
LEY NÚM. 27048, QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS
DEL CÓDIGO CIVIL REFERIDOS A LA DECLARACIÓN

DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD*

Artículo 1. Admisibilidad de la prueba
biológica, genética u otras. En los ca-
sos de negación de paternidad matri-
monial, impugnación de maternidad y
acción de filiación a que se refieren los
artículos 363o, 371o y 373o del Códi-
go Civil es admisible la prueba bioló-
gica, genética u otras de validez cientí-
fica con igual o mayor grado de
certeza.

Artículo 2. Norma modificatoria mo-
difícanse los artículos 363, 402, 413 y
415 del Código Civil, en los siguientes
términos:

“Artículo 363. El marido que no se
crea padre del hijo de su mujer puede
negarlo:

1. Cuando el hijo nace antes de
cumplidos los ciento ochenta días si-
guientes al de la celebración del matri-
monio.

2. Cuando sea manifiestamente im-
posible, dadas las circunstancias, que ha-
ya cohabitado con su mujer en los pri-
meros ciento veintiún días de los tres-
cientos anteriores al del nacimiento
del hijo.

3. Cuando está judicialmente separa-
do durante el mismo periodo indicado
en el inciso 2; salvo que hubiera coha-
bitado con su mujer en ese periodo.

4. Cuando adolezca de impotencia
absoluta.

5. Cuando se demuestre a través de
la prueba del ADN u otras pruebas de
validez científica con igual o mayor
grado de certeza que no existe vínculo
parental. El juez desestimará las pre-
sunciones de los incisos precedentes
cuando se hubiera realizado una prueba
genética u otra de validez científica con
igual o mayor grado de certeza.

Artículo 402. La paternidad extra-
matrimonial puede ser judicialmente
declarada:

1. Cuando exista escrito indubitado
del padre que la admita.

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

3. Cuando el presunto padre hubie-
ra vivido en concubinato con la madre
en la época de la concepción. Para es-
te efecto se considera que hay concu-
binato 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
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contemporánea con la concepción,
siempre que la promesa conste de ma-
nera indubitable.

6. Cuando se acredite el vínculo pa-
rental 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 nega-
tiva de someterse a alguna de las prue-
bas luego de haber sido debidamente no-
tificado bajo apercibimiento por segunda
vez, el juez evaluará tal negativa, las
pruebas presentadas y la conducta proce-
sal del demandado declarando la paterni-
dad o al hijo como alimentista, corres-
pondiéndole los derechos contemplados
en el artículo 415.

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

El juez desestimará las presuncio-
nes de los incisos precedentes cuando
se hubiera realizado una prueba genéti-
ca u otra de validez científica con igual
o mayor grado de certeza.

Artículo 413. En los procesos sobre
declaración de paternidad o materni-
dad extramatrimonial es admisible la
prueba biológica, genética u otra de
validez científica con igual o mayor
grado de certeza.

También son admisibles estas prue-
bas a petición de la parte demandante
en el caso del artículo 40o, inciso 4),
cuando fueren varios los autores del
delito. La paternidad de uno de los de-
mandados 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 soli-
daria respecto de quienes se nieguen a
someterse a alguna de las pruebas.

Artículo 415. Fuera de los casos
del artículo 402, el hijo extramatrimo-
nial sólo puede reclamar del que ha
tenido relaciones sexuales con la ma-
dre durante la época de la concepción
una pensión alimenticia hasta la edad
de dieciocho años. La pensión conti-
núa vigente si el hijo, llegado a la ma-
yoría de edad, no puede proveer a su
subsistencia por incapacidad física o
mental. El demandado podrá solicitar
la aplicación de la prueba genética u
otra de validez científica con igual o
mayor grado de certeza. Si éstas die-
ran resultado negativo, quedará exen-
to de lo dispuesto en este artículo”.

Artículo 3. Consecuencia de la
aplicación de la prueba. En los casos
contemplados en los artículos 373 y
402 del Código Civil cuando se decla-
re la paternidad o maternidad como
consecuencia de la aplicación de la
prueba de ADN u otras pruebas de
validez científica con igual o mayor
grado de certeza el demandado deberá
reintegrar el pago por la realización
de la misma a la parte interesada.

Artículo 4. Mecanismos para el
acceso de las personas a la prueba
de ADN. El Estado determinará los
mecanismos necesarios para facilitar
el acceso de las personas a la prueba
de ADN u otras pruebas genéticas o
científicas con igual o mayor grado
de certeza. Para tal efecto el deman-
dante deberá acogerse a los alcances
del auxilio judicial establecido en los
artículos 179 a 187 del Código Pro-
cesal Civil.

Artículo 5. Responsabilidad por ma-
la fe. La persona que de mala fe inicia
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un proceso de declaración de paterni-
dad valiéndose de la prueba de ADN u
otras pruebas de validez científica con
igual o mayor grado de certeza, ocasio-
nando así un daño moral y económico
al demandado deberá pagar una indem-
nización, la cual será fijada a criterio
del juez.

Artículo 6. Norma derogatoria.
Deróganse los artículos 403 y 416 del
Código Civil.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera. El Poder Ejecutivo regla-
mentará lo dispuesto en el artículo 4
de la presente Ley.
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