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RESUMEN 

Esta investigación aborda el estudio del derecho de alimentos del heredero concebido y otros 

supuestos en que también podría gozar de tal derecho, dada su condición como sujeto de derecho para 

todo cuanto le favorece en el marco del ordenamiento peruano. También se realiza el estudio 

específico de la naturaleza del derecho alimentario, por cuanto, dependiendo de ello, su efectividad 

podría o no quedar supeditada a la condición legal del nacimiento con vida, prescrita por el Código 

Civil para la atribución de derechos patrimoniales al nasciturus. Para el desarrollo general de la 

temática planteada se analiza la posición reconocida al concebido en el ordenamiento civil y 

constitucional peruano vigente, interpretando el alcance y contenido de la expresión de los efectos 

favorables que le son reservados; asimismo, se dispensa tratamiento doctrinario a los alimentos del 

heredero concebido en el contexto del artículo 856 del Código Civil, para determinar quién es el 

titular y el beneficiario en el supuesto del mencionado artículo, además de otros supuestos regulados 

en el Código que permitirían a este sujeto de derecho el disfrute efectivo del derecho de alimentos. 
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 El presente artículo responde a una síntesis de la Tesis que permitió a las autoras obtener el Título de Abogadas, 
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1. Introducción 

El ser humano concebido, desde el momento mismo de la concepción, es titular de unos derechos 

fundamentales, entre los que se encuentra el derecho de alimentos. En la normativa civil peruana, 

con relación al nasciturus, solo existe una breve referencia a este derecho cuando se regula lo 

relativo a la suspensión de la herencia por presencia del heredero concebido, sin embargo, los 

alimentos del concebido también podrían reclamarse en otros escenarios contemplados legalmente, 

bajo la alegación de su condición como sujeto de derecho para lo favorable. 

El concebido es el ser humano antes de nacer y, pese a que depende de la madre para su subsistencia, 

está genéticamente individualizado frente al ordenamiento jurídico, siendo centro de imputación de 

aquello que únicamente le favorece; es por eso que suele sostenerse que es un sujeto de derecho 

privilegiado1.  

Para el Derecho es indispensable saber el momento exacto en que el ser humano fue concebido, 

porque ello tiene consecuencias jurídicas: inicia la vida humana y ese concebido adquiere derechos, 

porque “el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece; este es titular, por 

antonomasia, de derechos personales, tales como el derecho a la vida, a la integridad  física, entre 

otros, derechos que por su naturaleza no pueden estar sujetos a ninguna condición, por otro lado 

también se le atribuye derechos patrimoniales, estos se encuentran suspendidos hasta que el 

concebido nazca con vida”2. 

Dentro de esa gama de derechos de los que, como sujeto de derecho, el concebido es titular, se 

encuentra el derecho de alimentos y siendo este un derecho encaminado a asegurar la subsistencia 

del ser humano en cualquiera de los estadios de su vida, también le corresponde al concebido, si 

hubiera necesidad de tal.  

Sobre esto último, es necesario determinar ¿cuál sería la naturaleza propia del derecho de 

alimentos?, pues de tener naturaleza patrimonial su atribución al concebido quedaría supeditada a 

que este nazca vivo, pero si es considerado derecho personal, entonces será no patrimonial y su 

representante legal, estando el concebido en el estado en que se encuentra, podría demandar 

alimentos a favor de este último. Esto se plantea a propósito de lo también regulado en el artículo 1 

del Código Civil, según el cual: «(…) La atribución de derechos patrimoniales [al concebido] está 

                                                           
1 Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas, 5ª ed., Lima, Rodhas, 2008, p. 55. 
2 FERNÁNDEZ SESSAREGO Carlos. Derecho de las Personas. Exposición de motivos y comentarios al libro 

Primero del Código Civil Peruano, 10ª ed., Lima, Grijley, 2007, p. 6. 
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condicionada a que nazca vivo», pues lo que interesa es si el derecho alimentario es o no patrimonial. 

Como se dijo, si se tratara de un derecho patrimonial, su atribución al concebido estará condicionada 

a su nacimiento3 con vida; de lo contrario, podría gozar del derecho alimentario antes de dicho 

nacimiento. 

El artículo 856 del Código Civil, haciendo una breve referencia a los alimentos que podrían 

corresponderle a la madre del concebido, ad litteram regula: «La partición que comprende los 

derechos de un heredero concebido, será suspendida hasta su nacimiento. En el intervalo la madre 

disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos». En el citado 

artículo se destaca que, en caso haya necesidad de alimentos, será la madre gestante quien podrá 

disfrutar de ellos. 

Sobre esto cabe señalar que, si bien el concebido es sujeto de derechos, debido a su carencia de 

capacidad de ejercicio necesita de un representante legal4 que asuma su cuidado personal, cautele 

sus bienes frente a terceros y haga efectivos sus derechos personales. 

