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RESUMEN 

En principio, la sociedad está inmersa de conflictos que afectan la esfera jurídica de las 

personas al grado de atentar con sus derechos constitucionales y civiles; tal es así que, 

el título del presente trabajo de investigación es “La verdad biológica y el derecho a la 

identidad del hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018”, el cual se suscita en la 

controversia de que los hijos solo cuenta con el reconocimiento de uno de sus 

progenitores, quién lo reconoce con sus apellidos o el de un tercero, que puede ser su 

actual pareja.  

En ese contexto, en líneas precedentes analizaremos la problemática respecto a cómo 

la verdad biológica favorece al derecho a la identidad, por lo que, al transcurrir el 

tiempo, el hijo adquiere como parte de su derecho a la identidad el apellido que consta 

en su acta de nacimiento; es decir, su apellido registrado. Por ello, al momento de 

descubrir su verdad biológica se ve limitado de acudir a la justicia; para ser parte de 

relación paterno filial, sea por declaración judicial o reconocimiento, perdería su 

apellido registrado; salvo que, como forma de excepción a la regla se permitiera que el 

menor pueda elegir conservar su apellido. 

En ese sentido, cumpliendo con las normativas académicas de la Universidad César 

Vallejo, la presente investigación contara con la aproximación temática, antecedentes, 

teorías relacionadas al tema, justificación y formulación del problema. Además, de 

tener un marco metodológico fundamentado en el enfoque cualitativo, utilizando la 

teoría fundamentada y la participación de catorce (14) especialistas en Derecho Civil y 

Constitucional de Lima Cercado. Por otro lado, se analizarán los resultados, la 

discusión, las conclusiones y recomendaciones que dará el investigador a raíz de la 

problemática que se plantea. 

Palabras claves: Verdad biológica, derecho a la identidad, filiación y reconocimiento.  
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ABSTRACT 

In principle, society is immersed in conflicts afilfecting the legal sphere of people to 

the extent that they violate their constitutional and civil rigths, so the title of this 

research paper is “The biological truth and the right to identity of the unrecognized 

child in Lima Cercado, 2018”, which arises in the controversy that children only have 

the recognition of one their parents who recognizes them with their surnames or that of 

a third which may be your current partner.  

In that context in previous lines we look at the problem of biological truth favour the 

right to identity, so, after time, the child acquires as part of his right to identity the 

surname contained in his birth certificate, which means his registered surname. 

Therefore, when discovering their biological truth, they look limited to go justice; to 

be part of a parent-subsidiary relationship, either by court declaration or recognition 

they would lose their registered surname unless, as a form of exception to the rule, the 

child was allowed to choose to keep his surname. 

In this sense, complying with the academic regulations of the Cesar Vallejo 

University, this research will have the thematic approach, background, theories related 

to the subject, justification and formulation of the problem. In addition, having a 

methodological framework based on the qualitative approach, using the grounded 

htheory and the participation of fourteen (14) specialists in Civil and Constitutional 

Law of Lima Cercado. On the other hand, the results, the discussion, conclusions and 

recommendations that the researcher will give will be analyzed as a result of the 

problem. 

Keywords: Biological truth, right to identity, filiation and recognition. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Respecto a la aproximación temática, en la sociedad existe un problema 

emblemático, que surge de la relación de los derechos a la verdad biológica y a 

la identidad, dándose diversos casos en el que el hijo solo ha sido reconocido 

por uno de sus progenitores, tal es así que al ser inscrito en el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil – RENIEC cuenta con la declaratoria de 

reconocimiento de la madre (acontecimiento en particular), quién en diversos 

casos, inscribió al menor con sus apellidos o con el apellido de su actual pareja 

(sin que este sea el progenitor), por lo que, al conocerse el origen genético surge 

el cuestionamiento. En ese extremo, la Convención de los Derechos del Niño 

expresa que el Estado vela por la seguridad del niño desde que nace; asimismo, 

nuestra Carta Magna le da una protección especial, en aras del bien del menor. 

El problema se sustenta en el hecho de que las parejas no son estables y no han 

formado una familia, por lo que no asumen la paternidad responsable del menor, 

no reconocen a su hijo conjuntamente, evidenciándose la afectación a los 

derechos del hijo no reconocido; ya que, al transcurrir el tiempo, al descubrir su 

verdad biológica y al haber sido reconocido con el apellido que no era de su 

progenitor ha creado una identidad personal, adquiriendo como parte de su 

derecho a la identidad el apellido que se le atribuyó en su registro (llámese acta 

de nacimiento), por lo que al iniciar su vida ha sido reconocido por su entorno 

social con el apellido que consta en acta, su apellido registrado (en adelante, 

apellido adquirido), el cual no es parte de la relación paterno filial.  

El hijo se encuentra limitado acudir a la justicia en busca de tutela de derechos 

de alimentos, filiatorios, sucesorios u otros, al no contar con el apellido de su 

progenitor; y, para demandar alimentos o intervenir en la sucesión, previamente 

debe iniciar un proceso judicial de filiación o, en todo caso, haber sido 

reconocido, renunciando a su apellido adquirido; es decir, a su derecho de 

identidad personal. Por ello, surge el presente problema de investigación: 

¿Cómo la verdad biológica favorece al derecho a la identidad del hijo no 

reconocido en Lima Cercado, 2018? 
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En ese sentido, sostengo como supuesto jurídico que, la justicia debe permitir 

que el menor pueda elegir conservar su apellido adquirido como parte de su 

derecho de identidad al descubrir su verdad biológica, y con ello, no elaborarse 

una nueva acta de nacimiento, sino conservar la vigente o modificarla, con la 

anotación de la sentencia/reconocimiento para efectos de otros derechos y 

obligaciones del progenitor, reconociendo este a su hijo para preservar la 

relación paterno filial; a ello, debe modificarse el artículo 387° del Código Civil, 

en el extremo que obliga asentar una nueva acta de nacimiento, además la Ley 

29032 y el artículo 20° del Código Civil, permitiendo una excepción a la regla 

en la conservación del apellido  adquirido, frente a la verdad biológica.  

En este extremo, se ha examinado antecedentes nacionales, tales como: 

Villagaray (2018), en su tesis “El derecho a la identidad de los niños y niñas en 

el proceso de filiación extramatrimonial en la Corte Superior de Lima Norte, 

2017”, propone como objetivo general, analizar como el derecho a la identidad 

interviene en la filiación, en vista que el Poder Judicial de Lima Norte valúo 

expedientes relacionados a su estudio. El autor en su investigación utiliza el 

enfoque cualitativo; y, concluye que el derecho a la identidad influyó de manera 

positiva en el proceso judicial mencionado, debido a que el Estado ha brindado 

las garantías necesarias para la protección del menor, en tanto a la aplicación de 

la norma como en la difusión de los mecanismos para acudir a la justicia. 

Flores y Laura (2017), en su tesis “La necesidad de escuchar la opinión del niño 

en los procesos de negación de paternidad e impugnación del reconocimiento, 

como una forma de protección del derecho a su identidad personal, Arequipa 

2016”, proponen como objetivo general, determinar la necesidad de escuchar la 

opinión del hijo en los procesos de negación e impugnación de reconocimiento 

como forma de protección a su derecho de identidad. Los autores en su 

investigación utilizan el tipo de estudio documental; y, culminan que es 

imprescindible que el hijo sea escuchado en los procesos mencionados, ya que 

coadyuva a que decida preservar su apellido como parte a su identidad y como 

forma de protección a ser escuchado. 
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Rondón (2017), en su tesis “La importancia del derecho a la identidad del niño 

en la impugnación de paternidad, Arequipa 2016”, propone como objetivo, 

determinar en los procesos de impugnación es fundamental la tutela del derecho 

a la identidad. El autor utiliza el tipo de estudio de campo; y, concluye que el 

amparo de la identidad del niño es importante y trascendental para su desarrollo, 

a ello, difiere que los derechos del menor están por encima de las pretensiones 

que argumenta el supuesto progenitor. 

