgar poderes,  toda vez que 
no sean para realizar actos que le están prohibidos. 

Conforme se verá al realizar el comentario al artículo 594, la ley prevé la ineficacia 
de  los  negocios  realizados  por  los  interdictos,  y  su  consecuente  posibilidad  de 
anulación.  "Al  invalidarse  los  actos,  se  evita  que  se  produzca  el  daño  de  su 
consumación o  ejecución  o,  si  fueran  consumados,  vuelven  las cosas al  estado 
anterior  al  acto,  desmantelándolos  así  de  su  fuerza  para  producir  efectos" 
(CIFUENTES). 

Párrafo  aparte  merecen  las  facultades  derivadas  del  Derecho  de  Familia,  tales 
como contraer matrimonio, adoptar hijos, reconocer hijos extramatrimoniales, que 
estimamos pueden ser ejercidas libremente por el incapaz. 
Sin  embargo,  el  ejercicio  de  la  patria  potestad  le  es  suspendido  expresamente 
conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  466.  Tampoco  podrá,  sin  asistencia  del 
curador, efectuar la partición privada de los bienes de la sociedad conyugal, pues 
ello, al alterar la estructura del patrimonio, implica acto de disposición, que le está 
expresamente vedado. Tampoco podría aceptar herencias, aun cuando fuese con 
beneficio  de  inventario,  atendiendo  a  la  inseguridad  de  cumplimiento  de  las 
obligaciones  que  este  último  supuesto  conlleva,  en  tiempo  y  forma,  con  la 
posibilidad de  la pérdida del beneficio. Esta  limitación se encuentra justificada en 
las obligaciones eventuales que dicho acto puede  traer aparejadas,  que podrían 
importar disposición del patrimonio, razón por la que necesitarían del asentimiento 
del curador. 

Un aspecto que no ha sido expresamente resuelto por la  leyes el de  la diferencia 
de criterios entre el  incapaz a que hace mención el  artículo  591  y su curador. A 
pesar de ello, existe doctrina pacífica en el sentido de que debe existir intervención 
judicial para resolverlo, sea para el caso en que la negativa provenga del curador 
o del inhabilitado, teniendo presente que el consentimiento debe ser brindado por 
ambos  para  integrar  una  voluntad  jurídica  válida.  Estimamos  que,  en  ambos 
casos, correspondería la audiencia de quien ejerce la negativa, para considerar su 
justificación, debiendo ser el  juez quien  lo  resuelva, conforme  lo que  resulte más 
conveniente a  los  intereses del  incapaz, de su  familia o de  la sociedad, según el 
caso. 

La potestad delegada en manos del  juez, de establecer  la  interdicción, así como 
sus alcances, deberá ser ejercida con suma cautela, atento a las limitaciones que 
implican  para  el  sujeto  involucrado,  y  teniendo  en  cuenta  la  conducta  que  haya 
demostrado y las posibles consecuencias que traería su reiteración. 

Resulta  dable  destacar,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  que  el  carácter  tuitivo  de  la 
institución de la curatela excede el ámbito de los intereses del incapaz, abarcando 
los de su familia que constituye, a la sazón, el mayor interés de la protección que 
se  instaura,  y  hasta  de  la  sociedad  en  su  conjunto,  y  con  tal  criterio  deberán 
tomarse las resoluciones que correspondan.
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REPRESENTACiÓN DE LOS HIJOS DEL INCAPAZ POR EL CURADOR 

ARTICULO 592 

El curador de los incapaces a que se refiere el artículo 591 representa legalmente 
a los hijos menores del incapaz y administra sus bienes, a menos que estén bajo 
la patria potestad del otro padre o tengan tutor. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  art5. 418 y 55., 502 Y55., 591 

Comentario 

María Laura Estigarribia Bieber 

En este artículo se constituye,  en cierto modo,  una  tutela  legal  especial para  los 
hijos menores del  incapaz. Ello es así  toda vez que se determina que el curador 
del  padre  interdicto  ejercerá  la  representación  legal  de  ellos  y  administrará  sus 
bienes,  toda  vez  que  no  estén  bajo  la  patria  potestad  del  otro  padre,  o  tengan 
tutor. 

La necesidad de esta medida surge de lo dispuesto por el artículo 466,  inciso 1 , 
de este Código, que suspende en el ejercicio de la patria potestad a los interdictos 
por causal de naturaleza civil. 

Es  oportuno  destacar  la  diferencia  de  funciones  que  corresponderán  al  curador 
respecto  del  incapaz  relativo,  conforme  lo  establecido  en  el  artículo  anterior,  en 
que actúa como un asesor, conjuntamente aquél; y de esta situación, accesoria a 
la anterior y sin embargo de alcances mucho mayores, al incluir la representación 
legal de los menores, además de la administración de sus bienes, asimilándolos a 
un tutor, en los términos de lo dispuesto por el artículo 502. 

"Por  el  sistema  de  representación,  el  incapaz no ejerce por  sí  sus prerrogativas 
jurídicas,  sino  que  ellas  son  articuladas  por  su  representante  legal  en  todos  los 
actos jurídicos que aquél debe otorgar" (RIVERA). 
Por supuesto que  la  representación que ejercerá el curador de  los  incapaces del 
artículo 591 respecto de sus hijos, exceptúa aquellos actos que, por disposición de 
la  ley, puedan ejecutar éstos por sí solos, en consonancia con  lo normado en el 
artículo 527, referido al tutor. 

Interpretamos que no podrían desempeñarse en este carácter las personas que se 
encuadren en lo dispuesto por el artículo 515 del Código Civil. En el caso de que 
esto  acontezca,  debería  designarse  un  tutor  para  los  menores,  evitando  el 
desempeño  de  quien  detente el  carácter  de  curador  del  padre  interdicto,  en  los 
términos del artículo 591.



Consideramos  conveniente  aplicar  las  medidas  establecidas  como  requisitos 
previos al ejercicio de la tutela en el artículo 520, puesto que resultan tuitivas para 
los  intereses  del  menor  cuya  representación  y  administración  de  bienes  se 
ejercerán. 

Sin embargo, el menor mayor de catorce años no podrá, en este caso, ejercer  la 
facultad  que  le  otorga  el  artículo  557,  puesto  que  el  curador  de  su  padre  no 
reviste, legítimamente, el carácter de tutor. 

Al  resultar esta  representación una consecuencia accesoria de  la  interdicción del 
padre o madre, es lógico pensar que la misma concluirá en caso de rehabilitación 
del  incapaz,  conforme  lo  normado  en  el  artículo  610  del  presente  Código, 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 613. 

A pesar de no estar  específicamente determinado en el  texto  legal,  entendemos 
que esta representación, dada sus especiales características, deberá tener iguales 
limitaciones que  las que se  imponen a  los padres  y al  tutor, establecidas en  los 
artículos 167,447,448, 531, 532 Y 538. Lo contrario importaría dar a este indirecto 
representante legal más potestades que a aquéllos. 

Los  deberes  de  este  curador,  respecto  del  menor  al  que  representa,  serían  los 
establecidos  en  el  artículo  526,  a  fin  de  enmarcar  convenientemente  sus 
obligaciones, conforme lo determinado para el tutor, teniendo presente que cumple 
una función análoga. 

Evidentemente, el curador del padre interdicto conforme lo dispuesto en el artículo 
591,  que  deviene  representante  legal  y  administrador  de  bienes  de  los  hijos 
menores de aquél,  tendrá obligación de  rendir cuentas de su gestión,  resultando 
aplicable, por analogía, lo establecido en el artículo 540 del presente cuerpo legal. 
En ningún sitio se encuentra específicamente prevista  la  remuneración para este 
representante; sin embargo,  resulta  coherente aplicar, por  analogía,  lo dispuesto 
en el artículo 539, referido al tutor. 

Creemos que  la aplicación analógica de  las normas señaladas solo contribuiría a 
prevenir que a través de esta figura se creasen potestades superiores y menores 
responsabilidades que las que caben al tutor y hasta, eventualmente, a los padres, 
quienes constituyen los representantes naturales de los menores en cuestión. 
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VALIDEZ E INVALIDEZ DE LOS ACTOS DEL SUJETO A CURATELA 

ARTICULO  593 

Los  actos  del  pródigo  y  del  mal  gestor  anteriores  al  pedido  de  interdicción  no 
pueden ser impugnados por esta causa. 
Los del ebrio habitual y del toxicómano pueden serio si la causa de la incapacidad 
hubiese sido notoria. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 44 incs. 6) y 7), 221 inc. 1) 

Comentario 

María Laura Estigarribia Bieber 

Esta  disposición  resulta  absolutamente  lógica,  toda  vez  que  en  la  situación 
mencionada,  el  sujeto  resultaba  jurídicamente  capaz  y,  por  tanto,  los  actos  que 
llevara a cabo eran plenamente válidos. "Cabe señalar por último que antes de la 
interdicción no existe restricción legal al derecho de disponer, de tal modo que los 
actos de esa naturaleza efectuados antes de  la declaración de  inhabilitación, no 
podrán ser impugnados" (RIVERA). 

La excepción realizada en el segundo párrafo del artículo se encuentra basada en 
la  lógica,  atento  que  si  la  causa  de  la  incapacidad  hubiese  sido  notoria,  la 
contraprarte del acto debió haberlo advertido y, por tanto, abstenerse de contratar, 
conociendo que se trataría de un acto anulable. 

Ahora  bien,  si  la  contratación  se  realizó  a  pesar  de  haberse  advertido  la 
incapacidad,  aunque  aún  no  declarada,  hubo actuación de mala  fe  por  parte  de 
quien llevó a cabo el acto jurídico con el posteriormente interdicto. 

En cualquier caso, el acto podría ser anulado por la vía de los vicios de error, dolo, 
violencia o intimidación, previstos en el artículo 221, inciso 2 de este Código, todos 
supuestos  en  que  un  incapaz  sería  una  víctima  más  propicia  y  cuya  ligereza  y 
vulnerabilidad serían fácilmente presumibles prima facie, si bien resulta necesario 
aportar la prueba correspondiente al caso. 

Cuestión difícil de determinar es cuándo  la causa de la  incapacidad hubiese sido 
notoria.  La  dimensión  de  esta  notoriedad  deberá  ser  merituada  por  el  juez, 
teniendo presentes las circunstancias particulares de los sujetos y objeto del acto 
cuestionado. 

Si el acto fue realizado de buena fe, sin advertir la  incapacidad, a pesar de haber 
sido  notoria,  corresponde  su  anulación  y,  eventualmente,  la  responsabilidad  por 
los daños y perjuicios causados por la actividad del incapaz.



Reviste  particularidad  el  enfoque  otorgado  por  la  legislación  de  la  República 
Argentina,  que  incorpora  al  instituto  de  la  lesión  un  elemento  subjetivo.  Se 
encuentra  previsto  en  el  artículo  954  del  Código  Civil,  segundo  párrafo,  que 
establece:  "También podrá demandarse  la nulidad o  la modificación de  los actos 
jurídicos  cuando  una  de  las  partes,  explotando  la  necesidad,  ligereza  o 
inexperiencia  de  la  otra,  obtuviera  por  medio  de  ellos  una  ventaja  patrimonial 
evidentemente des proporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en 
contrario,  que  existe  tal  explotación  en  caso  de  notable  desproporción  de  las 
prestaciones..." 

En este orden, se ha expresado: "Parte importante de la doctrina nacional sostiene 
que  los actos patrimoniales  llevados a cabo por una persona que pudiera quedar 
comprendida  en  los  supuestos  de  inhabilitación,  antes  de  ser  declarada  tal, 
podrían ser impugnados por vía de lesión (artículo 954). El elemento subjetivo del 
vicio  de  lesión  sería,  en  el  caso,  la  ligereza,  comprensiva  de  la  debilidad  del 
espíritu,  presente  en  el  pródigo,  en  el  disminuido  en  sus  facultades,  el  ebrio 
consuetudinario o el toxicómano. Naturalmente ello no releva de la acreditación de 
los demás elementos de la lesión previstos en el artículo 954" (RIVERA). 

En  el  Código  Civil  peruano  la  figura  de  la  lesión  no  contiene  los  elementos 
subjetivos  de  la  necesidad,  ligereza  o  inexperiencia,  que  resultan  fácilmente 
aplicables al caso en estudio. Sin embargo, también resultaría viable  la aplicación 
de la figura en el supuesto que se probase la desproporción exigida por el artículo 
1447  del  presente  cuerpo  legal,  y  el  aprovechamiento  por  el  otro  contratante 
respecto  del  incapaz,  lo  que una  vez más podría  resultar  presumible,  atento  las 
especiales  características  de  éste,  a  pesar  de  no  haber  sido  aún  declarado 
judicialmente interdicto. 

Consideración  separada  merece  el  caso  en  que  el  incapaz,  aunque  aún  no 
hubiese sido declarado tal judicialmente, fuese quien ha actuado de mala fe. En tal 
sentido,  el  artículo  229 considera  expresamente:  "Si  el  incapaz ha procedido de 
mala  fe  ocultando su  incapacidad para  inducir a  la celebración del acto, ni él,  ni 
sus herederos o cesionarios, pueden alegar la nulidad". 

El  fundamento  de  las  soluciones  apuntadas  en  los  dos  últimos  párrafos  resulta 
obvio.  Lo  contrario  importaría  premiar  a  quien  actúa  contraviniendo  el  principio 
general de  la buena fe, en detrimento de quien ha caído víctima de sus argucias; 
cuestión  que  debe  ser  absolutamente  descartada  del  sistema  jurídico  y  de  su 
aplicación judicial, en defensa de la transparencia del tráfico negocia!. 
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ACCiÓN DE ANULACiÓN DE ACTOS PROHIBIDOS AL INTERDICTO 

ARTICULO  594 

Las  personas  que  pueden  promover  la  declaración  de  interdicción  y  el  curador 
pueden  demandar  la  anulación  de  los  actos  patrimoniales  practicados  en 
contravención del artículo 591. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 588, 591 

Comentario 

María Laura Estigarribia Bieber 

1. La posibilidad de anulación de tales actos se encuentra expresamente prevista 
en  lo  dispuesto  por  el  artículo  221,  cuando  reza:  "El  acto  jurídico  es  anulable: 
inciso 1. Por incapacidad relativa del agente...". 

Recordemos  que  las  personas  que  pueden  pedir  la  interdicción,  en  el  caso  del 
pródigo y del mal gestor, están expresamente determinadas en el artículo 587, al 
normar:  "Pueden pedir  la curatela del pródigo o del mal gestor, solo su cónyuge, 
sus  herederos  forzosos,  y,  por  excepción,  el  Ministerio  Público,  de  oficio  o  a 
instancia  de  algún  pariente,  cuando  aquéllos  sean  menores  o  estén 
incapacitados". 

Por su parte, el artículo 588 establece: "5010 pueden pedir la interdicción del ebrio 
habitual  y del  toxicómano, su cónyuge,  los  familiares que dependan de él y, por 
excepción,  el  Ministerio  Público  por  sí  o  a  instancia  de  algún  pariente,  cuando 
aquéllos sean menores o estén  incapacitados o cuando el  incapaz constituya un 
peligro para la seguridad ajena". 

Podemos observar que se otorga tal facultad a los herederos forzosos en un caso, 
y  a  los  familiares  que  dependan del  presunto  incapaz,  en  el  otro;  habilitándose, 
también, al Ministerio Público, en forma excepcional, ejerciendo  la representación 
promiscua de los parientes menores o incapaces, o en defensa de la sociedad, en 
el caso del último párrafo del artículo 588. 

De aquí se deriva la finalidad tuitiva de la medida ordenada por el artículo 591, que 
excede el ámbito del  interdicto, para cubrir bajo un manto protector a la  familia y, 
en última  instancia, a la sociedad que pueden verse perjudicadas por la conducta 
irregular del sujeto. 

Resulta  fácil  colegir  la  diferencia  establecida  entre  los  casos  de  los  pródigos  y 
malos gestores y los ebrios y toxicómanos en cuanto a la posibilidad del Ministerio



Público de solicitar  la  interdicción en defensa de  la sociedad, dispuesta solo para 
los últimos casos. Sin embargo, se ha sostenido que: "En este caso, la ley protege 
a  la  familia,  de  modo  que  no  está  considerado  el  pródigo  que  carece  de 
ascendientes,  descendientes  o  cónyuge.  Se  ha  criticado  con  razón  lo  rígido  de 
esta solución que queda a mitad del camino, pues la sociedad tiene que proteger a 
las personas que por efectos de su condición, pueden caer en la miseria y ser una 
carga para la sociedad misma" (CIFUENTES). 

Obviamente, es a estos mismos sujetos autorizados a solicitar  la  interdicción y al 
curador,  a  quienes  puede  interesar  la  anulación  de  los  actos  patrimoniales 
practicados  en  contravención  de  lo  determinado  en  el  artículo  591.  Ello  es  así 
puesto  que,  en  el  caso  de  los  parientes  y  el  cónyuge,  son  quienes  resultarán 
afectados  en  sus  intereses  patrimoniales;  en  el  supuesto  del  Ministerio  Público, 
ejerce la defensa de los parientes sin posibilidad jurídica de acceder a la actividad 
procesal  y  también  de  la  sociedad  en  su  conjunto  que  podría  ver  afectada  su 
seguridad;  y  en  el  caso  del  curador,  puesto  que  constituye  su  responsabilidad 
asesorar  al  incapaz  en  estos  actos  y  prestar  el  asentimiento  en  los  casos  que 
considere conveniente. 

En  este  último  supuesto,  "fue  ya  expresado  que  las  funciones  del  curador  del 
inhabilitado son de asistencia pero no de representación, toda vez que el interdicto 
siempre  interviene  personalmente  en  el  acto.  Pese  a  lo  cual  el  asistente  tiene 
importantes  facultades  como  las  de  vigilar  los  negocios  realizados  por  el 
inhabilitado autorizándolos, en  los casos en que  fuere necesario, o solicitando  la 
anulación de los celebrados sin su conformidad" (RIVERA). 

Es  dable  poner  de  resalto  que  el  presente  artículo  prevé  la  posibilidad  de 
anulación  de  los  actos  otorgados  por  el  interdicto  en  contravención  con  lo 
dispuesto  por  el  artículo  591,  que  no  decreta  su  nulidad  absoluta;  es  decir  "la 
nulidad es relativa, y puede ser confirmada si, obtenida la rehabilitación del insano 
(en el supuesto que nos ocupa, el  interdicto), así lo quiere, o si el representante, 
en su caso, aconseja al juez que los convalide por ser beneficioso para el incapaz" 
(CIFUENTES). 

Es  de  suma  importancia  recordar  en  esta  instancia  lo  dispuesto  por  el  artículo 
1975  referente  a  la  responsabilidad  que  derivará  del  acto  cuya  anulación  se 
impetre, en el  caso de que ésta  resulte  procedente. Establece dicha norma:  "La 
persona  sujeta  a  incapacidad  de  ejercicio  queda  obligada  por  el  daño  que 
ocasione, siempre que haya actuado con discernimiento. El representante legal de 
la persona incapacitada es solidariamente responsable". 

Recordemos que el caso que nos ocupa constituye un supuesto de incapacidad de 
ejercicio  aun  más  moderada  que  los  otros  previstos  en  el  artículo  44,  dado  el 
particular  alcance  otorgado  a  la  curatela  por  el  artículo  591,  de  donde  se 
desprende  que  estos  sujetos  actúan  con  discernimiento.  Además,  el  presente 
artículo  se  refiere  a  la  anulabilidad  de  actos  patrimoniales,  para  lo  cual  se 
encuentra expresamente prevista la necesidad de asentimiento del curador, cuya



responsabilidad quedará comprometida como consecuencia de  la negligencia en 
el cumplimiento de sus obligaciones específicas. 
Resulta  de  toda  obviedad  destacar  que  dicha  responsabilidad  no  resultará 
aplicable para el caso de que  la parte que contratara con el  interdicto  lo hubiera 
hecho de mala fe. 
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CURATELA DEL PENADO 

ARTICULO  595 

Ejecutoriada  la  sentencia  penal  que conlleve  la  interdicción  civil,  el  fiscal  pedirá, 
dentro de las veinticuatro horas, el nombramiento de curador para el penado. Si no 
lo hiciere, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan. 
También pueden pedir el nombramiento el cónyuge y los parientes del interdicto. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 44, ¡nc. 8) 

Comentario 

Benjamín Aguilar Llanos 

Refiere  el  Código  Civil  en  el  artículo  44  inciso  8vo  que  son  relativamente 
incapaces los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil, mientras que el 
artículo 595 señala que ejecutoriada la sentencia penal que conlleva la interdicción 
civil,  el  fiscal pedirá dentro de  las 24 horas el nombramiento del  curador  para el 
penado. Estas normas se concordaban con  lo dispuesto por  los artículos 31, 32, 
34,  Y  35  del  Código  Penal  de  1924  que  señalaban  que  las  penas  de 
internamiento, penitenciaría y relegación llevaban consigo inhabilitación absoluta e 
interdicción  civil  durante  su  cumplimiento  y  que  la  interdicción  civil  privaba  al 
penado  del  derecho  de  patria  potestad,  de  la  representación  marital  que  le 
concedían las leyes y de la administración y disposición de sus bienes. 

El Código Penal de 1924 fue derogado por el Código Penal de 1991, Código éste 
que ha eliminado  la medida accesoria de  la  interdicción civil que como sabemos 
acompañaba a determinadas penas; esta eliminación ha  introducido un elemento 
de confusión con respecto a la curatela del penado si nos atenemos al artículo 595 
del  Código  Civil  ya  citado  y  que  incluso  podría  llevamos  a  una  interpretación 
errónea de desaparición de la figura de la curatela del penado. 

Pues bien, el condenado que sufre privación de su libertad, si tiene hijos no puede 
ejercer la patria potestad, tampoco puede comparecer en  juicio, y si tiene bienes, 
no  puede  administrarlos  ni  disponer  de  ellos,  todos  estos  derechos,  excepto  el 
ejercicio de la patria potestad,  tendrán que ser ejercitados por  terceras personas, 
en este caso el curador; por lo tanto las condiciones que justifican la existencia de 
la curatela están presentes en la figura del penado, por lo que se hace necesaria 
esta institución de amparo del incapaz. 

La  interdicción  civil  como  sabemos  significa  no  poder  ejercer  derechos  civiles 
reconocidos por las leyes, refiriéndonos no al derecho de goce sino al derecho de 
ejercicio, y en el caso del condenado que sufre carcelería o aquel que es privado 
de alguno o algunos derechos por sentencia  firme,  requerirá de  tercera persona



para ejercer tales derechos, como por ejemplo, comparecer en juicios, administrar 
o disponer de sus bienes, funciones que son parte inherente del cargo de curador; 
sin embargo  la pregunta por absolver es en qué casos procedería la curatela del 
penado, ahora que ya no existe  la  interdicción civil como medida accesoria a  las 
penas; sobre el particular hemos tratado de ver qué figura jurídica ha reemplazado 
a  la  interdicción  civil  como  medida  accesoria  en  las  sentencias  penales  y  no 
hemos encontrado ninguna; es cierto que la inhabilitación se  le asemeja, pero no 
es lo mismo, más aún con el nuevo Código Penal, ésta es una pena que puede ir 
como principal o accesoria, pero es una pena independiente a las otras clases de 
penas. 

La  inhabilitación producirá  según  disponga  la  sentencia:  privación  de  la  función, 
cargo  o comisión  que  ejercía el  condenado,  incapacidad para obtener mandato, 
cargo, empleo o comisión de carácter público; incapacidad para ejercer profesión, 
comercio, arte o industria; incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela 
o curatela,  entre otros; ahora bien, si  las condiciones para que se dé  la curatela 
del penado existen, si la interdicción civil como medida accesoria de determinadas 
condenas ha sido suprimida y si dentro de  los efectos de  la  inhabilitación está  la 
de declarar  la  incapacidad para ejercer cargo de guardador, sea patria potestad, 
tutela o curatela, pero no se especifica que  igualmente produzca efectos como el 
de no poder  comparecer en  juicio, ni de privarlos de administrar  sus bienes, sin 
embargo  estos  dos  últimos  atributos  resultan  obviamente  suspendidos  por  la 
privación  de  libertad  del  sujeto  condenado  a  sufrir  carcelería  efectiva,  debemos 
inferir que la curatela del condenado procedería en los siguientes casos: 

a) Cuando el sujeto es condenado a pena privativa de libertad efectiva. 
b) Cuando el sujeto es condenado a pena privativa de libertad y a inhabilitación. 
c) Cuando el sujeto es condenado con pena de inhabilitación como pena principal, 
que puede extenderse de seis meses a 5 años y en este caso habría que estar a 
la  sentencia  en  la  que  se  fijará  qué  derechos  civiles  no  podrá  ejercer  el 
condenado. 
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PRELACiÓN, LIMITES Y FUNCIONES EN LA CURATELA LEGíTIMA 

ARTICULO 596 

La curatela a que se refiere el artículo 595 se discierne por el orden establecido en 
el artículo 569 y se limita a la administración de los bienes ya la representación en 
juicio del penado. 
El curador está también obligado a cuidar de la persona y bienes de los menores o 
incapaces que se hallaren bajo la autoridad del interdicto hasta que se les provea 
de tutor o de otro curador. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 569, 580, 595 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

En  esencia,  se  ha  concebido  la  intervención  de  un  curador  como  de  aquella 
persona que ejerce la potestad de asistir, en un determinado número de actos, a 
un  incapaz mayor de edad, con el fin de prestar su consentimiento para  la válida 
celebración  de  un  negocio  jurídico.  Mediante  la  participación  del  curador  en  la 
celebración de los actos jurídicos a cargo del  incapaz, se pretenden proteger dos 
tipos de intereses, ambos de naturaleza patrimonial. De un lado, mantener íntegro 
el  patrimonio  del  sometido  a  la  curatela,  pues  se  presume  que,  respecto  de 
determinados  negocios  jurídicos,  no  tiene  discernimiento  suficiente  para 
comprender su trascendencia patrimonial, entendiéndose que no  tiene capacidad 
para prestar  válidamente  su consentimiento para  su celebración;  entonces, para 
suplir  esta  carencia,  es  el  curador  quien  debe  intervenir  prestando  su 
consentimiento. De otro lado, está el interés de los alimentistas, o de quien pueda 
encontrarse  en  situación  de  reclamar  alimentos,  siendo  importante  que  el 
alimentante no dilapide, en su perjuicio, su patrimonio (ROCA TRíAS). 
En nuestro Código Civil se instituye la curatela con relación a tres grupos o clases 
de incapaces (CORNEJO CHÁVEZ): 

a) Para los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento, los 
sordomudos,  ciegosordos  y  ciegomudos  que  no  pueden  expresarse 
indubitablemente, los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental 
que les impide expresar su libre voluntad. 
b) Para los pródigos, malos gestores, ebrios habituales y toxicómanos. 
c) Para quienes sufren condena penal que lleva anexa la interdicción civil. 
Debe señalarse en cuanto al tercer grupo de incapaces, que éstos se encuentran 
comprendidos  como  relativamente  incapaces  en  el  inciso  8  del  artículo  44  del 
Código cuando señala "los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil". 
Precisamente, para el tercer grupo de incapaces se ha establecido la curatela del 
penado; en el  artículo  596  se  regulan  los  siguientes aspectos:  las  personas que



pueden  ejercer  la  curatela  del  penado,  así  como  el  límite  y  las  funciones  del 
curador del penado. 

1. Concepto 

Como anotara el maestro CORNEJO CHÁVEZ, ponente del proyecto del Libro de 
Familia  del  Código  Civil,  en  cuanto  a  la  curatela  de  ciertos  penados,  "la 
interdicción civil no es una pena, sino una circunstancia que acompaña a ciertas 
penas de las enumeradas en el artículo 10 del Código Penal". Aquí debemos tener 
en  consideración  que  el  autor  se  refería  a  las  penas  reguladas  por  el  anterior 
Código Penal de 1924. 

De nuestra parte, consideramos que aquella circunstancia a la que aludía Cornejo 
Chávez  era  la  privación  de  la  libertad  física  de  los  condenados  por  ser 
responsables de la comisión de delitos penales, siendo ésta una situación conexa 
a  determinadas  penas,  como  las  de  internamiento,  penitenciaría  y  relegación, 
penas previstas en el derogado Código Penal. 

En cambio, hoy en día de acuerdo con el vigente texto del Código Penal de 1991, 
se observa que ya no se diferencia entre las penas que conllevan la pérdida de la 
libertad,  pues  ahora  solo  se  habla  de  forma  genérica  de  "pena  privativa  de 
libertad", la cual puede ser temporal o de cadena perpetua (artículo 29 del vigente 
Código Penal). 

Nosotros  entendemos  que  el  hecho  está  en  que  basta  que  una  persona  sea 
condenada  a  cumplir  con  una  pena  privativa  de  libertad  efectiva,  para  que 
correlativamente sea necesario, según los casos, el nombramiento de un curador. 
Decimos pena privativa de libertad efectiva porque los tribunales tienen la facultad 
de  suspender  la  ejecución  de  la  pena  privativa  de  libertad,  de  acuerdo  con  lo 
previsto en los artículos 57 y ss. del Código Penal, y el artículo 286 del Código de 
Procedimientos Penales. 

En el  caso del penado,  la  interdicción  civil es planteada como una circunstancia 
anexa a la condena penal, ello hace que no se necesite seguir un trámite civil de 
interdicción previo al nombramiento del curador; en efecto, el solo hecho de que 
se  trate  de  una  persona  que  cuenta  con  sentencia  firme  y  ejecutoriada  que 
establezca  condena  de  pena  privativa  de  libertad  efectiva,  determina  el 
presupuesto exigido para que se solicite el nombramiento del curador del penado. 

No obstante, debe dejarse indicado que se ha propuesto que una lectura armónica 
y  actualizada  del  artículo  44.8  del  Código  Civil  entenderá  como  relativamente 
incapaces  a  los  que  sufren  pena  y  que  llevan  anexa  la  inhabilitación  civil 
(TORRES VÁSQUEZ). Sin embargo, nosotros tenemos un  reparo a esta postura 
porque  la  pena  de  inhabilitación  está  concebida  para  ser  impuesta  como  pena 
principal  o  accesoria  (artículo  37  del  Código  Penal),  y  tiene  alcances  distintos 
pues,  según  lo  que disponga  la  sentencia,  sus efectos serán:  1)  privación  de  la 
función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección



popular;  2)  incapacidad  para  obtener  mandato,  cargo,  empleo  o  comisión  de 
carácter público; 3) suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia; 
4)  incapacidad  para  ejercer  por  cuenta  propia  o  por  intermedio  de  tercero 
profesión, comercio, arte o  industria, que deben especificarse en  la sentencia; 5) 
incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela; 6) suspensión 
o cancelación  de  la  autorización para portar  o  hacer  uso de armas de  fuego;  7) 
suspensión  o  cancelación  de  la  autorización  para  conducir  cualquier  tipo  de 
vehículo;  8)  privación  de grados militares  o policiales,  títulos  honoríficos  u otras 
distinciones  que  correspondan  al  cargo,  profesión  u  oficio  de  que  se  hubiese 
servido el agente para cometer el delito (artículo 36 del Código Penal). De acuerdo 
con  los  efectos  enumerados  que  puede  producir  la  imposición  de  la  pena  de 
inhabilitación como se aprecia, ésta no afecta la capacidad jurídica del condenado, 
por ello creemos que la  incapacidad relativa a la que el  legislador se refiere tanto 
en el artículo 44 inciso 8 como en el artículo 596, es la situación de limitación en el 
ejercicio  de  los  derechos  civiles  que  tiene  cualquier  persona  condenada  que 
cumple una pena privativa de libertad de modo efectivo. 

2. Personas que pueden ejercer la curatela del penado 

De acuerdo con lo que señala el artículo 595, "ejecutoriada la sentencia penal que 
conlleve  la  interdicción  civil,  el  fiscal  pedirá,  dentro  de  las  veinticuatro  horas,  el 
nombramiento de curador para el penado. Si no lo hiciere, será responsable de los 
daños  y  perjuicios que  sobrevengan. También  pueden  pedir  el  nombramiento  el 
cónyuge y los parientes del interdicto". El sustento de esta disposición está en que 
la curatela legítima se confiere a las personas que con respecto al mayor de edad, 
están  en  una  situación  especial  de  parentesco,  y  tratándose  de  cónyuges  la 
curatela le corresponde al otro cónyuge, en primer término (LAFFAILLE). 

Como la situación de interdicción civil es concurrente en toda persona sujeta a una 
condena  de  pena  privativa  de  libertad  efectiva,  de  acuerdo  con  el  artículo  569 
entre los parientes que pueden ejercer la curatela del penado, se comprende: 1) Al 
cónyuge  no  separado  judicialmente;  2)  A  los  padres;  3)  A  los  descendientes, 
prefiriéndose  el  más  próximo  al  más  remoto,  y  en  igualdad  de  grado,  al  más 
idóneo.  La preferencia  la  decidirá  el  juez,  oyendo al consejo de  familia; 4) A  los 
abuelos  y  demás  ascendientes,  regulándose  la  designación  conforme  al  inciso 
anterior;  5)  A  los  hermanos.  Así,  en  cuanto  a  los  parientes  comprendidos  para 
ejercer  la  curatela  del  penado,  se  sigue  el  orden  prelatorio  establecido  en  la 
curatela legítima. 

3. Límites y funciones del curador del penado 

La doctrina ya ha señalado, en cuanto a las funciones del curador, que la potestad 
atribuida  al  curador  tiene  carácter  personalísimo,  al  igual  que  en  el  caso  de  la 
tutela, y que al curador, en ejercicio de la misma, le será exigible la diligencia que 
en el cumplimiento de sus obligaciones despliega un buen padre de familia. 
Según  la clase de  incapacidad del sujeto sometido a curatela, variará el alcance 
de las funciones del curador; en algunos casos, éste actuará como representante



del  curado,  como  en  el  caso  del  retardado  mental;  en  otros  casos,  el  curador 
asistirá los actos del curado, tal es el caso de los pródigos. En cambio, en el caso 
de la persona privada de libertad por estar sujeta a una condena de pena privativa 
de  libertad  efectiva,  los  alcances  de  la  curatela  estarán  dados  en  principio  a  la 
administración de sus bienes y  la  representación en  juicio del penado. Éstas son 
las dos funciones principales a ser ejercidas por el curador del penado. 

Adicionalmente  el  curador  tendrá  a  su  cargo  una  función accesoria:  en  caso de 
que el penado tuviere bajo su cuidado y responsabilidad a menores o  incapaces, 
el curador tendrá la obligación de asumir el cuidado de dichas personas, así como 
de sus bienes, en tanto se les designe a aquéllos un tutor o curador. La finalidad 
de esta ampliación de la curatela hacia las personas que dependen del penado (y 
de los bienes que aquéllas tengan), está en no desampararlas; sin embargo, esta 
función  es  de  carácter  temporal,  ya  que  durará  mientras  se  designe  al  tutor  o 
curador que se hará cargo de ellas. 

