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DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE 
LEY 153/2016-CR con un texto sustitutorio por 
el cual se propone la Ley que modifica el 
proceso de filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial. 

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016 -2017 

Dictamen 006-2016-2017/CMF-CR 

Señora presidenta: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Mujer y Familia la siguiente 
iniciativa legislativa: 

El Proyecto de Ley 153/2016-CR, presentado por la Célula Parlamentaria Aprista, 
a iniciativa del congresista Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, por el que 
se propone la Ley que crea el ADN gratuito, el proceso único de filiación de 
paternidad, alimentos preventivos y modifica el artículo 424, inciso 10, del Código 
Procesal Civil. 

El presente pre dictamen fue aprobado por Unanimidad en la Décimo Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, celebrada el 05 de abril del 
2017. 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

1. Antecedentes 

- El Proyecto de Ley 153/2016-CR, ingresó al Área de Trámite Documentario el 
25 de agosto de 2016, y fue derivado para estudio y dictamen a las comisiones 
de Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia'. 

2. Opiniones e información solicitada 

Esta comisión solicitó pedidos de opinión a las siguientes instituciones: 

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio P.O. 048-
2016-2017-CMF-CR-6, entregado el 24 de octubre de 2016. 

Con Oficio Nº 036/2016-2017/CMF-CR-2 del 14 de setiembre del 2016, la Presidenta de la 
Comisión de Mujer y Familia envía el acuerdo por unanimidad efectuado en el pleno de la 
comisión que la iniciativa legislativa pase para estudio y dictamen en su calidad de segunda 
dictaminadora. El 11 de octubre del 2016 el Consejo Directivo del Congreso de la República 
decreta el envío de la propuesta legislativa a la Comisión de Mujer y Familia en su calidad de 
segunda dictaminadora. 
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previsto en el párrafo precedente. Se resolverá la causa de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 

Para efectos de la presente Ley, no resulta necesaria la realización de la 
audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales que 
establece el artículo 265 del Código Procesal Civil." 

Artículo 4.- Oposición infundada 

Si la prueba produjera un resultado positivo. la  oposición será declarada 
infundada declarándose la paternidad. 

En la misma resolución, se dictará sentencia respecto a la pretensión de 
alimentos condenando al demandado al pago de costas y costos del 
proceso". 

Artículo 2. Inclúyase a la Ley 28457, Ley que regula el proceso de filiación 
judicial de paternidad extramatrimonial, los artículos 2-A, 6 y Quinta 
Disposición Complementaria. 

Inclúyase a la ley 28457, Ley que regula el proceso de filiación judicial de 
paternidad extramatrimonial, los artículos 2-A, 6 y Quinta Disposición 
Complementaria en los siguientes términos: 

"Artículo 2-A.- Allanamiento 

El demandado podrá allanarse a la demanda, desde que fue notificado hasta 
antes de la realización de la prueba biológica de ADN. 

Artículo 6.- Devolución de costos de prueba de ADN 

Si la parte demandante asume el costo de la prueba en un laboratorio 
privado, la parte demandada debe reintegrarle lo asumido en caso que el 
resultado sea positivo a la paternidad. 

QUINTA.- Exoneración del pago de tasas judiciales en el proceso de 
filiación extramatrimonial 

La parte demandante se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales 
en el proceso de filiación extramatrimonial." 

Artículo 3.- Modifíquese el artículo 424, inciso 10 del Código Procesal Civil 

Modifíquese el artículo 424, inciso 10 del Código Procesal Civil en los siguientes 
términos: 

"Artículo 424.- Requisitos de la demanda 
La demanda se presenta por escrito y contendrá: 
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