Delgado (2016), en su tesis “El derecho a la identidad: una visión dinámica”, 

propone como objetivo, conocer la importancia de la visión moderna del derecho 

a la identidad desde su dimensión dinámica. El autor en su investigación utiliza 

el enfoque cualitativo; y, culmina que la concepción actual es trascendental, por 

ello su importancia se centra en la verdad personal, en la identificación. Está 

dimensión radica en la existencia del ser humano. 

Asimismo, se analizó antecedentes internacionales, siendo los siguientes: 

Villarroel (2018), en su tesis “Parámetros judiciales regulatorios para proteger 

el derecho a la identidad y filiación” (Ecuador), propone como objetivo general, 

diseñar un documento de análisis sobre la aplicación del criterio judicial del 

derecho a la identidad en el proceso de filiación. El autor en su investigación 

utiliza el método de mixtura; y, concluye del documento de análisis que los 

órganos jurisdiccionales deben tomar en consideración que las sentencias no 

vulneren las garantías de protección del niño, en especial a su identidad. 

Bayas (2018), en su tesis titulada: “La prueba de ADN en la determinación de 

paternidad y el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes” 

(Ecuador), propone como objetivo general, efectuar un proyecto de reajuste a su 

legislación en mérito que se adecue la incorporación de la prueba de ADN. El 

autor en su investigación utiliza el enfoque cuantitativo-cualitativo; y, culmina 

que, en los procesos de filiación, esta prueba es la más segura para determinar el 

origen genético y con ello, el nexo filial existente entre progenitor e hijo. 

Guzmán (2017), en su tesis titulada: “La irrevocabilidad del reconocimiento de 

paternidad y el derecho de identidad” (Ecuador), propone como objetivo 
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general, elaborar un documento de análisis crítico sobre la irrevocabilidad del 

reconocimiento voluntario de los hijos garantizando su derecho a la identidad. El 

autor en su investigación utiliza el método inductivo-deductivo, asimismo, 

concluye del documento de análisis que el otorgarle una identidad a un menor no 

le genera un daño, todo lo contrario, coadyuva en su desarrollo, empero lo que se 

debe buscar es el mecanismo adecuado de que el menor sea reconocido por su 

progenitor sin afectarse su identidad adquirida.    

De Lorenzi (2015), en su tesis titulada: “El derecho a conocer los orígenes 

biológicos, la necesidad de su reconocimiento para garantizar el derecho a la 

identidad personal de los adoptados y nacidos por reproducción humana 

asistida” (España), propone como objetivo, desentrañar como el derecho logra 

descubrir los orígenes biológicos del niño sin acudir a la filiación. El autor en su 

investigación utiliza el enfoque cualitativo, asimismo, concluye que, para 

descubrir los orígenes biológicos, el Estado debe aplicar correctamente la norma 

protegiendo a la identidad del hijo, dándole un trato especial por la justicia. 

Por otro lado, es fundamental analizar la literatura acerca de las categorías de 

investigación, y así estudiar las teorías relacionadas al tema, punto que 

plantearemos seguidamente. 

La verdad biológica es un tema complejo relacionado al origen genético, el cual 

tiene un trato especial por la ciencia como por el derecho, se fundamenta en su 

aplicación para descubrir el origen y la compatibilidad entre individuos. En el 

derecho, no solo se contribuye como un principio trascendental de la filiación, 

sino también como parte del derecho a la identidad (Sánchez, 2016, p. 306). 

En particular, se desglosa que  la verdad biológica en nuestro ordenamiento 

jurídico tiene una doble protección y aplicación, como se aprecia en la 

jurisprudencia, tal es así que el Tribunal Constitucional  (en adelante, TC) en el 

Expediente N° 01179-2011-PA/TC, señala que la verdad biológica se 

fundamenta por el ADN, prueba genética que contribuye en el descubrimiento 

de la paternidad en el proceso judicial de filiación extramatrimonial, por otro 

lado, la Casación N° 950-2016 de Arequipa, considera que la verdad biológica 

se relaciona con la identidad, relación que se establece a raíz del aspecto 
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dinámico del derecho a la identidad y se cimienta en la persona, en su verdad 

personal, considerándose que cada sujeto es único y tiene propios proyectos. En 

suma, tiene una doble aplicación para nuestra legislación. 

Por otro lado, existen diversos casos y factores por lo cual un niño no podrá 

tener la misma posición que un adolescente, un joven o un adulto, cada uno 

identifica su verdad personal de una manera distinta y única, como seres 

humanos buscamos nuestro origen biológico de acuerdo a las circunstancias de 

nuestra vida. En ese contexto, esta investigación se centrará en la protección del 

hijo, especialmente en el niño y adolescente, por el principio del interés superior 

del menor que se encuentra reconocido en el principio 2º de la Declaración de 

los Derechos del Niño. Así como, en nuestra la legislación nacional en el 

artículo IX del Título Preliminar de la Ley N° 27337, Código de los Niños y 

Adolescentes. 

En esa línea, el interés superior del niño y adolescente es un principio protegido 

por la legislación internacional y nacional, al niño y adolescente se les da una 

protección especial, tal es así que, en la aplicación de las leyes, el legislador, 

órgano jurisdiccional o administrativo debe interpretar la norma en bienestar del 

niño (Torrecuadrada, 2016, p. 8-10). A ello, el TC en el Expediente N° 02744-

2015-PA/TC, señala que el niño debe vivir en un ambiente armonioso creciendo 

en el seno de la familia para desarrollar su personalidad. En ese sentido, la 

protección de este derecho no solo corresponde al legislador, sino también a la 

sociedad, a todos los operadores de justicia que deben aplicar correctamente la 

norma haciendo prevalecer y dándole una seguridad jurídica al niño y 

adolescente en la indagación de su origen biológico y/o genético. 

Respecto al proceso de filiación judicial, según Jara y Gallegos (2018), señalan 

que la filiación es “(…) la relación biológica que (…) importa desde el ángulo 

biológico (…), que por sí sola implica un emplazamiento natural en el carácter y 

condición del hijo, padre y madre, cuya posición es regulada por el Derecho” (p. 

283). En ese contexto, es primordial resaltar que nuestra legislación reconoce la 

institución de la filiación y establece los derechos y obligaciones que surgen de 
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está. Asimismo, desarrolla su clasificación, la cual pasaremos a explicar a 

continuación. 

Por un lado, encontramos la filiación matrimonial que considera que los hijos 

matrimoniales son aquellos que han nacido en el matrimonio; entonces, está 

promueve el matrimonio y se fundamenta en la familia (Miranda, 2007, p. 51); 

y, por otro lado, la filiación extramatrimonial, precisa que son hijos 

extramatrimoniales los nacidos o procreados fuera del matrimonio. En ese 

extremo, está última solo cuenta con dos medios de prueba: el reconocimiento y 

la sentencia –sentencia declaratoria de paternidad-, reconocidos por el Código 

Civil en su artículo 387°; a ello, es posible recurrir al Poder Judicial por el 

proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, proceso reconocido 

por el cuerpo normativo mencionado, y por la Ley N° 28457, Ley que regula el 

citado proceso, y sus modificatorias. 

En ese contexto, el artículo 402° del Código Civil dispone los supuestos de 

procedencia de la declaración judicial de filiación extramatrimonial, tales como 

el escrito dónde el padre admita la paternidad, cuando el presunto hijo actué en 

el estado de hijo extramatrimonial, cuando el padre haya sido conviviente de la 

madre en su concepción, en casos de violación, en la promesa indubitable de 

matrimonio en la concepción y cuando se demuestre por el ADN el vínculo entre 

el progenitor y su hijo. 

Asimismo, el TC en el Expediente N° 00227-2011-PA/TC, expresa que el 

proceso de filiación judicial cuenta con una vía especial propia y con supuestos 

jurídicos para su procedencia, siendo ello así, en este proceso se puede conocer 

el origen biológico –la verdad-, así como custodiar y amparar al derecho a la 

identidad del hijo para que pueda ser reconocido, incorporándose en la relación 

paterno filial.  