El  solo  hecho de que  la persona condenada  se encuentre cumpliendo una pena 
privativa de libertad de modo efectivo, torna imposible del ejercicio de una serie de 
derechos, como es el caso del derecho a  la  libertad o el ejercicio del derecho de 
sufragio;  también  de  obligaciones  personales  como  cónyuge,  padre,  tutor  o 
curador, así como de su derecho de administrar y disponer sus bienes, derechos y 
obligaciones patrimoniales. De esta manera, el cumplimiento de una condena de 
privación  de  libertad  efectiva  por  una  persona  tendrá  impacto  en  cuanto  a  la 
administración  de  sus  bienes,  si  los  tuviere;  pensando  en  ello,  creemos  que  el 
legislador prevé como función del curador la administración de bienes. A la que se 
agrega  la  función  del  curador  en  la  representación  en  juicio  del  penado,  pues 
puede  ocurrir  que  el  penado  sea  parte  demandante  o  demandada  en  la  vía 
judicial,  así  se  evita  que  sufra  indefensión  por  el  solo  hecho  de  encontrarse 
recluido en un centro penitenciario. 

Cabe indicar que en el ámbito patrimonial, si el penado está casado civilmente, por 
imperio  del  inciso  1  ro.  del  artículo  294  del  Código  Civil,  al  otro  cónyuge  le 
corresponderá  la  dirección  y  representación de  la  sociedad  conyugal  cuando  "el 
otro está  impedido por  interdicción u otra causa". Y si el cónyuge penado tuviere 
bienes  propios,  por  la  circunstancia  en  que  se  encuentra,  se  requeriría  el 
nombramiento de un curador,  recayendo esta  responsabilidad en su cónyuge de 
conformidad con citado artículo 569 del Código Civil. 

A falta de cónyuge, el nombramiento del curador del penado recaerá en cualquiera 
de sus parientes, en función del orden prelatorio previsto en el artículo 569 citado. 
Estando a que al curador del penado le corresponde la facultad de administrar los 
bienes, CORN EJO CHÁ VEZ planteó la cuestión sobre a quién corresponden las 
facultades  de  gravar  y  disponer  los  bienes  del  penado mientras  cumpla  con  su 
condena  penal.  Esta  discusión  tuvo  su  sustento  en  la  norma  contenida  en  el 
artículo 31 del derogado Código Penal, según  la cual se privaba al penado de  la 
facultad  de  disposición  (que  podría  incluir  la  de  gravamen,  de  acuerdo  con  una 
interpretación extensiva de dicha norma). Si bien es cierto que el vigente Código



Penal  carece  de  una  norma  limitativa  como  la  reseñada,  consideramos  que  la 
incapacidad  civil  del  penado  existe  incluso sobre  las  facultades de disposición  y 
gravamen de los bienes de los cuales el penado es el titular, por ello creemos que 
en  algunos  casos  para  disponer  o  gravar  los bienes  del  penado  se  requerirá  la 
asistencia de su curador. 

Por último, en relación a la disposición de bienes del penado, queda a su criterio 
utilizar  cualquiera  de  las  diversas  formas  jurídicas  que  ofrece  la  normativa  civil. 
Así, por ejemplo, en el caso de otorgamiento de testamento,  los que sufren pena 
que lleva anexa la interdicción civil tienen la facultad plena para testar, a pesar de 
estar sujetos a curatela (FERRERO COSTA). 
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JURISPRUDENCIA 

"Primero.  A  que  la  curatela  es  una  institución  de  protección  a  los  mayores  de 
edad,  que  no  están  en  aptitud  para  dirigir  su  persona  ni  conservar  sus  bienes; 
Segunda. A que habiéndose amparado  la demanda al  declararse  le  interdicción 
de don Luis Enrique Parodi Suárez, corresponde designarle  curador, cuyo cargo 
debe recaer en la actora como hermana del interdicto" 
(Exp.  N°  36897,  de  25/04197,  Corte  Superior  de  Justicia  de  Lima,  Explorador 
JurisprudenciaI20022003, Gaceta Jurídica).



". .. que al  tiempo de declarar  la  interdicción del incapaz, el juzgador debe fijar  la 
extensión y  límites de  la cura  tela, según el grado de  incapacidad de aquél, por 
mandato  del  artículo  quinientos  ochentiuno  del  Código  Civil;  que  de  acuerdo  al 
informe  pedido  del  doctor  Lauro  Paredes  Beltrán,  de  fojas  cuatro,  doña  Clara 
Aurora  Muro  Canout  viuda  de  Aíta  'presenta  fallas  en  la  memoria  retrógrada  y 
enterógrada y en el contenido del pensamiento, propios de la edad, que producen 
una disminución en su capacidad de raciocinio'; que, por su parte, el certificado del 
neurocirujano  doctor  Francisco  Alayza  Escardó,  de  fojas  veinticuatro,  determina 
que la nombrada señora presenta 'serias dificultades en la memoria de fijación', y 
'tiene  todas  las características de  la mentalidad senil'; que del examen a que fue 
sometida por el juez de la causa, en la diligencia de fojas setenticinco, se aprecia 
que  efectivamente se encuentran muy  limitadas  sus  facultades mentales;  que  la 
certificación  de  fojas  ciento  seis  es  aún  más  cáustica,  ya  que  el  especialista 
neurólogo,  doctor  Fernando  Cabieses,  señala  que,  a  sus  ochentiocho  años, 
'presenta  manifestaciones  severas  de  demencia  senil  que  la  incapacitan 
mentalmente  para  ocuparse  inteligentemente  de  sus  intereses';  que  también  el 
médico  internista doctor Antonio Meza Salas, en su  informe de fojas ciento siete, 
remarca  su  falta  de  memoria  para  lo  'previamente  hablado',  arribando  a  un 
diagnóstico  de  arteriosclerosis  senil;  que  en  su  informe  pericial  de  fojas  ciento 
treintinueve,  el  médico  doctor  Jorge  Ernesto  Pizarro  Sánchez  explica  las 
deficiencias  mentales  de  la  anciana  de  que  se  trata,  concluyendo  con  su 
diagnóstico, de demencia senil tipo Alzheimer, que es una condición que ocasiona 
pérdida  de memoria,  por  lo  que  'presenta  una  incapacidad  para  poder  discernir 
inteligentemente' y  'no es apta para el libre ejercicio de sus derechos civiles'; que 
si bien el  informe médico de parte, del doctor Roberto Ramos Gamarra, de fojas 
doscientos ochentiséis, difiere de todos los anteriores, llegando a afirmar que pese 
a una discreta merma de  las  funciones cognoscitivas ello no  la haría  incapaz de 
discemir sobre el mejor uso de sus derechos civiles, confirma que su memoria de 
fijación está disminuida, por lo que básicamente coincide con las conclusiones de 
los aludidos facultativos, quienes en la audiencia de fojas noventa y en la de fojas 
trescientos  quince,  no  solo  han  explicado  sus  conclusiones  y  diagnósticos,  sino 
que  se  ratificaron  razonadamente  en  los  mismos,  con  rotundidad,  a  pesar  de 
estimarse  que  la  demencia  senil  de  la  señora  Muro  Ganout  viuda  de  Aíta  no 
necesariamente podría clasificarse como de tipo Alzheimer; que por consiguiente, 
en  base  a  los  reconocimientos  e  informes  médicos  que  obran  en  autos,  la 
incapacidad de doña Glara Aurora Muro Ganout viuda de Aíta es evidente pero no 
absoluta, razón por la que procede declarar su interdicción y su consiguiente cura 
tela que debe circunscribirse a la administración de sus bienes" 
(Exp. N° 197695, 29 de 29/12/95, Corte Superior de Justicia de Lima, Explorador 
Jurisprudencial 20022003, Gaceta Jurídica).



CURATELA DE BIENES DEL AUSENTE O DESAPARECIDO 

ARTICULO  597 

Cuando una persona se ausenta o ha desaparecido de su domicilio,  ignorándose 
su paradero según lo establece el artículo 47, se proveerá a la cura tela interina de 
sus bienes, observándose  lo  dispuesto en  los artículos 569  y  573. A  falta de  las 
personas llamadas por estos artículos, ejercerá la curatela la que designe el juez. 

CONCORDANCIA: 

C.c.  47 a 50, 569, 573, 602 y 616 

Comentario 

Javier Pazos Hayashida 

1. Consideraciones preliminares: Desaparición y declaración de ausencia 

El fenómeno jurídico de la ausencia se encuentra regulado en el Título VI, 
Sección  Primera,  del  Libro  1  del  Código  Civil.  De  las  tres manifestaciones  que 
tiene  esta  institución  según  la  doctrina,  en  la  referida  sección  del  Código  se 
regulan  la  desaparición  y  la  declaración  de ausencia.  La  declaración  de muerte 
presunta, la tercera manifestación de la ausencia, está regulada en el Título VII de 
la Sección Primera del mismo Libro, correspondiente al fin de la persona. 

Es importante tener en cuenta que si bien nos referimos a figuras que tienen como 
elemento común la falta de presencia de la persona en el lugar de su domicilio en 
condiciones que dan un entorno de  incertidumbre sobre diversos aspectos de su 
esfera personal, se presentan como supuestos independientes unos de otros. 
Como se puede apreciar, el artículo 47 del Código al hablar de desaparición hace 
referencia a un hecho jurídico que se configura cuando la persona no se halla en 
el lugar de su domicilio y han transcurrido más de sesenta días sin noticias sobre 
su paradero, siendo necesario, para que surtan  los efectos  jurídicos del artículo, 
que  el  desaparecido  no  cuente  con  representante  o  mandatario  con  facultades 
suficientes inscritas en el Registro Público. 

La consecuencia jurídica de la confirmación de la desaparición es que se otorga a 
determinados sujetos el derecho de solicitar la designación de un curador interino, 
derecho que, resulta bastante claro, es potestativo. Éste es otorgado a cualquier 
familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad excluyendo el pariente 
más  próximo  al  más  remoto.  Comprobado  el  hecho  de  la  desaparición,  el  juez 
procederá a nombrar al curador. 

Por su parte, la declaración de ausencia es una figura distinta de la desaparición, 
pero que tiene sus raíces en un hecho similar al ser una subespecie de la misma. 
Conforme al artículo 49 del Código, transcurridos dos años desde que se tuvieran



las últimas noticias de  la persona, sea porque no se encuentre en el  lugar de su 
domicilio  o  no  se  tengan noticias sobre su paradero,  se otorga a cualquiera que 
tenga legítimo  interés, o al Ministerio Público, la facultad de solicitar judicialmente 
la declaración de ausencia. 

Cabe precisar  que, aun cuando  la declaración de ausencia  tiene  su origen en  la 
confirmación de una desaparición calificada, no es necesario que se generen  los 
efectos  jurídicos  contemplados  en  el  artículo  47  para  proceder  a  solicitar 
judicialmente ésta. Más aún, los legítimos interesados, dependiendo del caso, ante 
la  verificación  del  hecho  de  la  desaparición  calificada,  a  la  que  hemos  hecho 
referencia, pueden optar por asumir el  régimen contemplado en el artículo 47 del 
Código o el contemplado en el artículo 49. Así, no es necesario el nombramiento 
de curador interino para solicitar la declaración de ausencia. 

2. Los supuestos reeulados en el artículo 597 

El  artículo  bajo  comentario  regula  un  caso  particular  de  curatela  de  bienes.  A 
pesar  de  su  aparente  claridad  genera más de  un  problema  interpretativo. Como 
veremos, hay dos formas básicas de entender la redacción del mismo. 

Por  un  lado,  podría  considerarse  que  el  nombramiento  de  curador  interino 
procederá cuando la persona se ausenta o ha desaparecido, según lo establece el 
artículo 47 del Código. Esta primera lectura determinaría que el  legislador estaría 
asumiendo solo el supuesto de desaparición regulado en el artículo 47 tomando, 
probablemente, como sinónimos la desaparición y la ausencia. 

Consideramos poco probable tal interpretación, por demás errónea, ya que, como 
hemos visto, las categorías jurídicas de la desaparición y la ausencia son distintas. 
La  ausencia  es  el  género  que  abarca  los  casos  de  falta  de  presencia  de  una 
persona  y  la  desaparición  es  una  subespecie  del  mismo.  Sistemáticamente,  el 
Código hace referencia a dicha relación. A esto hay que agregar que, aun cuando 
desaparición  y ausencia  fuesen sinónimos,  lo que negamos, sería  ocioso que el 
legislador reitere inútilmente dichos términos. 

Por  otro  lado,  puede  entenderse que el  artículo  597  establece  dos  supuestos  a 
partir  de  los  cuales  se  podría  efectuar  el  nombramiento  de  curador  interino: 
primero,  cuando  una  persona  se  ausenta;  y  segundo,  cuando  una  persona  ha 
desaparecido  de  su  domicilio  ignorándose  su  paradero  según  lo  establece  el 
artículo  47  del  Código.  De  esta  manera  el  legislador  se  habría  situado  en  dos 
supuestos  distintos.  Por  supuesto,  la  redacción  no  está  exenta  de  manifiestos 
errores, sin embargo, consideramos que ésta ha sido la intención. 

El  legislador  se  refiere  en  este  artículo,  ciertamente,  al  hecho  jurídico  de  la 
desaparición, lo que se confirma con  la clara remisión que hace al artículo 47. El 
contenido de este último, así como el correspondiente al artículo 48  reafirman  la 
idea.  No  cabe  duda,  entonces,  que  cuando  una  persona  desaparece  de  su 
domicilio es  factible que  los  legítimos  interesados soliciten  la curatela  interina de



sus bienes. Ésta  es,  finalmente,  la  razón de  la  regulación  de  la  desaparición en 
nuestro sistema jurídico. 
No es tan fácil el análisis respecto al segundo supuesto contemplado en la norma 
en cuestión. 

El problema generado por la deficiente redacción es el más fácil de sortear. Cabe 
entender que el  legislador, al hablar  llanamente de ausencia, se está refiriendo a 
la declaración de ausencia contemplada en el artículo 49. Queda claro, conforme a 
la  regulación sobre  la materia,  que no basta con que  la persona se ausente  (en 
sentido  lato), es necesaria la declaración  judicial para que se generen los efectos 
jurídicos buscados por la referida institución. 

Es  precisamente  respecto  a  los  efectos  jurídicos  de  la  declaración  de  ausencia 
que se manifiestan las mayores observaciones a la norma bajo comentario, ya que 
el artículo 50 del Código establece que con la declaración judicial de ausencia se 
ordenará dar la posesión temporal de los bienes del ausente a quienes serían sus 
herederos  forzosos  al  tiempo  de  dictarla.  Dicha  regla  excluye  la  posibilidad  de 
nombrar un curador interino de bienes al ser otro el mecanismo de protección del 
patrimonio  del  declarado  ausente.  Sin  embargo,  el  referido  artículo  establece 
excepcionalmente  que,  si  no  hubiere  herederos  forzosos  al  tiempo  de  la 
declaración,  continuará,  respecto  de  los  bienes  del  ausente,  la  curatela 
establecida en el artículo 47. 

Como  vimos  al  comentar  el  artículo  50,  el  legislador  establece  una  salida  que 
busca proteger el patrimonio del declarado ausente a fin de que no se perjudique 
en  los  casos  en  que  no  haya  herederos  forzosos.  Sin  embargo,  el  mismo 
legislador yerra al presumir que el nombramiento de curador interino, conforme a 
las reglas del artículo 47, es un prerrequisito para  la declaración de ausencia,  lo 
que  es  manifiestamente  falso,  más  aún,  cuando  el  artículo  616  del  Código 
establece que  la curatela de bienes del desaparecido cesa cuando se  le declara 
ausente.  Hemos mencionado,  también,  que el  legislador  obvia  el mecanismo de 
protección en los casos en que no haya herederos forzosos y, además, no se haya 
nombrado un curador interino respecto de los bienes del desaparecido, según las 
reglas del artículo 47 del Código, y se solicite la declaración judicial de ausencia. 

El error en la regulación contemplada en el libro de Personas es llevado, también, 
al artículo 597 al  establecerse que cabe el nombramiento de  curador  interino en 
los casos de declaración de ausencia, sin hacerse distinción alguna. Conforme a 
lo que hemos indicado, esto no puede entenderse así. 

Como hemos visto, la medida de protección del patrimonio del declarado ausente 
establecida por el ordenamiento, es otorgar la posesión temporal de sus bienes a 
quienes  serían  sus  herederos  forzosos  al  tiempo  de  dictar  la  declaración  de 
ausencia, lo que determinaría que ésta, en principio, estaría excluida del supuesto 
del artículo 597.



Hay, sin embargo, supuestos en que la figura del curador interino de bienes cobra 
importancia.  Nos  referimos  a  aquellos  supuestos,  factibles  de  hecho,  en  que  al 
momento de declararse la ausencia no existan sujetos que fuesen llamados a ser 
los  herederos  forzosos  del  declarado  ausente  en  la  eventualidad  de  su muerte. 
Como  sabemos,  estos  casos  son  perfectamente  factibles  por  cuanto,  según  el 
artículo 49 del Código, cualquier persona que tenga legítimo interés o el Ministerio 
Público  pueden  solicitar  la  declaración,  no  requiriéndose,  por  lo  tanto,  la 
concurrencia de un eventual heredero forzoso. 

Conforme  a  lo  anterior  y  sin  que  medien  potenciales  herederos  forzosos,  cabe 
que, inicialmente, se haya solicitado el nombramiento de curador interino conforme 
a  las  reglas  del  artículo  47  del  Código  y  que,  posteriormente  y  dadas  las 
circunstancias, se haya procedido a solicitar  la declaración de ausencia. En este 
caso, de acuerdo con la regla establecida en el segundo párrafo del artículo 50, la 
curatela  interina  de  bienes  no  cesará,  constituyendo  ésta  una  excepción  a  lo 
contemplado en el artículo 616 del Código. 

Como puede apreciarse, el supuesto anterior no determina el nombramiento de un 
nuevo  curador  ya  que  se  mantiene  el  nombrado  conforme  al  artículo  47. 
Hablamos, así, de una prórroga de sus funciones. En este sentido, el artículo 597 
sería aplicable originariamente al mediar  la  desaparición  y  nombrarse el curador 
interino  de  bienes.  Sin  embargo,  no  sería  aplicable  una  vez  efectuada  la 
declaración  de  ausencia  ya  que,  obviamente,  la  medida  de  protección  al 
patrimonio del declarado ausente ya ha sido establecida. Lo anterior se indica, sin 
perjuicio de  la  aplicación supletoria  de  las  reglas contempladas en  la sección de 
curatela en cuanto sea pertinente. 

A nuestro entender  el  único  caso  en que  el  segundo  supuesto del  artículo  597, 
relativo a  la declaración de ausencia, se ve reflejado, strictu sensu, es cuando se 
declara  la  ausencia de una persona  sin  que  existan  sujetos  llamados a  ser  sus 
herederos  forzosos  en  la  eventualidad  de  su  muerte  y,  además,  no  se  haya 
nombrado  previamente  curador  interino  de  bienes  conforme  al  artículo  47  del 
Código.  Este  supuesto,  como  indicamos,  no  ha  sido  regulado  en  el  libro  de 
Personas. A  pesar  de  ello,  puede entenderse que no es  intención  del  legislador 
dejar desprotegidos  los  intereses del declarado ausente. En este sentido, y dada 
la  referencia  que  hace  el  artículo  bajo  comentario,  por  aplicación  directa  del 
mismo,  es  perfectamente  factible  el  nombramiento  de  curador  interino  en  la 
hipótesis que estamos analizando (BECERRA). 

En conclusión, hay dos casos en que cabe el nombramiento de curador  interino: 
en  el  supuesto  de  desaparición,  conforme  al  artículo  47;  y  en  el  supuesto  de 
declaración  de  ausencia,  cuando  no  haya  herederos  forzosos  y  previamente  no 
haya sido nombrado el curador interino conforme a las reglas de la desaparición.



3. Potestad vs. oblieación de nombrar curador interino 

Aparentemente,  el  artículo  597  estaría  indicando  que  ante  la  verificación  de  la 
ocurrencia  de  alguno  de  los  supuestos  de  la  norma,  sería  necesario  el 
nombramiento de curador interino. Sin embargo, esto es solo parcialmente cierto. 

En  lo  que  se  refiere  al  supuesto  de  desaparición,  como  hemos  visto,  la  norma 
faculta  a  los  sujetos  indicados  en  el  artículo  47  a  solicitar  el  nombramiento  de 
curador  interino, esto es,  nuestro  sistema no establece que ante  la confirmación 
de  la  desaparición  deba  necesariamente  nombrarse  uno.  La  decisión  del 
nombramiento  del  curador  queda  a  discreción  de  los  legitimados  por  nuestro 
ordenamiento. 

Situación  diferente  ocurre  en  la  hipótesis  de  declaración  de  ausencia  regulada, 
strictu sensu, por el artículo 597. En este caso, dada la importancia de proteger el 
patrimonio del declarado ausente y al no contar con otro mecanismo de protección 
de sus  intereses, será necesario que como efecto de  la declaración de ausencia 
se nombre un curador interino. 

4. Reelas para la determinación del curador interino 

Conforme  al  artículo  bajo  comentario,  para  el  nombramiento  del  curador 
interino de bienes se observará lo dispuesto en los artículos 569 y 573 del Código. 

En el artículo 569 se encuentran las normas para la determinación de  la curatela 
legítima.  Dichas  regias  serían  en  principio  aplicables  para  la  determinación  del 
curador  interino  de  bienes  en  caso  de  desaparición  conforme  al  artículo  47.  En 
este sentido, la curatela correspondería al cónyuge del desaparecido (si no se han 
separado judicialmente), a los padres, a sus descendientes, a sus ascendientes, o 
a  sus  hermanos.  A  falta  de  ellos  correspondería  al  consejo  de  familia  la 
designación  del  curador  interino,  de  acuerdo  con  lo  contemplado  en  el  artículo 
573. Si dicho consejo no se constituyese o no pudiese designar al curador interino, 
la designación corresponderá al juez. 

Situación  interesante  ocurre  en  el  caso  de  la  declaración  de  ausencia  que, 
entendemos, regulada estrictamente por el artículo 597. En dicho caso al no haber 
herederos  forzosos,  la  referencia  al  artículo  569  es  parcial  ya  que  solo 
comprendería a  los hermanos. A falta de éstos, correspondería  la determinación, 
al igual que en el caso anterior, al consejo de familia y, en su defecto, al juez. 
Cabe  indicar,  finalmente,  que  es  posible  que  se  nombre  más  de  un  curador 
interino de bienes si así lo exigen las circunstancias. 

5. Facultades del curador 

Conforme al artículo 602 del Código, el curador de bienes no puede ejecutar otros 
actos de administración que aquéllos referidos a la custodia y conservación de los



mismos,  así  como  los  necesarios  para  el  cobro  de  los  créditos  y  pagos  de  las 
deudas del curado. 

Es  posible,  sin  embargo,  que  el  juez  otorgue  al  curador  facultades  adicionales 
propias del encargo a  fin  de que éste pueda efectuar sin dilación  todas aquellas 
medidas  encaminadas  a  proteger  los  intereses,  ya  sea  del  desaparecido  o  del 
declarado ausente. Esto será evaluado teniendo en cuenta la necesidad o utilidad 
del  otorgamiento  de  las  facultades  en  cuestión,  previa  audiencia  del  consejo de 
familia. 

6. Fin de la curatela interina 

La  vigencia  de  la  curatela,  tanto  para  el  supuesto  de  desaparición  como  el  de 
declaración de ausencia, es temporal, manteniéndose hasta que el juez revoque el 
nombramiento  correspondiente.  El  artículo  616  del  Código  hace  referencia 
incompleta a esta situación. 

En  el  caso  de  la  curatela  generada  conforme  al  artículo  47  del  Código,  ésta 
terminará cuando el desaparecido reaparezca, o se declare la ausencia existiendo 
llamados  a  ser  herederos  forzosos  del  declarado  ausente  (ya  que  en  caso 
contrario  la  curatela  continuará),  cuando  se  declare  su  muerte  presunta,  o  se 
confirme su muerte. Por supuesto, atendiendo a que las cosas se deshacen de la 
misma forma en que fueron creadas, será necesario que se revoque judicialmente 
el  nombramiento  del  curador  (lo  que  el  Código  Procesal  Civil  ha  llamado 
erróneamente reconocimiento de presencia en su artículo 794). 

En lo que concierne a la declaración de ausencia, en la hipótesis de que no haya 
herederos  forzosos,  el  nombramiento  del  curador  interino  finalizará,  cuando  el 
declarado ausente reaparezca, o se declare su muerte presunta o se confirme  la 
muerte. Al igual que en el caso anterior, será necesaria la revocación judicial. 

Adicionalmente  cabe considerar,  respecto  de  este último  caso,  el  hecho  de  que 
con  posterioridad  a  la  declaración  de  ausencia  y  nombramiento  de  curador 
interino, se establezca  la existencia de un heredero forzoso (por ejemplo, a partir 
de  la  culminación  de  un  proceso  de  declaración  judicial  de  paternidad).  Esta 
situación determinaría que los bienes del ausente pasen temporalmente a manos 
de este heredero  forzoso, con  lo que  la  curatela  interina  llegaría  a su  fin, previa 
declaración judicial en ese sentido. 
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CURATELA DE LOS BIENES DEL HIJO PÓSTUMO 

ARTICULO  598 

A pedido de cualquier  interesado o del Ministerio Público  los bienes que han de 
corresponder  al  que  está  por  nacer,  serán encargados a un curador  si  el  padre 
muere estando la madre destituida de la patria potestad. Esta cura tela incumbe a 
la  persona  designada  por  el  padre  para  la  tutela  del  hijo  o  la  curatela  de  sus 
bienes, y en su defecto, a la persona nombrada por el juez, a no ser que la madre 
hubiera sido declarada incapaz, caso en el que su curador lo será también de los 
bienes del concebido. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 1,580 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

El artículo 598 norma la curatela de los bienes del hijo póstumo. 

Ella guarda relación con  la protección que  la  legislación civil brinda al concebido 
en  su  condición  de  "sujeto  de  derecho  para  todo  cuanto  le  favorece"  y  cuya 
atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 

Manifestación de esta protección es,  asimismo,  la  norma de  la  primera parte del 
artículo  856  del  Código Civil  en  cuya  virtud  la  partición  "oo.  que  comprende  los 
derechos de un heredero concebido, será suspendida hasta su nacimiento...". 

La norma del artículo que se comenta dispone, en su primera parte, que los bienes 
que  han de corresponder  al  que está por  nacer  serán  encargados,  a  pedido de 
cualquier  interesado  o  del  Ministerio  Público,  a  un  curador  si  el  padre  muere 
estando la madre destituida de la patria potestad. 

La madre en ejercicio de la patria potestad a la muerte del padre tendrá a su cargo 
los  bienes  en  cuestión.  El  encargo  a  un  curador  de  los  bienes  que  han  de 
corresponder al que está por nacer, procede para las hipótesis de la madre que se 
halle "destituida de la patria potestad" al momento del fallecimiento del padre o de 
la madre declarada incapaz. 

Es necesario precisar qué se entiende por "destitución de la patria potestad". Ni el 
Código Civil ni el Código de los Niños y Adolescentes contienen referencia alguna 
a  la  destitución  de  la  patria  potestad.  El  Código  Civil  contemplaba,  en  su  texto 
primigenio, las figuras de la suspensión, pérdida, privación y limitación de la patria 
potestad.  El  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes  norma  las  figuras  de  la 
suspensión y de la extinción o pérdida de ella.



Sin embargo, como de lo que se trata es que la madre no ejerza la patria potestad 
por estar destituida de ella, procederá la designación de un curador de los bienes 
que han de corresponder al que está por nacer en los casos en que aquélla haya 
sido suspendida en el ejercicio de la patria potestad en las hipótesis contempladas 
en el artículo 75 de dicho Código o en que la patria potestad se haya extinguido o 
perdido para ella en  las situaciones previstas en el artículo 77 del mismo, según 
corresponda. 

Respecto de la persona que desempeñará tal curatela, la parte final del artículo en 
comentario establece que ella será ejercida por la persona designada por el padre 
para  la  tutela del hijo o para  la curatela de sus bienes; por  la persona nombrada 
por el juez, en defecto de la designación de curador por el padre; o por el curador 
de la madre declarada incapaz. 

Esta última hipótesis  responde al mismo principio  que  inspira  el  artículo 580 del 
Código  Civil.  En  efecto,  así  como  el  curador  de  un  incapaz  que  tiene  hijos 
menores  será  tutor  de  éstos,  el  curador  de  la  madre  declarada  incapaz  será 
curador de  los bienes que, por el  fallecimiento del padre, han de corresponder al 
hijo de dicha madre, que está por nacer. 
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CURATELA DE BIENES CUYO CUIDADO NO INCUMBE A NADIE 

ARTICULO  599 

El  juez  de  primera  instancia,  de  oficio  o  a  pedido  del  Ministerio  Público  o  de 
cualquier  persona que  tenga  legítimo  interés,  deberá proveer  a  la administración 
de  los  bienes  cuyo  cuidado  no  incumbe  a  nadie,  e  instituir  una  curatela, 
especialmente: 

1. Cuando los derechos sucesorios son inciertos. 
2.  Cuando  por  cualquier  causa,  la  asociación  o  el  comité  no  puedan  seguir 
funcionando, sin haberse previsto solución alguna en el estatuto respectivo. 
3. Cuando una persona sea incapaz de administrar por sí misma sus bienes o de 
escoger mandatario, sin que proceda el nombramiento de curador. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto VI del Tp, 95, 97, 121, 123, 601, 606 

Comentario 

Emitía Bustamante Oyague 

Mediante  la  curatela  de  bienes  se  tiende  a  resolver muchas  situaciones  que  se 
plantean  en  el Derecho, casi  siempre obscuras,  respecto del manejo  de  bienes, 
cuando no está determinado el propietario o el titular (LAFAILLE). Así, la curatela 
de bienes es una  institución distinta a  la curatela en general, cuya finalidad es  la 
administración de bienes cuyo propietario no está determinado o precisado. 

La función normal de los curadores de bienes es la conservación de derechos que 
deben permanecer incólumes hasta que el titular quede definido o aparezca. Pero 
ello no impide que en casos de urgencia, como por ejemplo en la sucesión cuando 
se trata de pagar deudas o de evitar ejecuciones, no haya que recurrir, aun dentro 
de  una  buena  administración,  a  la  venta.  En  todo  caso,  los  poderes  de  estos 
agentes son más limitados que los conferidos a los tutores y curadores normales, 
quienes realizan una verdadera gestión, sin reconocer en principio otro límite que 
la facultad para disponer (LAFAILLE). 

El  pedido del nombramiento del  curador  de  los bienes que no  tienen definido  su 
propietario, se hará por el juez de primera instancia ya sea de oficio o por haberlo 
pedido el Ministerio Público o cualquier persona que tenga legítimo interés. Norma 
amplísima  ésta  que,  en  nuestro  concepto,  está  plenamente  justificada,  pues  se 
trata  de  remediar  sin  dilaciones  una  situación  de  riesgo  que  a  nadie  beneficia 
lícitamente  y  que,  en  cambio,  amenaza  derechos  e  intereses  legítimos,  aunque 
indefensos (CORNEJO CHÁVEZ).



A  la  anotada  curatela  de  bienes  propiamente  dicha,  nuestro  Código  incorpora 
otros dos supuestos: primero, el caso de la asociación o el comité que no pueden 
seguir  funcionando  por  cualquier  causa  y  sin  que  se  hubiera  previsto  alguna 
fórmula de solución en el estatuto respectivo; y segundo, el caso de una persona 
que es incapaz de administrar por sí misma sus bienes o de escoger mandatario, 
siendo  que  no está  comprendida  entre  las  personas  que  podrían  nombrar  a  un 
curador. 

Veamos los tres supuestos que regula el artículo 599 del Código Civil. 

1. Cuando los derechos sucesorios son inciertos 

De las normas relativas al Libro de Sucesiones, debe indicarse que los herederos 
pueden  ser  designados  en  el  testamento,  en  cuyo  caso  el  otorgante  (testador) 
debe  respetar  las normas  imperativas  de  la materia.  A  falta  de  testamento,  o si 
habiéndolo  éste  hubiera  sido  declarado  nulo  o  caduco,  o  hubiera  devenido  en 
inválida  la  desheredación,  o  careciera  el  causante  de  herederos  forzosos, 
voluntarios  o  legatarios  instituidos  en  testamento,  entre  otros  casos,  la  herencia 
les corresponde a los herederos legales y que son enumerados en el artículo 816. 
Por  último,  si  no  existieran  estos  parientes  con  derecho  hereditario  frente  al 
causante como herederos  legales, entonces la herencia pasaría a ser adjudicada 
al Estado, tal como lo prevé el artículo 830. 

Esto es, cuando con respecto al causante que tiene la titularidad de determinados 
derechos y bienes, no se tengan noticias acerca de la existencia de sus herederos 
o  legatarios  instituidos  en  testamento  por  aquél  o  que  se  hubieran  declarado 
judicialmente los herederos  legales del causante. En todo caso, se estaráfrente a 
derechos sucesorios inciertos cuando no se sepa si el causante tuvo parientes en 
la  línea  recta o colateral hasta el  cuarto  grado  inclusive, con vocación sucesoria 
frente  a  él.  También  puede  ocurrir  que  habiéndose  instituido  herederos  o 
legatarios mediante testamento, no se les pueda ubicar, o sean menores de edad 
o  mayores  de  edad  incapaces  que  no  se  encuentren  bajo  la  autoridad  de  sus 
padres, tutores o curadores. 

Como  señala  LAFAILLE,  al  comentar  la  curatela  de  bienes  en  el  derecho 
sucesorio  argentino,  "cuando no existen  herederos presentes,  ellos  no  hubiesen 
comparecido o no justifican su carácter, entonces la sucesión puede ser reputada 
vacante, y declarada tal en definitiva. Durante ese intervalo, hay que administrar el 
acervo, y ello se cumple por medio de un curador, que cuida.  los bienes, que no 
representa  en  ese momento  a  persona  determinada,  pero  sí  a  dichos  intereses 
que deben de tener algún titular". 

En otras palabras, la curatela de bienes resulta de aplicación en los casos en que 
no se sabe si existen sucesores testamentarios (sean herederos o legatarios), o si 
habiéndolos éstos no se ponen de manifiesto;  también cuando no hay herederos 
legales declarados judicialmente, o se desconoce acerca de la existencia de éstos. 
No  habiéndose  ubicado  al  sucesor  o  sucesores  del  causante,  y  hasta  que  se



individualice el titular del derecho sucesorio, opera entonces la curatela de bienes. 
Así, se conservan esos derechos hasta que son definidos o aparecen los titulares 
de dichos derechos sucesorios. 