En el caso de los alimentos, no obstante, pareciera que el titular de ese derecho –en la redacción del 

mencionado artículo– fuera la gestante y no su concebido. Por ello, con relación al artículo 856 del 

Código Civil, la doctrina se encuentra dividida respecto a considerar quién sería el titular del 

derecho alimentario, si la madre gestante o el concebido. Asimismo, se debe señalar que dicho 

artículo se refiere propiamente a los derechos de un heredero concebido, es decir, cuando habiendo 

una herencia testamentaria el reparto de los bienes se encontrara suspendido por la presencia de 

este5, señalando sobre la figura de alimentos que «(…) En el intervalo la madre disfruta de la 

correspondiente herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos». 

Otra razón que motiva la realización de esta investigación es que el supuesto de alimentos regulado 

en el artículo 856 es dado por la presencia del hijo póstumo con eventuales intereses sobre la 

herencia, cuya partición se encuentra suspendida hasta su nacimiento con vida. Haciendo hincapié 

                                                           
3 Entiéndase a este como aquel suceso en virtud del cual el concebido se separa del seno materno, 

independientemente del modo, la forma en que este se lleve a cabo, y que finalmente se concreta con la rotura 

o corte del cordón umbilical; cuando se haga referencia al solo nacimiento con ello se quiere indicar un 

nacimiento con vida, en el mismo sentido, cuando solo se alude al nacido, debe entenderse que está 

denominándose al nacido vivo. Cfr. SÁNTILLAN SANTA CRUZ, Romina. La situación jurídica del 

concebido. Una interpretación histórica – legislativa y teleológica, Lima, Motivensa, 2014, p. 122-123 
4 Cfr. MORENO GARCÍA, Joanna Ivette. Derecho alimentario del hijo extramatrimonial, Tesis para optar el 

título de abogada, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, Chiclayo, 2009, p. 10. 
5 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Suspensión de la partición por heredero concebido” en Código Civil 

Comentado por los 100 mejores especialistas, Lima, Gaceta Jurídica, 2003, p. 743. 
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en lo señalado, cabe plantearse la siguiente interrogante: ¿En qué otros supuestos podría proceder 

una demanda de alimentos interpuesta por el representante legal del concebido a favor de este 

último? Esto si se tiene en cuenta que el derecho alimentario del concebido no se reduce a su 

expectativa con relación a la partición de los bienes hereditarios que se encuentran suspendidos con 

motivo de su presencia y condicionada a su nacimiento con vida, pues podría haber necesidad de 

alimentos en otros casos sin existencia de herencia alguna suspendida a su favor. 

Bajo ese contexto podría presentarse el caso de sujetos concebidos extramatrimonialmente respecto 

de los cuales la madre tiene pruebas para acreditar quién sería el padre por haber mantenido con ella 

relaciones sexuales durante la época de la concepción, pero respecto de quien no hay filiación 

determinada con relación al concebido. ¿Se presentaría el supuesto de hijo concebido alimentista? 

Otro caso podría presentarse cuando habiendo un concebido extramatrimonialmente, el presunto 

padre decidiera reconocerlo en la vía judicial invocando el artículo 405 del Código Civil, sobre 

acción de paternidad antes del nacimiento, y luego buscara desligarse de su obligación alimentaria 

devenida de dicho reconocimiento. ¿Podría demandársele por alimentos a favor del concebido? 

¿Desde cuándo podría disfrutar de ellos si se le concedieran judicialmente? 

Por estas razones, el presente trabajo está orientado a dar respuesta a cada una de las cuestiones 

antes planteadas para así determinar, en el marco del ordenamiento peruano, los supuestos y el 

momento desde el cual podría el concebido gozar de su derecho alimentario, teniendo en cuenta su 

condición como sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, la naturaleza de tal derecho y la 

existencia de una condición legal que supedita la atribución de los derechos patrimoniales a su 

nacimiento con vida.  

Para ello, se presenta un estudio doctrinario y exegético del derecho alimentario en el Perú, para 

conocer su contenido y a partir de allí poder diferir su naturaleza y entender por qué la doctrina se 

encuentra dividida al referirse a la finalidad esencial de este derecho. Asimismo, a partir del especial 

tratamiento que le brinda la regulación peruana al concebido, se realiza un análisis respecto al 

momento del goce o disfrute de su derecho alimentario, así como de la determinación del 

beneficiario del derecho en mención.  
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2. El concebido como sujeto de derecho para los efectos favorables 

El ser humano es aquella persona para la cual el Derecho ha sido creado. Todo ser humano es sujeto 

de derecho, es decir, es el “centro de imputación jurídica de deberes y derechos”6. 

El Código Civil reconoce cuatro clases de sujetos de derecho: el concebido, la persona natural, la 

persona jurídica y la organización de personas no inscrita. El sujeto de derecho es el ser humano 

desde la concepción hasta su muerte, porque “(…) [l]a vida humana comienza con la concepción, 

esto es, a partir de la fecundación del óvulo por el espermatozoide (…)”7. Se afirma que desde este 

momento surge un ser humano genéticamente individualizado, un sujeto de derecho digno de 

protección y tutela, lo que explica que luego de enunciarse que la vida humana inicia con la 

concepción, se haya expresado que “el concebido” es sujeto de derecho de todo cuanto le favorece. 

Hoy en día, en el ordenamiento peruano civil y constitucional vigente, el concebido es sujeto de 

derecho para todo cuanto le favorece desde la concepción.  