En ese sentido, enfocándonos en el problema de investigación, es necesario 

considerar que por el estado de necesidad y la búsqueda de la verdad biológica, 

el hijo no reconocido puede recurrir a la justicia, o en todo caso la madre/padre 

que no tiene el sustento adecuado para asumir todas las responsabilidades y darle 

educación, alimento, salud, vestimenta y entre otros principios al menor; por 



7 
 

ello, se recurre al proceso de filiación judicial para que el hijo sea parte de la 

relación paterno filial, y pueda accesoriamente pedir la pretensión de alimentos. 

Sin embargo, los hijos no reconocidos deben optar por perder su apellido 

adquirido, su identidad personal para ser reconocidos, debido a que el Código 

Civil señala en su artículo 387° que se asentará una nueva acta, por ende, se 

evidencia que el ordenamiento jurídico no le ha brindado una adecuada 

protección a la verdad biológica ni al derecho a la identidad, menos aún a su 

interrelación.  

A lo cual, es preciso indicar que el poder elegir conservar el apellido que el hijo 

tiene en su acta no va generar una mutación a la filiación, no la va transgredir 

(Tesis Aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 2012, 

503). En los casos que se asiente una nueva acta para ser reconocidos, está no 

debe afectar al apellido que ya está inscrito en la RENIEC. En este extremo, 

tampoco se busca ir en contra del artículo 20° del Código Civil, sino que se 

modifique ese artículo en un agregado a la excepcionalidad de conversar el 

apellido adquirido por el amparo a su derecho a la identidad; por ello, cabe 

resaltar que el nombre individualiza a la persona, y el apellido es un atributo de 

este (Varsi, 2014, p. 623). 

Por otro lado, el reconocimiento voluntario es recogido en el artículo 388° del 

Código Civil, el cual establece que el hijo puede ser reconocido por ambos de 

sus progenitores o solo por uno de ellos. Es así, que el reconocimiento se pueda 

dar al nacimiento del hijo o posterior a este acontecimiento, cuando el 

reconocimiento es posterior, el artículo 390° del mencionado cuerpo legal, 

dispone que el reconocimiento se dé por escritura pública o testamento y debe 

constituirse en la RENIEC. Así, el reconocimiento voluntario es aquel acto 

jurídico realizado por el propio progenitor, se podrá decir que es un acto 

unilateral e irrevocable, y con la intención de querer reconocer al menor como 

parte de la sociedad paterno filial (Jara y Gallegos, 2018, p. 330). 

En ese contexto, por el reconocimiento voluntario el progenitor quiere reconocer 

a quien presume es su hijo, sin recurrir al ADN, y si bien es cierto, el menor 

también podrá tener la intención de querer ser reconocido, caso no la tenga 
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estaríamos refiriéndonos a una supuesto afectación del menor, porque este va 

considerar que no se siente apto o que no tiene aprecio afectivo por su padre 

biológico; en cualquiera de los dos casos, el hijo ya se siente identificado con el 

apellido que figura en su acta, al a ver hecho uso de su apellido. Por ende, la 

legislación nacional debe prever estos sucesos, sin limitar el derecho a la 

identidad y la sociedad paterno filial formado por el progenitor y el hijo. 

En esa línea, la identidad es primordial para el sustento de este estudio 

investigativo, siendo considerado como el vínculo que todo ente mantiene 

consigo mismo, es un derecho humano, fundamental y constitucional de toda 

persona, reconocido por nuestra Constitución, el cual está vinculado con la 

dignidad humana y la vida. En ese contexto, el derecho a la identidad es solemne 

e imprescindible para relacionarse con otros derechos en beneficio del ser 

humano (Cantoral, 2015, p. 61).    

En lo particular, este derecho es inalienable, considerado como la capacidad del 

ser humano para ser el mismo en su proyección en la sociedad (Álvarez, 2016, p. 

117). A ello, el TC en el Expediente N° 02834-2013-PHC/TC, hace referencia 

que el derecho a la identidad es inherente al individuo (erga omnes) al ser 

reconocido por quién es, esta entrelazado con el descubrimiento de su origen 

biológico y autenticidad, además cuenta con un carácter objetivo en relación al 

nombre, el apellido, el sexo y la nación, y un carácter subjetivo en el atributo a 

su personalidad. 

Empero, este al ser un derecho amplio, también cuenta con dos dimensiones, por 

un lado, está la dimensión estática que se encarga de la identificación biológica, 

física y registral de la persona; y, por otro lado, la dimensión dinamia referida a 

la verdad personal del ser humano en su proyección social (Delgado, 2016, 

p.15). 

A ello, la verdad biológica favorece a la identidad, como esencia y derecho, tal 

es así que se conecta con la dimensión estática, con el origen biológico de las 

personas en su identificación biológica, sin embargo, la identificación registral 

no sería tan correlacionada con la verdad biológica, debido a como hemos 
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desarrollado en acápites anteriores, no todos los hijos registrados conocen su 

origen biológico, no todos han sido registrados por su progenitor.  

En esa línea, el aspecto dinámico conocido, no deja aún lado a la primogénita 

dimensión estática, sino, aporta en darle una protección al ser humano en su 

personalidad, en su verdad personal, en el quién es, y a dónde se dirige, en su 

proyecto de vida, como pueden apreciar esta dimensión se fundamenta en la 

filosofía existencialista del ser humano (Basilio, 2015, p.23). En ese sentido, la 

Casación N° 950-2016 de Arequipa, señala que la identidad del menor está por 

encima del interés que tenga el padre/madre, en aras de tutelar el interés superior 

del menor. 

Cabe indicar, que la Casación mencionada en líneas arribas, también hace 

alusión a la identidad legal, referida está como la dimensión estática, la cual se 

encuentra limitada a la identificación, siendo ello así, por la aplicación del 

nombre, apellido, sexo, estado civil y otros acontecimientos del Registro. A lo 

cual, se puede apreciar que la identidad legal como derecho es la clásica 

definición del derecho a la identidad, y la reconocida por nuestra Constitución y 

por los organismos del Estado, como es el caso de la RENIEC, que considera a 

la identidad como aquel derecho de los ciudadanos de ser reconocidos y 

registrados en el Registro Nacional. 

La identidad legal, es un derecho esencial que nos atribuye otros derechos como 

el nombre, apellido, sexo y nación, por ella contamos con nuestra identificación. 

En suma, es de gran trascendencia para que los hijos no reconocidos cuenten con 

un registro que no sea modificado entorno a su identidad personal, que se haga 

prevalecer, sin ir contra la identidad legal, para que conserven el apellido que 

consta en acta sin afectar la relación paterno filial. 

Con ello, la dimensión dinámica antes mencionada está referida a la identidad 

personal como derecho, la cual refleja la concepción moderna de la identidad. 

Esta es la necesidad, capacidad y atributo que tiene cada persona para ser 

individualizado en la sociedad, para ser considerado como uno mismo 

(Fernández, 2015, p. 116). En este extremo, la identidad personal no se separa 
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del derecho a la identidad legal, solo le da una amplitud en el sentido que la 

persona es reconocida por quién es, en el valor del ser humano.  

La Corte Interamericana de los Derecho Humanos citada por Rueda (2016, párr. 

5), señala acerca del derecho a la identidad que es un “derecho complejo [que 

cuenta] con un aspecto dinámico entorno a la evolución de la personalidad, (…); 

y un aspecto biológico [en relación a su verdad biológica] (…)”. Como bien se 

observa, esta analogía da sustento a la relación que existe entre la identidad legal 

y personal, que siendo aplicadas conjuntamente contribuyen en esta 

investigación. 

Por otro lado, la Casación N° 950-2016, antes mencionada, expresa que la 

dimensión dinámica es más extensa y relevante, debido a que permite que la 

persona conozca su “verdad personal”. Por ello, la identidad personal es la 

verdad personal de cada ser humano, es el ser del sujeto de derecho en su esencia 

y desarrollo de su proyección social (Bustamante, 2018, pp. 253-255). Por ende, 

cuenta con diversas características que hace que el ser humano se proyecte hacia 

el mundo exterior para que la sociedad lo conozco, en su esencia (Fernández, 

2015, p.116).  