2.  Cuando  por  cualquier  causa,  la  asociación  o  el  comité  no  puedan  seguir 
funcionando, sin haberse previsto solución al~una en el estatuto respectivo 

En el artículo 97 se regula  la disolución  judicial de  la asociación, aplicable 
supletoriamente,  cuando  en  el  estatuto  de  la  asociación  no  se  contempló  esta 
situación.  Entonces,  en  los  casos  en  que  la  asociación  no  pueda  seguir 
funcionando o se requiera su disolución, se procederá a constituir una curatela de 
bienes.  El  curador  de  bienes  de  la  asociación  asumirá  la  administración  de  los 
mismos.  Igualmente,  podrá  establecerse  la  curatela  de  bienes  en  el  caso  de  la 
disolución  judicial del comité, estando a  la  remisión que hace el artículo 120 a  lo 
dispuesto en el artículo 97 del Código. 

3. Cuando una persona sea incapaz de administrar por sí misma sus bienes o de 
escoger mandatario, sin que proceda el nombramiento de curador 

Se  trata  de  una  persona  jurídicamente  capaz,  pero  que  por  circunstancias 
pasajeras  o  permanentes  se  halla  en  imposibilidad  de  administrar  por  sí misma 
todo  su  patrimonio  o  una  parte  de  él  o  de  designar  un  representante  suyo 
(PERALTA  ANDíA).  En  este  supuesto,  estamos  ante  una  persona  que  no  está 
incursa en alguna de las causales de incapacidad, de acuerdo con los artículos 43 
y 44 del Código. 

Acerca  de  los  alcances  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  599,  la 
enumeración  de  supuestos  que  hace  el  artículo  bajo  comentario  no  es  taxativa, 
sino  meramente  enunciativa  como  lo  dice  su  propio  texto,  de  manera  que,  de 
presentarse  cualquier  otra  hipótesis  no  comprendida  en  los  supuestos  de  la 
norma,  el  juez  podrá  proceder  a  instituir  una  curatela  (CORNEJO  CHÁ  VEZ). 
Nosotros coincidimos con el maestro Cornejo Chávez, pues de la misma redacción 
del  artículo  aparece  que  se  deja  planteada  la  posibilidad  de  que  se  presenten 
otros supuestos que den origen al establecimiento de la curatela de bienes. 
Sobre  las facultades del curador sobre  los bienes, nos  remitimos al artículo 602, 
que regula los actos que puede practicar el curador de bienes. 

Acerca de  la persona que puede ser designada curador de bienes, debe  tenerse 
en  cuenta  que  los  códigos  sustantivo  y  adjetivo  no  disponen  nada  en  concreto 
respecto  de  la  persona  en  la  que  debe  o  puede  recaer  el  nombramiento  de 
curador; pero de ambos ordenamientos se desprende que el juez tiene facultades 
para designar con toda libertad y según su propio criterio a la persona que juzgue 
adecuadamente (PERALTA ANDíA). 

La  curaduría  de  bienes  acaba  por  la  extinción  de  éstos  o  por  haber  sido 
entregados  a  quienes  les  pertenecían  (BOSSERT  y  ZANNONI).  Como  se  verá



más  adelante  al  comentar  el  artículo  615,  la  curatela  de  bienes  cesa  por  la 
extinción de éstos y por haber desaparecido los motivos que la determinaron. 
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CURATELA DE BIENES EN USUFRUCTO 

ARTICULO  600 

Cuando el usufructurario no preste las garantías a que está obligado conforme al 
artículo 1007 el juez, a pedido del propietario, nombrará curador. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts.999, 1007 

Comentario 

Mana Teresa Cornejo Pava 

La  curatela  de  bienes  dados  en  usufructo  está  prevista  en  el  artículo  600.  En 
armonía  con  esta  norma,  el  juez,  a  pedido  del  propietario,  nombrará  curador 
cuando el usufructuario  no preste  las garantías a que está obligado  conforme al 
artículo 1007. 

Esta  disposición  consagra  la  obligación  del  usufructuario  de  prestar  la  garantía 
señalada en el  título  constitutivo de su derecho o  la que ordene el  juez,  cuando 
éste encuentre que puede peligrar el derecho del propietario. 

Como  se  advierte  del  texto  legal  pertinente,  la  garantía  en  cuestión  tiene  por 
objeto proteger el derecho del propietario sobre el bien dado en usufructo que, a 
criterio  del  juez,  se  encuentre  en  peligro.  En  esta  última  situación,  si  el 
usufructuario  no  cumple  con  la  obligación  antedicha,  ello  origina  una  curatela 
relativa al bien dado en usufructo. 

En aplicación concordada de ambas normas ocurre, pues, que si el juez encuentra 
que  se halla  en peligro el derecho del  propietario  antes aludido,  el usufructuario 
deberá  prestar  la  garantía  señalada  en  el  título  constitutivo  del  derecho  de 
usufructo o, en su defecto,  la garantía que ordene dicho  juez. Si el usufructuario 
no  cumpliera  con  prestar  las  garantías  a  que  está  obligado  y  a  pedido  del 
propietario del bien materia de este derecho real, el juez nombrará curador. 
El  juez  que,  a  pedido  del  propietario,  proceda  al  nombramiento de curador  para 
dicho bien materia de usufructo en la hipótesis del artículo 600, será el mismo que, 
ante  la  situación  de  peligro  del  derecho  de  propiedad  sobre  aquél,  disponga  la 
prestación de la garantía señalada en el documento constitutivo del usufructo o, en 
defecto de ella, de la ordenada por él mismo. 
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JUEZ COMPETENTE Y PLURALIDAD DE CURADORES 

ARTICULO  601 

La curatela a que se refieren los artículos 597 a 600, será instituida por el juez del 
lugar donde se encuentren todos o la mayor parte de los bienes. 
Pueden ser varios los curadores, si así lo exige la administración de los bienes. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 597, 598, 599, 600 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Jorge Echeandía Cevallos 

La norma bajo comentario contempla la posibilidad de que, a efectos de instituir la 
curatela,  exista  una  pluralidad  de  bienes  o  sea  necesario  instituir  a  más  de  un 
curador, es decir, se dé una pluralidad de curadores. 

La primera parte del artículo 601 contiene una norma de carácter procesal que se 
refiere a la competencia del juez, por razón de territorio, para los casos de curatela 
reguladQs en  los artículos 597  (curatela  de bienes del  ausente o desaparecido), 
598  (curatela  de  los  bienes  del  hijo  póstumo),  599  (curatela  de  bienes  cuyo 
cuidado no incumbe a nadie) y 600 (curatela de bienes en usufructo), respecto de 
los  cuales  existan  varios  bienes  del  sujeto  a  curatela.  En  todos  estos  casos  es 
competente para instituir la curatela, el juez del lugar donde se encuentren todos o 
la mayor parte de los bienes del sujeto a curatela. 

En cuanto a  la curatela respecto de los bienes del desaparecido o ausente, cabe 
señalar  que el Código  sustantivo considera desaparecida a aquella persona que 
no se halla en el lugar de su domicilio habiendo transcurrido más de sesenta días 
sin tener noticias sobre su paradero, y ausente cuando han pasado dos años sin 
tener noticias de ella. 

De presentarse alguna de estas situaciones, la ley ordena el establecimiento de la 
curatela interina respecto de los bienes del desaparecido o ausente. En tal caso, la 
institución  de  la  curatela  a  favor  de  la  persona  correspondiente,  será  una 
atribución del  juez del  lugar donde se encuentren  todos o  la mayor parte de sus 
bienes. Al momento de determinar quién desempeñará  la  función de curador de 
los  bienes  se  seguirá  el  orden  de  prelación  establecido  en  el  artículo  569  del 
Código  Civil,  destacándose  la  prioridad  del  cónyuge  no  separado  judicialmente, 
yen orden continuo, los padres, descendientes, abuelos y demás ascendientes, y 
por  último,  los  hermanos.  De  no  poder  recurrir  los  mencionados  familiares,  la 
curatela corresponderá a la persona que designe el consejo de familia.



Por  último,  de  no  ser  posible  la  formación  de  consejo  de  familia  a  causa  de  la 
imposibilidad de convocar al número de miembros establecido por ley, será el juez 
del domicilio donde se encuentre la totalidad o la mayor cantidad de bienes, quien 
designe al curador de los mismos. 

De la misma manera, en el supuesto de que los diversos bienes de una persona 
por  nacer  deban  ser  encargados a  un  curador  a  consecuencia  de  la muerte del 
padre estando la madre destituida de la patria potestad, se procederá de la misma 
forma  señalada  en  el  párrafo  anterior.  Esta  curatela  incumbe  a  la  persona 
designada  por  el  padre  para  la  tutela  del  hijo  o  la  curatela  de  sus  bienes,  y  en 
defecto,  a  la  persona  nombrada  por  el  juez  del  lugar  donde  se  encuentre  la 
totalidad o la mayor cantidad de bienes del protegido. En el caso de que la madre 
haya  sido declarada  incapaz,  la  función  de  curador  de  los bienes  del  concebido 
recaerá en el curador de la madre. 

En los diversos supuestos expresados en el artículo 599, es decir, cuando existan 
bienes cuyo  cuidado no  incumbe  a  nadie,  el  juez  de  primera  instancia  del  lugar 
donde se encuentra la mayoría de éstos deberá instituir curatela; lo propio ocurrirá 
en  caso de que  los derechos sucesorios  sean  inciertos,  o  cuando por  cualquier 
causa la asociación o el comité no puedan seguir funcionando sin haberse previsto 
solución alguna en el estatuto  respectivo; o cuando una persona sea  incapaz de 
administrar por sí misma sus bienes o de escoger mandatario, sin que proceda el 
nombramiento de curador. 

En  el  caso  de  que  el  o  los  usufructuarios,  es  decir,  las  personas  que  se 
encuentren  en  uso  y  disfrute  temporal  de  los  bienes  de  propiedad  del  sujeto  a 
curatela, no presten las garantías a las que están obligadas, existirá la posibilidad 
de nombrar a un curador  respecto de  los mencionados bienes, a  fin de que éste 
los  administre.  Este  nombramiento  también  será  decidido  por  el  juez  del  lugar 
donde se encuentre la mayor parte de los bienes. 

Finalmente, el segundo párrafo del artículo comentado se contrae a  la pluralidad 
de  curadores,  disponiendo  que  la  curatela  pueda  recaer  sobre  más  de  una 
persona en el caso de que la calidad o cantidad de los bienes así lo requieran. Tal 
es  el  caso  de  la  curatela  sobre  diversos  inmuebles  o  en  el  caso  de  la 
administración  de  las  acciones  con  las  que  cuenta  el  protegido  en más  de  una 
empresa  de  diferentes  rubros.  En  este  caso,  el  juez  instituirá  la  cantidad  de 
curadores que la circunstancia requiera. 
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ACTOS QUE PUEDE PRACTICAR EL CURADOR DE BIENES 

ARTICULO  602 

El  curador  de  bienes  no  puede  ejecutar  otros  actos  administrativos  que  los  de 
custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de 
las  deudas.  Sin  embargo,  los  actos  que  le  son  prohibidos  serán  válidos  si, 
justificada  su  necesidad  o  utilidad,  los  autoriza  el  juez,  previa  audiencia  del 
consejo de familia. 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Jorge Echeandía Cevallos 

Conforme a esta norma,  los curadores  instituidos para administrar  los bienes del 
protegido  tienen  la  obligación  de  ejecutar  todo  acto  que  apunte  al  cuidado  y  la 
conservación  de  los  mismos,  a  fin  de  no  mermar  su  actual  valor.  La  norma  se 
refiere  a  "actos  apministrativos"  cuando  al  parecer  debió  decir  "actos  de 
administración", pues podría generarse una confusión respecto a la denominación 
y significado de acto administrativo en el marco del Derecho Administrativo y de la 
Administración Pública, según la doctrina y la legislación correspondientes. 
Asimismo la norma, en el entendido de que se  refiere a actos de administración, 
no  distingue  si  los  actos  del  curador  respecto  de  los  bienes  del  protegido,  son 
actos jurídicos o actos materiales, por lo que se debe inferir que, en aplicación de 
la regla de que no se puede distinguir donde la ley no distingue, el curador puede 
realizar ambos tipos de actos. 

En ese sentido, el curador está autorizado a efectuar todas aquellas acciones que 
hagan posible el pago de  las deudas asumidas por el sujeto a curatela, así como 
realizar  requerimientos  a  fin  de  hacer  efectivo  el  cobro  de  las  acreencias 
favorables  al  protegido.  Tal  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  administración de un 
inmueble  arrendado,  respecto  del  cual  el  curador  de  los bienes deba  realizar  el 
cobro de las rentas. 

El artículo bajo comentario limita al administrador de los bienes a no realizar actos 
fuera  de  la  custodia  y  conservación,  así  éstos  se  proyecten  a  incrementar  los 
ingresos del protegido, o produzcan mejoras significativas a los bienes. En el caso, 
por  ejemplo,  de  que  la  administración  recaiga  sobre  una  empresa  (o  sus 
acciones),  entendemos  que  la  custodia  consistirá  en  la  obtención  de  mayores 
recursos,  por  lo  que  toda  acción  empresarial  será  considerada  dentro  de  lo 
autorizado al curador. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de autorizar al curador a realizar actos distintos a 
los  de  custodia  y  conservación,  siempre  que  tal  autorización  emane  del  juez, 
previa audiencia del consejo de familia. Así, por ejemplo, cuando exista necesidad 
de  disposición  de  los  bienes  del  protegido  (venta,  hipoteca,  transacciones



comerciales riesgosas), deberá convocarse a reunión del consejo de familia para 
que sus integrantes evalúen la admisión o rechazo de la autorización al curador. 
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REPRESENTACiÓN POR EL CURADOR 

ARTICULO  603 

Corresponde al  curador  de bienes  la  representación en  juicio. Las personas que 
tengan créditos contra los bienes podrán reclamarlos del respectivo curador. 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Jorge Echeandía Cevallos 

De  acuerdo  con  lo  expresado  en  el  artículo  bajo  comentario,  el  curador  de  los 
bienes es el representante legal para efectos procesales en cualquier juicio que se 
promueva a favor o en contra del protegido con relación a sus bienes materia de la 
curatela.  La  norma  se  refiere  a  la  representación  en  juicio,  sin  embargo  es 
plausible entender la disposición como referida a todo tipo de proceso, sea judicial, 
administrativo o arbitral. 

Para  efectos  de  la  representación  procesal  es  necesario  remitimos  al  Código 
Procesal Civil. En este instrumento legal se considera que las personas naturales 
que  no  tienen  el  libre  ejercicio  de  sus  derechos  comparecen  al  proceso 
representados (...) (artículo 63 del C.P.C.). 

De  referimos  a  un  incapaz  relativo,  el  juez  del  lugar  donde  se  encuentra  la 
totalidad o mayor cantidad de bienes, designará un curador procesal o confirmará 
el designado por el recurrente. 

Tratándose de un caso de representación legal, se infiere que el curador tiene las 
atribuciones generales y especiales contenidas en los artículos 74 Y 75 del Código 
adjetivo, es decir, las facultades generales de representación que corresponden al 
representado para todo el proceso,  incluso para  la ejecución de la sentencia y el 
cobro de costas y costos,  legitimando al  representante para su intervención en el 
proceso y realización de todos los actos del mismo. 

y  también  el  curador  podrá  realizar  todos  los  actos  de  disposición  de  derechos 
sustantivos,  demandar,  reconvenir,  contestar  demandas  y  reconvenciones, 
desistirse  del  proceso  y  de  la  pretensión,  allanarse  a  la  pretensión,  conciliar, 
transigir,  someter  a  arbitraje  las  pretensiones  controvertidas  en  el  proceso, 
sustituir o delegar la representación procesal. 
El  curador  ejerce,  pues,  la  representación  legal  del  protegido,  quien  no  puede 
recurrir por cuenta propia a defender sus derechqs en un proceso. Asimismo, en 
caso de la curatela sobre los bienes asumida por el curador, será él quien participe 
en  el  proceso  respecto  de  los  litigios  que  se  hayan  generado  respecto  de  los 
mismos, como es el caso del pago de acreencias a favor de terceros.



En este último punto se puede observar una  imprecisión en el  texto de  la norma 
que debe ser corregida, pues se refiere a las personas que tengan "créditos contra 
los bienes", lo cual es un error toda vez que la relación de crédito se da entre un 
acreedor  y  un  deudor  respecto  de  sus  bienes,  mas  no  entre  un  acreedor  y  los 
bienes.  De  este  modo,  la  parte  correspondiente  del  texto  de  la  norma  puede 
quedar  redactada  así:  "Las  personas  que  tengan  créditos  contra  el  sujeto  a 
curatela, respecto de sus bienes, podrán reclamarlos del respectivo curador". 

DOCTRINA 

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Familia. Buenos Aires, Abeledo 
Perrot, 1984; BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual  de Derecho de 
Familia.  Buenos  Aires,  Astrea,  1996;  CORNEJO  CHÁVEZ,  Héctor.  Derecho 
Familiar  Peruano.  2  Tomos.  Lima, Gaceta  Jurídica,  1998;  DíEZPICAZO,  Luis  y 
GULLÓN,  Antonio.  Sistema  de  Derecho  Civil,  Vol.  IV.  Madrid,  1986;  LACRUZ 
BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco. Elementos de Derecho 
Civil,  tomo  IV  Derecho  de  Familia.  Barcelona,  1982;  PERALTA  ANDíA,  Javier. 
Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., 
Alex F. Manual  de Derecho de Familia. Lima, Gaceta Jurídica,  2001; ZANNONI, 
Eduardo. Derecho de Familia. Buenos Aires, Astrea, 1998.



APLICACiÓN DE NORMAS PROCESALES EN LA CURATELA 

ARTICULO  604 

El  curador  instituido  conforme  a  los  artículos  599,  incisos  1  y  2,  Y  600  está 
también sujeto a lo que prescribe el Código de Procedimientos Civiles.(*) 

(*)  Véase el arto 61 del T.U.O. del Código Procesal Civil (D.Leg. 768), autorizado por R.M. 01 
093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

c.p.c.  arts. 61, 786 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 

Esta norma es de contenido estrictamente procesal y, según su texto, rige para los 
curadores  nombrados  en  casos  específicos,  tales  como  cuando  los  derechos 
sucesorios  son  inciertos  (artículo  599  inc.  1),  cuando  por  cualquier  causa  la 
asociación o el comité no puedan seguir funcionando sin haberse previsto solución 
en el estatuto respectivo (artículo 599 inc. 2), o cuando el usufructuario no preste 
las garantías a que está obligado (artículo 600). 

En  estos  supuestos  la  actividad  del  curador  también  se  sujeta,  en  lo  que 
corresponda, a lo que prescribe la normatividad procesal, que es en la actualidad 
el Código Procesal Civil  de 1992,  cuerpo normativo al que se entiende hecha  la 
referencia del artículo que se comenta. 

La norma parece ociosa y de más sobreentendida,  toda vez que es claro que el 
curador en el ejercicio de sus funciones tendrá que ceñirse a la legislación vigente, 
tanto  en  lo  concerniente  a  los  actos  que  celebre  en  el  marco  del  Derecho 
sustantivo como en el marco de su actuación procesal,  cuando sea el  caso. En 
este último supuesto, no cabe duda que el curador podrá ejercer las facultades de 
representación que establecen los artículos 74 Y 75 del Código adjetivo, salvo que 
al  tiempo  de  su  nombramiento  se  hayan  regulado  sus  facultades  en  forma 
diferente. 

DOCTRINA 

CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 2 Tomos. Lima, Gaceta 
Jurídica, 1998; PERALTA ANDIA, Javier. Derecho de Familia  en el Código Civil. 
Lima, Editorialldemsa, 2002; PLÁCIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia. 
Lima, Gaceta Jurídica, 2001.



FACULTADES Y OBLIGACIONES SEÑALADAS POR EL JUEZ 

ARTICULO  605 

Sin perjuicio  de  lo establecido en  los artículos 603 y 604,  el  juez que nombra al 
curador  puede  señalarle  sus  facultades  yobligaciones  regulándolas,  según  las 
circunstancias, por lo que estáprevisto para los tutores. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  arls. 502 y ss., 603, 604 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Alfonso Rebaza González 

1. Flexibilidad de las facultades de reeulación del juez 

La  norma  bajo  comentario  otorga  al  juez  un  papel  activo  y  protagónico  en  el 
desarrollo de  la curatela. Así, se establece que "por disposición  legal el  juez que 
nombra  al  curador  puede  señalarle  sus  facultades  y  obligaciones  regulándolas 
según  las  circunstancias  por  las  que  están  previstas  para  los  tutores.  Esta 
flexibilidad parece acertada desde que podría ayudar  para  resolver una serie de 
deficiencias de la propia ley" (PERALTA, p. 469). 

En efecto,  la flexibilidad de  regulación que establece la norma permite advertir  la 
presencia permanente de  la  figura del  juez  en el ejercicio  de  la curatela. Si bien 
esta  institución  en  principio  se  encuentra  a  cargo  del  curador,  su  desarrollo  se 
encuentra  indirectamente  influenciada  por  las  disposiciones  del  órgano 
jurisdiccional,  el  cual,  al  amparo  de  la  potestad  que  le  confiere  el  artículo  bajo 
comentario,  establece  los  criterios  bajo  los  cuales  deberá  llevarse  a  cabo  la 
administración de la curatela. 

Tal disposición resulta por demás acertada, pues no obstante limitar la autonomía 
y libertad de decisión del curador, éste constituye un perjuicio compensado por el 
control permanente y efectivo de sus funciones. Todo ello, en concordancia con el 
principio  tuitivo  del  Estado  respecto  a  las  personas  sometidas  al  régimen  de 
curatela. 

2. Aplicación de las nol'mas sobre tutela 

La segunda parte de  la norma establece  la aplicación de  las normas de  la 
tutela  a  efectos  de  regular  las  facultades  y  obligaciones  que  el  juez  señale  al 
curador.



Sobre el particular, CORNEJO (p. 440) considera que  "el contenido mismo de  la 
guardaduría varía no solo de la tutela a la curatela, sino entre los distintos grupos 
de la curatela típica; variaciones y peculiaridades éstas que se irán examinando en 
su oportunidad. Pero, en general, las garantías de la curatela, durante su ejercicio, 
son las mismas señaladas para el caso del tutor". 

El  autor  citado señala  a  continuación que  "en  tesis  general,  se puede decir  que 
rigen  las  mismas  limitaciones  y  requisitos  referentes  a  la  administración  de  los 
bienes, a su gravamen o disposiciones, a las prohibiciones impuestas al guardador 
acerca de ciertos actos,  a  las nulidades del acto  irregular y  a  las acciones entre 
curador y curado o atinentes a la responsabilidad subsidiaria del juez" (CORNEJO, 
p. 440; DIEZPICAZa, p. 323). 

Pero no se piense que la aplicación de las normas de tutela a  la curatela ha sido 
siempre  en  los  términos  que  establece  el  artículo  bajo  comentario.  En  efecto, 
PLANIOL y RIPERT, comentando el Derecho  francés, señalan que  "gracias a  la 
naturaleza  especial  de  sus  funciones  y  a  su  alcance  muy  reducido,  la 
responsabilidad  en  que  puede  incurrir  el  curador  no  es  tan  temible  como  la  del 
tutor. A este respecto se halla en la misma situación que los miembros del consejo 
de  familia,  quienes  no  siendo  detentadores  ni  gestores  de  la  fortuna  del  pupilo, 
solo  son  responsables  en  caso  de  dolo  o  de  culpa  grave.  Por  otra  parte,  la 
asistencia no expone al curador a ninguna responsabilidad para con los terceros". 
Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  los  autores  citados  establecen  a  continuación  un 
supuesto  de  responsabilidad  del  curador  que,  en  su  opinión,  amerita  un 
tratamiento  idéntico al  de  la  tutela. En efecto,  "la  responsabilidad del curador  se 
aproxima  a  la  del  tutor,  cuando  el  menor  recibe  una  suma  de  dinero  que 
representa un capital:  el curador está encargado entonces de una misión activa; 
debe vigilar su inversión" (PLANIOL y RIPERT, pp. 327 Y 328). 

Se trata en buena cuenta de un criterio de política  legislativa que, en el caso del 
Código Civil  peruano, se ha orientado a brindar  la mayor protección posible  a  la 
persona  sometida  a  la  curatela,  aun  cuando  ello  signifique  un  desmedro  en  las 
facultades del curador. 

Finalmente, no debe perderse de vista que tales dispositivos deben ser aplicados 
mutatis  mutandis,  habida  cuenta  que  existen  normas  que,  por  su  propia 
naturaleza, no pueden resultar aplicables a la curatela sin previa adecuación. 

DOCTRINA 

BELLUSCIO,  César  Augusto.  Manual  de  Derecho  de  Familia.  Tomos  I  y  11. 
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GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Tomo  IV. Madrid, Editorial Tecnos, 
1998;  PERALTA  ANDíA,  Javier.  Derecho  de  Familia.  Lima,  Idemsa,  1996;



PLANIOL,  Marcel  y  RIPERT,  Georges.  Derecho  Civil.  México,  Editorial 
Pedagógica Latinoamericana, 1996.



CURADOR ESPECIAL 

ARTICULO  606 

Se nombrará curador especial cuando: 
1. Los intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la 
patria potestad. 
2. Los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres. 
3. Los padres pierdan la administración de los bienes de sus hijos. 
4. Los  intereses de  los sujetos a  tutela o a curatela estén en oposición a  los de 
sus  tutores o curadores, o a  los de otros menores o  incapaces que con ellos  se 
hallen bajo un tutor o curador común. 
5. Los menores o  incapaces tengan bienes lejos de su domicilio que no puedan 
ser convenientemente administrados por el tutor o curador. 
6.  Haya  negocios  que  exijan  conocimientos  especiales  que  no  tenga  el  tutor  o 
curador, o una administración separada de la que desempeña aquél. 
7. Los que estando bajo tutela o curatela adquieran bienes con la cláusula de no 
ser administrados por su tutor o curador general. 
B. El representante legal esté impedido de ejercer sus funciones. 
9.  Una  persona  capaz  no  puede  intervenir  en  un  asunto  urgente  ni  designar 
apoderado. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 369, 425, 443, 444, 446, 460, 647 ¡nc. 7) 

Comentario 

Catalina Arias de Ronchietto 

1. Criterio General 

La norma en examen enuncia, en nueve  incisos,  los supuestos en  los que  la  ley 
exige  el  nombramiento  del  denominado  curador  especial.  En  consecuencia,  por 
tratarse de una figura legal con ese carácter, corresponde recordar que se aplican 
a  ella  todas  las  previsiones  del  régimen  jurídico  previsto  para  la  figura  generel 
decuratela no excepcionadas por la especial aplicación de la misma. A su vez, las 
normas que regulan la curatela general remiten para aquello no previsto por ellas y 
con  las modificaciones establecidas, al  régimen de  la  tutela,  tal  como  lo dispone 
de modo  expreso  el  artículo  568  C.C.  En  cambio,  y  como  es  lógico,  cuando  la 
curatela corresponde a los padres, la ley reenvía directamente a las disposiciones 
referentes a la patria potestad; así lo establece el artículo 575 C.C. 

2. Remisión leS!al sistemática del instituto 

Debe  subrayarse  que  el  régimen  integral  de  todo  cuanto  comprende  la 
patria potestad subyace, como modelo de remisión matriz, para las figuras legales



de  la  tutela y de  la curatela general, y en  lo pertinente, para  los supuestos de  la 
tutela y  la curatela especial. Tal remisión reguladora tiene su fundamento en que 
el  derecho  civil  peruano ha  incorporado  las  figuras de amparo  y  entre ellas  a  la 
curatela  general  y  especial,  dentro  de  sus  normas  de  Derecho  de  Familia, 
evidenciando  el  espíritu  que  debe  informarlas;  criterio  que  compartimos 
plenamente con fundamento en la dignidad personal del incapaz, en su condición 
de miembro de su familia y acreedor natural al reconocimiento de "lo suyo" en ella: 
recibir trato y cuidados, en primerísimo lugar del núcleo que lo trajo al mundo, con 
la  contenedora  pauta  legal  del  derecho  familiar  en  general  y  de  su  justicia 
especializada, en particular. 

Sin que tal exigencia reduzca nuestra perspectiva jurídica integral, por cierto, más 
allá  de  la  necesaria  especialidad  de  las  instituciones  y  normas  que  integran  el 
Derecho  de  Familia,  coincidimos  con  el  maestro  Carlos  Fernández  Sessarego, 
cuando  proclama  que  "la  influencia  del  personalismo  no  se  circunscribe  a  una 
determinada  disciplina  jurídica,  a  un  sector  del  derecho.  El  movimiento 
personalista comprende  y abarca  todo el derecho,  tanto el  internacional como el 
público y el privado" y remite el fundamento de su afirmación "a  la vigencia de  la 
solidaridad que reconoce su origen en la coexistencialidad de la persona humana" 
(FERNANDEZ SESSAREGO, p. 109), iusfilosofía que el Libro Primero del Código 
Civil  en  comentario,  Derecho  de  las  Personas,  consagra  vigorosamente  en  sus 
normas  y  principios,  ofreciendo  franco  y  definitivo  fundamento  al  resto  del 
ordenamiento civil peruano. 

3. Régimen tutelar viS!ente en el Derecho Civil peruano 

Cuatro son las figuras que integran el régimen civil peruano para la protección de 
los  incapaces:  la  patria potestad que es  la  figura principal;  la  tutela  y  la curatela 
que  son  subsidiarias  respecto  a  ella,  y  el  consejo  de  familia  que  actúa  como 
órgano tuitivo de supervisión. 

Al respecto, el ponente del Libro de Derecho de Familia, Héctor Cornejo Chávez, 
señala: "En el Derecho Moderno existen varios sistemas referentes a la regulación 
de las guardadurías, es decir, de la protección de los incapaces: el sistema latino, 
que las encarga fundamentalmente a la familia; el germano, que las concibe como 
una  institución  pública,  encargada  principalmente  a  cuerpos  judiciales  o 
administrativos en que  la  autoridad  tiene parte  preponderante  (...);  y el mixto. El 
sistema  peruano  puede  incluirse  en  este  último  grupo,  desde  que  atribuye  una 
importante  intervención a  la autoridad  judicial  (...) mas con franca predominancia 
del matiz familiar" (CORNEJO CHÁVEZ, p. 567). 

Observación  acorde  con  la  de  Max  AriasSchreiber  Pezet,  quien  concluye  la 
Introducción de su Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, afirmando que el 
Libro  III,  Derecho  de  Familia,  "es  avanzado  y  pone  de  manifiesto  la  filosofía 
humanista y social de este cuerpo de leyes" (ARIAS SCHREIBER).



En cuanto a  la conveniencia sistemática de reunir en el futuro en un solo  título a 
las  instituciones  de  amparo  de  los  incapaces,  Cornejo  Chávez  manifiesta  que 
podría  considerarse  esa  posibilidad,  pero  que  considera  mejor  a  la  técnica  del 
Código que  trata  la patria potestad en el Libro Segundo, Sección Tercera,  en  la 
parte destinada a regular las relaciones paternofiliales, y mucho más adelante, en 
el Libro Tercero, Sección Segunda, a la tutela, la curatela y el consejo de familia, 
porque  ellas  "exceden  los  linderos  de  la  relación  puramente  paternofilial, 
comprenden también a otros familiares y aun a extraños" (CORNEJO CHÁ VEZ, p. 
567). 

En otro aspecto del tema, dada la  fundamental  referencia  jerárquica a  la relación 
paternofilial  como modelo  central,  debe  destacarse  que  se  ha  perfeccionado  la 
técnica del Código Civil al remitir desde la tutela y la curatela a la patria potestad, y 
no a  la  inversa, como sucedía en el Código Civil derogado. El marco primero de 
referencia  de  la  curatela  especial,  son  las  normas  reguladoras  de  la  tutela 
especial:  cuando  la  ley  prevé  los  supuestos  en  los  que  debe  proveerse  tutela 
especial al  incapaz menor de edad, debe hacerse  lo propio respecto del  incapaz 
mayor de edad, disponiendo una curatela especial. Luego la figura entronca con lo 
previsto  para  la  curatela  general  y  ésta,  a  su  vez,  envía  en  lo  pertinente  a  lo 
normado  para  tutela  general,  y  todas  como  señalamos,  a  su  figura  modelo:  la 
patria potestad. 

Por  lo  tanto,  son  de  aplicación  al  instituto  de  la  curatela  las  reglas  de  la  tutela 
sobre nombramiento, discernimiento del cargo, causas de impugnación, derechos, 
deberes  y  obligaciones,  inventario  y  tasación  judicial,  garantía,  causales  de 
inhabilidad para desempeñar  el  cargo,  administración de  los bienes del  incapaz, 
actos prohibidos y actos que exigen autorización del consejo de familia o del juez, 
sanciones, rendición de cuentas, remoción del curador y en todos los aspectos no 
previstos de modo específico para la curatela especial. 

4. Personas sujetas a curatela general y, en su caso, a curatela especial 

Conforme  al  artículo  564  C.C:  "Están  sujetas  a  curatela  las  personas  a  que  se 
refieren los artículos 43, incisos 2 y 3, Y 44, incisos 2 a 8". 

La  curatela abarca, entonces,  los siguientes supuestos de  incapacidad absoluta: 
"Los  que  por  cualquier  causa  se  encuentren  privados  de  discernimiento"  y  "Los 
sordomudos,  los  ciegosordos  y  los  ciegomudos  que  no  pueden  expresar  su 
voluntad de manera indubitable", según lo establece el artículo 43, incisos 2 y 3. 
A su vez, el  artículo  44, en  los  incisos 2 a 8,  enuncia  los  casos de  incapacidad 
relativa:  "...2. Los  retardados mentales.  3.  Los que adolecen de deterioro mental 
que les impide expresar su libre voluntad. 4. Los pródigos. 5. Los que incurren en 
mala gestión. 6. Los ebrios habituales. 7. Los toxicómanos. 8. Los que sufren pena 
que lleva anexa la interdicción civil". 

El artículo 571 exige que para que estén sujetos a curatela los incapaces a los que 
se  refiere el artículo 44,  incisos 2 y 3, Y el artículo 43,  incisos 2 y 3, se requiere



"que  no  puedan  dirigir  sus  negocios,  que  no  puedan  prescindir  de  cuidados  y 
socorros permanentes o que amenacen la seguridad ajena". 
Dada  la evidente  imposibilidad para  tales  incapaces de prescindir de cuidados y 
socorros  permanentes,  será  indispensable  el  amparo  de  un  curador  general, 
precedido por  la declaración  judicial de  interdicción, conforme  lo dispuesto por el 
artículo  566  CC.,  y  de  las  circunstancias  de  cada  incapaz  surgirá  o  no  la 
necesidad de un curador especial. En cuanto a los  incapaces asilados, el artículo 
570 CC,  establece que  los directores de  los asilos  son sus curadores  legítimos 
interinos. 