Respecto al tratamiento legal de la situación del concebido en la historia del Derecho peruano, puede 

advertirse que a lo largo del tiempo ha sido considerado de diversas maneras, existiendo distintas 

teorías que han tratado de señalar su naturaleza jurídica, entre ellas: la teoría portio mulieris, de la 

ficción, de la personalidad y de la subjetividad. 

Nuestro Código Civil peruano de 1984 ha adoptado esta última teoría, considerando al concebido 

un sujeto de derecho en una condición especial amparada por la ley, se le da al concebido protección 

directa, actual e incondicionada, siendo un ente privilegiado puesto que lo es para todo cuanto le 

favorece, declarándose así la existencia de un ser humano genéticamente individualizado, que ha de 

ser considerado como sujeto de derecho, digno de respeto y tutela. 

Así lo señala el artículo 1 del Código Civil cuando declara que: «La persona humana es sujeto de 

derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto 

de derecho para todo cuanto le favorece. (…)». Como bien se ha expresado, en el artículo 1 del 

Código Civil la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, pero antes de su 

                                                           
6 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas, 5ª ed., Lima, Rodhas, 2008, p. 55. 
7 MONGE TALAVERA, Luz. “Principio de la persona humana y de la vida” en Código Civil comentado, Tomo 

I,  2ª ed., Lima, Gaceta jurídica, 2007, p. 76. 
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nacimiento ya es persona humana y también sujeto de derecho, pues aunque el primer párrafo de 

dicho artículo no lo reconozca así, de la lectura de su párrafo segundo, sí. 

De otro lado, la Constitución de 1993 regula en su artículo 2 inciso 1, parte final, que: «(…) El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece»8. Con esta norma, por un lado, el Estado 

peruano fue el primero en reconocer la calidad de sujeto de derecho al concebido, status jurídico 

por el cual el concebido deja de ser solo un bien constitucionalmente tutelado, una ficción, para 

constituirse en un centro de imputación de derechos9, y por otro, acoge la llamada teoría de la 

subjetividad, que considera al concebido como una realidad distinta al de la persona natural, pero 

igual a la persona humana para reconocerle el derecho a la vida y su condición como sujeto de 

derecho por el solo hecho de ser vida humana. 

Nuestra Constitución declara expresamente que el concebido es sujeto de derecho, lo que implica 

que no es un proyecto de vida o vida potencial, sino que es un sujeto con derechos, por lo mismo el 

ordenamiento jurídico debe regular su debida protección desde el inicio de su vida y a la vez proteger 

los derechos que de ella se desglosan10. 

El concebido es el ser humano no nacido, pero desde ya sujeto privilegiado, debido a su especial 

estatus legal, que no es una condición jurídica atribuida por la norma sino tan solo reconocida por 

ella, aunque con la referencia a los efectos favorables, de modo tal que en el Derecho peruano el 

concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.  

Ante ello cabe preguntar ¿qué podría considerarse favorable al concebido hoy en día? ¿Qué quiso 

señalar nuestro legislador en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Civil al referir que el 

concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece? 

El concepto de los efectos favorables, en principio, está aludiendo a aquellos derechos, facultades, 

intereses legítimos, que son favorables a su titular; no lo serán en cambio los deberes, las 

obligaciones, cargas; pero también cabe resaltar que las relaciones jurídicas hoy en día son 

                                                           
8 A la letra, artículo 2° de la Constitución peruana vigente: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece”. 
9 Cfr. LLAJA VILLENA, Jeannette. Justicia de género. El derecho a la vida del concebido y la regulación del 

aborto, 2009, [ubicado el 09.VI.2014]. Obtenido en 

http://www.demus.org.pe/fotos/31c_seriejg_el_der_ala_vida_del_concebido.pdf 
10 Cfr. CHANAMÉ ORBE, Raúl. Comentarios a la constitución, 5ª ed., Lima, Jurista Editores, 2010, p. 107. 
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complejas y de tal manera en más de una ocasión existirá una combinación de estos11, como por 

ejemplo, cuando un derecho pueda estar acompañado de una obligación o una carga, en este caso 

se tendrá que sopesar el mayor beneficio para su titular. No hay que olvidar que ante la presencia 

de un derecho correlativamente existe un deber. “(…) El concepto de “efectos favorables” (“para 

todo cuanto le favorece” como expresa el Código Civil peruano) debe ser entendido, de tal manera 

que, frente a los derechos y deberes que se han de contraer, sean más predominantes los resultados 

que beneficien, que sean positivos para el concebido, en vez de aquellos que han de ser negativos 

(…)”12. Por otro lado, cabe señalar que según nuestro texto legal, “(…) el concebido es “sujeto de  

derecho” para todo cuanto le favorece. Ello significa que posee capacidad genérica de goce tanto 

tratándose de derechos personales como de patrimoniales (…)”13.  