En consecuencia, está investigación tiene por finalidad proteger el derecho a la 

identidad en todas sus concepciones, incluyendo sus aspectos y/o dimensiones, 

debido a que es un derecho humano, fundamental y constitucional del hijo no 

reconocido, así el hijo al momento de querer conocer su verdad biológica podrá 

elegir conservar su apellido adquirido como tutela a sus derechos, éste podrá ser 

parte de la sociedad paterno filial que está conformada por su progenitor toda 

vez que lo requiera sin perder su identidad. 

Ante la aproximación temática, los antecedentes y la literatura revisada en líneas 

precedentes, conviene plantear el siguiente problema general de investigación: 

¿Cómo la verdad biológica favorece al derecho a la identidad del hijo no 

reconocido en Lima Cercado, 2018? 

A partir del problema general, se formuló el primer problema específico: ¿Cómo 

el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la identidad legal del hijo 
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no reconocido? Asimismo, se tiene como segundo problema específico: ¿Cómo 

el proceso de reconocimiento ampara el derecho a la identidad personal del hijo 

no reconocido? 

A raíz de la problemática planteada, este estudio tiene como justificación, un 

enfoque teórico, metodológico y práctico. A partir del enfoque teórico, la 

finalidad de esta investigación es conocer sí las normas jurídicas que protegen a 

los hijos no reconocidos son aplicadas como corresponden, analizando el 

contenido esencial de las categorías de investigación, en vista que se encuentran 

afectados por la concepción programática que mantiene el sistema de justicia; 

por ello, se podrá recomendar un nuevo criterio y guía para las teorías 

relacionadas al tema entorno a su interrelación.  

Por otro lado, desde el enfoque metodológico, se analizan los dispositivos 

legales, la jurisprudencia, doctrina, principios y demás fuentes de derecho que 

sirven como fundamento e instrumentos para la aplicación de la tesis postulada, 

además se aplicara procedimientos y técnicas de información para que 

contribuyan en el análisis y discusión del problema planteado; a ello, se pretende 

evidenciar la relación que existe entre las teorías como forma de protección al 

apellido adquirido del hijo, y como garantía de sus derechos, a través de la 

recolección de datos como las guías de entrevista y análisis de fuente 

documental.  

Por último, desde el enfoque práctico es de importancia pragmática para los 

hijos no reconocidos, debido a que la presente investigación les permitirá 

conocer las normas y principios que reconocen sus derechos, tales como el 

derecho al nombre, al apellido, alimentos, sucesorios, filiatorios y entre otros 

que son protegidos constitucionalmente; asimismo, los derechos civiles, de 

manera que estos sujetos de derecho puedan elegir conservar su apellido 

adquirido como tutela a su derecho, cumpliendo con la relevancia y contribución 

jurídica. 

Por otro lado, la presente investigación busca alcanzar, el siguiente objetivo 

general: Analizar cómo la verdad biológica favorece al derecho a la identidad del 

hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018. 
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A partir del objetivo general, se planteó el primer objetivo específico: 

Determinar cómo el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la 

identidad legal del hijo no reconocido. Asimismo, el segundo objetivo 

específico: Establecer cómo el proceso de reconocimiento ampara el derecho a la 

identidad personal del hijo no reconocido. 

Frente a los temas analizados y al problema propuesto, se procede a plantear el 

siguiente supuesto jurídico general: La verdad biológica favorece al derecho a la 

identidad del hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018; toda vez que, 

prevalece el interés superior del niño para que este por excepción a la norma 

pueda elegir conservar su apellido registrado como tutela de exigibilidad de los 

derechos propios del hijo al progenitor. 

Al igual que, el primer supuesto jurídico específico: El proceso de filiación 

judicial garantiza el derecho a la identidad legal del hijo no reconocido; en vista 

que, al ser reconocido por declaración judicial pueda elegir conservar su apellido 

registrado sin asentar nueva acta. Por último, el segundo supuesto jurídico: El 

proceso de reconocimiento ampara el derecho a la identidad personal del hijo no 

reconocido; puesto que, al ser reconocido predomina su identidad al elegir 

conservar su apellido registrado sin contravenir el ordenamiento jurídico y los 

derechos/deberes del progenitor. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es la identificación del estudio de acuerdo al origen, 

naturaleza y la finalidad de la investigación (Rojas, 2015, p. 2). Por lo tanto, esta 

investigación se orientó al tipo de investigación básica, la cual es trascendental 

para aplicar el diseño como parte del método científico aplicado, en virtud a la 

utilización de los conocimientos ya existentes, evidenciados en la legislación, 

jurisprudencia, doctrina y entre otras fuentes del derecho; y, por la profundidad 

de la construcción científica de la protección del apellido adquirido del hijo no 

reconocido como garantía de sus derechos.  

Por otro lado, el diseño de investigación es la estrategia, táctica o plan logrado 

por el investigador, para adquirir la información estimada a través de pasos, 

técnicas y pruebas que se darán por la recolección de los datos; y así, resolver el 

planteamiento del problema (Páramo, 2015, p. xiii-x). En lo particular, esta 

investigación es de diseño de teoría fundamentada, que se fundamenta en la en la 

interacción teórica de las categorías para generar una nueva teoría, estableciendo 

su relación y arribar a resultados propios de la investigación. 

2.2. Escenario de estudio 

El trabajo de investigación se extendió en el espacio físico de la localidad de 

Lima Cercado, dónde se realizó la recolección de datos, en la que contribuyeron  

personas calificadas como: Magistrado, Juez, Especialistas Legales, Defensores 

Públicos y Abogados, debido a que es relevante entrevistar a especialistas en las 

materias de Derecho Civil y Constitucional que contribuyen a nuestra línea de 

investigación, así como la aplicación del instrumento de análisis documental a 

jurisprudencias nacional e internacional. 

2.3. Participantes 

En este punto se debe especificar y determinar los sujetos y objetos que forman 

parte de la población del estudio, a los cuales se aplicaron los instrumentos que 

sustenten esta investigación. En ese sentido, se determinó que sujetos forman 
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parte del estudio, aplicándose las entrevistas a catorce (14) especialistas en las 

materias de Derecho Civil y Constitucional, como se muestra a continuación:  

Cuadro Nº 1 

Nº ENTREVISTADO CARGO QUE DESEMPEÑA ESPECIALIDAD 

1 Dr. Carlos Augusto 

Ramos Núñez 

Magistrado del Tribunal Constitucional 

y Director General del Centro de 

Estudios Constitucionales del TC 

Constitucional 

2 Dr. Andrés 

Fortunato Tapia 

Gonzáles  

Juez Superior de la Primera Sala 

Constitucional de la Corte Superior de 

Justicia de Lima 

Constitucional 

3 Dr. Grisaldo Cotoz 

Melquiadez 

Especialista Legal del 23º Juzgado 

Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima 

Civil 

4 Dr. Luis Bueno 

Basombrio 

Especialista Legal del 23º Juzgado Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Civil 

5 Dr. Enrique Varsi 

Rospigliosi 

Abogado Especializado en Derecho 

Civil 

Civil 

6 Lc. Susan 

Contreras Yacila 

Abogada del Instituto Geográfico 

Nacional - MINDEF 

Civil 

7 Mg. Edy Ruíz 

Calle 

Abogado del Instituto Geográfico 

Nacional - MINDEF 

Civil 

8 Mg. Jocelyne Calla 

Flores 

Abogada de la Procuraduría Pública del 

OEFA - MINAM 

Constitucional 

9 Lc. Edson Arlindo 

Terrones Vasquez  

Abogado de la Procuraduría Pública del 

OEFA - MINAM 

Constitucional 

10 Mg. Carlos 

Romero García 

Abogado de la Procuraduría Pública del 

OEFA - MINAM 

Civil 

11 Mg. Carol Infantes 

Herrera 

Abogada del Distrito de Lima Cercado Constitucional 

12 Mg. Juan 

Villafranca 

Sánchez 

Abogado del Distrito de Lima Cercado Civil 

13 Mg. Juan 

Cervantes Teodoro 

Abogado del Distrito de Lima Cercado Civil 

14 Mg. Karina 

Baldarraga Sulla 

Abogada del Distrito de Lima Cercado Constitucional 

(Cuadro N° 1 – Fuente: Elaboración propia, 2019. Lima.) 