5. Designación del curador especial. 

A falta de curador especial nombrado en testamento o en escritura pública, deberá 
atenderse al orden de prelación de la curatela legítima previsto en el artículo 569, 
el cual da prioridad al cónyuge no separado judicialmente,  luego a los padres, en 
tercer lugar a los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en 
igualdad de grado, al más  idóneo. La preferencia,  tal como  lo exige  la norma,  la 
decidirá el juez oyendo al consejo de familia. Luego la norma incluye a los abuelos 
y  demás  ascendientes,  aclarando  que  la  designación  se  regulará  conforme  lo 
dispuesto  para  los  descendientes.  V,  por  último,  en  el  inciso  5,  indica  a  los 
hermanos. 

No  cabe  duda  de  que  el  orden  legal  obedece  a  cierta  lógica  generacional  y  a 
deberes  de  parentesco,  pero  debe  señalarse  que  en  determinados  supuestos: 
padres  del  incapaz de  edad  avanzada  o  descendientes  del  mismo  que,  aunque 
mayores  de  edad,  carezcan  de  la  experiencia  necesaria  para  desempeñar  la 
curatela  especial.  En  esos  y  otros  supuestos,  los  hermanos  pueden  ser  más 
idóneos para desempeñarse como curadores especiales, por lo que el criterio de 
idoneidad,  si  bien  es  prioritario  en  todos  los  casos,  en  la  curatela  especial  es 
decisivo. 

Con el mismo parecer, en su comentario al artículo 569, el ponente Héctor Cornejo 
Chávez destaca que  la Comisión Revisora agregó, con acierto, el  inciso 5. Así  lo 
expresa:  "Ni  en  el  Código  de  1936,  ni  en  la  ponencia,  ni  en  el  proyecto  de  la 
Reformadora  se  incluía  a  los  hermanos.  Teniendo  en  cuenta  el  cercanísimo 
parentesco existente entre ellos segundo grado de consanguinidad colateral, que 
es el más cercano de esa líneala Comisión Revisora agregó, con acierto, el inciso 
5" (CORNEJO CHÁVEZ, p. 585). 

En cuanto al cónyuge, es en principio la persona más indicada para ser designada 
curador. El artículo  476 del Código Civil  argentino  respalda esta preferencia  con 
énfasis:  "El  marido  es  el  curador  legítimo  y  necesario  de  su  mujer,  declarada 
incapaz,  y  ésta  es  curadora  de  su  marido".  Es  evidente  que  solo  por  motivos 
personales muy graves, o de especialidad o distancia para la administración de los 
bienes,  se  podrá  elegir  a  otra  persona,  y  en  ese  caso,  el  cónyuge  deberá 
proponerla  o  estar  de  acuerdo.  La  lógica  excepción  surge  en  los  casos  de 
separación  personal,  separación  de  hecho  o  antecedentes  que  hagan  presumir



rota  la  comunidad  de  vida  y/o  de  intereses.  Es  por  ello  acertada  la  previsión 
expresa  del  Código Civil  peruano  de  exigir  que  los  cónyuges no  se  encuentren 
separados judicialmente. 

6. Alcance de la curatela especial en relación a su objeto. Interpretación 

Con el fundamento de que  la curatela especial coexiste con el ejercicio de 
la patria potestad, de la tutela o de la curatela general, la doctrina considera que la 
curatela especial, precisamente por serio, está circunscrita a su objeto específico, 
a  la  función  puntual  para  la  que  se  la  ha  convocado,  lo  cual  también  le  asigna 
carácter temporal de diversa duración. 

Por  lo  tanto, se sostiene que  la curatela especial solo  tiene por  fin el cuidado de 
los intereses del menor ante el concreto conflicto o negocio que ha dado cabida a 
su nombramiento. Señala, al respecto, Guillermo A. Borda: "... la tutela especial se 
refiere exclusivamente a la defensa de bienes o pleitos determinados, nunca de la 
persona"  (BORDA,  p.  250);  a  su  vez,  afirma  Augusto  C.  Belluscio  "la  tutela 
especial  solo  se  refiere  a  bienes  determinados  o  a  asuntos  judiciales,  nunca  a 
poderes sobre la persona del menor" (BELLUSCIO, p. 438). 

7. Observación 

No obstante, teniendo muy presente que la curatela general y especial convergen 
en  sujetos  que  sufren  severa  incapacidad  personal,  compleja  e  incierta 
rehabilitación y,  además, es el  caso más común que sus  intereses se presentan 
en conflicto con  los de su representante  legal, por nuestra parte observamos que 
el  deslinde  de  los  deberes  y  derechos  del  curador  especial  no  debe  ser  tan 
categórico,  porque  si  bien  de  ese  modo  se  independizan  las  funciones  y 
responsabilidades a cargo de cada curador, ello puede resultar perjudicial para el 
incapaz. 

8. Deber de información recíproco 

De  allí  que  pensamos  que  la  curatela  especial  debe  estar  no  solo  animada  del 
mismo espíritu tuitivo de la curatela general, sino que el curador especial debe ser 
interiorizado  por  el  consejo  de  familia  o  por  el magistrado  que  lo  designe,  de  la 
situación integral del incapaz para resultar, dada la gravedad de las circunstancias 
centralmente  personales  del  incapaz  mayor  de  edad,  un  atento  control  y 
contribución al mejoramiento de  su situación general,  aunque  su actuación haya 
sido convocada para  la  atención específica de un asunto o concreto conflicto de 
intereses con sus padres, su tutor o curador general (MAZZINGHI, p. 528). 

9. Aplicación del modelo del "buen padre de familia" 

El clásico paradigma de conducta del tutor o curador que remite al modelo "de un 
buen padre de familia"  indica el contenido de fondo y  la forma de concretarlos en 
plenitud  éticojurídica;  exigencia  que  tampoco  admite  retaceo  respecto  a  las



figuras  especiales  convergentes  en  el  amparo  jurídico  del  incapaz.  La 
consideración  de  la  situación  integral  de  éste  condiciona  el  criterio  del  tutor  o 
curador  especial;  por  lo  que  a  nuestro  juicio,  toda  negligencia  al  respecto 
compromete  también  la  responsabilidad  civil  del  curador  especial  (CORNEJO 
CHÁVEZ, p. 576). 

Coincidimos,  totalmente,  con  la  certera  observación  de  Cornejo  Chávez  en 
disfavor del reemplazo, en el artículo 529 C.C. vigente, de  la expresión originaria 
"como lo haría un buen padre de familia" por "con la diligencia ordinaria". 

10. Precisión:  la  curatela  especial  y  el  derecho del  incapaz  de  expresarse a ser 
conocido, en forma personal, por su tutor o curador y por el juez 

Del  derecho  de  rango  constitucional  del  menor  de  edad  a  ser  oído 
(KEMELMAJER,  pp.  157187),  deriva  de  modo  indubitable  en  nuestra 
interpretación, el derecho de todo incapaz de expresarse a ser conocido en forma 
personal  por  su  tutor  o  curador  y  el  correlativo  deber  de  éstos,  de  apreciar  en 
forma personal sus circunstancias de salud  y de cuidados. Su  resguardo es por 
cierto  también un deber del  juez  interviniente, a quien además  lo obliga el deber 
de inmediación. 

11. Función principal del curador 

La doctrina coincide en resaltar que el deber central del curador general es el de 
procurar  en  la máxima medida  posible mejorar  la  salud,  lograr  la  rehabilitación 
del curado y que a ese fin deben ser destinados con prioridad  los intereses y, de 
ser  necesario,  el  capital  del  curado.  Consideramos,  en  consecuencia,  que  es 
convergente  deber  éticojurídico  del  curador  especial  al  ser  convocado  para 
atender  los  intereses  del  incapaz,  informarse  de  su  estado,  de  los  cuidados 
proporcionados y futuros y de los recursos que ello exige; su correlato es el deber 
de los padres, tutor o curador generales y del consejo de familia o del magistrado 
interviniente, según el caso, de informar al tutor o curador especial al respecto. En 
el  futuro,  sería  oportuno  enunciar  este  deber  de  dar  y  recabar  información  de 
modo expreso. 

En tanto, permite  la tácita  inclusión de este recíproco deber de ambos curadores, 
una  correcta  interpretación  de  las  funciones del  curador  general,  previstas  en  el 
artículo 576 C.C., que enuncia que elias son:  "proteger al  incapaz, proveer en  lo 
posible  a  su  restablecimiento  y,  en  caso  necesario,  a  su  colocación  en  un 
establecimiento adecuado, representarlo o asistirlo según el grado de incapacidad 
que padezca y lo afecte en sus negocios". 

Por  todo  ello,  si  bien  no  debe  abusarse  de  la  designación  de  tutor  o  curador 
especial, el magistrado y/o el consejo de familia no debe escatimar su designación 
cuando la situación del incapaz lo demande, interpretando los supuestos previstos 
en  el  artículo  606  C.C.,  bajo  comentario,  con  enérgico  y  atento  propósito  de 
brindar al incapaz el más idóneo amparo jurídico posible.



12. La curatela es una fieura del Derecho de Familia 

Todo  lo  expuesto  hasta  aquí  nos  invita  a  insistir  en  la  conveniencia  de  no 
desglosar a la curatela general o especial del Derecho de Familia, porque ella es 
el ámbito  que en primer  lugar  debe  responder  a  necesidades  tan perentorias de 
uno de sus miembros para quien la mayoría de edad es solo un dato cronológico, 
y la declaración de incapacidad, la corroboración de una desgracia; aun en el caso 
de  la  inhabilitación  que  la  Ley  17.711  introdujo  tan  acertadamente en el  Código 
Civil argentino, en el artículo 152 bis, que  limita  la curaduría a una asistencia en 
los  supuestos  allí  previstos  (BORDA,  G.;  BORDA,  A.;  MATTERANOYA).  Lo 
afirmado no quita la correspondiente incumbencia de los consejos de familia, a los 
magistrados y al Ministerio Público, según lo organice el régimen jurídico de cada 
país. 

En  la doctrina argentina, Guillermo A. Borda  incluye el  tratamiento de  la curatela 
en el libro de Derecho de Familia, en su Tratado de Derecho Civil;  lo propio hac~ 
Jorge A. Mazzinghi, manifestando su convicción de continuar el criterio del  ilustre 
maestro;  Augusto  C.  Beliuscio  opta  por  incluirla  en  Derecho  de  Familia,  pero 
dentro  de  la  denominación  "relaciones  jurídicas  cuasifamiliares";  Eduardo  A. 
Zannoni, en cambio, en su obra Derecho de Familia remite la curatela al régimen 
de la interdicción (ver Doctrina). 

13. Cese de la curatela especial 

Tal como lo prescribe el artículo 618 del C.C.: "La curatela especial acaba 
cuando  concluyen  los  asuntos  que  la  determinaron".  Asimismo,  cesa  por  las 
mismas causas por las que termina  la curatela general. En el caso de  la curatela 
del penado, ésta finaliza al mismo tiempo que la privación de la libertad, el liberado 
condicionalmente continúa bajo curatela (artículo 611 C.C.). 

14.  Supuestos  legales  de nombramiento de  curador  especial  previstos  de modo 
expreso en el Código Civil peruano 

Los  supuestos  legales  de  nombramiento  de  curador  especial  están 
enunciados en  la  norma bajo  comentario,  el  artículo  606,  en  sus nueve  incisos, 
que se pasan a analizar de modo particular: 

a)  Inciso 1: oposición de  intereses entre padres que ejercen  la  patria  potestad y 
sus hijos 

El  inciso 1 del artículo 606 C.C. prevé la designación de curador especial ante  la 
situación que se presenta al hijo declarado incapaz y mayor de edad "cuando los 
intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la patria 
potestad". Concuerda la norma con la previsión del artículo 460 C.C., que dispone 
que "siempre que el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos, se 
nombrará a éstos un curador especial".



El ponente Héctor Cornejo Chávez informa en su comentario a este inciso, que la 
ponencia  amplió  ante  la  Comisión  Revisora  el  alcance  del  mismo  para  hacerla 
aplicable al caso de haber oposición de  intereses entre alguno de  los hijos, y  los 
otros  que  se  hallen  bajo  la  misma  potestad,  pero  la  Comisión  no  acogió  la 
propuesta  aunque,  en  el  inciso  4,  en  relación  al  tutor,  la  admite.  Adherimos  al 
criterio del ponente como mejor protección de los intereses del incapaz. 

Interpretamos que abarca  también al conflicto de  intereses actual o eventualque 
surgiese entre el incapaz y el curador especial. Además, como lo prevé el artículo 
397,5  in  fine,  del  Código Civil  argentino:  "Cuando  sus  intereses  (los del  incapaz 
sujeto a tutela o a curatela) estuvieren en oposición con  los de otro  (...)  incapaz, 
de que el tutor sea curador", incluyendo el supuesto en el que el curadar del padre 
es designado tutor del hijo de éste, en aplicación del principio de la unidad tutelar 
(MARTíNEZ, pp. 2930). 

En cuanto a  la  razón de ser  de  la curatela  especial en estos casos,  tal como  lo 
indica Guillermo A. Borda en su exhaustivo análisis de la regulación de la tutela y 
la curatela en el Derecho Civil argentino, "es lícito desconfiar del celo con que han 
de  ser  defendidos  los  intereses  de  los menores  (aquí,  mayores  e  incapaces)  si 
quien ha de defenderlos los tiene opuestos" (BORDA, p. 251). 
Asimismo, el artículo 467 C.C. prevé la designación por el consejo de familia de un 
curador  adlitem  para  que  represente  al  hijo  en  los  juicios  por  privación  de  la 
administración y usufructo legal (artículo 446 C.C.); por privación o por suspensión 
de  la  patria  potestad  (artículos  463  y  466 C.C.).  El  artículo  468  C.C.,  a  su  vez, 
dispone  la  designación  de  un  curador  ante  el  incumplimiento  al  respecto  por  el 
consejo de familia. 

Son expresivos de la realidad concreta algunos fallos en los que la jurisprudencia 
argentina ha considerado que se presentó esta causal;  los consideramos válidos 
en  el  presente  comentario  dada  la  universalidad  y,  vigencia  atemporal  de  los 
supuestos,  la similitud del  régimen aplicable y,  trasladando por  remisión  legal,  la 
aplicación  de  los  fallos  sobre  casos  de  tutela  especial  a  supuestos  de  curatela 
especial, cuando el afectado fuese un incapaz mayor de edad. 

Guillermo  A.  Borda  reseña,  entre  otros,  diversos  fallos  de  tribunales  argentinos 
según  los  cuales  se  ha  considerado  que  hay  oposición  de  intereses  y 
corresponde,  en  consecuencia,  nombrar  tutor  especial:  cuando  se  discute  la 
pérdida de la patria potestad; cuando el padre demanda por desconocimiento de la 
filiación; cuando  los menores deben  iniciar  tercerías en  juicios en que  los padres 
sean parte; corresponde designar un  tutor especial para  intervenir en  la partición 
de  los bienes, cuando  la madre en ejercicio de  la patria potestad por muerte del 
marido, inicie un juicio contra sus herederos, en el caso de sus propios hijos, para 
controvertir la calificación de un bien o para sustraerlo de la partición (BORDA, pp. 
251253). 

Por  su  parte,  la  justicia  peruana  ha  establecido  "Procede  declarar  fundada  la 
solicitud  de  autorización  de  enajenación  de  inmueble  de  propiedad  de  hijos



menores,  dadas  en  anticipo  de  legítima  por  sus  padres,  si  las  razones  de  la 
solicitud se sustentan en  las de necesidad y utilidad dada por  la actual situación 
económica  de  sus  padres  que  no  pueden  cubrir  sus  necesidades  básicas, 
debiendo el juzgado previamente ordenar que los padres aperturen una cuenta de 
ahorros a nombre de los referidos menores, en la que se depositará el valor de la 
venta  del  inmueble,  oficiándose al  banco para  que autorice  el  retiro mensual  de 
una  cantidad,  que  se  destinará  a  sufragar  el  gasto  educativo  de  los  menores" 
(Exp. 36497Lima). 

b) Inciso 2: cuando los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda 
a sus padres 

Con  fundamento  en  el  reconocido  derecho  al  ejercicio  integral  de  la  patria 
potestad,  la  aplicación  del  inciso  es  de  aplicación  restrictiva  a  los  supuestos 
previstos en el Código Civil, artículo 425 y concordantes. 

b.1. Condición expresa. Ocurre cuando una persona dona, lega o deja en herencia 
determinados bienes al menor sujeto a potestad con la condición expresa de que 
no sean administrados por  los padres, así  lo dispone el artículo 425 C.C., primer 
párrafo. 
Cornejo Chávez observa que no se  trata  de una adquisición propiamente  dicha, 
pero  sí  de  bienes  que  ingresan  al  patrimonio  del  hijo  y  cuya  administración  no 
corresponde a sus padres, y precisa acertadamente que conforme al artículo 733 
C.C.,  tal  condición  no  es  legalmente  procedente  cuando se  trata  de  la  herencia 
legitimaria de los bienes dejados en testamento a los hijos; solo lo es si se trata de 
la donación, el legado o la herencia voluntaria. 

b.2. Determinados bienes del menor. Cuando se  trata de bienes que  los mismos 
padres han entregado al menor para que ejerza un trabajo, industria o profesión; o 
de  bienes  adquiridos  por  el  propio  menor  con  su  trabajo,  industria  o  profesión 
ejercidos con el consentimiento de sus padres, conforme al artículo 425 C.C., 2° 
párrafo; 
También el artículo 421 C.C., in fine, ofrece otro supuesto tuitivo del incapaz, en el 
caso, hijo extramatrimonial:  "...EI juez puede confiar a un curador  la guarda de  la 
persona o de los bienes del hijo, si así lo exige el interés de éste, cuando el padre 
(que lo ha reconocido) no tenga la patria potestad". 

c) Inciso 3: cuando los padres pierdan la administración de los bienes de sus hijos 

Se trata de supuestos necesariamente previstos de modo expreso de  inhabilidad 
parental,  por  cuanto  la  regla,  prevista  en el artículo  423,  incs.  7  y  8,  es que  los 
padres  en  ejercicio  de  la  patria  potestad  y  con  resguardo  de  la  igualdad  de  los 
sexos ante la ley de rango constitucional, administren y usufructúen los bienes de 
sus  hijos.  Más,  según  las  circunstancias  paternas  y  las  vicisitudes  de  la  patria 
potestad:  suspensión,  privación,  limitación,  su  revisión  y  en  central  defensa  del 
interés de los  incapaces, la  ley prevé  los excepcionales supuestos en los que los 
padres pierden esta facultad.



c.1. Declaración de quiebra. La administración y el usufructo legales cesan por la 
declaración  de  la  quiebra  del  padre  que  ejerce  la  patria  potestad  (artículo  443 
C.C.). 

c.2. Nuevo matrimonio. Sucede cuando el padre o la madre desea contraer nuevo 
matrimonio  y  se  excusa  de  seguir  administrando  los  bienes  de  los  hijos  del 
matrimonio anterior; o cuando en el mismo supuesto el consejo de familia decide 
que  no  continúe;  o  si  el  padre o madre  se  casare sin  pedir  que  se  convoque al 
consejo de familia para decidir si continúa o no con la administración de los bienes 
de sus hijos de unión anterior. El consejo de familia debe designar, en esos casos, 
un curador (artículos 433, 444 C.C.). 

c.3.  Regla  análoga.  Es  la  que  se  aplica  al  padre  o madre  extramatrimonial  que 
desee contraer matrimonio con persona distinta del otro progenitor (artículos 434 y 
444 C.C.). 

c.4.  Puesta  en  peligro  de  los  bienes.  Sucede  cuando  el  padre  que  ejerce  la 
potestad  pone  en  peligro  los  bienes  de  sus  hijos  (artículo  446);el  consejo  de 
familia debe designar un curador que  intervenga en el  juicio al  respecto (artículo 
467) (CORNEJO CHÁVEZ, pp. 389390, 537549). 

c.5. Designación de curador. Sucede cuando el padre o  la madre que ejerce en 
forma  exclusiva  la  patria  potestad,  pide  que  la  administración  del  patrimonio  de 
sus hijos se encargue al curador que indica (artículo 435 C.C.). 

c.5.  Nombramiento  curador  testamentario.  Ocurre  cuando  a  pesar  de  sobrevivir 
uno de los padres, el otro nombró testamentariamente un curador de los bienes de 
los hijos comunes y el juez aprueba esta medida (artículo 435, 2 C.C.). 

d)  Inciso  4:  cuando  los  intereses  de  los  sujetos  a  tutela  o  a  curatela  estén  en 
oposición a los de sus tutores o curadores, o a los de otros menores o incapaces 
que con ellos se hallen bajo un tutor o curador común 

d.1. Criterio distintivo con respecto al caso previsto en el inciso 1 del artículo bajo 
comentario. Se trata de un supuesto análogo al enunciado en el inciso 1, referido 
al conflicto de  intereses entre  los padres en ejercicio, de  la patria potestad y sus 
hijos, ya comentado. No obstante su similitud, se interpreta que en este supuesto 
la designación de curador especial debe concederse con mayor amplitud, dada la 
naturaleza de la tutela que radica en una designación y no en un derecho natural 
reconocido por la ley como lo es el de la patria potestad. 

Tratándose de  incapaces  bajo  tutela,  algunos ejemplos de  los  supuestos en  los 
que  se  presenta  oposición  de  intereses  entre  el  tutor  o  curador  y  su  pupilo  o 
curado y se debe designar tutor o curador especial, son los siguientes: para iniciar 
acción  por  remoción  del  tutor  (el  supuesto  dS  aplicable  ya  al  tutor  o  curador 
general,  ya al  especial)  (BORDA,  pp.  254255; MAZZINGHI,  pp.  489491); si  se 
controvierte el modo de partir bienes en una sucesión en que el  tutor y el pupilo



son  coherederos;  cuando  se  formulen  cargos  contra  el  tutor  o  curador  que  es 
necesario probar; cuando haya controversia judicial sobre las cuentas de la tutela 
o curatela (MAZZINGHI, p. 509). 

Daniel  D'Antonio  considera,  y  coincidimos,  que  la  enumeración  legal  de  los 
supuestos para nombrar tutor especial, y en consecuencia curador especial, no es 
taxativa. Si bien respecto a la jurisprudencia argentina reciente es evidente que la 
designación  de  tutor  especial  obedece  generalmente  a  este  supuesto:  el  de 
oposición de intereses entre padres e hijos, situación que debe ser ponderada por 
el  asesor  de  menores.  Comenta,  además,  que  la  acción  de  impugnación  de 
reconocimiento  es  un  supuesto  admitido  para  designar  tutor  especial  en  el 
Uruguay (MENDEZD'ANTONIO, p. 418). No podría ser de otro modo en vista al 
interés del incapaz, principio prioritario de interpretacion normativa. 

d.2.  Derecho  comparado.  Tutor  subrogado.  En  el  derecho  francés  el  tutor 
subrogado  es  el  encargado  de  supervisar  la  gestión  tutelar  y  de  representar  al 
menor  si  sus  intereses  son  opuestos  a  los  de  su  tutor.  Si  comprueba errores  o 
faltas  en  la  gestion  del  tutor  debe,  bajo  su  responsabilidad  personal,  informar 
inmediatamente al juez de tutelas (Code, artículo 420). 

d.3. Protutor. Belluscio recuerda que el  tutor subrogado también se conoce en el 
derecho  alemán;  que  en  el  derecho  italiano  el  protutor  tiene  atribuciones  de 
cooperación y control más extensas y no bien delimitadas (BELLUSCIO, p. 428). 

e)  Inciso 5: cuando  los menores o  incapaces  tengan bienes  lejos de su domicilio 
que no puedan ser convenientemente administrados por el tutor o curador 
La demora o el  incumplimiento en el nombramiento del curador especial en este 
caso,  evidencia  al  menos  negligencia,  por  parte  del  consejo  de  familia;  éste 
deberá indemnizar al  incapaz por los daños que le ocasione el incumplimiento de 
la  designación del  curador  especial  o  la  demora  en  la  formación del  consejo de 
familia con ese fin, conforme al artículo 621 C.C. 

f)  Inciso  6:  cuando  haya  negocios  que  exijan  conocimientos  especiales  que  no 
tenga  el  tutor  o  curador,  o  una  administración  separada  de  la  que  desempeña 
aquél 
Con  similar  fundamento  que  en  el  inciso  anterior,  en  éste  también  se  hace 
evidente  la  necesidad  de  que  el  consejo  de  familia  designe  un  tutor  o  curador 
especial  que  acredite  poseer  los  conocimientos  especializados  requeridos  o  los 
necesarios para hacerse cargo con idoneidad de la administración separada de los 
negocios que lo requieran. 

El Código Civil francés admite expresamente el desdoblamiento de funciones: un 
tutor  para  ocuparse  de  la  persona  del  pupilo  y  otro  para  atender  sus  intereses 
económicos,  al  punto  que  según  la  complejidad  de  esta  función  puede  ser 
confiada a una persona jurídica (Code, artículo 417). 
La idoneidad es la antigua y señera clave de bóveda de la tutela y la curatela, y es 
condición esencial en la curatela especial en relación al conocimiento requerido.



Idoneidad.  Institutas  de  Justiniano.  "Mas  alguna  vez  los  pupilos  reciben 
curadores, como, por ejemplo, si el  tutor  legítimo no es  idóneo, porque no puede 
darse tutor al que ya lo tiene. También si un tutor nombrado en testamento o por el 
pretor  o  por  el  presidente  no  es  idóneo  para  la  administracion  de  los  bienes, 
aunque  no  administre  los  negocios  con  fraude,  se  le  acostumbra  agregar  un 
curador..." (Instituciones, Tít. XXIII). 

Pensamos  que  la  idoneidad  del  tutor  o  curador  general  o  especial,  por  su 
importancia,  debiera  ser  exigencia  legal  expresa  en  general,  no  solo  referida  al 
caso  de  igualdad  de  grados,  aunque  en  la  práctica  suceda  que  sea  el  criterio 
central de elección. 

g) Inciso 7: cuando los que estando bajo tutela o curatela adquieran bienes con la 
cláusula de no ser administrados por su tutor o curador general 
Es otro supuesto de  inhabilidad del representante legal que exige designación de 
tutor o curador especial y es deber del consejo de familia proporcionarlo en tiempo 
y forma exigidos. Es un nombramiento que el artículo otorga al consejo de familia, 
por  lo  tanto,  éste  responderá del  daño  causado  al menor  por  el  retardo  o  la  no 
designación del curador especial. 

h) Inciso 8: cuando el representante legal esté impedido de ejercer sus funciones 

El curador especial se desempeñará hasta la superación del impedimento. Si éste 
fuese  permanente,  deberá  removerse  al  representante  legal  impedido  y 
designarse un curador general. Corresponde al consejo de familia informar al juez 
del  impedimento  y  la  designación  del  curador  general  o  especial,  conforme  al 
artículo 609 y según las circunstancias del caso concreto. 

i) Inciso 9: cuando una persona capaz no puede intervenir en un asunto urgente ni 
designar apoderado 

Cornejo Chávez comenta que "sustituyó la expresión 'una persona mayor de edad' 
que  utilizó  el  Código  anterior,  por  la  de  'una  persona  capaz'  porque,  como  es 
obvio,  indica,  puede  darse  el  caso de  alquien que sea  incapaz,  no obstante ser 
mayor de dieciocho años". 
En el inciso bajo comentario, igual que en el supuesto del inciso 1 , la designación 
del  curador  especial  corresponde  al  juez;  en  los  restantes  casos,  el  curador 
especial será nombrado por el consejo de familia, conforme lo dispone el artículo 
609 (CORNEJO CHÁVEZ, p. 594). 

12.  Un  actual  y  trascendente  supuesto:  la  curatela  especial  del  concebido  no 
nacido crioconservado 

La  curatela  del  concebido  en  situación  de  crioconservación  en  los 
laboratorios médicos del país,  realidad que por otra parte obedece a  la ausencia 
de leyes especiales de regulación de estas prácticas tecnocientíficas.



Debiera preverse de modo expreso su compleja situación jurídica, el compromiso 
de  sus  derechos  fundamentales,  gravísima  cuestión  jurídica  que  excede  el 
cometido de este comentario. La existencia de concebidos crioconservados es una 
realidad, de público conocimiento, que ha desbordado la escueta aunque expresa 
previsi?n de la curatela de los bienes del concebido en el artículo 617 CC. 

El Derecho de Familia debe implementar lo suyo, reglamentar en forma integral la 
situación  jurídica  del  concebido  crioconservado,  quien  es  sujeto  de  derecho  de 
hijo,  nieto  y  hermano  (ARIAS),  desde  su  concepción  (BORDA,  G.;  BORDA,  A.; 
FERNÁNDEZ SESSAREGO; ARIAS). 
En cuanto a la curatela del concebido crioconservado, debe dilucidarse su carácter 
general  o  especial,  ya  que  el  principal  cometido  del  curador  será  velar  por  el 
efectivo  implante  y  el  nacimiento  con  vida  y  en  familia  del  concebido 
crioconservado,  como  así  también  porque  los  alimentos  que  se  le  deben  se 
destinen al pago de la crioconservación y demás gastos que origine la prosecución 
continua e  integral de su gestación y su nacimiento  (VARSI). Es evidente que  la 
situación  es  especial,  pero  la  necesidad  de  amparo  del  sujeto  de  derecho 
(FERNÁNDEZ SESSAREGO), el concebido crioconservado, es compleja, inédita y 
general. 

El  antecedente  del  curador  del  concebido  luce  raigambre  romana,  el  curator 
ventris  (DI  PIETRO,  p.  80),  la  curatela  especial  para  su  protección  y 
representación.  Si  al  morir  el  marido  la  mujer  se  hallaba  encinta,  el  Tribunal,  a 
instancia de un  interesado, podía nombrar un curador del vientre que cuidaba de 
impedir  la  sustitución,  suposición  o  supresión  del  parto,  y  podía  adoptar  las 
medidas conducentes a asegurar  los derechos del nacedero  (DE RUGGERO, p. 
302). 

Consideramos que  la figura de  la curatela del concebido es plenamente aplicable 
al caso de los concebidos crioconservados en los laboratorios médicos en el Perú; 
no obstante, debe ser objeto de una regulación integral y específica. En cuanto a 
la  curatela,  aunque  impresione  como profundamente  paradojal  y  lo  es,  es  una 
figura fundada en su incapacidad, su indefensión absoluta dado que su necesidad 
se  presenta  por  oposición  de  intereses...  con  sus  padres.  En  cuanto  al  centro 
médico, su guardador,  la situación jurídica del concebido crioconservado también 
puede dar lugar a conflictos por intereses opuestos y resultar fuente calificada de 
responsabilidad  civil  profesional  respecto  de  su  paciente,  sujeto  de  derecho 
(ARIAS). 
Jurisprudencia. En la República Argentina se aguarda con especial expectativa el 
cumplimiento  de  un  fallo  de  Cámara  Nacional  Civil,  Sala  1,  que  dispuso  la 
realización de un censo de embriones crioconservados en su jurisdicción. 
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JURISPRUDENCIA 

"Estando acreditada la incapacidad relativa, es necesario designar un curador para 
que se haga cargo del cuidado de la persona y bienes del demandado, precisando



conforme  establece  el  articulo  581  del  Código  Civil,  en  concordancia  con  el 
artículo 172 del Código Procesal Civil, la extensión y límites de la curatela". 
(Exp.N° 316997Lima). 

“… falta de tutor testamentario o escríturario y de tutor legítimo, la familia acordará 
con la confirmación del juez, designar a un tutor dativo. El Consejo de Famílía se 
reunirá por orden del  juez o a pedido de los parientes, del Ministerio Público o de 
cualquier persona". 
(Exp. N° 283797Lima).



NOMBRAMIENTO DE CURADOR POR PADRES EXTRAMATRIMONIALES 

ARTICULO  607 

El  padre  extramatrimonial  puede nombrar  curador  en  testamento o por  escritura 
pública para que administre, con exclusión de la madre o del tutor nombrado por 
ella, los bienes que deje a sus hijos. Igual facultad tiene la madre extramatrimonial. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 565, ¡nc. 2) 

Comentario 

Catalina Arias de Ronchietto 

El  artículo  atribuye  de  modo  expreso  esta  facultad  de  los  padres 
extramatrimoniales  cuando  ambos  hubiesen  reconocido  al  hijo;  la  norma  es 
expresión del principio constitucional de igualdad ante  la ley del varón y  la mujer, 
padre y madre en el supuesto. 

No obstante y en vista de una auténtica  justicia, es valiosa  la observación crítica 
del ponente respecto a que "...Ia regla de ejercicio de  la patria potestad sobre los 
hijos extramatrimoniales debería ser que corresponde a aquel de  los padres que 
practicó  primero  el  reconocimiento  (aunque  éste  haya  sido  tardío),  dejándose 
siempre  al  juez  la  facultad  de  disponer  cosa  diferente  atendiendo  a  la  edad  e 
intereses del hijo y a  la posibilidad de que, por  ignorancia de la  ley,  la madre que 
ha tenido a su lado al hijo no lo haya reconocido en alguna de las formas exigidas 
por la ley" (CORNEJO CHÁVEZ, p. 526). 
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FUNCIONES DEL CURADOR ESPECIAL 

ARTICULO  608 

Los  curadores  especialmente  nombrados  para  determinados  bienes  se 
encargarán de  la  administración de éstos en el  tiempo  y  forma señalados por  el 
testador o el donante que los designó. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 565, ¡nc. 2) 

Comentario 

Catalina Arias de Ronchietto 

El  consejo  de  familia  y  los  padres,  el  tutor  o  el  curador  general,  según el  caso, 
deben  controlar  que  la  administración  se  cumpla  conforme  lo  dispuesto  por  el 
testador o el donante; en caso de no proceder acorde el curador especial, se debe 
solicitar  al  juez  su  remoción  y  la  designación  de  otro  que asuma  con  la  debida 
diligencia para que el incapaz no resulte perjudicado. 

Si  sobreviniese una causal  de  inhabilidad o de  incapacidad del curador especial 
designado, o un conflicto de intereses entre el curador y el  incapaz, el consejo de 
familia  y  los  padres,  el  tutor  o  el  curador  general  deberán  solicitar  su  remoción, 
conforme  al  artículo  554,  2  C.C.  y  su  reemplazo  al  juez;  éste  designará  otro 
curador  especial  atendiendo  al  principio  de  idoneidad  en  particular  respecto  de 
tales bienes. El  perjuicio que se causare al  incapaz deberá ser  indemnizado por 
las  personas  obligadas  a  pedir  la  formación  del  consejo  de  familia,  según  lo 
prescribe el artículo 621 CC. 