La capacidad de goce, también llamada jurídica o de derecho, es la aptitud o idoneidad de ser titular 

de derechos y obligaciones14, “(…) pero tener capacidad de gozar no quiere decir gozar. Se puede 

ser capaz de gozar tal o cual derecho, pero se tendrá de hecho, o no se tendrá, de manera limitada, 

según sean el título y la medida concretos (…)”15. De dicha manera, el concebido al ser un sujeto 

de derecho cuenta con la titularidad de los derechos no patrimoniales, y con la capacidad de goce 

para los patrimoniales, que además están sujetos a la condición de que nazca con vida. Si bien es 

cierto el concebido presenta una capacidad de goce limitada, no por eso deja de ser persona y mucho 

menos sujeto de derecho.  

Al cumplir con los requisitos que la ley exige, el ser humano adquiere la capacidad de ejercicio, que 

es la aptitud o idoneidad que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y asumir 

deberes16. Esta capacidad de ejercicio presupone la titularidad de un derecho porque no se puede 

ejercer un derecho que no se tiene, pero sí puede existir capacidad de goce y no la de ejercicio; en 

este último caso podríamos mencionar la situación del concebido, que teniendo capacidad de goce 

no tiene capacidad de ejercicio y más aún, como se ha mencionado en párrafos anteriores, la 

capacidad de goce en el concebido cuando se refiere a derechos patrimoniales se encuentra 

condicionada a su nacimiento con vida. 

                                                           
11 Cfr. GARCÍA AMIGO, Manuel, citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas, 5ª ed., 

Lima, Rodhas, 2008, pp. 80-81. 
12 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. Cit., p. 81.  
13 VARSI ROSPLIGIOSI, Enrique. Op. Cit., p. 739. 
14 Cfr. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit., p. 384. 
15 ZEGARRA MULANOVICH, Alvarado. Descubrir el Derecho: las nociones elementales del derecho 

privado y el derecho público explicados en forma sistemática, Lima, Palestra editores, p. 57.    
16 Cfr. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit., p. 389.  
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Pero cabe la posibilidad de que el concebido pueda ser titular de derechos y obligaciones, por lo 

cual nuestro ordenamiento jurídico faculta a que el concebido a través de sus representantes 

contraiga obligaciones, siempre y cuando surjan a propósito de adquirir derechos, configurándose 

una situación de ventaja para el mismo y tratándose de derechos patrimoniales se condiciona a su 

nacimiento17. Por tal razón, el concebido goza de derechos tantos patrimoniales como 

extrapatrimoniales, pero no puede ejercerlos por sí mismo, siendo necesario así que opere la figura 

de la representación legal.  

En cuanto se refiere a los derechos no patrimoniales, estos “son aquellos que no pueden ser 

traducidos inmediatamente a valor económico (…)”18. Estos derechos no son susceptibles de ser 

valorizados en dinero; los derechos extrapatrimoniales son los derechos inherentes a la persona. 

Dentro de esta gama de derechos fundamentales personales o extrapatrimoniales encontramos al 

derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, la filiación y protección prenatal, el derecho a 

conocer su origen biológico, su identidad genética y sexual, entre otros19. Los derechos antes 

mencionados son de suma relevancia e importancia, ya que la correspondiente tutela y garantía de 

estos derechos permitirán al concebido que goce de otros derechos que se desprenden de los 

principales ya mencionados. Gracias a la titularidad natural de estos derechos, el concebido ostenta 

el estatus jurídico que hoy tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico, brindándosele respeto y 

protección.  

Asimismo, el concebido, siendo sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, tiene la capacidad 

para gozar de derechos patrimoniales. Esta última afirmación guarda correspondencia con la 

disposición civil que condiciona la atribución de los derechos patrimoniales al concebido a su 

nacimiento con vida. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op. Cit., p. 80. 
18 RUBIO CORREA, Marcial. El ser humano como persona natural, 2ª ed., Lima, Fondo editorial del Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 1995, p. 17. 
19 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO Carlos. Derecho de las Personas, Op. Cit., p. 537. 
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3. Los alimentos del heredero concebido y otros supuestos para gozar del derecho 

alimentario 

Según el diccionario de la Real Academia Española20, constituye alimento cualquier sustancia que 

puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener sus funciones vitales, caso especial de 

los seres humanos. Sin embargo, toda persona requiere además, para su normal desarrollo, de otros 

factores distintos a los alimentos así entendidos, como: salud, educación, vivienda, recreo, entre 

otros. Es por esta razón que en el campo del Derecho se ha elaborado un concepto jurídico con un 

sentido más amplio, que es recogido por las legislaciones de cada país: «Los alimentos». 

En el Perú, el artículo 472 de Código Civil señala: «Se entiende por alimentos lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la 

familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto». Siguiendo la misma línea, el artículo 92 del Código del Niño y Adolescente considera 

alimentos a «lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación 

para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente […]». Este es un derecho 

humano fundamental reconocido, respetado, protegido y garantizado por el Estado peruano. 

Los alimentos apuntan a la satisfacción de las necesidades básicas materiales y espirituales del ser 

humano, buscando la preservación de la dignidad humana, siendo por ello definidos como “el deber 

impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra”21. Este deber u obligación 

debería nacer de la libre determinación de una persona de dar a otra lo que corresponde, sin que 

nadie se lo haya impuesto, esto es, en forma voluntaria reconociendo que existe un deber de justicia 

frente al titular del derecho de alimentos. 