Por otro lado, como objeto de estudio se tiene a la jurisprudencia, la cual forma 

parte del análisis documental, la cual aporta en la investigación. En suma, los 

participantes contribuyen en el desarrollo de la problemática planteada, desde un 

enfoque teórico-práctico de la realidad que se vive en los procesos de filiación 

judicial y reconocimiento de paternidad, sin realizar un menoscabo al derecho, 

sino brindando información a la tutela que se le brinda a los hijos no reconocidos 
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en la justicia, y los mecanismos de protección de sus derechos fundamentales, 

como lo es la verdad biológica y el derecho a la identidad. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este extremo, como técnicas de recolección de datos de la investigación se 

utilizó a la entrevista, herramienta empleada en la investigación cualitativa que 

permite consolidar información del sujeto participante (Vargas, citado por 

Troncoso y Amaya, 2016, p. 330). De acuerdo a lo señalado, esta técnica se 

cimienta en la realidad práctica de las categorías y subcategorías que han sido 

analizadas por los participantes del estudio. Otra de las técnicas que se utilizó es 

el análisis de fuente documental que consiste en la observación, fundamentación 

e interpretación de datos; es decir, los obtenidos por documentos (Arias, citado 

por Ortega, Hernández y Tobón, 2015, p. 43). A lo cual, estas técnicas de 

recolección de datos son el medio útil que contribuyen a la obtención de la 

pesquisa idónea para lograr la finalidad del presente estudio.  

Por otro lado, las técnicas se valoran a través de sus distintivos instrumentos que 

sirven para recolectar la información requerida (Universidad Continental, 2016, 

p. 36), estos instrumentos se fundamentan en la obtención de información, en ese 

contexto, en relación a la técnica de la entrevista se utilizó el instrumento de la 

guía de entrevista; y, por su parte, del análisis de fuente documental se empleó el 

instrumento de la guía de análisis de fuente documental. Por lo tanto, cabe 

constatar que profesionales especialistas en la investigación metodológica y 

teórica, validaron los instrumentos que fundamentan la recolección de datos, 

acorde se aprecia en los siguientes cuadros:  

Cuadro Nº 2 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE GUÍA DE ENTREVISTA 

Datos Generales Cargo Porcentaje 

Mg. Vargas Huamán, Esaú Docente de Derecho de la 

UCV 

Aceptable 97% 

Dr. Valderrama Mendoza, 

Santiago 

Docente de Metodología de la 

UCV 

Aceptable 90% 

Mg. García Gutiérrez, Endira 

Rosario 

Docente de Derecho de la 

UCV 

Aceptable 90% 

PROMEDIO        Aceptable 92.3% 

(Cuadro N° 2 – Fuente: Elaboración propia, 2019. Lima.)  



16 
 

Cuadro Nº 3 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANÁLISIS DE 

FUENTE DOCUMENTAL 

Datos Generales Cargo Porcentaje 

Mg. Vargas Huamán, Esaú Docente de Derecho de la 

UCV 

Aceptable 94% 

Dr. Valderrama Mendoza, 

Santiago 

Docente de Metodología de la 

UCV 

Aceptable 90% 

Dr. Aceto Luca Docente de Derecho de la 

UCV 

Aceptable 95% 

PROMEDIO                                                 Aceptable 93% 

(Cuadro N° 3 – Fuente: Elaboración propia, 2019. Lima.) 

2.5. Procedimiento 

El presente estudio de investigación tiene un procedimiento, plan o trayectoria 

metodológica instituido en el enfoque cualitativo, que consiste en un carácter 

constructivo-interpretativo, el cual tiene como fin la producción legitima del 

conocimiento científico (Ascorra y López, 2016, p. 2). En vista que, el enfoque 

cualitativo está orientado a la aplicación del tipo de investigación básica y 

diseño de la teoría fundamenta, se ha conjugado con las categorías de 

investigación para su interrelación, dando así la creación del fenómeno de la 

conservación del apellido del hijo no reconocido, que se fundamenta en la 

extracción de información mediante las técnicas de recolección de datos 

(Zamora, 2018, p. 22), tales como la entrevista y análisis documental; y, los 

medios idóneos de información como la legislación, jurisprudencia y demás 

fuentes del derecho.  

En suma, el procedimiento de investigación tiene como finalidad dar respuesta al 

problema planteado, para proporcionar una protección adecuada al hijo no 

reconocido ante el amparo de sus derechos; tal es así que, la investigación 

cumple con el rigor científico asegurando su validez por medio de la recolección 

de datos (Toledo, 2017, pp. 18-19), cumpliendo los criterios de credibilidad, 

transferibilidad, confiabilidad y neutralidad.    

2.6. Método de análisis de información  

Zerpa (2016), señala que bajo la modalidad del enfoque cualitativo se acomete 

conceptualizar sobre la realidad problemática en base a la información obtenida 
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de las personas estudiadas (p.256). En ese contexto, el presente trabajo de 

investigación está orientado al método inductivo, hermenéutico y descriptivo 

con enfoque cualitativo, debido a que, se sustenta en analizar, valorar y estimar 

la legislación, jurisprudencia y demás fuentes del derecho, en relación a la 

aplicación de los procesos de filiación y reconocimiento respecto a la verdad 

biológica y al derecho a la identidad del hijo no reconocido. 

En particular, el enfoque cualitativo se sustenta en el estudio de las teorías 

(Green, 2014, p. 1); por ello, se pretende proteger la conservación del apellido 

del hijo no reconocido como tutela de su derecho a la identidad adquirida y 

garantía de sus derechos; tal es así que, la unidad de análisis de datos está 

enfocada en la realidad pragmática vista en los juzgados y cimentada en la 

jurisprudencia, como se muestra a continuación:  

Cuadro Nº 4 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

La verdad biológica 
1. El proceso de filiación 

2. El proceso de reconocimiento 

El derecho a la identidad 
1. La identidad legal 

2. La identidad personal 
(Cuadro N° 4 – Fuente: Elaboración propia, 2019. Lima.) 

Aspectos éticos  

Los trabajos de investigación tienen como finalidad resolver una problemática 

en la que el investigador debe concebir como sujeto moral las causas y 

consecuencias del estudio, orientando su investigación a los preceptos éticos y 

morales, asimismo, la información debe ser real, verdadera, confiable y se debe 

guardar reserva de los participantes de la investigación (Arias y Peñaranda, 

2015, p. 449). En ese sentido, esta investigación cuenta con los preceptos 

mencionados y sus estándares de calidad de autenticidad, confidencialidad y 

protección a la propiedad intelectual; tal es así, que es auténtico por que cuenta 

con datos reales y exactos; por otro lado, es confiable debido a que se han 

utilizado fuentes de investigación y colaboradores veraces; y, por último, se 

protege la propiedad intelectual porque se ha procedido a respetar el correcto 

citado y aplicación de fuentes bibliográficas, según la normativa APA. 
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III. RESULTADOS 

En este apartado se recolectaron los resultados de los instrumentos de las guías 

de entrevista y análisis de fuente documental, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados; por ello, los resultados científicos analizados en el campo 

constituyen fundamentos validos (Linares y Santovenia, 2012, p. 2036). En esa 

línea, la entrevista es un instrumento que permite la obtención de información 

desde una perspectiva particular (Gomes, Lacerda, Rodrigues, Do Nascimiento y 

De Camargo, 2016, p.236); tal es así que, respecto al objetivo general de la 

investigación: “Analizar cómo la verdad biológica favorece al derecho a la 

identidad del hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018”.  

Se realizaron las siguientes interrogantes: 

1.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo la verdad biológica favorece al derecho 

a la identidad del hijo no reconocido? 

2.- En su opinión: ¿Qué problemas existen respecto a la verdad biológica del hijo 

no reconocido en la legislación nacional? 

3.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo el derecho a la identidad garantiza la 

conservación del apellido registrado del hijo no reconocido? 