Con su típica claridad, Guillermo A. Borda distingue este supuesto de la curatela a 
los  bienes:  "No  se  trata,  como  en  el  caso  de  la  curatela  especial,  de  suplir  la 
incapacidad  del  dueño,  sino  de  cuidar  intereses  que  están  abandonados" 
(BORDA, p. 336). 

El Proyecto de Código Civil de la República Argentina Unificado con el Código de 
Comercio, prevé  la  expresa autorización al  tutor  y  por ende al curador  a  dar  los 
bienes  del  pupilo  en  fideicomiso  a  una  entidad  autorizada  para  ofrecerse 
públicamente como  fiduciaria; ello  condice  se  lo señala así  en  la Exposición de 
los  Fundamentos  del  Proyecto  de  Código  Civil  con  una  de  las  finalidades 
explícitas  de  la  Ley  N°  24.441,  esto  es,  que  el  fideicomiso  sirva  como  un 
instrumento para  la  administración de  los  bienes de  los  incapaces,  razón por  la 
cual esa  ley permite que el  fideicomiso dure hasta  la cesación de  la  incapacidad 
del beneficiario de la fiducia.
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NOMBRAMIENTO DE CURADOR ESPECIAL 

ARTICULO  609 

En lo casos de los incisos 1 y 9 del artículo 606, el curador será nombrado por el 
juez. En los demás casos lo será por el consejo de familia. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 606ines. 1) y 9); 647 inc. 1) 

Comentario 

Catalina Arias de Ronchietto 

El  inciso  1  del  artículo  606 C.C.,  que  prevé  la  designación  de  curador  especial 
ante la situación que se presenta al declarado incapaz mayor de edad cuando los 
intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la patria 
potestad  y  el  inciso  9,  contempla  el  caso  que  se  presenta  cuando una  persona 
capaz no puede intervenir en un asunto urgente ni designar apoderado. 
En  nuestro  presente  comentario  interesa  consignar,  como  advertencia  de 
prestigiosa  fuente,  la  crítica de  la  doctrina al  desempeño del  consejo  de  familia: 
Cornejo Chávez considera que es un organismo de  "discutida utilidad  y eficacia" 
en  coincidencia  con  el  juicio  de Max  AriasSchreiber  Pezet,  quien  propugna  "la 
reestructuración de toda la temática del consejo de familia y que por regla general, 
todo aquello que pueda presentarse con carácter de urgencia o ser muy complejo 
o  de  exigente  especialización,  sea  dictaminado  por  el Ministerio  Público  que  es 
una institución permanente y profesionalizada". 
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CESE DE LA CURATELA POR REHABILITACiÓN DEL INTERDICTO 

ARTICULO  610 

La curatela instituida conforme a los artículos 43, incisos 2 y 3, Y 44, incisos 2 a 7, 
cesa por declaración judicial que levante la interdicción. 
La rehabilitación puede ser pedida por el curador y por cualquier interesado. 

CONCORDANCIAS: 

C.e.  arts. 43 incs. 2) y 3), 44 incs. 2) a 7) 
C.p.e. arts. 581, 584  . 
LEY 26497  arto 44 incs. g) y h) 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

En  caso  de  que  la  curatela  haya  sido  instituida  sobre  personas  privadas  de 
discernimiento  o  sobre  sordomudos,  ciegosordos  y  ciegomudos  que  no  pueden 
expresar  su  voluntad  de  manera  indubitable,  así  como  en  el  caso  de  haberse 
constituido  esta  institución  a  favor  de  incapaces  relativos  como  retardados 
mentales, personas que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su 
libre  voluntad,  pródigos, malos  gestores,  ebrios  habituales  y  toxicómanos;  dicha 
curatela será suspendida únicamente mediante declaración  judicial que levante la 
interdicción. 

Para hacer posible el levantamiento de la interdicción judicial, es necesario que el 
juez que conoció el proceso de interdicción, declare la rehabilitación del  interdicto 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 584 del Código Procesal Civil. 
La norma dispone que  la  solicitud de  rehabilitación puede  ser presentada por  el 
curador  y  por  cualquier  interesado  (que  afirme  tener  interés  y  legitimidad  para 
obrar). Sin  embargo,  cabe plantear  si  la  solicitud puede  ser  presentada  también 
por  el  propio  sujeto  declarado  interdicto,  en  la  medida  en  que  habría  cesado  la 
causa de su  incapacidad y precisamente por eso es que busca  la declaración de 
su rehabilitación judicial. 

Podría  pensarse  que  el  interdicto  sí  estaría  legitimado  para  accionar 
personalmente, debido a que  la norma faculta a "cualquier  interesado" y él es sin 
duda alguna un interesado o, mejor dicho, el principal  interesado. No obstante, el 
buen sentido aconseja no permitirle  la acción directa,  toda vez que a la  luz de  la 
ley, el interdicto es aún un incapaz y esa incapacidad cesará legalmente solo con 
la declaración de rehabilitación que todavía no se ha producido.
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TÉRMINO DE LA CURATELA DEL PENADO 

ARTICULO  611 

La  curatela  del  condenado  a  pena  que  lleva  anexa  la  interdicción  civil  acaba  al 
mismo  tiempo  que  la  privación  de  la  libertad.  El  liberado  condicionalmente 
continúa bajo curatela. 

CONCORDANCIA: 

C.P.  arto 57 

Comentario 

María Teresa Cornejo Pava 

En virtud de  lo dispuesto en el artículo 566 del Código Civil, el nombramiento de 
curador para  los  incapaces  requiere de declaración  judicial de  interdicción que  lo 
preceda.  Constituye  excepción  a  esta  norma  el  caso  de  las  personas 
comprendidas en el inciso 8 del artículo 44 del mismo cuerpo de leyes. 

Efectivamente, puede nombrarse curador para  las personas  condenadas a pena 
que  lleva anexa  la  interdicción civil sin que se requiera de declaración  judicial de 
interdicción que preceda a tal nombramiento. Se trata de personas relativamente 
incapaces. 

El  artículo  611  en  comentario  consagra  una  norma  relativa  al  término  de  la 
curatela  a  que  se  contrae  la  disposición  civil  antedicha,  disponiendo  que  ella 
acaba al mismo tiempo que la privación de la libertad. 
Ambas  disposiciones  responden  a  la  normatividad  penal  vigente  al14  de 
noviembre  de  1984,  fecha  de  entrada  en  vigencia  del  Código  Civil.  El  Código 
Penal  de  1924  contemplaba  como  penas  privativas  de  la  libertad  la  prisión,  la 
relegación,  la  penitenciaría  y  el  internamiento.  Estas  penas  llevaban  anexa  la 
interdicción civil. 

Así  pues,  en  esta  hipótesis  podía  nombrarse  curador  para  las  personas 
condenadas a alguna de estas penas cuando ellas llevaban anexa  la interdicción 
civil,  sin  requerirse  de  declaración  judicial  de  interdicción  que  preceda  a  tal 
nombramiento. 
Como  se  advierte  del  Código  Penal  vigente,  las  penas  son  de  cuatro  clases,  a 
saber: privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de derechos y multa. 

La pena privativa de  libertad ha  sido unificada  y  puede ser  temporal o de 
cadena perpetua,  teniendo en el primer caso una duración mínima de dos días y 
una máxima de veinticinco años. 

Cuando  el  hecho  punible  cometido  por  el  condenado  constituye  abuso  de 
autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a



la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela, o actividad 
regulada  por  ley,  la  pena  privativa de  la  libertad  puede  llevar  como  accesoria  la 
inhabilitación. Ella se extiende por  igual tiempo que la pena principal. Además,  la 
inhabilitación puede constituir  pena  principal,  hipótesis  en  la  que  se  extiende de 
seis meses a cinco años. 

Según  disponga  la  sentencia  penal  correspondiente,  la  inhabilitación  producirá 
privación  de  la  función,  cargo  o  comisión  que  ejercía  el  condenado,  aunque 
provenga de elección popular;  incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo 
o comisión de carácter público; suspensión de los derechos políticos que señale la 
sentencia; incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero 
profesión,  comercio,  arte  o  industria,  que  deben  especificarse  en  la  sentencia; 
incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela; suspensión o 
cancelación  de  la  autorización  para  portar  o  hacer  uso  de  armas  de  fuego; 
suspensión  o  cancelación  de  la  autorización  para  conducir  cualquier  tipo  de 
vehículo;  o  privación  de  grados  militares  o  policiales,  títulos  honoríficos  u  otras 
distinciones  que  correspondan  al  cargo,  profesión  u  oficio  del  que  se  hubiese 
servido el agente para cometer el delito. 

Como se aprecia del  texto del artículo 36 del Código Penal glosado en el párrafo 
precedente, la inhabilitación que se imponga estará referida únicamente a una de 
las  situaciones  previstas  en  el  mismo.  El  empleo  de  la  conjunción  "o"  así  lo 
demuestra. 

En consecuencia, luego de la promulgación del Código Penal actualmente vigente 
y estando al tenor de lo dispuesto en la parte final del artículo 566 del Códi 
go Civil, cuando se imponga a una persona la pena accesoria de inhabilitación en ' 
los casos previstos por el artículo 39 del Código Penal, podrá nombrársele curador 
sin  que  se  requiera  de  declaración  judicial  de  interdicción  que  preceda  a  tal 
nombramiento. 

El  contenido de esta curatela está determinado por  el ámbito  de  la  inhabilitación 
impuesta de conformidad con el artículo 36 del Código Penal. 

El primer párrafo del artículo 611 comentado dispone que esta curatela acaba al 
mismo tiempo que la privación de la libertad. Existe coincidencia con la norma del 
artículo  39  del Código Penal  que  establece que  la  inhabilitación  impuesta  como 
pena accesoria se extiende por igual tiempo que la pena principal. 

Tratándose de la pena privativa de  la  libertad temporal,  la  inhabilitación  impuesta 
como pena accesoria de ella y  la  respectiva curatela  finalizarán al mismo  tiempo 
que aquella. Ello resulta de la aplicación de los artículos 611 del Código Civil y 39 
del Código Penal. En cuanto concierne a la pena privativa de la libertad a cadena 
perpetua,  la  inhabilitación  dispuesta  como  pena  accesoria  y  la  curatela  que  ella 
origine correrán la suerte de aquélla.



La remisión efectuada por el artículo 566 del Código Civil al inciso 8 de su artículo 
44 determina que tanto dicho artículo 566 como el artículo 611 sean de aplicación 
solamente a la interdicción civil  impuesta como anexa o accesoria de la pena que 
sufren  las personas  relativamente  incapaces.  En efecto,  dicho  inciso 8 dice  a  la 
letra:  "Son  relativamente  incapaces:  8.  Los  que  sufren  pena  que  lleva  anexa  la 
interdicción civil". 

Surge  entonces  el  interrogante  relativo  a  si,  en  el  caso  de  la  inhabilitación 
impuesta  como  pena  principal,  puede  nombrarse  curador  para  las  personas 
condenadas a ella sin requerirse de declaración judicial de interdicción precedente 
a tal nombramiento. 

En  la  hipótesis  de  estimarse  que  el  inciso  8  del  artículo  44  y,  por  ende,  los 
artículos  566  y  611  comprende  asimismo  a  las  personas  que  sufren  pena 
principal  de  inhabilitación,  la  curatela  que  se  origine  no  requerirá  de  dicha 
declaración judicial de interdicción y finalizará conjuntamente con dicha pena, cuya 
duración oscila entre seis meses y cinco años. 
Finalmente,  el  último  párrafo  del  artículo  611  dispone  que  el  liberado 
condicionalmente continúa bajo curatela. 
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REHABILITACiÓN DEL INCAPAZ 

ARTICULO  612 

La rehabilitación de  la persona declarada  incapaz en  los casos a que se refieren 
los artículos 43, incisos 2 y 3, Y 44, incisos 2 y 3, sólo se concede cuando el juez 
compruebe, directamente o por medio de un examen pericial, que desapareció el 
motivo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 43 incs. 2) y 3), 44 incs. 2) y 3) 
C.P.C. art.584 

Comentario 

Maria Teresa Cornejo Pava 

El artículo 612 del Código Civil dispone que la rehabilitación de la persona privada 
de discernimiento por cualquier causa  sordomuda, ciegosorda o ciegomuda que 
no  puede  expresar  su  voluntad  de manera  indubitable;  retardada mental;  o  que 
adolece de deterioro mental que  le  impide expresar su  libre voluntad, declarada 
incapaz, a que se refieren  los incisos 2 y 3 del artículo 43 y  los incisos 2 y 3 del 
artículo  44,  respectivamente,  solo  se  concede  cuando  el  juez  compruebe, 
directamente o por medio de un examen pericial, que desapareció el motivo. 

En aplicación de la primera parte del artículo 610 del Código sustantivo, la curatela 
instituida  para  los  casos  a  que  se  refiere  el  artículo  612  cesa  por  declaración 
judicial que levanta la interdicción. 

La parte  final de este artículo 610 dispone que  producido el  levantamiento de  la 
interdicción podrán pedir la rehabilitación de la persona de que se trata su curador 
y  cualquier  interesado.  De  conformidad  con  el  artículo  VI  del  Título  Preliminar, 
para el ejercicio de  la acción dirigida a obtener tal rehabilitación es necesario que 
aquél  tenga  interés  legítimo,  ya  sea  económico  o moral,  debiendo  considerarse 
además  que  el  interés  moral  autoriza  la  acción  solo  cuando  se  refiere 
directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. 

Con relación a la acción que se interponga con la finalidad antedicha, a efectos de 
conceder  la  rehabilitación  de  una  persona  incapaz  comprendida  en  los  casos  a 
que  se  contraen  las  disposiciones  que  expresamente  menciona,  la  norma  del 
artículo  612  en  comentario  reconoce  al  juez  la  posibilidad  de  comprobar 
directamente  la  desaparición  de  los motivos que determinaron  la  declaración de 
incapacidad.  Ella  se  refiere,  asimismo,  a  un  examen  pericial  como  medio 
alternativo por el cual el juez podrá comprobar la desaparición de tales motivos.



Es pertinente recordar que el juez es un profesional del Derecho. En este orden de 
ideas,  podrá  eventualmente  comprobar  directamente  la  desaparición  de  los 
motivos  que  determinaron  la  declaración  de  incapacidad  cuando  se  trate  de  la 
rehabilitación  de  personas  sordomudas,  ciegosordas  o  ciegomudas  que  no 
pueden  expresar  su  voluntad  de  manera  indubitable  y  que  fueron  declaradas 
incapaces. 

Por el contrario, la comprobación de la desaparición de los motivos por los que se 
declaró  incapaz a una persona privada de discernimiento por  cualquier  causa; o 
retardada mental;  o  que adolece de deterioro mental  que  le  impide  expresar  su 
libre voluntad, requiere de conocimientos especializados que, en la generalidad de 
situaciones, no poseerá el juez, resultando en consecuencia necesario el examen 
pericial a que se refiere la parte final del artículo 612. 

Confiar  al  juez  la  comprobación  directa  de  la  desaparición  de  los  motivos  que 
originaron  la  inhabilitación  de  determinada  persona  por  alguna  de  las  hipótesis 
indicadas puede dar lugar a dos situaciones extremas y contrarias: la primera, que 
el  juez  estime  que  ha  ocurrido  tal  desaparición  y  proceda  por  tanto  a  la 
rehabilitación, siendo que realmente aquélla no se ha dado, con las consecuencias 
nocivas  y  de peligro  para  la  propia  persona  y  para  su  entorno;  la  segunda que, 
habiéndose dado  la desaparición efectiva de los motivos que justificaron y dieron 
lugar  a  la  inhabilitación  de  la  persona,  el  juez  declare  que  no  procede  su 
rehabilitación  en mérito  a  la  comprobación  directa  que efectúe  y  en  cuya  virtud 
establezca que no ha  tenido  lugar  tal desaparición,  con  la  consiguiente  injusticia 
que acarrea, consistente en la denegación de la rehabilitación solicitada. 
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REHABiliTACiÓN  DEL  EBRIO  HABITUAL,  PRÓDIGO,  TOXICÓMANO  Y MAL 
GESTOR 

ARTICULO  613 

La rehabilitación de la persona declarada incapaz en los casos en que se refiere el 
artículo  44,  incisos 4 a 7, solo puede ser  solicitada  cuando durante más de dos 
años no ha dado lugar el interdicto a ninguna queja por hechos análogos a los que 
determinaron la curatela. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 44 incs. 4) a 7) 

Comentario 

Mana Teresa Cornejo Pava 

El artículo 613 del Código sustantivo establece que la rehabilitación de la persona 
declarada incapaz en los casos a que se refieren los incisos 4 a 7 del artículo 44 
solo  puede ser  solicitada  cuando  durante más  de  dos años  no ha  dado  lugar  el 
interdicto a ninguna queja por hechos análogos a los que determinaron la curatela. 
Se  trata  de  los  pródigos;  de  los  que  incurren  en  mala  gestión;  de  los  ebrios 
habituales; y de los toxicómanos. 

La  queja  que,  para  que  pueda  solicitarse  la  rehabilitación  de  estas  personas 
declaradas  incapaces,  no  debe darse durante más de dos años,  está  referida a 
hechos análogos a los que se señala a continuación: 

(a)  tratándose  de  la  persona  declarada  pródiga  que  tiene  cónyuge  o  herederos 
forzosos: la dilapidación de bienes que exceden de su porción disponible, es decir 
del  tercio de sus bienes, si  tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, o de  la 
mitad de los mismos si tiene solo padres u otros ascendientes (artículo 584); 
(b)  tratándose  de  la  persona declarada  incapaz  por mala  gestión:  la  pérdida  de 
más de  la mitad de sus bienes,  teniendo cónyuge o herederos  forzosos (artículo 
585); 
(c) tratándose de los ebrios habituales y de los toxicómanos: la exposición suya o 
de  su  familia  a  caer  en  la miseria;  la  necesidad  de  asistencia  permanente;  o  la 
amenaza de la seguridad ajena (artículo 586). 

El artículo exige que estos hechos análogos no se den durante más de dos años. 
En  otros  términos,  el  transcurso  de  dos  años  y  un  día  sin  que  se  produzcan 
hechos análogos a  los que determinaron  la  curatela posibilitará  la  solicitud de  la 
rehabilitación de la persona declarada incapaz en los casos a que se refieren los 
ya citados incisos 4 a 7 del artículo 44.



Los  hechos  en  cuestión  se  acreditarán  ante  el  juez  que  conozca  de  la  acción 
instaurada  con  el  propósito  de  obtener  tal  rehabilitación,  con  los  medios 
probatorios típicos y atípicos que enumeran taxativamente los artículos 192 y 193 
del Código Procesal Civil. 

Tal solicitud podrá ser formulada por el curador de estos incapaces o por persona 
que  tenga  interés  legítimo,  ya  sea  económico  o  moral,  debiendo  tenerse  en 
consideración  que  el  interés  moral  autoriza  la  acción  solo  cuando  se  refiere 
directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. 
Ahora  bien,  el  tenor  de  la  disposición  comentada  permite  concluir  que  esta 
inexistencia de queja durante más de dos años por hechos análogos a  los que 
determinaron  la  curatela,  constituye  requisito  previo  para  formular  la  solicitud de 
rehabilitación de las personas declaradas incapaces, señaladas de modo expreso 
en  dicho  dispositivo.  En  efecto,  éste  dice  literalmente  como  sigue:  "La 
rehabilitación de  la  persona declarada  incapaz en  los casos en que se  refiere el 
artículo 44, incisos 4 a 7, solo puede ser solicitada cuando más de dos años no ha 
dado  lugar  el  interdicto  a  ninguna  queja  por  hechos  análogos  a  los  que 
determinaron la curatela". 

Sin embargo, cabe señalar  que  la probanza de  tal  inexistencia de queja durante 
más  de  dos  años  por  hechos  análogos  a  los  que  determinaron  la  curatela  no 
solamente permite formular la solicitud de rehabilitación aludida. 
Puede  decirse  que  la  ausencia  de  tales  hechos  y  su  probanza  determinarán, 
asimismo, que el juez proceda a declarar fundada la solicitud para la rehabilitación 
de los pródigos; de los que incurren en mala gestión; de los ebrios habituales; y de 
los toxicómanos. 
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RELEVO DEL CURADOR DEL MAYOR INCAPAZ 

ARTICULO  614 

El  curador  de  un  mayor  incapaz,  no  siendo  su  cónyuge,  ascendiente  o 
descendiente, será relevado si renuncia al cargo después de cuatro años. 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

Podemos establecer que están sujetas a curatela las personas mayores de edad, 
incapaces  absolutas  o  relativas  de  ejercicio  a  que  se  refieren  los  artículos  43, 
incisos 2, 3 Y 44,  incisos 2 a 8 del Código Civil, que no pueden administrar  sus 
negocios,  que  no  pueden  prescindir  de  cuidado  constante  o  que  amenacen  la 
seguridad ajena. 

En  este  contexto  se  les  nombrará  un  curador  que  debe  proteger  al  incapaz, 
proveer en  lo posible a su restablecimiento y, de ser necesario, su  internamiento 
en un establecimiento adecuado. Representándolo y asistiéndolo en sus negocios 
según el grado de incapacidad. 

A  falta  de  curadorlegal  y  de  curador  testamentario,  la  curatela  corresponde  al 
curador dativo nombrado por el consejo de familia. Al igual que el tutor, el curador 
nombrado debe  ser  una persona  idónea para ejercer  el  cargo  y  cumplir  con  los 
requisitos previos para su ejercicio. 

Las razones en que se sustenta la curatela en general, son las mismas en que se 
sustenta  la  patria  potestad  y  la  tutela:  el  estado  de  desamparo  en  que  puede 
encontrarse  una  persona  para  ejercer  sus  derechos  y  cuidar  sus  intereses 
personales  y  patrimoniales.  La  injusticia  que  entrañaría  el  aprovechamiento  por 
terceros  inescrupulosos  de  tal  situación  de  abandono,  el  germen  de  disociación 
que  ello  implicaría  si  no  se evitara,  corrigiera  y  castigara.  Y  los  sentimientos de 
piedad  filial,  solidaridad  familiar  o  social,  fraternidad  humana  que  impulsan  al 
hombre normal a defender y proteger a quienes se hallan en tal estado, dan sólida 
base a la figura protectora. 

Se pone  así  una  vez más de manifiesto  la  integración  de  todas esas  figuras en 
una  sola  institución  de  amparo;  a  la  postre  todas  persiguen  el  mismo  fin,  se 
apoyan  en  semejantes  razones  y  se  valen  de  medios  parecidos  (CORNEJO 
CHÁVEZ p.748). 

Al comentar el artículo 614 del Código Civil debemos tener en claro que el cargo 
de curador corresponde a las personas designadas por ley: 

1) Al cónyuge no separado judicialmente. 2) A los padres.



3) A los descendientes, prefiriéndose al más próximo al más remoto y en igualdad 
de grado, al más  idóneo. La preferencia  la decidirá el  juez, oyendo al consejo de 
familia. 
4) A  los abuelos y demás ascendientes,  regulándose  la designación conforme al 
inciso anterior. 
5) A los hermanos. 
Es decir, a falta de curador legítimo y testamentario, la curatela corresponde a 
la  persona  designada  por  el  consejo  de  familia.  Y éste es el  tutor  dativo, sujeto 
también a las obligaciones previas al ejercicio del cargo, de inventariar  los bienes 
del  incapaz,  prestar  garantía  de  su gestión  y  rendir  tanto  las  cuentas periódicas 
como la final. 

Por  lo  tanto  la  "ratio  legis"  del  artículo  614  busca  que  el  curador  dativo  que  ha 
cumplido diligentemente con el llamamiento, pueda renunciar al cargo después de 
haber cumplido su labor social y humanitaria por un plazo de cuatro años. 
El  antecedente  legislativo  del  artículo  bajo  comentario,  lo  encontramos  en  el 
artículo 609 del Código Civil de 1936. 
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CESE DE LA CURATELADE BIENES 

ARTICULO  615 

La curatela de los bienes cesa por la extinción de éstos o por haber desaparecido 
los motivos que la determinaron. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art 565 inc" 2) 
LEY 26497  art 44 inc. g) 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

Se llama curatela de bienes a la administración de ciertos bienes cuyo propietario 
está ausente o se ignora. Se trata de cuidar intereses que están abandonados. La 
sociedad  no  puede  permanecer  indiferente  ante  la  destrucción  y  pérdida  de 
valores económicamente útiles (BORDA p. 397). 

Después  de  haber  tratado  de  las  curatelas  instituidas  a  favor  de  los  incapaces 
mayores  de  edad,  el  Código  Civil  vigente  legisla  acerca  de  otras  curatelas 
establecidas, según precisa el artículo 565, inciso 2. 

Estas curatelas están previstas para cuatro casos concretos: 1) El del ausente o 
desaparecido. 
2) El del póstumo. 
3) El de los bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie. 
4) El del usufructuario que no presta las garantías legales. 
Cabe  destacar  que  el  artículo  490  del  Código  Civil  argentino  establece  que  la 
curatela de bienes acaba por la extinción de éstos o por haber sido entregados a 
quienes les pertenecían. 
El curador de bienes es nombrado por el juez del lugar donde se encuentran todos 
o  la  mayor  parte  de  los  bienes.  Las  funciones  de  este  curador  son  custodiar  y 
conservar los bienes, efectuando otros actos importantes de administración como 
pueden ser los referidos a los cobros de créditos y pagos de deudas. 
Debemos anotar que los actos para los que la ley no da facultades serán válidos si 
obedecen  a  causas  de  necesidad  y  utilidad,  siendo  aprobados  por  el  juez 
escuchando  al  consejo  de  familia.  Según  sean  las  circunstancias,  podrán  tener 
también otras facultades y obligaciones que señalará el juez. El curador de bienes 
tiene  la  facultad  de  representación  en  los  juicios  (MALLQUI  REYNOSO  y 
MOMETHIANO ZUMAETA p. 1190). 

Las funciones del curador de bienes pueden clasificarse en tres grupos. 
a) Las referentes al manejo de los bienes materia de la curatela.



Estas  funciones ordinariamente no  incluyen actos de gravamen ni disposición, ni 
siquiera  cualquier  clase  de  actos  administrativos;  sino  exclusivamente  los  de 
custodia y conservación, necesarios para el cobro de los créditos y el pago de las 
deudas  (artículo  602  del  Código  Civil).  Para  cualquier  otro  acto,  aunque  sea 
puramente  administrativo,  se  necesita  autorización  judicial,  la  cual  solo  será 
otorgada cuando se demuestre su necesidad o utilidad, con previa audiencia del 
consejo de familia. 

b) Las relativas a la representación en juicio del titular de los bienes. 

El  artículo 603 del Código Civil  confiere al curador de bienes  tal  representación. 
No obstante,  la  redacción general del artículo solo se  refiere a  los  juicios que se 
promuevan con relación a la custodia y conservación de los bienes, el pago de las 
deudas  y  el  cobro  de  los  créditos.  Aunque  la  disposición  solo  alude 
específicamente, en su parte final, al pago de ciertas deudas. 

c)  Las  que  atendiendo  a  las  circunstancias  de  cada  caso,  señale  el  juez  al 
momento de nombrar el curador, atendiéndose a las normas de la tutela, como lo 
señala el artículo 605 del Código Civil. 
En todo caso podemos afirmar que la curatela de bienes es de carácter temporal, 
que  se  constituye  por  motivos  de  incertidumbre  sobre  la  responsabilidad  o 
titularidad de un patrimonio, y procede solamente en los casos previstos por la ley. 
El antecedente legislativo del artículo en estudio  lo encontramos en el artículo 65 
del Código Civil de 1852 y el artículo 610 del Código Civil de 1936. 
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CESE DE LA CURATELA DE BIENES DEL DESAPARECIDO O AUSENTE 

ARTICULO  616 

La curatela de los bienes del desaparecido cesa cuando reaparece o cuando se le 
declara ausente o presuntamente muerto. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art5. 49 y 55., 59 incs. 1) Y 3) 
LEY 26497  arto 44 ioc. g) 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

Cuando una persona se ausenta o ha desaparecido de su domicilio,  ignorándose 
su paradero  según  lo  establece el  artículo  47 del  Código Civil,  se  proveerá  a  la 
curatela interina de sus bienes, observándose lo dispuesto en  los artículos 569 y 
573. A falta de  las personas  llamadas por estos artículos,  ejercerá  la  curatela  la 
que designe el juez. 

Cuando  una  persona  ha  desaparecido  o  se  ha  ausentado,  ignorándose  su 
paradero,  se  designa  curador  interino  de  sus  bienes.  Las  normas  para  el 
nombramiento del curador están contenidas en los artículos 569 y 573 del Código 
Civil, en esta hipótesis la curatela se realizará en el siguiente orden: 

1) Al cónyuge no separado judicialmente. 2) A los padres. 
3) A los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto y en igualdad 
de grado, al más  idóneo. La preferencia  la decidirá el  juez, oyendo al consejo de 
familia. 
4) A  los abuelos y demás ascendientes,  regulándose  la designación conforme al 
inciso anterior. 
5) A los hermanos. 
A falta de los familiares señalados, la curatela de bienes corresponde a la persona 
que  designe  libremente  el  consejo  de  familia  y  en  defecto  de  éste,  ejercerá  la 
curatela la que designe el juez, según lo establecido por el artículo 597 del Código 
Civil. 
Además,  transcurridos  dos  años  desde  que  se  tuvo  la  última  noticia  del 
desaparecido, cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público pueden 
solicitar  la declaración  judicial de ausencia, siendo  juez competente el del último 
domicilio del desaparecido o del lugar donde se encuentren la mayor parte de los 
bienes. 
En  la  declaración  judicial  de ausencia se ordenará dar  posesión  temporal de  los 
bienes del ausente a quienes serían sus herederos forzosos al tiempo de dictarla, 
los  mismos  que  pueden  ejercer  las  facultades  y  limitaciones  precisadas  en  los 
artículos 51,52 Y siguientes, de tal modo que si  la ausencia continúa, procede  la



declaración  de  muerte  presunta,  aperturándose  la  sucesión  correspondiente 
(PERALTA ANDíA p. 586). 

Dentro  de  estos  parámetros  legales  el  artículo  616  del  Código  Civil  dispone 
taxativamente que la curatela de bienes del desaparecido cesa: 
1) Cuando reaparece el ausente. 
2) Cuando se le declara ausente o presuntamente muerto. 
El antecedente  legislativo del artículo citado  lo encontramos en el artículo 67 del 
Código Civil de 1852 y en el artículo 611 del Código Civil de 1936. 
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CESE DE LA CURATELA DE LOS BIENES DEL CONCEBIDO 

ARTICULO  617 

La curatela de los bienes del concebido cesa por su nacimiento o por su muerte. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arto 1 
LEY 26497  arto 44 inc.  g) 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

El  artículo  1  del  Código Civil  vigente  contiene  un  novedoso  aporte  al  otorgar  al 
concebido  la  calidad  de  sujeto  de  derecho,  de  centro  de  imputación  normativo. 
Esta  importante  innovación  se  sustenta  en  la  realidad  desde  que  el  concebido 
constituye vida humana, genéticamente  individualizada, desde el  instante mismo 
de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. 

El concebido es una  realidad distinta y previa a  la persona natural,  representa el 
momento  inicial  de  la  vida  humana. El  nasciturus  no  es  aún  persona  natural  ya 
que  no  se  ha  producido  el  hecho  determinante  del  nacimiento,  sin  que  por  ello 
deje  de  ser  vida  humana.  El  concebido  no  es  aún  persona,  es  un  sujeto  de 
derecho  distinto  y  autónomo,  un  centro  de  referencia  de  derechos  desde  el 
instante mismo de la concepción y hasta el nacimiento. 

El  concebido,  en  cuanto  sujeto  de  derecho,  tiene  capacidad  de  goce,  si  bien 
limitada,  restringida  para  todo  cuanto  le  favorece.  En  cambio  es  un  incapaz 
absoluto de ejercicio, sus derechos son ejercidos por sus representantes. 

Tal  como  lo  regula  el  artículo  598  del  Código  Civil,  a  pedido  de  cualquier 
interesado o del Ministerio Público los bienes que han de corresponder al que está 
por  nacer  serán  encargados  a  un  curador  si  el  padre muere,  estando  la madre 
destituida de la patria potestad. 

Esta curatela incumbe a la persona designada por el padre para la tutela del hijo o 
la curatela de sus bienes, y en su defecto a la persona nombrada por el juez a no 
ser que la madre hubiera sido declarada  incapaz, caso en que su curador lo será 
también de los bienes del concebido. 

Se trata de un caso especial de aplicación del artículo 1 del Código Civil vigente, 
que  considera  sujeto de derecho  al  simplemente  concebido para  todo  cuanto  le 
favorezca, si bien la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que 
nazca vivo.



Por  la  misma  naturaleza  del  feto  y  por  la  verosimilitud  de  su  nacimiento,  el 
nasciturus merece  ya el  amparo del Derecho. Ordinariamente el  nasciturus está 
bajo la protección del padre y de la madre, pero si aquél fallece y ésta no ejerce la 
patria potestad, el ser queda desamparado. 

Si  en  esas circunstancias  recibe una herencia,  legado  o  donación,  estos bienes 
quedarán  librados al  azar,  la malicia  o  el abuso, si  la  ley no hubiera previsto  su 
custodia y conservación. Éste es precisamente el objeto de la curatela de bienes y 
en ello radica su fundamento (CORNEJO CHÁVEZ p. 779). 