En cuanto a su contenido, “el derecho de alimentos tiene un aspecto material, el cual comprende 

comida, vestido, alimentos propiamente dichos, como un aspecto espiritual o existencial, tal como 

la educación, esparcimiento, recreación que resultan imprescindibles para el desarrollo ético, moral 

e intelectual de la persona”22. La discusión sobre la naturaleza del derecho está básicamente fundada 

                                                           
20 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (DRAE), 22ª ed., publicada en 

2001, acceder a http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
21 AGUILAR LLANOS, Benjamín. La familia en el Código Civil peruano, 2ª reimpresión, Lima, Ediciones 

legales, 2010, p. 395. 
22 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Tratado de Derecho de Familia. Derecho familiar patrimonial, relaciones 

económicas e instituciones supletorias y de amparo familiar, Tomo III, Lima, Gaceta jurídica, 2012, p. 419. 
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en la identificación que a nivel doctrinario se hace entre derecho y obligación, lo que hace pensar 

que esa es la razón por la que se sostiene que el derecho de alimentos tiene carácter patrimonial. 

Una parte de la doctrina sustenta este carácter patrimonial en el hecho que este derecho de alimentos 

está constituido por dinero o bienes con lo que el alimentista provee sustento, vestido, vivienda, 

asistencia de su salud y educación al alimentante y “el deber de pasarlos es un deber jurídico 

patrimonial que configura una obligación legal exigible […]”23. 

Frente a esto, cabría entender que si este derecho fuera patrimonial podría transferirse o, incluso, 

podría renunciarse a él, características que no se presentan en los alimentos, sino todo lo contrario.  

Para otra parte de la doctrina, el derecho de alimentos es de contenido extrapatrimonial, ya que el 

fin de este derecho es la satisfacción de necesidades personales para la conservación de la vida; los 

alimentos pueden ser atendidos de la manera que la autonomía privada lo establezca, con 

prescindencia de la continuación o no de la convivencia, salvo que se haya dejado su fijación al 

organismo jurisdiccional. “Se le otorga este carácter extrapatrimonial en virtud del fundamento 

ético-social y del hecho que el alimentista no tiene ningún interés económico”24, 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, a la integridad, a la salud, al bienestar, todos de orden 

personal. Esto se comprende, más aún, recordando las características del derecho de alimentos, 

cuales son: ser intransmisible, irrenunciable, intransigible, incompensable y se extingue por la 

muerte del alimentante o del alimentista. 

Por lo tanto, el derecho de alimentos se encuentra entre los derechos fundamentales de la persona, 

por cuanto la tutela de este derecho se funda en la necesidad de suministrar al alimentista de todo 

aquello que mínimamente puede asegurar su subsistencia, siendo por esta razón que el derecho de 

alimentos no tiene naturaleza patrimonial25. Aun cuando la prestación que nace de la obligación 

alimentaria pueda ser valorizable patrimonialmente esto no hace patrimonial a tal derecho, ya que 

es un derecho netamente personal que se encuentra adherido a la persona y persiste a lo largo de su 

vida, extinguiéndose solo con la muerte del titular. 

                                                           
23 ZANNONI, Eduardo. Derecho de familia, 5ª ed., Buenos Aires, Astrea, 2006, p. 451. 
24 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit., p. 428. 
25 Cfr. SÁNTILLAN SANTA CRUZ, Romina. La situación jurídica del concebido. Una interpretación 

histórica – legislativa y teleológica, Op. Cit, p. 145. 
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Después de haber precisado la naturaleza que tiene el derecho de alimentos, es necesario referirnos 

a lo establecido en el artículo 856 del Código Civil, el cual alude propiamente a la suspensión de la 

partición de la herencia ante la existencia de un heredero concebido y en la última parte ad litterae 

señala: «[…] En el intervalo la madre disfruta de la correspondiente herencia en cuanto tenga 

necesidad de alimentos […]». Este artículo hace una breve referencia a los alimentos que, en caso 

de haber necesidad, la madre podría disfrutar.  

Con relación al concebido, en específico, el artículo 856 regula que «la partición que comprende los 

derechos de un heredero concebido, será suspendida hasta su nacimiento […]». En el contexto de 

este dispositivo legal se afirma que el concebido puede ser heredero. Heredero es “aquel que 

continúa la persona del causante, sin que haya intervalo de tiempo entre la muerte y la transmisión; 

el heredero es dueño de las cosas que eran de propiedad del causante y acreedor de quienes eran sus 

deudores […]”26. De tal manera, para que cada heredero pueda tener su derecho concreto con la 

transformación del derecho abstracto de los coherederos sobre la comunidad hereditaria, se realiza 

la partición, que, “[…] es el conjunto de operaciones a través de las cuales se pone fin a la situación 

de comunidad nacida en aquellos casos en que son varios los herederos. Es decir, se trata de la 

división de la herencia entre los coherederos […]”27, y esta división se realiza por la presencia de 

más de un heredero, ya que si solo existiera un heredero, no habría lugar a la partición.  