Según Ramos, Tapia, Bueno, Cotos, Varsi, Contreras, Ruiz, Calla, Terrones, 

Romero, Infantes, Cervantes, Villafranca y Baldarraga (2019) referente a la 

primera interrogante sostienen que efectivamente lo favorece, al ser estos 

derechos constitucionales que permiten que el menor conozca su origen 

biológico a efectos de preservar su identidad y apellido. Además, Ramos (2019) 

precisa que no necesariamente favorece al derecho a la identidad, lo favorece 

cuando va de la mano con sus intereses, y cuando el interés superior del niño 

prevalece antes que la verdad biológica.  

Por su parte, referente a la segunda interrogante señalan que los problemas se 

suscitan por la carencia de regulación idónea; tal es así como, la presunción 

“pater is est quem nupitiae demonstrant”, la prueba de ADN, la contravención 

de los lineamientos, normas nacionales e internacionales, el desinterés del 
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progenitor de reconocer al menor, la afectación del menor al llevar el apellido de 

quien no lo reconoció, a sus derechos y personalidad emocional. Empero, cabe 

precisar que Ruiz, Villafranca y Balderraga (2019) manifiestan que no existen 

problemas, dado que la legislación cuenta con una adecuada regulación. 

Respecto de la tercera interrogante, sostienen que en efecto lo garantiza, por 

medio de la protección jurídica que brinda la Convención de los Derechos del 

Niño, el Código Civil y los principios del derecho; tal es así que, Ramos sustenta 

que son dos instituciones diferentes, el nombre es el ámbito social y la filiación 

no necesariamente. Además, Tapia y Varsi señalan que al lograr el menor una 

trascendencia social debe conservar su apellido. Por lo contrario, cabe resaltar 

que Contreras, Calla y Terrones (2019) manifiestan que no lo garantiza, al no 

proteger el apellido registrado por falta de disposición legal. 

En suma, la mayoría de los entrevistados sustentan que la verdad biológica 

favorece al derecho a la identidad, sin limitarse a los problemas del origen 

biológico del menor; ya que, la identidad garantiza plenamente la opción de 

elegir conservar el apellido registrado al prevalecer el interés superior del niño.  

Respecto al primer objetivo específico de la investigación: “Determinar cómo 

el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la identidad legal del 

hijo no reconocido”. 

Se realizaron las siguientes interrogantes: 

4.- En su opinión: ¿Cómo el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a 

la identidad legal del hijo no reconocido? 

5- De acuerdo a su experiencia: ¿Qué problemas existen en el proceso de 

filiación judicial acerca del derecho a la identidad del hijo no reconocido? 

6.- En su opinión: ¿Cómo la identidad legal garantiza la conservación del 

apellido registrado del hijo no reconocido? 

Según Ramos, Tapia, Bueno, Cotos, Varsi, Contreras, Ruiz, Calla, Terrones, 

Romero, Infantes, Cervantes, Villafranca y Baldarraga (2019) referente a la 
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cuarta interrogante sostienen que lo garantiza, toda vez que por declaración 

judicial se determina la situación del menor, además de tutelar su apellido; y, los 

derechos que emanan de este como el de alimentos y sucesorios. De esa manera, 

Ramos señala que es un sistema de numerus clausus; es decir, en casos como el 

ADN, el estatus de hijo y la prueba escrita; tal es así que, Varsi manifiesta que se 

contradice con la data de la partida de nacimiento, frente a lo cual debe primar la 

identidad ganada por el menor. 

Por su parte, referente a la quinta interrogante señalan que los problemas se 

suscitan por la afectación de la identidad del menor al tener que llevar el apellido 

de su progenitor con quien no tiene un vínculo afectivo, por la prueba de ADN; 

asimismo, por la oposición del padre, la ejecución de la sentencia, falta de 

uniformidad de criterios para resolver, limitaciones en la norma. Además, 

Ramos sustenta que estaba pensado para una sociedad que ya se extinguió, por 

ejemplo, principio de prueba escrita a la que se estableció una carta, a lo cual en 

la actualidad podría ser un mensaje de WhatsApp, Messenger, declaratoria por 

Facebook, fotografía por Instagram, existiendo nuevos elementos. Por lo 

contrario, cabe resaltar que Villafranca y Balderraga (2019) manifiestan que no 

existen problemas, debido a que existe una oportuna regulación normativa. 

Respecto a la sexta interrogante, sostienen que efectivamente lo garantiza, al ser 

un derecho constitucional y civil. Asimismo, Varsi señala que en base a la 

historia de vida ganada debe preservar la identidad legal. Empero, Tapia y 

Contreras (2019) manifiestan que no lo garantiza, dado que en un juicio de 

filiación no conservaría su apellido registrado. 

Por lo tanto, la mayoría de los entrevistados sustentan que el proceso de filiación 

judicial garantiza a la identidad legal, sin limitarse a los problemas normativos; 

ya que, la identidad legal garantiza plenamente la opción de elegir el apellido 

registrado al configurarse la historia de vida del menor. 

Finalmente, respecto al segundo objetivo específico de la investigación: 

“Establecer cómo el proceso de reconocimiento ampara el derecho a la 

identidad personal del hijo no reconocido”. 
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Se realizaron las siguientes interrogantes: 

7.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo el proceso de reconocimiento ampara el 

derecho a la identidad personal del hijo no reconocido? 

8.- En su opinión: ¿Qué problemas existen en el proceso de reconocimiento 

acerca del derecho a la identidad del hijo no reconocido? 

9.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo la identidad personal garantiza la 

conservación del apellido registrado del hijo no reconocido? 

Según Ramos, Tapia, Bueno, Cotos, Varsi, Contreras, Ruiz, Calla, Terrones, 

Romero, Infantes, Cervantes, Villafranca y Balderraga (2019) referente a la 

séptima interrogante, sostienen que en efecto lo ampara; ya que, el 

reconocimiento puede ser voluntario o por declaración judicial, acreditando el 

vínculo filial y sus derechos como el apellido, en su aspecto legal y personal; 

además, Ramos señala que en el s. XIX la única forma de reconocimiento era el 

carácter voluntario, pero no forzarlo judicialmente, situación que ha 

desaparecido, al insertarse el sistema de numerus clausus.  

Respecto a la octava interrogante, señalan que lo problemas se suscitan por la 

interferencia de terceros, la indagación del origen biológico, la prueba de ADN, 

limitaciones en la norma y por la declaración de un solo progenitor; a ello, 

Ramos indica que, un elemento de control tiene que ser el principio de interés 

superior del niño que está por encima incluso de las expectativas que pueden 

tener los mayores de edad. Por lo contrario, Villafranca y Balderraga (2019) 

manifiestan que no existen problemas, en vista que existe una regulación idónea.  

Por su parte, referente a la novena interrogante, sostienen que lo garantiza, en 

tanto prevalezcan los derechos e interese jurídicos del menor, protegiendo su 

identidad registrada, dado a su verdad personal; y, por la protección jurídica. A 

fin de cuenta, Tapia (2019) manifiesta que este derecho no es absoluto, se 

garantiza en tanto existan normas que permitan conservar el apellido, a lo que el 

ordenamiento actual no le permite, es optativo, de orden público. 
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En efecto, la mayoría de los entrevistados sustentan que el proceso de 

reconocimiento ampara el derecho a la identidad personal, sin limitarse a los 

problemas de la inscripción; ya que, la identidad personal garantiza plenamente 

la opción de elegir el apellido registrado al respetarse la verdad personal. 

Por otro lado, la guía de análisis de fuente documental es un procedimiento 

dinámico de generación de teoría (Soriano y Trinidad, 2014, p. 162). Por lo cual, 

referente al objetivo general se analizó la Casación N° 950-2016 de la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República – Arequipa, en la 

que las instancias de mérito han infringido el derecho a la identidad al no hacer 

prevalecer la identidad dinámica y el interés superior del niño sobre la identidad 

estática. En suma, la verdad biológica y el derecho a la identidad son derechos 

constitucionales que protegen en esencia al ser humano, tanto en sus 

dimensiones estática y dinámica, una suerte de protección a su identidad legal y 

personal, protegiendo el apellido registrado como atributo de sus derechos.  