En tal sentido,  la curatela de  los derechos eventuales del que está por nacer,  tal 
como lo dispone el artículo 617, cesa por su nacimiento o por su muerte, o cuando 
se extinguen los bienes sobre los que recae. 
A partir  de  ese momento  desaparece  la  incertidumbre  relativa a  la  personalidad 
del ser; si nace muerto, la situación es igual a si jamás hubiese sido concebido. 
y  si  nace  vivo  la  curatela  transitoria  de  sus  derechos  debe  ser  sustituida  por  la 
tutela, salvo que la madre recobre el ejercicio de la patria potestad, conforme a las 
reglas establecidas por la legislación vigente. 
El antecedente  legislativo del presente artículo  lo encontramos en el artículo 613 
del Código Civil de 1936. 
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CESE DE LA CURATELA ESPECIAL 

ARTICULO  618 

La curatela especial se acaba cuando concluyen los asuntos que la determinaron. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 565 ¡nc. 3) 
LEY 26497  arto 44 ¡nc. g) 

Comentario 

Ricardo Valverde Morante 

Los curadores especiales nombrados para determinados bienes se encargarán de 
la  administración  de  éstos  en  el  tiempo  y  forma  señalados  por  el  testador  o  el 
donante que los designó. 
Las curatelas especiales son aquellas constituidas para un fin específico. En ellas 
el  sujeto  tiene  padres,  tutor  o  curador  que  lo  representen,  incluso  puede  ser  él 
mismo  persona  capaz.  Lo  que  ocurre  es  que  por  circunstancias  especiales  y 
temporales, sus bienes no están suficientemente protegidos. 
Los  casos  de  curatelas  especiales  pueden  reducirse  a  tres  grupos:  a)  Caso  de 
incompatibilidad de intereses entre el incapaz y su guardador. 

b) Caso del incapaz que tiene o adquiere bienes cuya administración no debe ser 
desempeñada por sus representantes legales. 

c)  Caso  de  una  persona  capaz  impedida  de  intervenir  en  un  asunto  urgente  o 
designar apoderado. 
Con  relación al primer caso, se nombrará curador especial según el artículo 609 
cuando: 
1) Los intereses de los hijos estén en oposición a los de sus padres que ejerzan la 
patria potestad. 
2) Los hijos adquieran bienes cuya administración no corresponda a sus padres. 
3) Los padres pierdan la administración de los bienes de sus hijos. 
4) Los intereses de los sujetos a tutela o curatela estén en oposición a los de sus 
tutores o curadores, o a los de otros menores o incapaces que con ellos se hallen 
bajo un tutor o curador común. 
5)  Los menores o  incapaces  tengan bienes  lejos de su domicilio  que no puedan 
ser convenientemente administrados por el tutor o curador. 
6)  Haya  negocios  que  exijan  conocimientos  especiales  que  no  tenga  el  tutor  o 
curador, o una administración separada de la que desempeña aquél. 
7) Los que estando bajo tutela o curatela adquieran bienes con  la cláusula de no 
ser administrados por su tutor o administrador general. 
8) El representante legal esté impedido de ejercer sus funciones.



9)  Una  persona  capaz  no  puede  intervenir  en  un  asunto  urgente  ni  designar 
apoderado. 
El nombramiento de curador especial en los casos de oposición de intereses entre 
los  hijos  menores  y  sus  padres.  Asimismo  el  de  hallarse  una  persona  capaz 
impedida de intervenir en un asunto urgente o de designar apoderado, será nom 
brado por el  juez, mientras que en los demás casos  lo hará el consejo de famili~ 
(PERAL TA ANDíA p. 591). 
La curatela especial  termina  cuando concluyen  los asuntos que  la  determinaron, 
tal  como  lo  establece el  artículo  618  del Código Civil,  es  decir  en  los  siguientes 
casos: 
a) Cuando termina el asunto en el cual se suscitó la oposición de intereses entre 
el incapaz y su guardador. 
b) Cuando readquieren los padres la administración de bienes. 
c) Cuando llegan los hijos o pupilos o los incapaces mayores de edad a situación 
en la cual ya pueden asumir personalmente la administración. 
d) Cuando los bienes hayan sido vendidos o hayan desaparecido. 
e) Cuando desaparezca el impedimento de hecho, que impedía al mayor capaz o 
al representante legal de incapaz del ejercicio, el cumplimiento de sus funciones. 
El  antecedente  legislativo  del  artículo  bajo  comentario  lo  tenemos  en  el  artículo 
614 del Código Civil de 1936. 
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CAPíTULO TERCERO 
CONSEJO DE FAMILIA 

CASOS EN QUE PROCEDE 

ARTICULO 619 

Habrá un consejo de familia para velar por la persona e intereses de los menores 
y de los incapaces mayores de edad que no tengan padre ni madre. 
También  lo habrá aunque viva el padre o  la madre en  los casos que señala este 
Código. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 624 
C.P.C.arts. 776, 787 
C.N.A.arto 101 
C. de C.  arto 5 

Comentario 

Alu Plácido Vilcachagua 

Dentro del sistema regulado por el Código Civil, el consejo de familia constituye el 
órgano de supervisión de las funciones del tutor y del curador; y, en determinados 
casos previstos en la ley, las de los padres. . 

Es  el  mecanismo  para  su  conformación  e  instalación,  provisto  de  formalidades 
rigurosas  y  trámites complejos,  lo  que genera que en el momento actual  no  sea 
muy utilizada esta figura;  no obstante que, de hecho,  las gentes se  reúnen para 
ejercer de facto las funciones que la ley atribuye a este instituto. 
Quizás por esta razón, el Código de los Niños y Adolescentes propugna que sea el 
juez  de  familia  el  que  asuma  las  funciones  de  supervisión,  aunque  referidas  al 
tutor  (artículo  100).  Sin  embargo,  esta  propuesta  tampoco  es  apropiada  por  las 
evidentes  dificultades  que  se  presentan  en  la  práctica;  postulado  que,  además, 
desalienta  que  los  integrantes  de  la  familia  asuman  directamente  esa 
responsabilidad. 

Por  estas  razones,  se  sugiere  regular  un  consejo  de  familia  desprovisto  de 
formalismos  y  trámites engorrosos  y  que promueva  la  solidaridad  familiar  con  la 
participación activa de los parientes cercanos de los menores e incapaces.
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JURISPRUDENCIA 

"Las decisiones adoptadas por el consejo de familia no son materia de consulta al 
Superior,  pues  en  vía  de  interpretación  debe  entenderse  que  los  alcances  del 
artículo 408 del Código Procesal Civil están referidos a aquellas situaciones en las 
cuales haya sido necesaria  la  intervención judicial en el nombramiento de tutor o 
curador" 
(Exp. 332897, Resolución del 26101/98, Sexta Sala Superior de Familia de LIma).



TUTOR NO SUJETO A CONSEJO DE FAMILIA 

ARTICULO 620 

El tutor legítimo de un menor, que ejerce la curatela sobre el padre o la madre de 
éste, no se hallará sujeto a consejo de familia sino en los casos en que lo estarían 
los padres. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 506, 580 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Como se ha podido apreciar en el comentario del artrculo anterior, el consejo de 
familia es una institución de amparo que se conforma con la finalidad de velar por 
la  persona  e  intereses  de  los  menores  de  edad  y  de  los  incapaces  mayores 
cuando el padre y la madre de éstos han fallecido. 

1. Supuestos en que se conforma el consejo de familia pese a que los padres no 
han fallecido 

Existen, sin embargo, algunas situaciones en las que se debe conformar el 
consejo de  familia pese a que  los menores o mayores  incapaces  tienen padre o 
madre vivos. Estas circunstancias son las siguientes: 

a)  Cuando  se busca  decidir  si  los  bienes  de  los  hijos de un matrimonio anterior 
deben seguir siendo administrados por el padre o la madre (viudos, divorciados o 
cuyo matrimonio anterior se  invalidó)  que desean  contraer nuevas nupcias. Esta 
norma es extensible a los padres del hijo extramatrimonial (artículo 433 del Código 
Civil). 
b) Cuando sea necesario o conveniente solicitar al juez que dicte medidas en favor 
de los hijos de padres separados o divorciados. 
c) Cuando se trate de pedir que  los padres constituyan garantía para asegurar  la 
responsabilidad  de  la  administración  de  los  bienes  de  Sus  hijos,  o  que  rindan 
cuentas durante la administración. 
d) Cuando se tenga que nombrar un curador al hijo para el juicio en que se discuta 
y resuelva la pérdida por los padres de la administración y usufructo de los bienes 
de sus hijos o la destitución del ejercicio de la patria potestad. 
e)  Cuando  llegue  el  caso  de  nombrar  curadores  especiales,  a  tenor  de  lo  dis 
puesto en el artículo 609 del Código Civil. 
f)  Cuando,  por  tratarse  de  una  partición  extrajudicial  en  que  alguno  de  los 
interesados sea incapaz o de una transacción hecha por el representante de éste, 
el consejo deba opinar al respecto. 
g)  Cuando  se  deba opinar  acerca de  la  designación de curador  legítimo  para  el 
incapaz mental o el minusválido o de curador dativo para el pródigo, mal gestor,



ebrio  o  toxicómano,  o  para  nombrar  curador  dativo  del  incapaz  mental  o 
minusválido. 
h) Cuando se trata del ausente. 

2. Supuestos en que no se conforma el consejo de familia pese a la muerte de los 
padres 

Por el contrario, también se presentan supuestos en los que no se forma el 
consejo de familia pese a que el menor o mayor incapaz ha perdido a sus padres, 
o  éstos  incurrieran  en  alguna  causal  de  incapacidad  para  ejercer  la  patria 
potestad. Tales circunstancias son las siguientes: 

a)  Si  se  trata  del  menor  cuyo  tutor  legítimo  es  al  mismo  tiempo  curador  de  su 
padre o madre. 

b) Cuando no exista un mínimo de cuatro miembros para la formación del consejo. 
En este caso no se constituye el consejo y sus funciones son asumidas por el juez 
de  paz  o  el  de  familia  (antes  juez  de  menores),  según  sea  el  caso,  quien  las 
ejercerá oyendo a los miembros natos que hubiere. 

c)  Si  tratándose  del  hijo  extramatrimonial,  el  padre  o  madre  ha  prohibido  tal 
consejo. 

d) Si se trata de menores expósitos tampoco es viable  la  formación del consejo, 
porque éstos no cuentan con padres o demás familiares o, si los tuvieran, no han 
demostrado la responsabilidad e interés suficientes para asumir obligación alguna 
frente  al  protegido.  En este supuesto,  los  superiores  del  establecimiento  en  que 
estuviere  colocado  el  menor  o  mayor  incapaz,  ejercerán  sobre  él  las  funciones 
propias del consejo (artículo 631 del Código Civil). 

Refiriéndonos específicamente a lo enunciado por el artículo 620 del Código 
Civil, en el supuesto de que el menor de edad se encuentre bajo la protección de 
un  tutor  legítimo,  quien  a  su  vez es curador  de  su padre o madre sobreviviente 
(artículo  580:  "El  curador  de  un  incapaz  que  tiene  hijos  menores  será  tutor  de 
éstos"),  la norma ha previsto que no será necesaria  la conformación del consejo 
de familia, pudiendo ejercer su deber de cuidado a favor del padre o madre y su 
menor hijo, sin mayor vigilancia. 

Al respecto, CORNEJO CHÁ VEZ menciona que  ''tutor legítimo solo puede serio, 
en efecto, un abuelo o ascendiente más remoto. Por tanto, el guardador vela por 
su hijo, en calidad de curador, y por su nieto en calidad de tutor. Reproducida así, 
en  cuanto  a  lo  primero,  la  antigua  relación  de  la  patria  potestad  (y  reiterada, 
duplicada  o  prolongada,  diríamos  fictamente,  la  patria  potestad  hasta  el  nieto), 
cree  el  legislador  que  no  es  necesaria  la  formación  del  consejo,  por  la  misma 
razón de cercanía de parentesco directo y máximo interés que se presume en el 
padre respecto del hijo, o del ascendiente respecto del descendiente, por lo cual,



ordinariamente,  no  se  forma  consejo  para  los  padres  que  ejercen  la  patria 
potestad". 

Sin embargo, anota CORNEJO CHÁ VEZ que "el consejo de familia se formará en 
el caso bajo estudio en  los mismos supuestos en que se formaría para el  padre 
que ejerce la patria potesta(t De esta manera, concluimos en que si los padres de 
un menor sujetos a curatela se encuentran supervisados por un consejo de familia 
y el mismo curador ejerce la  tutela  legítima sobre el mencionado menor, la  tutela 
se encontrará también sujeta a la supervisión de un consejo de familia. 
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PERSONAS OBLIGADAS A PEDIR FORMACiÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO  621 

El tutor testamentario o escriturario, los ascendientes llamados a la tutela legítima 
y  los miembros  natos  del  consejo,  están obligados a poner  en  conocimiento del 
juez de menores o del  juez de paz, en sus respectivos casos, el hecho que haga 
necesaria  la  formación del consejo,  quedando  responsables de  la  indemnización 
de daños y perjuicios si así no proceden. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 503, 506, 623, 624 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 503 del Código Civil nacional, la facultad de 
nombrar tutor mediante testamento o escritura pública es exclusiva: i) del padre o 
de  la madre sobreviviente para los hijos que están bajo su patria potestad;  ii) del 
abuelo o de  la abuela para  los nietos que estén sujetos a su curatela legítima; o, 
iii)  de  cualquier  testador  para  quien  se  instituya  heredero  o  legatario  si  éste 
careciera  de  tutor  nombrado  por  el  padre  o  la  madre  y  de  tutor  legítimo,  y  la 
cuantía de la herencia o del legado bastare para los alimentos del menor. 

Por  su  parte,  la  tutela  legítima  se  presenta  a  falta  de  nombramiento  de  tutor 
mediante  testamento  o  escritura  pública.  En  tal  caso  desempeñan  el  cargo  los 
abuelos y demás ascendientes, prefiriendo el más próximo sobre el más remoto y 
el más idóneo. 

Pues bien, tanto el tutor testamentario o el escriturario, como los miembros natos 
del consejo de familia (tales como los abuelos y abuelas, tíos y  tías, hermanos y 
hermanas del menor o del incapaz) y los ascendientes llamados a ejercer la tutela 
legítima,  se  encuentran  en  la  obligación  de  poner  en  conocimiento  del  juez  de 
familia  (antes  juez  de  menores)  o  del  juez  de  paz  según  corresponda  la 
necesidad de formar el consejo de familia. 

Quienquiera  que  sea  la  persona  que  solicite  la  formación  del  consejo  deberá 
precisar  los nombres de quienes participarán. Una vez designados  los miembros 
del consejo de familia,  la presencia de cada uno de ellos será obligatoria, gratuita 
e inexcusable. 

De no cumplir  los obligados con poner en conocimiento  la necesidad de formar el 
consejo  de  familia,  éstos  serán  responsables  y  asumirán  el  pago  de  la 
indemnización por los daños y perjuicios derivados de su omisión.



Finalmente,  en  el  supuesto de  que  el menor  se  encuentre  bajo  tutela,  y  el  juez 
tomara  conocimiento  de  algún  perjuicio  que  el  tutor  cause  al  menor,  el  juez  de 
oficio debe convocar al consejo de familia. 
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FORMACiÓN DEL CONSEJO POR EL JUEZ 

ARTICULO  622 

El  juez  de  menores  o  el  de  paz,  en  su  caso,  puede  decretar  la  formación  del 
consejo, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de cualquier persona. 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

Cuando el consejo de familia se conforma con la finalidad de velar por la persona 
e  intereses de un menor,  la petición es presentada ante el  juez especializado de 
familia (antes juez de menores); mientras que en el supuesto de que el consejo de 
familia  se  forme  con  el  fin  de  velar  por  la  persona  e  intereses  de  un  mayor 
incapaz,  la  petición  de  formación  se  realizará  ante  el  juez  de  paz  del  lugar  de 
residencia del incapaz. 

El juez puede decretar de oficio la formación del consejo; o en su defecto, tendrán 
la facultad de solicitarla el representante del Ministerio Público o cualquier persona 
que  tenga  conocimiento  de  las  circunstancias  que  hacen  necesaria  la 
conformación de tal institución. En este último caso, el recurrente deberá adjuntar 
a su solicitud un  listado de  las probables personas que conformarían el consejo, 
tal como establece el artículo 621 anteriormente comentado. 
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COMPOSICiÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO  623 

El consejo se compone de las personas que haya designado por testamento o en 
escritura pública el último de  los padres que tuvo al hijo bajo su patria potestad o 
su  curatela;  y,  en  su  defecto,  por  las  personas  designadas  por  el  último  de  los 
abuelos o abuelas que hubiera tenido al menor o incapaz bajo su tutela o curatela. 
A  falta  de  las  personas mencionadas,  forman el  consejo  los abuelos  y  abuelas, 
tíos y tías, hermanos y hermanas del menor o del incapaz. 
Los hijos del mayor incapaz, que no sean sus curadores, son miembros natos del 
consejo que se forme para él. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Para  que  cumpla  el  propósito  o  finalidad  que  lleva  a  conformar  un  consejo  de 
familia  esto es, para que se proteja  la persona e  intereses de  los menores y de 
los incapaces mayores de edad que no tengan padre ni madre, o que teniéndolos 
se encuentren privados de discernimiento o limitados de ejercer la patria potestad 
es  indispensable  que  los  parientes más  allegados al  protegido  deban  ejercer  su 
deber y derecho de velar por la persona e intereses del protegido. 

Si  el  último  de  los  padres  que  tuvo  al  hijo  bajo  su  patria  potestad  o  curatela 
hubiera designado, mediante testamento o escritura pública, quiénes conformarán 
el consejo de familia, no habrá mayor discusión y se cumplirá lo establecido por él 
mediante los mencionados documentos públicos. 

En  su  defecto,  puede  designar  la  conformación  del  consejo  de  familia  el  último 
abuelo  o  abuela  que  tuvo  la  tutela  del  menor  o  la  curatela  del  incapaz.  La 
designación de  los miembros del consejo de  familia por parte de  los abuelos  se 
realizará siguiendo las mismas formalidades que cumpliría el último de los padres 
que  tuvo  bajo  tutela  o  curatela  al  incapaz,  vale  decir,  mediante  testam~nto  o 
escritura pública. 

Si  los miembros del consejo de  familia no han sido designados por  los padres o 
abuelos  del  menor  o  mayor  incapaz  mediante  testamento  o  escritura  pública, 
asumirán la obligación de formar parte del mismo, en estricto orden, los abuelos y 
abuelas, tíos y tías, hermanos y hermanas del menor o del incapaz. 

Si el mayor incapaz, a favor de quien se forma el consejo de familia, tuviera hijos, 
éstos formarán parte del mismo en su calidad de miembros natos, siempre I que 
no ejerzan la curatela sobre su ascendiente.
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CASOS EN QUE LOS PADRES INTEGRAN EL CONSEJO 

ARTICULO  624 

Cuando  los padres no  tienen  la  administración  de  los bienes  de  sus hijos  serán 
miembros natos del consejo que se conforme. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 425, 619 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Como se sabe, la patria potestad es la institución familiar por la cual se impone a 
los padres el deber y derecho de cuidar tanto de la persona como de los bienes de 
sus hijos. 

Esta facultad, que es inherente a los padres, solo puede ser privada o suspendida 
por decisión judicial bajo los siguientes supuestos contemplados en el artículo 463 
del Código Civil y en el artículo 75 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley N° 
27337: 

a) Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la mendicidad a sus 
hijos. 
b) Por tratarlos con dureza excesiva. 
c) Por negarse a prestarles alimentos. 
d) Por  la  interdicción del padre o de  la madre originada en causas de naturaleza 
civil. 
e) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. 
f) Por maltratarlos física o mentalmente. 
g)  Por  separación  o  divorcio  de  los  padres,  o  por  invalidez  del  matrimonio  de 
conformidad con los artículos 282 y 340 del Código Civil. 

Si los padres incurren en alguno de estos supuestos perderán además del 
cuidado de sus  hijos  la  administración de  sus bienes,  razón  por  la  cual  el  juez 
debe nombrar a un tutor. Esto es, el padre o  la madre, por estas  razones, habrá 
perdido  su  derecho  a  velar  por  los  bienes  de  sus  hijos,  trasladándose  esta 
responsabilidad a un tercero. 

Lo  mismo  sucederá  en  los  supuestos  de  pérdida  de  la  patria  potestad, 
contemplados en el artículo 462 del Código Civil y en el artículo 77 del Código de 
los Niños y Adolescentes, esto es,  por:  i)  condena a pena que  la  origine;  ii) por 
abandonar al hijo durante seis meses continuos o cuando la duración sumada del 
abandono exceda ese plazo; iii) por declaración judicial de abandono; iv) por haber 
sido condenado el padre o la madre por delito doloso cometido en agravio de sus



hijos o en perjuicio de los mismos; o, v) por reincidir en darles órdenes, consejos o 
ejemplos que los corrompan, permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad, 
por maltratarlos física o mentalmente, o por negarse a prestarles alimentos. 

Pues  bien,  en  todos  estos  supuestos,  los  menores  de  edad  o  los  mayores 
incapaces se encontrarán ante el amparo de una tercera persona designada por la 
ley. A consecuencia de ello es que se conformará el consejo de familia, con el fin 
de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de tutor o curador de manera cabal. 
Este consejo estará formado por  los familiares más cercanos del menor o mayor 
incapaz: hermanos, abuelos, tíos. 

Además,  en  el  entendido  de  que  de  una  u  otra  forma  los  padres  buscan  el 
bienestar de sus hijos (a pesar de haber incurrido en las causales de suspensión o 
pérdida  de  la  patria  potestad),  la  ley  ha  considerado  sensato  incluirlos  como 
miembros  natos  del  consejo  de  familia  en  la  eventualidad  de  que  éste  se 
conforme, según lo previsto en la norma bajo comentario. 
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PARTICIPACiÓN DE HERMANOS EN EL CONSEJO 

ARTICULO  625 

Cuando,  entre  las  personas  hábiles  para  formar  el  consejo,  hubiera  menos 
hermanos enteros que medio hermanos, solo asisten de éstos igual número al de 
aquéllos, excluyéndose a los de menor edad. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Conforme a lo previsto en el artículo 623, anteriormente comentado, los hermanos 
del menor o mayor  incapaz  forman parte del  consejo de  familia como miembros 
natos.  Sin  embargo,  la  ley  distingue  el  orden  de  prelación  existente  entre  los 
hermanos enteros (esto es, de padre y madre) y  los medio hermanos  (o sea, de 
padre  o  de  madre),  prohibiendo  la  posibilidad  de  que  el  número  de  medio 
hermanos que  integren el consejo de  familia  sea mayor que el  de  los hermanos 
enteros. 

La norma que es objeto de comentario parte de  la premisa de que el consejo de 
familia  debe  estar  integrado preferentemente  por  las  personas más  allegadas  al 
menor o mayor  incapaz, pues se entiende que aquéllas tendrán un mayor interés 
en velar por su persona y bienes. Esto es, se presume que los hermanos enteros 
tendrán mayor  interés  en  el  destino del  protegido. Por  estas  razones,  el  Código 
Civil  ha  dispuesto  que  los medio  hermanos  solo  formarán  parte  del  consejo  de 
familia  en  una  cantidad  igualo  inferior  del  número  de  hermanos  enteros  que 
integren el mencionado consejo. 

En  ese  sentido,  cuando  por  estas  razones  se  deba  excluir  a  algún  o  algunos 
medio  hermanos  de  la  conformación  del  consejo  de  familia,  deberá  tomarse  en 
cuenta  la  edad  de  los  medio  hermanos,  pues  los  de  mayor  edad  deberán  ser 
preferidos con respecto a los de menor edad. 

Asimismo,  para  el  cómputo  del  número  de  hermanos  y  medio  hermanos  que 
conformarán el consejo de familia, no se debe considerar el número de hermanos 
menores de edad. Tal  es el caso, por  ejemplo, en que si asisten  tres hermanos 
enteros mayores de edad y dos menores de edad, solo podrán asistir  tres medio 
hermanos, no cinco, en razón de que solo se considera a los hermanos mayores 
de edad para determinar el número de asistentes al consejo de familia. 
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PRELACiÓN PARA LA CONSTITUCiÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO 626 

Si  no  hay  en  el  lugar  donde  debe  formarse  el  consejo,  ni  dentro  de  cincuenta 
kilómetros, cuatro miembros natos, el juez de menores o el de paz, según el caso, 
completará ese número llamando a los demás parientes consanguíneos, entre los 
cuales tiene preferencia el más próximo sobre el más remoto, y el de mayor edad 
cuando sean de igual grado. 
También  llamará a  los sobrinos y primos hermanos, siguiendo  la misma regla de 
preferencia, cuando no hay ningún miembro nato. 
En defecto del número necesario de miembros del consejo, éste no se constituirá, 
y sus atribuciones las ejercerá el juez, oyendo a los miembros natos que hubiere. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.659 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

En el supuesto de que alguno de los miembros natos (padres, abuelos, hermanos, 
hijos)  resida  a  más  de  cincuenta  kilómetros  de  distancia  del  lugar  donde  se 
celebrarán las reuniones del consejo de familia, podrá ser eximido de conformar el 
consejo, a menos que él por decisión propia acepte ser miembro de éste. 
La ley actúa en dos direcciones, por un lado otorga facilidades a los familiares que 
residen  lejos de  la  ciudad donde se  formará  el  consejo,  comprendiendo que  las 
ocupaciones  laborales  y  familiares  de  cada  uno  de  ellos  son  tan  o  más 
importantes que  formar  parte del consejo de  familia de un menor o  incapaz con 
quien no tienen mayor acercamiento, sin contar las limitaciones económicas para 
el  traslado  constante  a  largas  distancias.  Por  otro  lado,  se  considera  más 
importante que sean los familiares que se encuentran físicamente más cercanos y 
por ende, más preocupados por  la situación del menor o mayor  incapaz quienes 
formen parte del consejo de familia y vigilen los intereses del indefenso. 

El  número mínimo  de  integrantes  del  consejo de  familia  es  de  cuatro personas. 
Éste será conformado por las personas que haya designado, por testamento o en 
escritura pública, el último de los padres que tuvo al hijo bajo su patria potestad O 
SU curatela;  y, en SU defecto, por  las personas designadas por  el último de  los 
abuelos o abuelas que hubiera tenido al menor o incapaz bajo su tutela o curatela. 
A  falta  de  las  personas mencionadas,  forman el  consejo  los abuelos  y  abuelas, 
tíos y tías, hermanos y hermanas del menor o del incapaz. 

Si  las  personas  designadas  o  los  miembros  natos  del  consejo  no  llegaran  a 
completar el número mínimo de  integrantes para  la conformación del consejo de 
familia,  se  recurrirá  a  los  demás  familiares,  dando  preferencia  a  los  parientes



consanguíneos. Los próximos sobre los remotos, y en caso de que haya más de 
un pariente del mismo grado, se preferirá al de mayor edad. Asimismo, se recurrirá 
a  los  parientes  en  línea  colateral,  tales  como  los  sobrinos  y  primos  hermanos, 
siguiendo la misma regla de preferencia anotada líneas arriba. 

Si,  a  pesar  de  haberse  convocado  a  todas  las  personas  mencionadas,  no  se 
llegara a completar el número mínimo de miembros (cuatro personas), el consejo 
de familia no se forma, y asume la función el juez especializado de familia (antes 
juez de menores), o  el  juez de paz, de ser  el caso. En estas circunstancias,  las 
personas que hubieran sido miembros del consejo de  familia,  tendrán derecho a 
emitir  opiniones  frente  al  juez,  quien  los  escuchará  y  tomará  en  cuenta  en  los 
casos que estime conveniente. 
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PERSONAS NO OBLIGADAS A FORMAR PARTE DEL CONSEJO 

ARTICULO  627 

No pueden ser obligadas a formar parte del consejo  las personas que no residen 
dentro de los cincuenta kilómetros del lugar en que funciona; pero son miembros si 
aceptan el cargo, para lo cual debe citar/os el juez, si residen dentro de los límites 
de su jurisdicción. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Conforme se aprecia  del  texto del  artículo materia  de  comentario,  los miembros 
natos y en general todos aquellos que son llamados para formar parte del consejo 
de  familia  que  residan  más  allá  de  los  cincuenta  kilómetros  de  distancia  de  la 
ciudad en donde se formará dicho consejo, tienen la facultad de decidir si es que 
desean participar en éste. En otras palabras,  la  lejanía de  la residencia de estas 
personas  del  lugar  en  donde  funcionará  y  sesionará  el  consejo  de  familia 
constituye una causal que les permite excusarse de formar parte de éste. 

La  razón  es  muy  simple:  es  altamente  probable  que,  debido  a  esta  distancia 
geográfica,  resulte muy  difícil  que estas  personas  sean debida  y  oportunamente 
notificadas  de  los acontecimientos o  citaciones para  las  sesiones del  consejo  y, 
por lo tanto, no puedan asistir a las reuniones cuando éstas sean necesarias. 
Además existe un motivo de mayor importancia: al residir en un lugar distinto al del 
domicilio del menor o mayor de edad incapaz, lo más seguro es que los familiares 
lejanos no estén al tanto de las necesidades y requerimientos del protegido. 

Sin embargo, nada  impide que una persona, a pesar de encontrarse fuera de los 
cincuenta kilómetros de distancia, acepte el cargo y asuma la responsabilidad de 
asistir de manera obligatoria a todas las reuniones del consejo, previa notificación 
del  juez.  Esta  notificación  la  realizará  el  mismo  juez  que  preside  el  consejo  de 
familia, siempre que el miembro del consejo resida dentro de su jurisdicción. 
En el supuesto de que alguno de los integrantes resida fuera de la jurisdicción del 
juezque  preside  el  consejo  de  familia,  se  podrá  obvia'r  la  notificación  por  vía 
judicial  siempre  que  se  puedan  emplear  otros medios  que  certifiquen  que  tomó 
conocimiento  de  la  reunión  correspondiente.  De  actuar  con  buena  fe,  la 
notificación podrá realizarse vía documento privado o carta notarial. De no ser así, 
el  juez deberá realizar  la notificación vía exhorto, recurriendo al  juez competente 
de la jurisdicción donde reside el miembro del consejo de familia a notificar. 
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CONSEJO DE FAMILIA PARA HIJO EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO  628 

El  consejo  de  familia  para  un  hijo  extramatrimoniallo  integran  los  parientes  del 
padre o la madre, solamente cuando éstos lo hubieran reconocido. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 386 y ss. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Como  se  sabe,  se  consideran  hijos  extramatrimoniales  a  aquellos  que  son 
concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Asimismo, conforme al artículo 388 del 
Código  Civil  nacional,  su  reconocimiento  puede  ser  efectuado  por  el  padre  y  la 
madre conjuntamente o por solo uno de ellos. 

Pues bien, por expresa disposición del precepto materia de comentario, el consejo 
de familia instituido a favor de un menor o mayor de edad incapaz que haya sido 
concebido en una relación extramatrimonial  debe estar  integrado únicamente por 
los  familiares  del  padre  y/o  la  madre  que  lo  hayan  reconocido.  Dicho  en  otras 
palabras,  para  la  conformación  del  consejo  de  familia  no  deberá  tomarse  en 
cuenta a los parientes del progenitor que no haya reconocido al protegido. 

Esto es así porque se presume que los parientes del progenitor que reconoció al 
menor  o  mayor  incapaz,  son  quienes  cuentan  con  un  interés  real  y  verdadero 
respecto de su bienestar, y velarán por él con absoluta seriedad y ahínco. 
En consecuencia, serán los abuelos y abuelas, tíos y tías, hermanos y hermanas, 
parientes  de  quien  reconoció  al  menor  o  mayor  incapaz,  quienes  asumirán  la 
responsabilidad de conformar el consejo de familia. 
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SUBSANACIÓN DE INOBSERVANCIAS EN LA FORMACiÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO  629 

El juez puede subsanar la inobservancia de los artículos 623 a 628, si no se debe 
a dolo ni causa perjuicio a  la persona o bienes del sujeto a  tutela o curatela. En 
caso contrario, es nula la formación del consejo. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 623 a 628 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

La  formación  del  consejo  de  familia  se  debe  realizar  con  absoluta  cautela, 
cumpliendo  todas  las  formalidades exigidas por  las normas correspondientes del 
Código  Civil,  presumiendo  además  que  quienes  participan  en  la  formación  del 
consejo actúan de buena fe. 

El consejo de familia es una institución creada con la  firme  intención de velar por 
el  bienestar,  persona  y  bienes  del  menor  o  mayor  incapaz.  Para  que  esto  sea 
posible, es necesario que sus  integrantes sean personas allegadas al protegido, 
gocen  de  capacidad  civil,  y  no  se  encuentren  incursos  en  causal  alguna  de 
impedimento  para  la  conformación  del  mismo.  Además  de  ello,  todos  los 
miembros del consejo de familia deben cumplir con los requerimientos expresados 
en los artículos 623 al 628 del Código Civil, que han sido analizados previamente. 
Ahora bien, de conformarse el consejo de  familia de buena fe y no obstante ello 
habiéndose  incumplido  con  algún  requisito  expresado  en  los  artículos 
mencionados, el juez evaluará si esta omisión ha afectado  los  intereses o bienes 
del  protegido;  de  no  ser  así,  el  consejo  conformado  se  mantendrá  vigente  y 
continuará  en  ejercicio  de  sus  funciones,  pudiendo  subsanar  los  errores  u 
omisiones  sin  detener  ni  invalidar  las  acciones  iniciadas  o  las  decisiones 
adoptadas. 

Sin embargo, si en  la formación del consejo de familia se ha incumplido de mala 
fe  o  con  dolo  los  requisitos  y  obligaciones  exigidos  en  los  artículos 
correspondientes del Código Civil o se causa perjuicio a los protegidos, dicho acto 
seránulo y, por tanto, se considerarán también nulos y sin ningún efecto todos los 
actos y decisiones que se hubieren celebrado, adoptado y/o ejecutado. 
Cabe resaltar que la norma no señala un plazo para efectos de la subsanación, si 
ésta fuera procedente, por lo que se estima que el juez deberá señalarlo teniendo 
en cuenta el carácter de la omisión incurrida. En el caso de la nulidad, en caso de 
que  se  haya  incurrido  en  la  causal  para  que  ésta  se  produzca  (dolo, mala  fe  o 
perjuicio), se entiende que el acto de  formación del  consejo de  familia será nulo 
desde su celebración, conforme a las reglas comunes sobre nulidad.
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IMPROCEDENCIA  DE  FORMACiÓN  DEL  CONSEJO  PARA  HIJO 
EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO  630 

No habrá consejo de  familia  para un hijo extramatrimonial, cuando el  padre o  la 
madre lo hayan prohibido en su testamento o por escritura pública. En este caso, 
el  juez  de  menores  o  el  de  paz,  según  corresponda,  asumirá  las  funciones  del 
consejo, oyendo a los miembros natos que hubiera. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 619, 628 

Comentario 

Jorge Echeand{a Cevallos 

Uno  de  los  supuestos  previstos  en  nuestra  legislación,  según  el  cual  no  debe 
formarse  el  consejo  de  familia,  es  cuando  el  padre  o  la  madre  de  un  hijo 
extramatrimonial que  lo haya reconocido  legalmente, prohíba de manera expresa 
su  conformación  mediante  testamento  o  escritura  pública.  Para  ello  no  será 
necesario que medien razones ni que sustente su decisión. 
En este caso, el juez de familia (antes  juez de menores) o el  juez de paz, según 
corresponda, asumirá las funciones del consejo de familia. Sin embargo, el juez al 
tomar sus decisiones debe considerar los puntos de vista y pareceres de quienes 
serían  los miembros  natos  del  consejo  de  familia  que  se  hubiera  formado  para 
amparar al menor o mayor incapaz. 
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FACULTADES DE SUPERIORES SOBRE EXPÓSITOS Y HUÉRFANOS 

ARTICULO  631 

Los superiores de establecimientos de expósitos y huérfanos  tienen  sobre éstos 
todas las facultades que corresponden al consejo. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 510 

Comentario 

Jorge Echeand{a Cevallos 

Los  miembros  de  las  instituciones  públicas  o  privadas  dedicadas  a  proveer 
protección,  seguridad,  educación  y  formación  íntegra  a  los  menores 
desamparados  por  orfandad  o  por  el  inconcebible  abandono  de  sus  padres, 
asumen  por  vocación  la  función  de  éstos.  En  ese  sentido,  el  artículo  510  del 
Código Civil establece que  los expósitos están bajo  la  tutela del Estado o de  los 
particulares  que  los  amparen.  Asimismo,  dicho  artículo  señala  que  la  tutela  del 
Estado se ejerce por los superiores de los respectivos establecimientos. 
En ese sentido,  los menores de edad  reciben de  la  institución protectora  todo  lo 
que necesitan para su formación y desarrollo. Los integrantes de las instituciones 
de  amparo  a  menores  y/o  adultos  incapaces  cumplen  la  función  de  padres  de 
familia, de hermanos; de familia. Sus residentes lo entienden así. 