De acuerdo con el supuesto previsto en el artículo 856 del Código Civil, “cuando en una sucesión 

hay derechos destinados al concebido, la partición de los bienes hereditarios debe quedar suspendida 

hasta que se produzca el nacimiento con vida. Esta suspensión de la partición se fundamenta en la 

incertidumbre sobre el posible número de participantes en el reparto del patrimonio sucesoral, 

basada en la posibilidad de que el concebido no nazca con vida, para proteger así sus propios 

intereses y los de sus coherederos, evitando que se realice una nueva división cuando haya quedado 

resuelta aquella situación de incertidumbre”28. 

A diferencia de lo que sucede con el derecho a heredar del concebido, este puede gozar desde la 

concepción de derechos extrapatrimoniales, como es el caso del derecho a la vida, a la integridad 

física, a los alimentos, entre otros; estos derechos se harán efectivos a través de sus representantes 

                                                           
26 Ibídem, p. 15. 
27 MARTÍNEZ ESCRINAO, Celia. “La partición de la herencia” en La sucesión hereditaria y el juicio divisorio, 

España, Lex Nova, 2012, p.  297.  
28 SANTILLÁN SANTA CRUZ, Romina. La situación jurídica del concebido. Una interpretación histórica – 

legislativa y teleológica, Op. Cit., p. 151.  
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legales29. Por ello, la última parte del artículo mencionado en el párrafo anterior regula que: «[…]En 

el intervalo [en lo que dura la suspensión de la partición] la madre disfruta de la correspondiente 

herencia en cuanto tenga necesidad de alimentos». 

Es decir, “durante ese periodo la madre gestante podrá requerir alimentos si se encontrara en estado 

de necesidad, porque –como es lógico– tales no serán para su disfrute sino también para proteger al 

concebido; en este supuesto la herencia soporta los gastos que impliquen los alimentos”30. Y, por 

ende, debe corroborarse que esta se encuentre en periodo de gestación31, para que así pueda ejercer 

la acción en representación del concebido y pueda gozar de tal derecho, ya que es de naturaleza 

extrapatrimonial, es decir, no están condicionado a su nacimiento con vida sino que le 

correspondería desde su condición como tal. 

Con base en lo expuesto, cabe afirmar que el derecho de alimentos es de titularidad del hijo 

concebido, pero la madre ejercita estos derechos en nombre y en bienestar de su hijo, por lo cual la 

doctrina nacional señala que nos encontramos frente a dos beneficiarios de este derecho: la madre 

y el concebido. 

Debido a lo anterior, es necesario dilucidar quién es el beneficiario del derecho de alimentos. Esta 

interrogante nace del propio tenor del artículo 856 del Código Civil, el cual no determina de manera 

expresa quién es el beneficiario de dicho derecho. 

Para adoptar una de las posturas que se desprenden del artículo 856 del Código Civil, es necesario 

precisar que beneficiario es aquel que teniendo título de un derecho, lo usa y disfruta de él; asimismo 

podría disfrutar de un derecho aquella persona que actúa en representación del titular. 

Dicho esto, cabría precisar que respecto de un mismo derecho pueden existir dos beneficiarios, un 

beneficiario directo, y otro, indirecto. Beneficiario directo es aquel que usa y disfruta de un derecho, 

sin intermediarios; por otro lado, beneficiario indirecto es aquel que va a gozar de un derecho, pero 

que para beneficiarse con el mismo necesita de la intervención de otro sujeto.  

                                                           
29 En el ordenamiento jurídico peruano, el concebido se presenta como un sujeto de derecho “incapaz absoluto 

de ejercicio”, por ello es razonable que se establezca un mecanismo representativo que permitan la actuación 

de ciertos derechos cuya titularidad le es reconocida; la actuación del representante debe ser genérica bajo el 

siguiente parámetro: defender los derechos personales del concebido, cautelar sus intereses patrimoniales, como 

contraer obligaciones en su nombre siempre que le genere un beneficio. Cfr. Ibídem, pp. 141,142. 
30 Ibídem, p. 144. 
31 La gestación deberá comprobarse con la respectiva ecografía que acredite dicho estado. 
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Luego de haber manifestado quiénes son los beneficiarios directo e indirecto del derecho de 

alimentos, es importante determinar si la atribución de este derecho se encuentra supeditado al 

nacimiento con vida del concebido, pero para ello debemos primero hacer mención a que en su 

acepción común los alimentos “son sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición”32, 

es decir, es toda aquella sustancia que es esencial para la subsistencia de los organismos vivos.  

Sobre el particular, el Código Civil en su artículo 472 expresa que: «[s]e entiende por alimentos lo 

que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y psicológica, según la 

situación y posibilidades de la familia[…]». Como se analizó, existe una discusión doctrinaria sobre 

la naturaleza y contenido del derecho de alimentos, habiéndose definido anteriormente que el 

derecho de alimentos es de carácter extrapatrimonial aunque la forma de prestarse pueda ser 

dineraria. Asimismo, con relación a los derechos del concebido, el artículo 1 del Código Civil 

establece un régimen distinto en el tratamiento de aquellos, dependiendo si su naturaleza es 

patrimonial o no patrimonial.  