En cuanto, al primer objetivo específico se examinó la Tesis Aislada 1a. 

CXCVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala Suprema de la Corte de Justicia de la 

Nación de México – Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, respecto al 

artículo 3.38, Fracción II del Código Civil del Estado de México, que prohíbe 

implícitamente el cambio de apellidos de una persona para rectificar o cambiar 

su acta de nacimiento, es inconstitucional. Por lo que, la filiación judicial es un 

proceso especial que garantiza la relación paterno filial, de modo que este 

derecho civil no interfiere con el derecho constitucional de la identidad, a lo 

contrario en aras del bien del menor no transgrede ni ocasiona una mutación a la 

filiación; es decir, la normativa no transgrede sino tuitiva el apellido registrado. 

Por último, respecto al segundo objetivo específico, también se analizó la 

Casación N° 950-2016; tal es así que, el proceso de reconocimiento tutela el 

derecho a la identidad del menor, siempre y cuando su verdad personal sea 

reguardada. En ese sentido, el derecho a la identidad al ser protegido a nivel 

nacional e internacional, se vincula con el reconocimiento; y, prevalece en tanto 

la identidad legal y personal tutela el apellido registrado, al primordial el interés 

superior del niño como garantía exigible de los derechos del hijo al progenitor.  



23 
 

IV. DISCUSIÓN 

En esta sección se desarrolla el contraste de las categorías de investigación desde 

un aspecto teórico, normativo, doctrinario, jurisprudencial e investigativo; es 

decir, se analiza la interrelación de las discusiones externa, interna y personal, tal 

es así que respecto al objetivo general de la investigación: “Analizar cómo la 

verdad biológica favorece al derecho a la identidad del hijo no reconocido 

en Lima Cercado, 2018”.  

Se tiene que, de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 

datos de las guías de entrevista y de análisis de fuente documental, los 

entrevistados especialistas en derecho Civil y Constitucional como  Ramos, 

Tapia, Bueno, Cotos, Varsi, Contreras, Ruiz, Calla, Terrones, Romero, Infantes, 

Cervantes, Villafranca y Baldarraga (2019), señalan que la verdad biológica 

favorece al derecho a la identidad, al ser derechos constitucionales que permiten 

que el menor conozca su origen biológico a efectos de preservar su identidad y 

apellido, además cuenta con protección jurídica que no es limitada por los 

problemas existentes en la legislación; sin embargo, Ruiz, Villafranca y 

Balderraga sostienen que no existen vacíos en la legislación, posiciones que no 

se adecuan con la realidad de nuestro sistema de numerus clausus.  

Por otro lado, los jueces integrantes de la Sala Civil Permanente, en la Casación 

N° 950-2016 Arequipa manifiestan que la verdad biológica y el derecho a la 

identidad son derechos constitucionales que protegen en esencia al ser humano, 

tanto en sus dimensiones estática y dinámica, una suerte de protección a su 

identidad legal y personal, protegiendo el apellido registrado como atributo de 

sus derechos. Por ello, la verdad biológica favorece al derecho a la identidad 

cuando se proteja la identidad personal (dimensión dinámica) del menor, 

prevaleciendo el interés superior del niño. 

Al respecto, en la doctrina de Sánchez (2016, p. 307), manifiesta que la verdad 

biológica no solo contribuye como principio trascendental de la filiación, sino 

también como parte del derecho a la identidad, en la medida que este derecho es 

una puerta a la adquisición de otros derechos fundamentales, no solo a un nivel 

patrimonial, sino también en un plano extrapatrimonial al proteger el apellido de 
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menor; asimismo, en esa línea de ideas, Flores y Laura (2017), en su 

investigación respecto a la necesidad de escuchar la opinión del niño en los 

procesos de reconocimiento, como una forma de protección del derecho a su 

identidad personal siendo imprescindible que el hijo sea escuchado; ya que, 

coadyuva a que decida preservar su apellido como parte a su identidad y como 

forma de protección a ser escuchado. 

Entonces, para la mayoría de los entrevistados la verdad biológica favorece al 

derecho a la identidad, sin limitarse a los problemas del origen biológico del 

menor; ya que, la identidad garantiza plenamente la opción de elegir conservar el 

apellido registrado al prevalecer el interés superior del niño, así como, lo señalan 

los jueces integrantes de la Sala Civil Permanente de Arequipa, especialmente 

conforme se advierte en la fuente documento materia de análisis que aborda el 

presente estudio, estos derechos constitucionales protegen en esencia al menor, 

tanto en su identidad legal y personal, conforme señala en su doctrina Sánchez 

haciendo hincapié que los derechos a la verdad biológica y a la identidad se 

interrelacionan al prevalecer la identidad del menor; en ese extremo, la 

normativa debe velar por las garantías del menor protegiendo su identidad en la 

busca de su origen biológico sin limitarse a los problemas legislativos, sino 

enfocándose en los derechos del menor y en el caso en concreto en su identidad 

personal para el amparo de su apellido registrado, estudiado por Flores y Laura 

que concluyen precisando que al ser escuchado el menor se protege su identidad 

en medida que prevalezca el interés superior del niño. 

Respecto, al primer objetivo específico de la investigación: “Determinar cómo 

el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la identidad legal del 

hijo no reconocido”. 

Se tiene que, de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 

datos de las guías de entrevista y de análisis de fuente documental, los 

entrevistados especialistas en derecho Civil y Constitucional como  Ramos, 

Tapia, Bueno, Cotos, Varsi, Contreras, Ruiz, Calla, Terrones, Romero, Infantes, 

Cervantes, Villafranca y Baldarraga (2019), señalan que el proceso de filiación 

judicial garantiza el derecho a la identidad legal, toda vez que por declaración 
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judicial se determina la situación del menor, además de tutelar su apellido; y, los 

derechos que emanan de este como el de alimentos y sucesorios al contar con 

protección jurídica que no es limitada por los problemas existentes en la 

legislación; sin embargo,  Villafranca y Balderraga sostienen que no existen 

vacíos en la legislación, posiciones que no se adecuan con la realidad de nuestro 

sistema; a ello, Tapia y Contreras señalan que si bien la filiación garantiza la 

identidad del menor, esta es limitada por la legislación.  

Por otro lado, los jueces integrantes de la Primera Sala Suprema, en la Tesis 

Aislada 1a. CXCVIII/2012 México, manifiestan que la filiación judicial es un 

proceso especial que garantiza la relación paterno filial, de modo que este 

derecho civil no interfiere con el derecho constitucional de la identidad, a lo 

contrario en aras del bien del menor no transgrede ni ocasiona una mutación a la 

filiación; es decir, la normativa no transgrede sino tuitiva el apellido registrado. 

Por ello, el conservar el apellido registrado que el hijo tiene en su acta no va 

generar una mutación a la filiación. 

Al respecto, en la doctrina de Jara y Gallegos (2018, p. 283), manifiestan que la 

filiación es  la relación biológica que une al hijo con sus padres, y que importa 

desde el ángulo biológico y la condición del menor; a ello, es primordial resaltar 

que el Código Civil reconoce y establece los derechos y obligaciones que surgen 

de está, de modo que el proceso de filiación judicial ampara a la identidad del 

menor; asimismo, en esa línea de ideas, Villagaray  (2018), en su investigación 

respecto al derecho a la identidad de los niños en los proceso de filiación, como 

una forma de protección del derecho a su identidad legal es que el Estado brinda 

las garantías necesarias para la protección del menor, y así acceder a la tutela 

jurisdiccional efectiva para ser escuchado al amparar su apellido reconocido. 

Entonces, para la mayoría de los entrevistados el proceso de filiación judicial 

garantiza a la identidad legal, sin limitarse a los problemas normativos; ya que, 

la identidad legal garantiza plenamente la opción de elegir el apellido registrado 

al configurarse la historia de vida del menor, así como, lo señalan los jueces 

integrantes de la Primera Sala Suprema de México, especialmente conforme se 

advierte en la fuente documento materia de análisis que aborda el presente 
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estudio, el apellido registrado del menor que consta en su acta no va generar una 

mutación a la relación paterno filial, al descubrir su origen biológico sino 

garantiza su identidad, conforme señalan en su doctrina Jara y Gallegos 

haciendo hincapié que la filiación es la condición que relaciona al hijo con sus 

padres, este vínculo reconocido por el Código Civil tutela al proceso de filiación 

judicial y a la identidad del menor, estudiado por Villagaray que concluye 

precisando que el Estado brinda las garantías necesarias para la protección del 

menor, y así tuitiva su apellido registrado. 