Si  los  padres  de  familia  (en  el  caso  de  los  expósitos)  y  demás  familiares 
(tratándose de expósitos y huérfanos) no han sido capaces de amparar al menor 
de edad o al mayor  incapaz, cuando estos últimos  lo  requerían con urgencia, si 
jamás  se  han  preocupado  por  el  desarrollo  y  bienestar  de  su  familiar,  ¿sería 
conveniente  permitirles  formar  parte  de  un  naciente  consejo  de  familia  a  fin  de 
velar por la persona e intereses del protegido? Por supuesto que no. Las personas 
más idóneas en estas circunstancias serán los miembros de la institución que los 
ampara. Por  ello,  el  Código Civil  se ha preocupado de darles a  las autoridades 
superiores de cada establecimiento las facultades otorgadas al consejo. 

De esta manera, no se formará el consejo de familia  llamando a los parientes de 
los  menores  (que  en  muchos  casos  no  se  llegarían  a  ubicar),  ni  asumirá  las 
funciones  el  juez  de  paz  o  el  juez  especializado  de  familia,  sino  que  nuestro 
Código Civil  ha  dispuesto que,  en esta situación especial,  quienes asumirán  las 
funciones  del  consejo  de  familia  serán  los  directivos  y  representantes  del 
establecimiento  donde  se  encuentra amparado  el menor  o mayor  incapaz,  en  el 
entendido de que son los más preocupados por su bienestar y porvenir.
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PERSONAS IMPEDIDAS PARA SER MIEMBROS DEL CONSEJO 

ARTICULO  632 

No pueden ser miembros del consejo: 
1. El tutor ni el curador. 
2. Los que están impedidos para ser tutores o curadores. 
3.  Las personas a quienes el  padre o  la madre, el  abuelo o  la abuela hubiesen 
excluido de este cargo en su testamento o por escritura pública. 
4.  Los  hijos  de  la  persona  que  por  abuso  de  la  patria  potestad  de  lugar  a  su 
formación. 
5. Los padres, en caso que el consejo se forme en vida de ellos,  salvo  lo 
dispuesto en el artículo 624. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 425, 515, 568, 619, 623, 624 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

Regularmente, asumen la  responsabilidad de  formar parte del consejo de familia 
los designados por el último de los padres que tuvo al hijo bajo su patria potestad 
o curatela mediante testamento o escritura pública, o los designados por el último 
de los abuelos que hubiera tenido al menor o mayor  incapaz bajo su cuidado. En 
su  defecto,  serán  miembros  del  consejo  los  abuelos  y  abuelas,  tíos  y  tías, 
hermanos y hermanas del menor o del incapaz. Por su parte, para la formación del 
consejo  de  familia  a  favor  del  mayor  incapaz,  serán  miembros  del  consejo  de 
familia, además, sus hijos, si los tuviera y no ejercieran la curatela a su favor. 

El Código Civil, además de haberse esmerado en enunciar quiénes formarán parte 
del  consejo  de  familia  a  conformarse,  se  ha  detenido  también  a mencionar  qué 
personas están impedidas de hacerlo. En esta lista han sido considerados: 

a) El tutor o el curador. 

Por  obvias  razones  el  tutor  o  el  curador,  según  fuera  el  caso,  se  encuentran 
impedidos de formar parte del consejo de familia. 
Como hemos mencionado, el consejo de familia se conforma con el propósito de 
velar  por  la  persona  y  bienes  del  menor  o  mayor  incapaz,  teniendo  la  función 
principal de vigilar el buen cumplimiento de las funciones asumidas por el tutor del 
menor o el curador del mayor incapaz. Así, si el consejo de familia se forma para 
vigilar al tutor o curador, es imposible que éste forme parte del mismo. No cabe la 
posibilidad de ser juez y parte, de evaluar sus propias funciones.



b) Los que están impedidos para ser tutores o curadores. 

Es  decir:  i)  Los  menores  de  edad,  por  lo  que  si  estos  fueran  nombrados  en 
testamento o por escritura pública, ejercerán el cargo cuando lleguen a la mayoría; 
ii) Los sujetos a curatela; iii) Los deudores o acreedores del menor, por cantidades 
de  consideración,  ni  los  fiadores  de  los  primeros,  a  no  ser  que  los  padres  los 
hubiesen nombrado sabiendo esta circunstancia;  iv) Los que tengan en un pleito 
propio, o  de sus ascendientes, descendientes o cónyuge,  interés contrario  al del 
menor,  a menos que con conocimiento de ello  hubiesen sido nombrados por  los 
padres;  v)  Los  enemigos  del  menor  o  mayor  incapaz  o  de  sus  ascendientes  o 
hermanos; vi)  Los excluidos expresamente de  la  tutela  o curatela por  el padre o 
por  la madre;  vii)  Los quebrados y  quienes están sujetos a un procedimiento de 
quiebra;  viii)  Los  condenados  por  homicidio,  lesiones  dolosas,  riña,  aborto, 
exposición o abandono de personas en peligro, supresión o alteración del estado 
civil,  o  por  delitos  contra  el  patrimonio  o  contra  las  buenas  costumbres;  ix)  Las 
personas de mala conducta notoria o que no tuvieren manera de vivir conocida; x) 
Los que fueron destituidos de  la patria potestad; y, xi) Los que  fueron  removidos 
de otra tutela o curatela. 

c)  Las personas a  quienes  el  padre o  la madre,  el  abuelo o  la  abuela hubiesen 
excluido de este cargo en su testamento o por escritura pública. 

Así como el último padre o madre del menor o mayor  incapaz y, en su defecto, el 
abuelo  o  abuela  del  mismo,  pueden  decidir  mediante  testamento  o  escritura 
pública quiénes  formarán parte del  consejo de  familia a  favor  de su hijo o  nieto, 
respectivamente, también podrán enunciar expresamente quiénes, a su criterio, se 
encontrarán excluidos de formar parte del mismo. 
La decisión de los padres o abuelos de excluir a alguna persona a formar parte del 
consejo de  familia,  no  requiere mediar  razones o sustentar posiciones y será de 
cumplimiento obligatorio. 

d)  Los  hijos  de  la  persona  que  por  abuso  de  la  patria  potestad  dé  lugar  a  su 
formación. 

Si  el consejo de  familia  se ha  formado a consecuencia del abuso del  padre o  la 
madre  al  ejercer  la  patria  potestad,  los  otros  hijos  del  progenitor  agresor  no 
pueden  formar  parte  del  consejo.  Esta norma  resulta  completamente  razonable, 
pues no consideramos prudente que uno de los hijos del agresor  forme parte del 
consejo de familia, instituido para velar precisamente por el bienestar de aquel hijo 
que ha padecido los actos abusivos del ejercicio de la patria potestad. 

e) Los padres, en caso de que el consejo se forme en vida de ellos. 
Sin embargo, debe  recordarse que conforme al artículo 624 del Código Civil,  los 
padres  excepcionalmente  forman  parte  del  consejo  de  familia  como  miembros 
natos cuando no tienen la administración de los bienes de sus hijos.
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CARÁCTER  GRATUITO  E  INEXCUSABLE  DEL  CARGO  DE  MIEMBRO  DEL 
CONSEJO 

ARTICULO  633 

El cargo de miembro del consejo es gratuito e inexcusable y debe desempeñarse 
personalmente salvo que el  juez autorice, por causa  justificada,  la representación 
mediante apoderado. 
El apoderado no puede representar a más de un miembro del consejo. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Las  personas  designadas  para  ser  miembros  del  consejo  de  familia  tienen  la 
obligación de cumplir con  todos  los  requerimientos que su cargo  les confiere. En 
ese sentido, una vez asumido el cargo, será requisito  indispensable  la asistencia 
personal a las reuniones del consejo. 

Quedan a salvo de esta obligación  las personas que  residen  fuera del  límite  de 
cincuenta kilómetros del lugar donde funciona el consejo de familia. Ellas tienen la 
facultad  de  decidir  si  participan  o  no  del  consejo,  conforme  a  lo  previsto  en  el 
artículo  627  del  Código  Civil.  Sin  embargo,  una  vez  aceptada  su  participación, 
tendrán  las mismas obligaciones que  los demás miembros del consejo, debiendo 
asistir obligatoriamente a todas las sesiones establecidas. 

En otras circunstancias, la dispensa a la participación de forma personal por parte 
de  quien  fuera un miembro nato o  un miembro del  consejo  designado mediante 
escritura  pública  o  testamento  por  el  último  de  los  padres  o  abuelos  que  lo 
ordenaran, será autorizada por el  juez de paz o el  juez especializado de  familia, 
según corresponda. 

Solo en el supuesto de que exista una causa justificada que torne en imposible  la 
asistencia de un miembro del consejo a las reuniones previstas, y que sea el jue"z 
quien  determine  esta  situación,  otorgando  la  correspondiente  autorización,  el 
miembro del consejo podrá desempeñarse en su cargo mediante representante, el 
mismo que deberá  actuar  exclusivamente  en  representación de un miembro del 
consejo de familia constituido. 

Por otro  lado, el artículo materia de comentario establece que  la participación de 
los miembros del consejo de familia no generará el pago de alguna retribución, por 
ser  una  función  ad  honorem.  Las  personas  que  participan  de  esta  importante 
institución lo hacen en estricto interés del menor o del mayor incapaz, entendiendo 
que su satisfacción personal  será haber  logrado el bienestar del menor  o mayor 
incapaz. Ésa es una  razón  básica por  la  que  la  ley  ha escogido  a  las personas 
más allegadas al menor o mayor incapaz a formar parte del consejo de familia; su



indudable  interés  en  el  bienestar  del  protegido  y  el  evidente  desinterés  de 
beneficiarse económicamente a costa de los bienes del protegido. 
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FORMALIDADES PARA LA FORMACiÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO  634 

La  persona  que  solicita  la  formación  del  consejo  debe  precisar  los  nombres  de 
quienes deban  formarlo. El  juez ordenará publicar  la solicitud  y  los nombres por 
periódico o carteles. 
Durante  los  diez  días  siguientes  a  la  publicación,  cualquier  interesado  puede 
observar  la  inclusión  o exclusión  indebida. El  juez  resolverá dentro del  plazo de 
cinco días teniendo a la vista las pruebas acompañadas. 
La reclamación no  impide que el consejo inicie o prosiga sus funciones, a menos 
que el juez disponga lo contrario. 
Si  el  peticionario  ignora  los  nombres  de  las  personas  que  deben  integrar  el 
consejo,  el  aviso  se  limitará  a  llamar  a  quienes  se  crean  con  derecho.  El  juez 
dispondrá la publicación de  los nombres de quienes se presenten, observándose 
lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este artículo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 622, 635 
C.N.A.arto 103 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

El  tutor  testamentario o escriturario,  los ascendientes llamados a tutela legítima y 
los miembros natos del consejo se encuentran obligados a poner en conocimiento 
del juez de paz o del juez especializado de familia, el hecho que haga necesaria la 
formación del consejo de familia, bajo responsabilidad. 

La  persona  que,  en  cumplimiento  de  lo  enunciado  previamente,  solicite  la 
formación  del  consejo  de  familia,  deberá  anexar  a  su  solicitud  un  listado  de 
nombres dé las personas que según su criterio deberían formar parte del mismo. 
Esta  solicitud  y  el  listado  conjunto  serán  publicados  por  medio  de  periódico 
(presumimos  que  de alta  difusión)  o  en  su  defecto mediante  carteles  colocados 
dentro del juzgado correspondiente. 
De  no  haberse  presentado  los  nombres  de  los  posibles  miembros,  el  juez  se 
limitará a llamar a quienes se crean con derecho a formarlo. La publicación de los 
nombres de  las personas que vayan solicitando su  inclusión se  irá  realizando de 
acuerdo con las circunstancias. 

Luego  de  la  publicación  referida,  se  otorga  un  plazo  de  diez  días  para  que 
cualquier  interesado  pueda  observar  la  inclusión  o  exclusión  de  algún  virtual 
miembro  del  consejo,  adjuntando  las  pruebas  suficientes  que  respalden  su 
objeción.  El  juez  dispondrá  de  cinco  días  hábiles  para  resolver  respecto  a  la 
eventual observación presentada.



A  pesar  del  proceso  que  se  inicie  por  la  negativa  a  la  inclusión  o  exclusión  de 
algún  miembro,  el  consejo  podrá  iniciar  sus  funciones  o  continuar  haciéndolo, 
salvo que el juez estime lo contrario. 
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INSTALACiÓN DEL CONSEJO 

ARTICULO  635 

Transcurrido  el  plazo  señalado  en  el  artículo  634  sin  que  se  haya  producido 
observación  alguna,  o  resuelta  ésta,  el  juez procederá  a  instalar  formalmente  el 
consejo, dejándose constancia en acta. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  arto 634 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

Luego  del  procedimiento  detallado  en  el  artículo  634  del  Código  Civil,  de  no 
haberse  presentado  oposición  alguna,  o  de  haberse  interpuesto  oposición,  ésta 
haya sido resuelta, se procederá a instalar el consejo de familia con los miembros 
designados y bajo la dirección del juez especializado de familia, para los menores 
de  edad  o  el  juez  de  paz  en  el  caso  de  que  el  consejo  se  haya  formado  en 
protección de la persona y bienes del mayor incapaz. 
El  juez competente será el  responsable de  la correcta  instalación del consejo de 
familia,  la misma que constará en acta, en  la cual se dejará constancia de  todos 
los hechos ocurridos durante su conformación. 
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CITACiÓN A MIEMBROS DEL CONSEJO 

ARTICULO  636 

Instalado el consejo, sus miembros serán citados por esquela, cada vez que sea 
necesario. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 640, 645 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

El consejo de familia se conforma por personas que actúan con el único objetivo 
de proteger los  intereses del menor o mayor incapaz. Los integrantes son en su 
mayoría parientes muy cercanos del protegido; hermanos, padres, abuelos,  tíos, 
de quienes se presume que no caben posiciones egoístas o acciones de mala fe. 
Por  tal  razón,  y  aprovechando  la  confianza  existente  entre  los  miembros  del 
consejo  de  familia,  la  notificación  que  deba  hacérseles  se  realizará  mediante 
esquelas, sin mediar mayores trámites y documentos judiciales. 

De  esta  manera,  se  contribuye  a  la  celeridad  en  el  desarrollo  de  los  objetivos 
planteados por el consejo de familia, otorgando protección inmediata al menor. 
Solo en el  supuesto de que uno de  los miembros del consejo  resida  fuera de  la 
jurisdicción  del  juez  que  dirige  el  consejo  de  familia,  éste  podría  ser  notificado 
mediante  exhorto,  sin  descartarse  la  opción  de  notificarle  también  por  el mismo 
medio que a  los demás miembros del  consejo de  familia, si  esto no perjudica el 
buen funcionamiento del mismo. 
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REEMPLAZO DE MIEMBROS 

ARTICULO  637 

Cuando  por  causa  de  muerte,  impedimento  sobreviniente  o  ausencia  sin  dejar 
apoderado,  no  queden  cuatro  miembros  hábiles  para  asistir  al  consejo,  se 
completará este número guardándose las mismas reglas que para su formación. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 634 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Una  vez  asumido  el  cargo  de  miembro  de  consejo  de  familia,  éste  es 
irrenunciable. Los conformantes del mismo no pueden abandonar sus  funciones, 
salvo por  las causas expresadas en el artículo 637 del Código Civil, esto es, por 
muerte,  impedimento  sobreviniente  o  ausencia  de  alguno  de  los  miembros  del 
consejo. 

Si ocurridos tales acontecimientos se da como consecuencia que el consejo quede 
conformado por menos  de  cuatro miembros,  será  necesario  que  se  complete  el 
vacío de inmediato, bajo el  riesgo de que aquél sea disuelto y  las funciones sean 
asumidas por el juez de paz o el juez especializado de familia, según corresponda. 

Para hacer posible que el consejo de familia continúe funcionando se  tomará en 
consideración  lo  establecido  por  los  artículos  pertinentes  del  Código  Civil. 
Siguiendo  lo  establecido  por  la  norma,  se  contará  con  las  siguientes  personas 
para  reemplazar  al  miembro  del  consejo  fallecido,  impedido  o  ausente:  abuelo, 
abuela, tíos, tías, hermanos y hermanas del menor. 

Si el consejo se ha formado para velar por los intereses de un mayor incapaz, se 
considerará a las mismas personas enunciadas previamente, además de los hijos 
que el protegido tuviera. 

Si  las  personas  designadas,  o  los  miembros  natos  del  consejo  no  llegaran  a 
completar el número mínimo de  integrantes para  la conformación del consejo de 
familia,  se  recurrirá  a  los  demás  familiares,  dando  preferencia  a  los  parientes 
consanguíneos;  los  próximos  sobre  los  remotos;  y  en  caso  haya  más  de  un 
pariente del mismo grado, se preferirá al de mayor edad. 
Asimismo, se recurrirá a los parientes en línea colateral, tales como los sobrinos y 
primos hermanos, siguiendo la misma regla de preferencia anotada líneas arriba. 

Si  a  pesar  de  haberse  convocado  a  todas  las  personas  mencionadas,  no  se 
llegara a completar el número mínimo de miembros (cuatro personas), el consejo



de  familia no se  forma,  y  asume  la  función el  juez especializado de  familia,  o  el 
juez de paz, de ser el caso. 
En este supuesto, las personas que hubieran sido miembros del consejo de familia 
tendrán derecho a emitir opiniones frente al juez, quien las escuchará y tomará en 
cuenta en los casos que estime conveniente. 
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FORMACiÓN DEL CONSEJO EN FAVOR DE AUSENTES 

ARTICULO  638 

También  se  forma  consejo  para  que  ejerza  sus  atribuciones  en  favor  de  los 
ausentes. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arto 49 y ss. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

La  ausencia  es  declarada  transcurridos  dos  años  desde  que  se  tuvo  la  última 
noticia del desaparecido. En  todo momento, la posesión temporal de sus bienes, 
de conformidad con el artículo 50 del Código Civil, es asumida por quienes fueran 
los herederos  forzosos del  posible causante,  por  lo  que se considera  importante 
constituir consejo de familia para velar por la correcta administración de los bienes 
del ausente mientras continúe esta situación. 
Para efectos de su conformación se cumplirá con  lo prescrito por el Código Civil 
en  la materia  (artículos  623  al  626),  para  lo  cual  se  convocará  como miembros 
natos del consejo a sus hijos, cónyuge, padres y hermanos. 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

ARTICULO  639 

El juez de menores preside el consejo que se forma para supervigilar al tutor o, en 
su caso, a  los padres. El juez de paz  lo preside cuando se forma para  incapaces 
mayores de edad. 
El juez ejecuta los acuerdos del consejo. 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

Actualmente  es  el  juez  especializado  de  familia  la  autoridad  que  conoce  del 
proceso  no  contencioso  de  formación  del  consejo  de  familia,  en  el  supuesto  de 
que el protegido sea un menor de edad. 
Este  consejo  se  conforma  para  velar  por  la  integridad,  bienestar  y  bienes  del 
menor  de edad que  se encuentra bajo  la  supervisión  de  tutor  o,  eventualmente, 
bajo la patria potestad. 

La  competencia  otorgada  al  juez  especializado  de  familia  se  encuentra 
prescrita en el artículo 162 del Código de los Niños y Adolescentes. 

Si,  por  el  contrario,  se  conforma  el  consejo  de  familia  en  amparo  de  un 
mayor de edad incapaz, se considerará lo enunciado en el artículo 749 del Código 
Procesal Civil, el mismo que enuncia la asunción de la competencia por el juez de 
paz de la localidad donde funcionará el consejo. 
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CONVOCATORIA DEL CONSEJO 

ARTICULO  640 

El  juez convocará al consejo a solicitud del  tutor, del curador, o de cualquiera de 
sus miembros, y cada vez que, a su  juicio,  el  interés del menor o del  incapaz  lo 
exija. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.619 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

Tal como lo expresa claramente el artículo en mención, una vez formado el 
consejo de familia, cualquiera de sus  integrantes puede recurrir ante el  juez para 
que  éste  convoque a  los demás miembros,  a  fin  de poner  en  funcionamiento  el 
consejo en amparo de los intereses y la persona del menor o mayor incapaz. 

Asimismo, el  juez, de oficio, puede convocar a una reunión del consejo de 
familia en cualquier momento, siempre que el  interés del menor o mayor  incapaz 
se encuentre involucrado. 
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QUÓRUM Y MAYORíA PARA ADOPTAR ACUERDOS 

ARTICULO  641 

El consejo no puede adoptar resolución sin que estén presentes en la deliberación 
y votación por  lo menos tres de sus miembros, además del  juez,  y sin que haya 
conformidad de votos entre la mayoría de los asistentes. El juez solamente vota en 
caso de empate. 

Comentario 

Jorge Echeand(a Cevallos 

La formación del consejo de familia es posible con un mínimo de cuatro miembros. 
De no lograr este número de participantes, el consejo no se forma y sus funciones 
serán ejercidas directamente por el juez competente. 

Ahora  bien,  una  vez  formado  el  consejo  de  familia,  éste  debe  funcionar 
normalmente  con  la  totalidad  de  sus  miembros.  Sin  embargo,  en  situaciones 
especiales  podrá  hacerlo  con  un  número  menor,  aunque  para  la  toma  de 
decisiones  y  la  emisión  de  resoluciones  deberá  contar  con  un  mínimo  de  tres 
miembros, además de la participación indispensable del juez. 

Tampoco será posible emitir resolución alguna en el supuesto de que haya 
disconformidad de votos entre la mayoría de los asistentes. 

Por su parte, el juez cuenta con voto dirimente si se presentara un empate 
en las votaciones 
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MULTA POR INASISTENCIA 

ARTICULO  642 

Cada vez que algún miembro,  presente en el  lugar,  deje  de asistir  a  reunión del 
consejo sin causa legítima, el juez le impondráuna multa equivalente a no más del 
veinte por ciento del sueldo mínimo vital mensual. Esta multa es  inapelable y se 
aplicará en favor de los establecimientos de beneficencia. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Los miembros del consejo de  familia  se encuentran en  la  obligación de asistir a 
todas  las  reuniones  convocadas  por  el  juez.  No  cabe  la  representación  por 
apoderado, salvo que el juez autorice la misma por razones justificadas. 

En  el  caso  de  que  un  miembro  del  consejo  de  familia,  o  en  su  defecto,  su 
apoderado, deje de asistir a alguna reunión del consejo de familia, aquél se hará 
merecedor  de  una multa  equivalente  a  no más  del  veinte  por  ciento  del  sueldo 
mínimo vital mensual (multa ascendente, a la fecha, hasta por SI. 82.00). 
La  inexcusabilidad  de  la  asunción  al  cargo  de  miembro  del  consejo  de  familia 
expresada en el artículo 633 del Código Civil torna en inapelable la multa con que 
se sancione a uno de ellos por su inasistencia a alguna reunión convocada por el 
juez. Esta medida se aplica en absoluto interés del menor o mayor incapaz. 
Tal multa se impone como una medida ejemplar, considerando que la inasistencia 
de  uno  de  los  miembros  del  consejo  de  familia  a  la  reunión  correspondiente 
entorpece la celebración de la misma, pudiendo causar un perjuicio a los intereses 
del menor o mayor incapaz protegido. 

Al referirse  la norma a  la aplicación de  la multa a favor de un establecimiento de 
beneficencia,  no  se  limita  a  la  beneficencia  pública,  sino  que  se  extiende  a 
cualquier  institución (formalmente  instalada) que  realice  labor de ayuda social en 
la localidad: orfanatos, defensorías del niño y adolescente, colegios públicos, Vaso 
de Leche, programas antidrogas, etc. 
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EXCUSA JUSTIFICADA POR INASISTENCIA 

ARTICULO  643 

Si es justificada  la causa que alegue algún miembro del consejo para no asistir a 
una reunión, el juez podrá diferirla para otro día siempre que lo crea conveniente y 
no se perjudiquen los intereses del menor o incapaz. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Como hemos mencionado en el análisis del artículo precedente, la inasistencia de 
los miembros  del  consejo  de  familia  a  las  reuniones  convocadas por  el  juez  es 
sancionada  con  multa.  Sin  embargo,  si  a  un  miembro  del  consejo  se  le  torna 
imposible  asistir  a  la  reunión  convocada  por  razones  de  fuerza  mayor,  deberá 
justificarse antes de la fecha de la celebración de la misma. Para ello, es evidente 
que  la  justificación  debe  sustentarse  en  razones  sensatas,  pues  éstas  serán 
evaluadas  por  el  juez,  quien  de  creerlo  conveniente  diferirá  la  fecha  para  la 
reunión, siempre que no se perjudiquen los intereses del menor o incapaz. 
En ese sentido, de haberse convocado el consejo de familia por una razón urgente 
e  impostergable,  la  reunión  se  celebrará  con  la  participación  de  los  miembros 
presentes,  imponiéndole  la multa  correspondiente  al miembro que  no  asistióa  la 
misma, haya justificado o no su ausencia. 
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IMPEDIMENTO DE ASISTENCIA Y VOTACiÓN 

ARTíCULO  644 

Ningún miembro del consejo asistirá a su  reunión ni emitirá voto cuando se trate 
de  asuntos  en  que  tenga  intereses  él  o  sus  descendientes,  ascendientes  o 
cónyuge, pero podrá ser oído si el consejo lo estima conveniente. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

El consejo de familia se conforma con el único propósito de velar por los intereses 
(persona  y  bienes)  del menor  o  mayor  incapaz.  Sin  embargo,  los  miembros  del 
consejo son personas íntimamente ligadas al protegido y, por ende, en ocasiones 
pueden  tener  algún  interés  en  las  decisiones  tomadas  por  el  consejo.  Por  ello, 
cabe la posibilidad de que un miembro, al ver afectados sus intereses personales, 
pueda tomar una decisión en contra del menor o mayor  incapaz a favor de quien 
se celebró el consejo de familia. 

Ante este riesgo,  la norma ha limitado el derecho de asistencia y voto que se les 
otorga a los miembros del consejo de familia, en el supuesto de que uno de ellos 
tenga intereses en la decisión a tomarse en cierta reunión. 
En  aquellas  reuniones,  y  solo  si  el  consejo  en  pleno  lo  considera  conveniente, 
aquella persona con interés en la decisión a tomarse, podrá ser oída. 
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ASISTENCIA DEL TUTOR Y CURADOR SIN DERECHO A VOTO 

ARTICULO  645 

El  tutor  o  el  curador  tienen  la  obligación  de  asistir  a  las  reuniones  del  consejo 
cuando sean citados. También podrán asistir siempre que el consejo se reúna a su 
solicitud. En ambos casos carecerán de voto. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

El  consejo  de  familia  supervisa  el  ejercicio  de  las  funciones  realizadas  o 
proyectadas  por  el  tutor,  en  amparo  del  menor  de  edad,  o  por  el  curador,  en 
defensa de los intereses del mayor incapaz. Independientemente de la razón de la 
convocatoria  y  de  quien  la  efectúe  (pudiendo  hacerlo  cualquier  miembro  del 
consejo, el juez, o el mismo tutor o curador), es obligatoria la presencia del tutor o 
curador al momento de celebrarse el consejo de familia. 
La  función  que  deberá  cumplir  el  tutor  o  curador  será  la  de  informar  a  los 
miembros  del  consejo  respecto  del  desarrollo  de  sus  funciones  y  absolver  las 
interrogantes emitidas por alguno de ellos. 
Para la toma de decisiones en el seno del consejo, el tutor o curador carecerá de 
derecho a voto, sin embargo, su voz será escuchada. 
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ASISTENCIA DEL SUJETO A TUTELA 

ARTICULO  646 

El sujeto a tutela que sea mayor de catorce años puede asistir a las reuniones del 
consejo con voz pero sin voto. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 528. 530. 
C.N.A.arto 102 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

De acuerdo con lo expresado por el artículo bajo comentario,  la asistencia de un 
menor de edad a las reuniones del consejo de familia formado en amparo de sus 
derechos, será posible siempre que el menor haya cumplido al menos los catorce 
años de edad. 

En  el  transcurrir  de  la  reunión,  la  participación  del  protegido  se  limitará  a  emitir 
opiniones y pareceres respecto al desarrollo de las funciones de su tutor, de sus 
intereses personales y todo aquello que según su criterio sea beneficioso para su 
desarrollo. A pesar de ello, el menor no podrá emitir voto, pues éste es un derecho 
exclusivo de los miembros del consejo de familia. 

Sobre el particular, debemos recordar que el Código Civil considera a los menores 
de dieciséis años de edad como incapaces absolutos, mientras que  los mayores 
de  dieciséis  y  menores  de  dieciocho  son  considerados  incapaces  relativos, 
gozando  de  ciertos derechos de manera  restringida. Este  criterio  es  tomado  sin 
criterios  subjetivos,  tales  como  el  desarrollo  intelectual  y  la  personalidad  de  un 
menor  o  su capacidad  física  y  psicológica para poder  asumir  responsabilidades, 
que  incluso puede ser mayor que  la de muchas personas mayores de dieciocho 
años. 

En ese sentido y de acuerdo con lo expresado por BUSSANI, CENDON, GHEDINI 
y  VENCHIARUTTI,  citados  por  el  doctor  Juan  ESPINOZA,  "existen  tres  etapas 
progresivas de madurez, que pueden dividirse en tres fases:  la del niño de tierna 
edad (O a 7 años),  la de  los grands enfants (de 7 a 14 años) y  la de  los sujetos 
aviados al cumplimiento de la mayoría de edad (de 14 a 18 años)". A partir de esa 
clasificación  recalca ESPINOZA se prospecta  la  idea de un acceso directo a  la 
justicia para todos los menores que tienen más de catorce años. 

Entonces,  esa edad  es  propicia  para  considerar  a  un menor  de edad  como  una 
persona  que  goza  del  discernimiento  suficiente  como  para  asumir  la 
responsabilidad de emitir opiniones sobre el destino de su propia vida e intereseS.



Por  ello,  es  completamente  sensato  permitir  a  un  menor  que  tiene  al  menos 
catorce años de edad, el que asista a las reuniones del consejo de familia formado 
para su protección, además de ser oído por  la  totalidad de miembros del mismo, 
quienes deberán tomar en consideración lo expresado por él. 
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

ARTICULO  647 

Corresponde al consejo: 
1. Nombrar tutores dativos o curadores dativos generales y especiales, conforme 
a este Código. 
2.  Admitir  o  no  la  excusa  o  la  renuncia  de  los  tutores  y  curadores  dativos  que 
nombre. 
3.  Declarar  la  incapacidad  de  los  tutores  y  curadores  dativos  que  nombre  y 
removerlos a su juicio. 
4.  Provocar  la  remoción  judicial  de  los  tutores  y  curadores  legítimos,  de  los 
testamentarios o escriturarios y de los nombrados por el juez. 
5.  Decidir,  en  vista  del  inventario,  la  parte  de  rentas  o  productos  que  deberá 
invertirse  en  los  alimentos  del  menor  o  del  incapaz,  en  su  caso,  y  en  la 
administración de sus bienes, si los padres no la hubieran fijado. 
6. Aceptar la donación, la herencia o el legado sujeto a cargas, dejado al menor o, 
en su caso, al incapaz. 
7.  Autorizar  al  tutor  o  curador  a  contratar  bajo  su  responsabilidad,  uno  o más 
administradores  especiales,  cuando  ello  sea  absolutamente  necesario  y  lo 
apruebe el juez. 
8. Determinar  la suma desde  la cual comienza para el  tutor o curador, según el 
caso,  la obligación de colocar el sobrante de  las  rentas o productos del menor o 
incapaz. 
9.  Indicar los bienes que deben ser vendidos en caso de necesidad o por causa 
de utilidad manifiesta. 
10.Ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  concede  este  Código  y  el  de 
Procedimientos Civiles. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Una vez formado el consejo de familia, éste asumirá las siguientes obligaciones: 
1. Nombramiento de tutores dativos o curadores dativos ~enerales y especiales 
El tutor dativo es aquel que se nombra a falta de tutor testamentario o escriturario 
yde tutor legítimo (abuelos y demás ascendientes). El artículo 508 del Código Civil 
otorga  la  facultad  al  consejo  de  familia  de  responsabilizarse  por  la  elección  y 
nombramiento del tutor dativo correspondiente, con el único requisito de que sea 
una persona residente en el lugar del domicilio del menor. 
Asimismo, cada dos años el  tutor dativo deberá ser  ratificado, de acuerdo con  lo 
expresado  por  el  artículo  509  del  Código  Civil.  Esta  labor  también  recae  en  el 
consejo de  familia.  De no  cumplirse  con esta  formalidad,  pasados dos  años,  se 
considerará como una  ratificación  tácita  y  el mismo continuará en el ejercicio de 
sus funciones.



De igual manera, el artículo 573 del Código Civil establece que, a falta de curador 
legítimo  y  de  curadortestamentario  o  escriturarío,  corresponde  al  consejo  de 
familia la obligación de designar a un curador dativo. 

2. Admisión o no de la excusa o la renuncia de los tutores y curadores dativos que 
nombre 

Nuestro Código Civil considera una serie de motivos por los cuales el tutor 
designado  tiene  la  facultad  de  excusarse  de  asumir  el  cargo  que  le  ha  sido 
conferido. Tal es el caso de: 

a) Los extraños, si hay en el lugar pariente consanguíneo idóneo. 
b) Los analfabetos 
c) Los que por enfermedad crónica no pueden cumplir los deberes del cargo. 
d) Los mayores de sesenta años. 
e) Los que no tienen domicilio fijo, por razón de sus actividades. 
f) Los que habitan lejos del lugar donde ha de ejercitarse la tutela. 
g) Los que tienen más de cuatro hijos bajo su patria potestad. 
h) Los que sean o hayan sido tutores o curadores de otra persona. 
i)  Los  que  desempeñan  función  pública  que  consideren  incompatible  con  el 
ejercicio de la tutela. 