De la última parte de dicho artículo se desprende que la atribución de derechos patrimoniales está 

condicionada a su nacimiento con vida; a contrario sensu, aunque no lo refiera expresamente, sus 

derechos extrapatrimoniales no estarán suspendidos a la producción de dicha condición legal. Y el 

derecho de alimentos es un derecho que se ha destinado a proteger la supervivencia de la persona, 

su desarrollo biológico y su formación, a fin de que esta pueda insertarse activamente en la sociedad 

y paralelamente generarse la oportunidad de concretar su proyecto de vida, que comprende la 

realización de la persona en el ámbito material y espiritual33.  

En tal sentido, el concebido, en su situación como tal, es titular del derecho de alimentos y como 

este es un derecho suyo, en aplicación del citado artículo 1, ha de entenderse que podría gozar de 

ese derecho desde la concepción, siempre que concurran las circunstancias del artículo 481 del 

Código Civil, que se refieren al estado de necesidad, lo cual se traduce en una indigencia o 

insolvencia que impide la satisfacción de los requerimientos alimentarios; y a las posibilidades 

económicas, que están referidas a los ingresos del obligado a dar alimentos34.  

                                                           
32 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (DRAE), 22ª ed., publicada en 2001, 

acceder a http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
33 Cfr. GONZÁLEZ FUENTES, Cecilia Gabriela. Alimentos: El derecho de alimentos desde la perspectiva de 

los derechos fundamentales, Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 2007, p. 15. 
34 Cfr. CORTÉS PEREZ, Cesar Daniel y QUIROZ FRÍAS, Alvin Paul. “Derecho fundamental a los alimentos: 

En nombre del padre y por derecho del hijo” en Patria Potestad, Tenencia y Alimentos, Lima, Gaceta Jurídica, 

2014, p. 172. 
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Siendo el derecho de alimentos un derecho personalísimo, y en tanto es indispensable para el 

desarrollo del concebido, este no se encuentra condicionado a su nacimiento con vida por la misma 

naturaleza de tal derecho, por ello es cierto que la obligación de los progenitores de sostener a los 

hijos es el más importante deber moral y jurídico.  

Este derecho se origina en la consanguineidad y otros factores jurídicos que la reafirman, como: el 

matrimonio de los padres, el ejercicio de la patria potestad, el goce del usufructo legal, la presunción 

de paternidad por haber mantenido trato sexual en la época de la concepción, etc. “Por mandato 

constitucional todos los hijos tienen iguales derechos, sin embargo estos pueden estar colocados en 

diversas situaciones con respecto a los padres como la del hijo matrimonial y extramatrimonial”35, 

siendo estos últimos los que abarcaremos a continuación. 

Entre los otros supuestos a desarrollar, tenemos primero al del hijo alimentista que es el hijo 

extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente por su padre, y a quien se le debe 

proveer una pensión alimenticia, hasta cierta edad. Para la determinación de la valoración entre el 

hijo y el posible padre, la norma exige probar que el varón ha mantenido relaciones sexuales con la 

madre en la época de la concepción36. Esta es una presunción legal de paternidad para el solo efecto 

alimentario, no constituyendo un verdadero estado paterno filial. 

Es relevante destacar la vinculación que existe entre la relación sexual de la madre con el varón al 

momento de la concepción, de quien no se puede decir con seguridad que es el padre. Este supuesto 

se encuentra fuera de los casos del artículo 402 del Código Civil, que establece las situaciones en 

las que procede la declaración judicial de filiación extramatrimonial, siendo que el artículo exacto 

para desarrollar este punto es el artículo 415 del Código Civil, el cual establece que: «Fuera de los 

casos del artículo 402, el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido relaciones 

sexuales con su 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». 

Después de haber hecho un análisis concreto acerca del hijo alimentista, se concluye que el hijo 

concebido extramatrimonialmente alimentista es un sujeto pasivo del derecho de alimentos, ya que 

la madre puede acreditar el trato sexual con el varón en la época de la concepción, es decir, la madre 

                                                           
35 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. 4ta ed., Lima, Idemsa, 2008, p. 

572. 
36 Cfr. MEJÍA SALAS, Pedro. Derecho de alimentos, Lima, Ediciones Jurídicas, 2005, p. 33. 
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en su condición como gestante y encontrándose en estado de necesidad, puede actuar en 

representación del concebido, entonces tiene derecho a accionar no por filiación sino por alimentos, 

y los pedirá a favor de su hijo a aquel varón con el que mantuvo relaciones sexuales37. En realidad, 

lo que ha hecho el legislador peruano es conceder un derecho alimentario a este hijo 

extramatrimonial no reconocido ni declarado como tal. 

Otro de los supuestos a tomar en cuenta es del hijo concebido aún no nacido pero judicialmente 

reconocido, en el cual los lazos de parentesco son variados y múltiples, de diverso origen e 

intensidad. 