El  tutor dativo  tiene, además,  la  facultad de renunciar a su cargo, una vez 
que haya transcurrido más de seis años de haberlo desempeñado. Esta renuncia 
deberá  ser  evaluada  y  admitida  por  el  consejo  de  familia  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones. Sin embargo,  debemos considerar  que,  conforme a  lo  prescrito  en  el 
artículo 552 del Código Civil, el solo hecho de que el tutor se haya desempeñado 
en  su  cargo  por  un  periodo  de  seis  años,  le  permite  adquirir  el  derecho  de 
renunciar  a  su  función,  por  lo  que  el  consejo  de  familia  solo  debe  limitarse  a 
aceptar la renuncia presentada. 

3. Declaración de la incapacidad de los tutores y curadores dativos que nombre, y 
remoción 

Con el correspondiente sustento, debidamente fundamentado, el consejo de 
familia  tiene  la  facultad  de  declarar  la  incapacidad  del  tutor  o  curador  dativo, 
siempre  que  éstos  hayan  incurrido  en  alguna  de  las  siguientes  causal  es  de 
impedimento: 

a) Minoría de edad. 
b) Los tutores o curadores se encuentren sujetos a curatela. 
c)  Sean deudores o  acreedores  del menor,  por  cantidades de consideración;  fia 
dores de  los primeros, a no ser que los padres  los hubiesen nombrado sabiendo 
esta circunstancia. 
d) Tengan en un pleito propio, o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge, 
interés  contrario  al  del menor,  a menos  que  con  conocimiento  de  ello  hubiesen 
sido nombrados por los padres.



e) Sean enemigos del menor o de sus ascendientes o hermanos. 
f) Hayan sido excluidos expresamente de la tutela por el padre o por la madre. 
g)  Si  se  encuentran  quebrados,  asimismo  quienes  están  sujetos  a  un 
procedimiento de quiebra. 
h) Se encuentren, o hayan sido condenados por homicidio, lesiones dolosas, riña, 
aborto, exposición o abandono de personas en peligro, supresión o alteración del 
estado civil, o por delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres. 
i) Si cuentan con mala conducta notoria o no tuvieren manera de vivir conocida. j) 
Si antes fueron destituidos de la patria potestad. 
k) Si es que antes fueron removidos de otra tutela. 
De igual manera, serán removidos de la tutela o curatela quienes en ejercicio de la 
misma causen perjuicio al menor en su persona o intereses. 
4.  Provocar  la  remoción  judicial  de  los  tutores  y  curadores  le~ítimos,  de  los 
testamentarios o escriturarios y de los nombrados por el juez 

La remoción del tutor puede ser solicitada por cualesquiera de los miembros 
del consejo, los parientes del menor, el Ministerio Público o por el menor que haya 
cumplido catorce años de edad. 
Si el tutor o curador sería uno dativo, la remoción la puede decidir directamente el 
consejo de familia, bajo criterios debidamente fundamentados. Sin embargo, si se 
trata  de  un  tutor  o  curador  legítimo,  testamentario  o  escriturario,  o  de  uno 
designado  por  el  juez;  quien  solicite  la  remoción  del  mismo  deberá  hacerla  en 
instancia  jurisdiccional. La función del consejo de familia en estos casos es la de 
provocar  la  remoción  del  tutor  o  curador,  mediante  la  emisión  de  la  demanda 
correspondiente,  la  recopilación  de  pruebas  o  la  presentación  de  un  informe 
fundamentando  las  razones suficientes para hacer efectiva  la  separación de sus 
funciones al tutor o cura dar. 

De la misma manera corresponde al consejo de familia cumplir y hacer cumplir las 
demás funciones conferidas por medio del presente artículo, siempre en beneficio 
del menor o mayor incapaz. Tales funciones son: 

Decidir,  en  vista  del  inventario,  la  parte  de  las  rentas  o  productos  que  sea 
necesario  invertir  para  la  alimentación  del  menor  o  incapaz  y  para  los  gastos 
producidos  como  consecuencia  de  la  administración  de  sus  bienes,  en  caso  de 
que ello sea necesario y los padres no lo hubieran fijado. 

5. Aceptar la donación, la herencia o el legado sujeto a cargas, dejado al menor o, 
en su caso, al incapaz 

De acuerdo con lo expresado por el Código Civil peruano,  los menores de 
edad capaces de discernimiento tienen el derecho de aceptar donaciones, legados 
y herencias voluntarias, siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus 
padres (y por ende, de su tutor, o consejo de familia). Sin embargo, si el menor de 
edad se encuentra  bajo  tutela,  el  consejo  de  familia  formado  para  velar  por  sus 
intereses,  será  el  que  decida  aceptar  o  renunciar  a  una  herencia,  donación  o 
legado que traiga consigo cargas.



Se consideran cargas de la herencia y legados: 1) Los gastos del funeral y, en su 
caso,  los  de  incineración,  que  se  pagan  preferentemente;  2)  Los  gastos 
provenientes  de  la  última  enfermedad  del  causante;  3)  Los  gastos  de 
administración. 
En  lo  que  respecta a  la  donación, consideramos cargas  a  todo aquel  gravamen 
que pese sobre el bien mueble o inmueble que sea materia de la misma. 

6.  Autorizar  al  tutor  o  curador  a  contratar  bajo  su  responsabilidad,  uno  o  más 
administradores  especiales,  cuando  ello  sea  absolutamente  necesario  y  lo 
apruebe el juez 

Si el menor o mayor  incapaz es propietario de una cantidad  importante de 
bienes, acciones de empresas, o similares, o  la administración de los que tuviera 
se  torna en  imposible  para  quienes  fueron designados  con  el  fin  de asumir  esa 
función; será posible la designación de uno o más administradores de los bienes. 

El consejo de familia tiene la facultad de autorizar la contratación del o los nuevos 
administradores para ese destino. Sin embargo, será el  juez quien  previamente 
deba  aprobar  el  acto,  evaluando  la  II11periosa  necesidad  que  induce  a  la 
contratación de más personas y la asunción de mayores obligaciones que atañen 
al patrimonio del menor o mayor incapaz materia de protección. 

7. Determinar  la suma desde  la  cual  comienza para el  tutor o  curador,  se~ún el 
caso,  la obligación de colocar el sobrante de  las  rentas o productos del menor o 
incapaz 

Los bienes  y por ende  las  rentas y  productos provenientes de ellos, son 
directamente administrados por  el  tutor  o  curador  que  vela por  los  intereses del 
menor  o  mayor  incapaz,  según  sea  el  caso.  En  el  caso  de  existir  rentas  o 
productos  pertenecientes  al  protegido,  el  tutor  o  curador  asumirá  con  ellos  las 
obligaciones que sean necesarias para el  bienestar  del menor o mayor  incapaz, 
tales como alimentación, educación, salud, esparcimiento, arrendamientos, pagos 
a acreedores, entre otras obligaciones que haya decidido el consejo de familia. Si 
como resultado del pago de todos los gastos asumidos a favor del menor o mayor 
incapaz, quedara un  sobrante,  su destino deberá ser  decidido por  el consejo de 
familia. 

8. Indicar los bienes que deben ser vendidos en caso de necesidad o por causa de 
utilidad manifiesta 

El tutor o curador, según sea el caso, se hace responsable del cuidado y la 
protección del menor o mayor incapaz. Por su parte, el consejo de familia vela por 
el menor o mayor  incapaz, haciéndose responsable de la supervisión del correcto 
cumplimiento  de  las  funciones  del  tutor  o  curador  bajo  quien  se  encuentre  el 
protegido.  Para  el  fiel  cumplimiento  de  sus  funciones,  el  tutor  o  curador  deberá



administrar  correctamente  los bienes  de  su protegido,  así  como  sus  respectivas 
rentas y productos. 

Si se presentara la eventualidad de que sea necesaria  la venta de algún bien de 
propiedad  del  menor  o  mayor  incapaz,  el  tutor  o  curador  deberá  ponerlo  en 
conocimiento del consejo de  familia, para que éste realice un  inventario y decida 
qué bienes podrán ser vendidos. La venta solo se hará efectiva en el caso de que 
ésta sea  la única solución para obtener ingresos para el menor o mayor  incapaz. 
Asimismo, el producto de ésta deberá utilizarse exclusivamente para el bienestar 
del propietario de los mismos. 
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO PRESIDIDO POR JUEZ DE PAZ 

ARTICULO  648 

De las resoluciones del consejo presidido por el juez de paz pueden apelar al juez 
de primera instancia: 
1. Cualquiera de  sus miembros que  haya disentido de  la mayoría  al  votarse el 
acuerdo. 
2. El tutor o el curador. 
3. Cualquier pariente del menor. 
4. Cualquier otro interesado en la decisión. 
El plazo para apelar es de cinco días, salvo lo dispuesto en el artículo 650. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 639, 650 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Todas las atribuciones otorgadas al consejo de familia, descritas en el artículo 647 
del Código Civil peruano,  son discutidas en el  seno de sus sesiones. Al  final de 
cada sesión  se  adoptan  los acuerdos necesarios para  contribuir  al  bienestar  del 
menor o mayor  incapaz,  los mismos que quedan sentados en  la correspondiente 
acta, acompañados de la rúbrica de todos los miembros asistentes, salvo aquellos 
que  se  reserven  el  derecho  de  hacerla  por  encontrarse  en  desacuerdo  de  lo 
decidido por la mayoría. 

Todas  las  decisiones  tomadas  por  el  pleno  del  consejo,  sentadas  en  acta  y 
firmadas  por  los  miembros  asistentes  y  el  juez,  tendrán  el  carácter  de 
resoluciones. 

Quienes  tienen  legítimo  interés  en  las  decisiones  adoptadas  por  el  consejo  de 
familia, y se encuentren en desacuerdo de alguna de ellas, pueden apelar ante el 
juez especializado en materia civil. 

En ese sentido, pueden apelar de la resolución mencionada: 

1.  El  miembro  del  consejo  de  familia  que  haya  votado  en  contra  del  acuerdo 
adoptado,  o  que  omitió  intencionalmente  impregnar  su  rúbrica  en  la  resolución 
emitida. 

2. El  tutor o curador, quienes pueden asistir a  las  sesiones de consejo, emitir su 
opinión, pero no su voto.



3. Cualquier pariente del menor que no forme parte del consejo. 

4. Cualquier otro interesado en la decisión; por ejemplo, los acreedores. 

El  plazo de apelación es de  cinco días hábiles, a  excepción de aquella que  sea 
contra  resoluciones  que  declaren  la  incapacidad  de  los  tutores,  curadores, 
acuerden  su  remoción,  o  desestimen  sus  excusas,  para  las  cuales  el  plazo  de 
apelación es de quince días. 
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO PRESIDIDO POR JUEZ DE MENORES 

ARTICULO  649 

De las resoluciones del consejo presidido por el juez de menores pueden apelar a 
la  Sala  Civil  de  la  Corte  Superior,  dentro  del  mismo  plazo  y  con  la  misma 
salvedad, las personas indicadas en el artículo 648. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 639, 648 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Las atribuciones del artículo 647 otorgadas al consejo de familia conformado para 
velar  por  la  persona  e  intereses  del  menor,  son  discutidas  en  las  sesiones 
correspondientes, tras las cuales se emite una resolución que contiene el acuerdo 
o la decisión a la que se ha llegado, atendiendo la necesidad del protegido. 
Esta resolución puede ser apelada por las personas nombradas en el artículo 648 
incisos  1  a14,  por  tener  interés  en  las  consecuencias  que  la  resolución  traería 
consigo. 

Por lógica,  los miembros del consejo de familia no tienen el derecho de apelar  la 
resolución  emitida  por  sí  mismos,  salvo  que  conste  en  acta  que  estuvieron  en 
desacuerdo de lo resuelto por los demás miembros. 
De igual forma, el plazo para apelar la resolución será de cinco días hábiles, salvo 
en los supuestos en que la resolución a impugnar se refiera a lo expresado en los 
incisos 2,3 Y 4 del artículo 647 del Código Civil, en los que el plazo será de quince 
días, por la trascendencia de la decisión. 
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RESOLUCIONES EN CONTRA DE TUTORES Y CURADORES 

ARTICULO  650 

Las resoluciones en que el consejo de familia declare la incapacidad de los tutores 
o  curadores,  acuerde  su  remoción,  o  desestime  sus  excusas,  pueden  ser 
impugnadas, ante el  juez o  la Sala Civil  de  la Corte Superior, en su caso,  en el 
plazo de quince días. 

CONCORDANCIA: 

C.C. art.647 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

El consejo de familia tiene la atribución de nombrar tutores o curadores dativos, a 
falta  de  tutor  testamentario  o  escriturario  o  de  tutor  legítimo.  Para  tal  fin,  los 
miembros  del  consejo  convocan  a  quien  estimen  idóneo  para  ocupar  el  cargo, 
considerando como candidatos a personas residentes en el lugar del domicilio del 
menor. 

La  persona  llamada  a  ser  tutor  dativo  puede  excusarse  de  atribuirse  tan 
importante función, si es que se encuentra inmersa en cualquiera de los siguientes 
numerales: 

1.  Si  es  extraña  del  menor,  y  hay  en  el  lugar  un  pariente  consanguíneo  idóneo 
para ejercer el cargo. 
2. Si el llamado a ser miembro del consejo de familia es analfabeto. 
3.  Si  el  llamado  a  ser  miembro  del  consejo  sufre  de  enfermedad  crónica  que 
dificulta o hace imposible el cumplimiento de los deberes del cargo. 
4. Si es mayor de sesenta años. 
5.  Si,  por  razón de  sus  actividades,  no  tiene  domicilio  fijo.  6.  Si  habita  lejos del 
lugar donde ha de ejercerse la tutela. 
7. Si  tiene  cinco o más hijos bajo su patria  potestad.  8. Si antes ha sido  tutor o 
curador de otra persona. 

9. Si desempeña función pública que considere incompatible con el ejercicio de la 
tutela. 

El  llamado  a  ser  tutor  tiene  un  plazo  de  quince  días  para  proponer  su 
excusa. 
Este  plazo  se  inicia  desde  la  fecha  que  el  tutor  elegido  tuvo  noticia  del 
nombramiento. 

La  excusa  se  presenta  ante  el  juez  de  paz  o  el  juez  especializado  de 
familia, según sea el caso, quien convocará al consejo para discutir su admisión o 
rechazo.



El mismo procedimiento se sigue en el supuesto de que un tutor o curador dativo 
nombrado y en ejercicio de sus funciones solicite bajo alguno de los supuestos de 
la excusa su separación del cargo. 

Por su parte, el consejo de familia tiene  la  facultad de declarar  la  incapacidad de 
los tutores y curadores dativos que nombre y acordar su remoción de encontrarse 
inmersos  en  alguno  de  los  supuestos  enunciados  en  el  artículo  515 del  Código 
Civil, así como provocar  la remoción  judicial de  los tutores y curadores legítimos, 
testamentarios  o  escriturarios,  y  los  nombrados  por  el  juez,  bajo  las  mismas 
causales. 

Las resoluciones emitidas por el consejo de familia que declaran la admisión o no 
de la excusa o renuncia de tutores y curadores dativos, declarando su incapacidad 
u ordenando su remoción, pueden ser impugnadas ante el juez especializado en lo 
civil,  si se  trata  de un consejo de  familia dirigido por  juez de paz, o ante  la Sala 
Civil  de  la  Corte  Superior,  si  se  trata  de  un  consejo  dirigido  por  un  juez 
especializado de familia. 
La apelación podrá ser interpuesta por el miembro  (o miembros) del consejo que 
hayan votado en contra de  la decisión  tomada, por el mismo tutor o curador, por 
cualquier  pariente  del  menor  o  mayor  incapaz  o  por  cualquier  interesado  en  la 
decisión, dentro del plazo de quince días. 
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS 

ARTICULO  651 

Los  miembros  del  consejo  son  solidariamente  responsables  de  los  daños  y 
perjuicios que, por  dolo o  culpa, sufra el sujeto a  tutela o curatela, a no ser  que 
hubiesen disentido del acuerdo que los causó. 

CONCORDANCIA: 

c.c.  arts. 1183, 1314, 1318 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Se  designa  un  tutor  en  los  casos en  que  el  menor  no  se  encuentre  bajo  patria 
potestad,  para  que  aquél  cuide  de  su  persona  y  bienes.  El  Código  Civil  ocupa 
diversos artículos en  la  regulación de esta  institución supletoria de amparo, a  fin 
de que el menor  no  se encuentre desprotegido en ningún momento. El curador, 
por su parte, es nombrado con la finalidad de proteger a la persona y bienes de los 
mayores incapaces. 

Conjuntamente  con  la  tutela  o  curatela,  se  constituye  igualmente  el  consejo  de 
familia,  institución que nace con  la  finalidad  de acuerdo con  lo expresado por el 
Código  Civil  de  velar  por  la  persona  e  intereses  de  los  menores  y  de  los 
incapaces mayores de edad que no tengan padre ni madre o que, teniéndolos, no 
ejerzan  la  patria  potestad  por  alguna  razón.  Por  ello,  una  de  las  primordiales 
funciones del consejo de familia es la vigilancia constante del correcto desempeño 
del tutor o curador en sus obligaciones de custodia. Producir bienestar al menor es 
el objetivo primordial de  la  formación de  la  institución  jurídica de  la  tutela y de  la 
formación del consejo de familia. 

Las  atribuciones del  consejo  de  familia  se encuentran  enunciadas  en el  artículo 
647  del  Código  Civil.  Al  ejercer  cada  una  de  éstas,  los  miembros  del  consejo 
asumen  la  responsabilidad  sobre  las  consecuencias  qu~  produzcan  sus  actos, 
disposiciones o resoluciones. 

El artículo bajo comentario pone énfasis en el desempeño y toma de decisiones de 
los miembros del consejo de  familia,  y  la  intencionalidad de cada uno de ellos al 
asumir su labor y decretar un resultado. 

Las  consecuencias  producidas  tras  las  decisiones  emitidas  en  las  sesiones  de 
consejo que  contraríen el  interés del  protegido, produciendo un desmedro  sobre 
sus bienes o persona, serán asumidas solidariamente por todos los miembros del 
consejo, independientemente de que éstos hayan actuado con dolo o culpa.



Solo se exime de la responsabilidad de asumir el pago de daños y perjuicios aquel 
miembro del consejo de familia que haya dejado sentada en acta su oposición a la 
decisión tomada por el  resto de miembros. De esta manera, se considera que  la 
mera intención de oponerse a lo acordado por el consejo de familia no lo excluye 
del  pago  solidario  de  los  daños  y  perjuicios,  siendo  necesario  que  la  oposición 
conste en acta. 
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ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO 

ARTICULO  652 

De  las sesiones del consejo se extenderá acta en el  libro de consejos de familia 
del  juzgado  yen  un  libro  especial  que  conservará  el  pariente  más  próximo.  En 
ambos libros firmarán todos los miembros asistentes. Si alguno de ellos no puede 
o no quiere firmar el acta, se dejará constancia de este hecho. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Para  dejar  sentados  en  documentos  los  acuerdos  y  demás  ocurrencias  de  las 
sesiones del consejo de familia, el Código Civil obliga que se aperturen dos libros 
de actas, uno de los cuales será administrado por el juez, manteniéndose bajo su 
custodia; mientras que el segundo estará en custodia del pariente más próximo al 
protegido. 

Los  libros  de  actas  son  prueba  indubitable  de  las  decisiones  tomadas  en  las 
sesiones de consejo y del respaldo u oposición de los miembros frente a cada una 
de  ellas.  De  allí  se  deriva  la  importancia  del  cumplimiento  de  esta  formalidad. 
Asimismo,  la  duplicidad  de  documentos  servirá  para que  tanto  el  juez  como  las 
partes  cuenten  con  un  documento  que  certifique  la  labor  que  se  encuentran 
realizando y todas las ocurrencias anotadas. 

Al finalizar cada sesión del consejo de familia, todos los integrantes pasan a firmar 
las  actas  correspondientes.  Si  un  miembro  del  consejo  no  se  encuentra  de 
acuerdo con  las decisiones del mismo o, por  alguna  razón particular, se niega a 
firmar el acta, el director o el secretario del consejo de familia dejará constancia de 
este hecho. 

La negativa de firmar por parte de algún miembro del consejo de familia  lo exime 
de  toda  responsabilidad  asumida  por  el  consejo  como  consecuencia  de  las 
decisiones tomadas en la referida sesión. 
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FALTA, IMPEDIMENTO U OMISiÓN DEL JUEZ 

ARTICULO  653 

Por  falta,  impedimento  u  omisión  del  juez  de  paz  en  todo  lo  relativo  a  las 
atribuciones  que  le  corresponden  respecto del  consejo  de  familia,  cualquiera de 
los parientes del menor, del mayor  incapaz o del ausente, puede pedir al  juez de 
primera  instancia que él mismo desempeñe esas funciones o que designe al  juez 
de paz que deba hacerla. 

El juez, sin otro trámite que el informe del juez de paz, removerá de inmediato todo 
inconveniente  y  le  impondrá  a  éste,  según  las  circunstancias,  una  multa 
equivalente a no más del treinta por ciento del sueldo mínimo vital mensual. 
La remoción de inconvenientes e imposición de multa corresponden a la Sala Civil 
de la Corte Superior cuando se trate del juez de menores. 

En  ambos  casos,  la  multa  no  exime  de  responsabilidad  funcional  al  juez 
negligente. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

Cualquier  pariente  del  menor,  mayor  incapaz  o  ausente,  tiene  el  derecho  de 
solicitar  al  órgano  jurisdiccional  superior  la  remoción  del  cargo  de  director  del 
consejo de familia al juez de paz o juez de familia, según fuere el caso, que haya 
incurrido en falta,  impedimento u omisión en el cumplimiento de sus atribuciones. 
Para  ello,  el  recurrente  solicitará  al  juez  especializado  civil,  si  se  trata  de  una 
infracción cometida por el  juez de paz, o a la Sala Especializada Civil, si se trata 
de una  infracción cometida por el  juez de Familia, que asuma  las  funciones que 
tenía el infractor, o que designe a otro juez del mismo rango. 
Una vez recibida  la solicitud, el  juez civil o  la Sala Especializada, de ser el caso, 
solicitará al juez de paz o juez de familia que emita un informe de los hechos, tras 
lo cual ordenará su remoción y le impondrá la multa respectiva. 
De  conformidad  con  el  artículo  200  del  T.U.O.  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
Judicial,  "los  miembros  del  Poder  Judicial  son  responsables  civilmente  por  los 
daños  y  perjuicios  que  causan,  con  arreglo  a  las  leyes  de  la  materia.  Son 
igualmente  responsables  por  los  delitos  que  cometan  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones". 

El  magistrado  que  dirige  el  consejo  de  familia  asume  la  responsabilidad  del 
cumplimiento satisfactorio  en el ejercicio  de  las  funciones de  sus miembros. Por 
ello,  ante  cualquier  falta,  impedimento  u  omisión  cometida  por  la  autoridad, 
asumirá el  pago de una multa  no mayor  al  treinta  por ciento de  la  remuneración 
mínima vital mensual, ascendente a la fecha a cuatrocientos diez nuevos soles.
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FACULTADES ESPECIALES DEL JUEZ Y SALA CIVIL 

ARTICULO  654 

Corresponde también al juez de primera instancia o, en su caso, a la Sala Civil de 
la Corte Superior, dictar en situación de urgencia las providencias que favorezcan 
a la persona o intereses de los menores, mayores  incapaces o ausentes, cuando 
haya retardo en  la  formación del consejo u obstáculos que  impidan su reunión o 
que entorpezcan sus deliberaciones. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

El  interés superior del menor, así como el bienestar de  los mayores  incapaces o 
ausentes  sujetos  a  tutela  o  curatela,  obligan  a  que  el  consejo  tome  decisiones 
coherentes,  positivas  y  sobre  todo  oportunas,  que  provoquen  una  inmediata 
solución al inconveniente que se presente respecto a la persona o a los bienes del 
sujeto de protección. 

De no ser así, y por alguna razón el consejo de  familia no se  llegara a  formar, o 
formado éste,  no  sea  posible  la  discusión de  temas de vital  importancia  para  el 
protegido, el juez inmediato superior al que dirige el consejo tomará las decisiones 
correspondientes  al  mismo,  considerando  el  carácter  impostergable  de  tal 
decisión. 
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JUECES COMPETENTES 

ARTICULO  655 

En  las capitales de provincias donde no haya  juez de paz  letrado,  los  jueces de 
primera instancia ejercerán las atribuciones tutelares; a que este Código se refiere. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

De conformidad con lo expresado en el artículo 26 del T.U.O. de  la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, son órganos jurisdiccionales: 1. La Corte Suprema de Justicia 
de  la República; 2. Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos distritos 
judiciales; 3. Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las provincias respectivas; 
4. Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede; y, 5. Los 
Juzgados de Paz. 

Los  Juzgados  de Paz  Letrados  funcionan  en  los  distritos  que,  solos  o  unidos  a 
otros,  alcancen  los  volúmenes  demográficos  rurales  y  urbanos  y  reúnan  los 
requisitos  que  establezca  el  Consejo  Ejecutivo  del  Poder  Judicial.  De  existir  un 
distrito  que no  cuente  con  Juzgado de Paz Letrado,  las  funciones  tutelares  que 
asumiría  éste  son  trasladadas  al  juez  especializado  en  lo  Civil,  debiendo  este 
juzgado  hacerse  responsable  por  la  convocatoria,  formación  y  dirección  de  las 
sesiones del consejo de familia. 

Ahora bien, el contenido del presente artículo va perdiendo vigencia, en razón de 
que  a diferencia  de  lo  que ocurría  en  el  año 1984,  fecha  de dación del  Código 
Civil, la organización del Poder Judicial ha dado pasos importantes, contando en la 
actualidad  con  una  administración  de  justicia  más  ordenada,  respetándose  las 
jerarquías  de  cada  juzgado.  Tras  esto,  en  las  capitales  de  provincia  existen 
juzgados  de  paz  letrados  y  juzgados  especializados  o mixtos,  salvo minúsculas 
excepciones. 
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RECURSO DE APELACiÓN 

ARTICULO  656 

De  las  resoluciones  de  los  jueces  de  paz  se  puede  apelar  al  juez  de  primera 
instancia y de las de los jueces de menores a la Sala Civil de la Corte Superior. 

CONCORDANCIA: 

C.  arto 139 ¡nc. 6) 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

En las sesiones del consejo de familia se discuten diversos temas relacionados al 
bienestar del menor, su protección, el destino de sus bienes y de su persona. En 
estas  sesiones  pueden  adoptarse  criterios  con  los  que  ciertas  personas  con 
interés legítimo no se encuentren de acuerdo. 
Para  ello,  el  principio  constitucional  de  la  doble  instancia  permite  que  todas  las 
resoluciones emitidas por  el consejo de  familia puedan ser apeladas,  sea por  el 
miembro del consejo de familia que haya votado en contra del acuerdo adoptado, 
o que omitió intencionalmente impregnar su rúbrica en la resolución emitida; por el 
tutor  o  curador,  quienes  pueden  asistir  a  las  sesiones  de  consejo,  emitir  su 
opinión, pero no su voto; por cualquier pariente del menor que no forme parte del 
consejo  o  por  cualquier  otro  interesado  en  la  decisión;  por  ejemplo,  los 
acreedores. 

Para ello tiene un plazo de cinco días hábiles, excepto en las decisiones tomadas 
respecto  a  los  numerales  2,3  Y  4  del  artículo  647,  en  los  que  el  plazo  será  de 
quince días. 

La  apelación  se  presenta  ante  el  órgano  jerárquico  superior  al  que  dirige  el 
consejo de familia. En el caso del consejo formado para velar por el menor, el cual 
es dirigido por el juez especializado de Familia, la apelación se presentará ante la 
Sala Civil  de  la Corte  Superior  de  Justicia.  Por  otra  parte,  en el  caso de que  el 
consejo  se  haya  formado  para  velar  por  los  intereses  del  mayor  incapaz,  o 
exclusivamente por  los bienes del menor, el mismo que es dirigido por el  juez de 
paz, la apelación se deberá presentar ante el juez especializado civil. 
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FIN DEL CARGO DE MIEMBRO DEL CONSEJO 

ARTICULO  657 

El  cargo  de miembro  del  consejo  termina  por muerte,  declaración  de  quiebra  o 
remoción. 
El  cargo  termina  también  por  renuncia  fundada  por  haber  sobrevenido 
impedimento legal para su desempeño. 
Las  causas  que  dan  lugar  a  la  remoción  de  los  tutores  son  aplicables  a  los 
miembros del consejo de familia. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arts. 554, 632 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

De acuerdo con lo expresado por el literal c) del artículo 100.1 de la Ley General 
del  Sistema  Concursal,  Ley W  27809  del  8  de  agosto  del  2002,  "El  quebrado, 
mientras  dure  ese  estado,  está  impedido  de  (...)  ser  tutor  o  curador,  o 
representante  legal  de  personas  naturales".  Por  añadidura,  la  persona  que  se 
encuentra en este estado tampoco podrá ser miembro del consejo de familia. Por 
tales  consideraciones,  si  un  integrante  del  consejo  sobreviene  en  quiebra,  será 
inmediatamente removido por resolución del juez que dirige la institución. 

Además, serán removidos de su cargo y, en consecuencia, cesados de su función, 
los miembros del consejo que: 
1. Causen perjuicio al menor o mayor  incapaz en su persona o intereses. 2. Se 
encuentren sujetos a curatela. 
3. Tengan la condición de deudores o acreedores del menor o mayor incapaz, por 
cantidades de consideración, o  fueran fiadores de  los primeros, a no ser que  los 
padres los hubiesen nombrado sabiendo esta circunstancia. 
4. Tengan en un pleito propio, o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge, 
interés  contrario  al  del menor,  a menos  que  con  conocimiento  de  ello  hubiesen 
sido nombrados por los padres. 
5.  Fueran  enemigos  del  menor,  mayor  incapaz  o  de  sus  ascendientes  o 
hermanos. 
6.  Se  encuentren  excluidos  expresamente  de  la  función  por  el  padre  o  por  la 
madre. 
7. Sean  condenados por  homicidio,  lesiones dolosas,  riña,  aborto,  exposición o 
abandono  de  personas  en  peligro,  supresión  o  alteración  del  estado  civil,  o  por 
delitos contra el patrimonio o contra las buenas costumbres. 
9. Tengan una notoria mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida. 
10. Hayan sido destituidos de la patria potestad. 
11. Fueron removidos de otra tutela.



También  pierde  la  condición  de  miembro  de  familia,  quien  renuncia  a  ella 
fundamentando  cualquier  impedimento  legal  originado  o  descubierto  durante  el 
ejercicio de sus funciones. A partir de ello, pueden renunciar a su cargo: 
1. Los extraños, si hay en el lugar pariente consanguíneo idóneo. 
2. Los analfabetos. 
3. Los que por enfermedad crónica no pueden cumplir los deberes del cargo. 
4. Los mayores de sesenta años. 
5. Los que no tienen domicilio fijo, por razón de sus actividades. 
6. Los que habitan lejos del lugar donde ha de ejercerse la tutela. 
7. Los que tienen más de cuatro hijos bajo su patria potestad. 
8. Los que sean o hayan sido tutores o curadores de otra persona. 
9.  Los  que  desempeñan  función  pública  que  consideren  incompatible  con  el 
ejercicio de la tutela. 
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CESE DEL CONSEJO DE FAMILIA 

ARTICULO  658 

El  consejo  de  familia  cesa  en  los  mismos  casos  en  que  acaba  la  tutela  o  la 
curatela. 

CONCORDANCIA: 

C.C.  arls. 549, 610, 611, 615, 616, 617, 618 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

En virtud de la remisión que hace este artículo bajo comentario a los artículos 549 
y 61 O Y siguientes del Código Civil,  los motivos por  los que cesa el consejo de 
familia son los siguientes: 
1. Por muerte del menor o mayor incapaz. 
2. Por llegar el menor a los dieciocho años. 
3. Por  cesar  la  incapacidad  del menor.  Esto  se produce cuando  cumplidos  los 
dieciséis  años de edad,  el menor  contrae matrimonio,  u  obtiene un  título  oficial 
que le autoriza a ejercer una profesión u oficio. 
4. Por cesar la  incapacidad del padre o  la madre cuya curatela  fue realizada por 
el tutor de su menor hijo. 
5. Por ingresar, el menor, bajo la patria potestad. 
6. Por cesar la incapacidad del mayor incapaz. 7. Por cesar la interdicción civil. 
8. Por extinción o pérdida de los bienes, si el consejo se formó exclusivamente en 
protección de los bienes del menor o mayor incapaz. 
9. Por reaparición del ausente o de quien se presumía muerto. 
10: Si el consejo de familia se forma para vigilar los bienes del concebido, cesará 
en sus funciones al nacimiento o muerte del menor. 
11. De haberse designado curador especial, el consejo de familia cesará cuando 
concluyen los asuntos por los que se constituyó la curatela. 

En  consecuencia,  el  consejo  de  familia  cesa  en  sus  funciones  en  el 
momento en que las razones que motivaron su constitución hayan desaparecido. 
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DISOLUCiÓN JUDICIAL DEL CONSEJO 

ARTICULO  659 

El juez debe disolver el consejo cuando no existe número de miembros necesario 
para su funcionamiento. 

Comentario 

Jorge Echeandía Cevallos 

De  acuerdo  con  lo  expresado  en  el  artículo  626  del  Código  Civil,  de  no  haber 
cuatro  miembros  natos,  dentro  de  los  cincuenta  kilómetros  del  lugar  donde  se 
formaría  el  consejo,  el  juez  completará  el  número  con  los  demás  parientes 
consanguíneos, entre los que se prefiere al más próximo sobre el más remoto, y el 
de mayor  edad  cuando  sean  de  igual  grado.  De  inmediato,  se  considera  a  los 
sobrinos y primos hermanos, siguiendo las mismas reglas de preferencia. 

En caso de que no se llegue a completar el número mínimo de cuatro integrantes 
para el consejo de familia, éste no se formará y sus atribuciones serán asumidas 
por el juez de paz o de familia, según corresponda. 
Sin  embargo,  si  el  consejo  de  familia  se  encuentra  constituido,  pero  durante  su 
vigencia algún miembro ha perdido dicha condición por  las causales enunciadas 
en los artículos 515 y 554 del Código Civil, y fuera imposible lograr su reemplazo, 
el  juez  no  tendrá  otra  alternativa  que  disolver  el  consejo  de  familia  y  atribuirse 
todas las funciones que antes recaían sobre el pleno del consejo. Para cumplir con 
sus  funciones  de  manera  cabal,  el  juez  oirá  a  quienes  fueran  miembros  del 
fenecido consejo de familia. 
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