El supuesto planteado se encuentra regulado en el artículo 405 del Código Civil,  haciendo alusión 

a aquel padre que ha reconocido voluntariamente al concebido, y siendo el reconocimiento “[…] un 

acto de poder, en el sentido de que el ordenamiento jurídico lo concede al padre para producir los 

efectos que la ley determina, poder que es ejercitado reconociendo y cuyo efecto es la constitución 

de un estado de filiación […]”38, queda así establecida una relación paterno filial, la que genera tal 

obligación alimentaria. Y en el supuesto caso que el padre quisiera desligarse de dicha obligación, 

podría exigírsele el cumplimiento de su obligación alimentaria por cuanto los alimentos son de 

carácter extrapatrimonial, y le son atribuidos al concebido desde el momento de la concepción, ya 

que el derecho de alimentos encuentra su real dimensión en su interrelación con los demás derechos 

fundamentales, tales como: el respeto a la dignidad, la protección de la familia, el bienestar, la salud 

y por supuesto con la alimentación misma39. 

Dicho así, en su condición de gestante y representante del concebido, la madre podrá ejercitar la 

acción legal correspondiente para que los órganos jurisdiccionales garanticen el cumplimiento de la 

obligación alimentaria en beneficio de su hijo concebido por ser este último titular del derecho de 

alimentos, pudiendo gozar del mismo, más aun cuando ya existe un reconocimiento judicial de 

paternidad.  

 

 

                                                           
37 Cfr. AGUILAR LLANOS, Benjamín. Instituto Jurídico de los alimentos, Lima, Cultural Cuzco Editores, 

1998, p. 51. 
38 LLEDÓ YAGUE, Francisco. Compendio de derecho de familia, Madrid, 2000, p. 378. 
39 Cfr. WONG ABAD, Juan Jesús. La asignación anticipada de alimentos y el impedimento de salida del país 

en Patria Potestad, Tenencia y Alimentos, Lima, Gaceta Jurídica, 2014, p. 196. 
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4. Conclusiones 

La vida humana debe ser protegida desde que biológicamente existe. El Código Civil peruano en su 

artículo primero declara que la vida humana comienza con la concepción, siendo desde ese momento 

digno de protección; pero la norma mencionada no se limita a reconocer que el concebido es sujeto 

de derecho, sino que además precisa que tal condición solo le corresponde “para todo cuanto le 

favorece”, posicionando al concebido como sujeto de derecho privilegiado, titular de derechos 

primarios como: el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a los alimentos, los cuales le 

corresponden por el solo de ser persona, razón por la cual el concebido puede gozar del derecho de 

alimentos. 

En el derecho de alimentos para el heredero concebido son dos los beneficiarios, el concebido, 

beneficiario principal e indirecto, y su madre, beneficiaria directa pero intermediaria, ya que se trata 

de un derecho que corresponde al hijo concebido, pero que la madre –siendo extraña a la herencia– 

ejercita en nombre y en bienestar de su hijo, debido que no existe nada que beneficie más 

directamente al concebido que el bienestar de su gestante, lo que conlleva que esta tenga la facultad 

de valerse de los bienes materia de la herencia de aquel, siempre que lo requiera, es decir, que se 

encontrase en estado de necesidad. 

El derecho de alimentos es de naturaleza extrapatrimonial, ya que el fin de este derecho es la 

satisfacción de necesidades personales para la conservación de la vida. Se le otorga este carácter 

extrapatrimonial en virtud de las necesidades que busca satisfacer con su debida garantía, basada en 

un fundamento ético-social y en el 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, a la integridad, a la salud, al 

bienestar, todos de orden personal. Por ello, la atribución del derecho alimentario al concebido no 

está condicionada a su nacimiento con vida. 

El hijo póstumo es aquel que nace después del fallecimiento de su padre, pero aquel no podría gozar 

de la herencia ya que la partición de esta se suspende hasta su nacimiento con vida, sin embargo, 

teniendo el concebido su status como heredero, puede gozar del derecho de alimentos. En tal caso, 

la madre podría solicitar el derecho de alimentos para el concebido de encontrarse en estado de 

necesidad, y este puede gozar de tal derecho, ya que es de naturaleza extrapatrimonial, es decir, no 

está condicionado a su nacimiento con vida. 
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La protección que le otorga el artículo 856 del Código Civil al concebido, en cuanto a la partición 

de la masa hereditaria y al disfrute de la herencia en tanto la madre tenga necesidad de alimentos, 

no sería el único caso en que el concebido puede disfrutar del derecho alimentario antes de su 

nacimiento. También se encuentra contemplado el supuesto del hijo concebido 

extramatrimonialmente, en donde la madre tiene pruebas para acreditar quién sería el padre pese a 

que no existe filiación determinada con relación al concebido (hijo alimentista), y finalmente cuando 

el presunto padre lo ha reconocido en la vía judicial, pero decide desligarse de su obligación 

alimentaria. 

Estos tres supuestos pueden desprenderse de la sistemática estructura del Código Civil de 1984, que 

formula una interpretación a la luz de su artículo 1 como regla de protección que se extiende a favor 

de todo concebido y respecto a cualquier efecto que le sea favorable, no importando el tipo de 

filiación (matrimonial o extramatrimonial) que respecto del padre tuviera aquel. 

 

 

 