Finalmente, respecto al segundo objetivo específico de la investigación: 

“Establecer cómo el proceso de reconocimiento ampara el derecho a la 

identidad personal del hijo no reconocido”. 

Se tiene que, de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 

datos de las guías de entrevista y de análisis de fuente documental, los 

entrevistados especialistas en derecho Civil y Constitucional como  Ramos, 

Tapia, Bueno, Cotos, Varsi, Contreras, Ruiz, Calla, Terrones, Romero, Infantes, 

Cervantes, Villafranca y Baldarraga (2019), señalan que el proceso de 

reconocimiento ampara el derecho a la identidad personal; ya que, el 

reconocimiento puede ser voluntario o por declaración judicial, acreditando el 

vínculo filial y sus derechos como el apellido, en su aspecto legal y personal, 

asimismo cuenta con protección jurídica que no es limitada por los problemas 

existentes en la legislación; sin embargo,  Villafranca y Balderraga sostienen que 

no existen vacíos en la legislación, posiciones que no se adecuan con la realidad 

de nuestro sistema.  

Por otro lado, los jueces integrantes de la Sala Civil Permanente, en la Casación 

N° 950-2016 Arequipa, manifiestan que el derecho a la identidad al ser 

protegido a nivel nacional e internacional se vincula con el reconocimiento; y, 

prevalece en tanto la identidad legal y personal tutela el apellido registrado, al 

primordial el interés superior del niño como garantía exigible de los derechos del 

hijo al progenitor. Por ello, su reconocimiento y/o filiación no debe afectar la 

conservación de su apellido registrado como tutela del derecho a la identidad y 

garantía exigible de los derechos propios del hijo al progenitor. 
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Al respecto, en la doctrina de Fernández (2015, p. 116), manifiesta que la 

identidad personal es referida a la dimensión dinámica de está que individualiza 

al ser; a ello, es primordial resaltar que el Código Civil reconoce al 

reconocimiento voluntario como un derecho del menor, precisando que su 

protección se relaciona con la identidad del menor en medida que conserve su 

apellido registrado; asimismo, en esa línea de ideas, Guzmán (2017), en su 

investigación respecto al reconocimiento y el derecho a la identidad, como una 

forma de protección de su identidad personal es que el otorgarle una identidad al 

menor no le genera un daño, todo lo contrario, coadyuva en su desarrollo, tal es 

así que el menor podrá conservar su apellido registrado al ser  reconocido por su 

progenitor sin afectarse su identidad adquirida.   

Entonces, para la mayoría de los entrevistados el proceso de reconocimiento 

ampara el derecho a la identidad personal, sin limitarse a los problemas de la 

inscripción; ya que, la identidad personal garantiza plenamente la opción de 

elegir el apellido registrado al respetarse la verdad personal, así como, lo señalan 

los jueces integrantes de la Sala Civil Permanente de Arequipa, especialmente 

conforme se advierte en la fuente documento materia de análisis que aborda el 

presente estudio, el proceso de reconocimiento y/o filiación no debe afectar la 

conservación del apellido registrado como tutela del derecho a la identidad y 

garantía exigible de los derechos propios del hijo al progenitor, conforme señala 

en su doctrina Fernández haciendo hincapié que la identidad personal es el 

atributo que individualiza a la persona en su ser uno mismo, en el caso en 

concreto tutela al apellido registrado del menor, que es protegido por la 

legislación, estudiado por Guzmán que concluye precisando que el derecho a la 

identidad del menor coadyuva en su desarrollo, por lo que su reconocimiento 

tuitiva a su identidad, y con ello al apellido registrado. 
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V. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERO: La verdad biológica favorece al derecho a la identidad del hijo no 

reconocido en Lima Cercado, 2018; toda vez que, prevalece el interés superior 

del niño para que este por excepción a la norma pueda elegir conservar su 

apellido registrado como tutela de exigibilidad de los derechos propios del hijo 

al progenitor; tal es así que, estos derechos constitucionales y con rasgos civiles 

tutelan al menor. Por ello, de los resultados obtenidos se infiere que la 

legislación no ha previsto este caso en concreto; sin embargo, la doctrina y 

jurisprudencia opta por posturas independientes que se relacionan por un lado 

con la legislación y por el otro con la interpretación constitucional, pero priman 

las posturas que protegen al menor, siendo nuestra postura el amparo al hijo. 

SEGUNDO: El proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la identidad 

legal del hijo no reconocido; en vista que, al ser reconocido por declaración 

judicial pueda elegir conservar su apellido registrado sin asentar nueva acta; tal  

es así que, ante a la normativa debe primar las garantías de protección al menor, 

es decir, el Código Civil al no prever la tutela de las dimensiones de la identidad, 

al ser una norma especial, nos remite a la normativa general y primordial que es 

el rol Constitucional, y con ello la interpretación que está a cargo del Tribunal 

Constitucional. Por ello, de los resultados obtenidos se infiere que el proceso de 

filiación judicial efectivamente resguarda al derecho a la identidad y sus 

dimensiones, a ello en cuenta que la normativa debe ser modificada. 

TERCERO: El proceso de reconocimiento ampara el derecho a la identidad 

personal del hijo no reconocido; puesto que, al ser reconocido predomina su 

identidad al elegir conservar su apellido registrado sin contravenir el 

ordenamiento jurídico y los derechos/deberes del progenitor; tal es así que, el 

acto de reconocer al menor cuenta con una dimensión constitucional y civil que 

favorece a la libertad del ser persona en su proyección. Por ello, de los 

resultados obtenidos se infiere que el proceso de reconocimiento tuitiva al menor 

en su desarrollo; es decir, es un ideal de la persona que contribuye a su ser, y a 

mérita de protección jurídica en nuestra legislación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

PRIMERO: Se recomienda que se modifique el artículo 387° del Código Civil, 

en el extremo que obliga asentar una nueva acta de nacimiento, y el artículo 20° 

del Código Civil, permitiendo una excepción a la regla en la conservación del 

apellido adquirido, al prevalecer el interés superior del niño. Por ello, para 

garantizar los derechos a la verdad biológica y a la identidad, el menor debe 

elegir conservar su apellido adquirido como parte de su derecho de identidad al 

descubrir su verdad biológica, y con ello, no elaborarse una nueva acta de 

nacimiento, sino conservar la vigente o modificarla, con la anotación de la 

sentencia/reconocimiento para efectos de otros derechos y obligaciones del 

progenitor, reconociendo este a su hijo para preservar la relación paterno filial.  

SEGUNDO: Se recomienda que se convoque al pleno de los magistrados 

supremos civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República, a efectos de 

emitir sentencia que constituya precedente vinculante, concordante con los 

artículos 384° y 400° del Código Procesal Civil; debido a que, la jurisprudencia 

no ha sido uniforme en relación a que prime el interés superior del niño al poder 

elegir su apellido adquirido, tal como se evidencia en la Casación N° 950-2016 

Arequipa. Por ello, para garantizar la identidad del menor en los procesos de 

filiación judicial es primordial la uniformidad de la jurisprudencia. 

TERCERO: Se recomienda que se modifiquen los artículos 2°, 5° y 6° de la 

Ley N° 29032, y con ello el artículo 387° del Código Civil y el artículo 56° de la 

Ley N° 26497, en los extremos que obliga asentar una nueva acta de nacimiento; 

ya que, debe prevalecer la excepción de permitir conservar el apellido registrado 

(adquirido) con anterioridad a la verdad biológica del menor, sin contravenir con 

la relación paterno filial, incorporándose la anotación de la 

sentencia/reconocimiento.  Por ello, para garantizar la identidad personal del 

menor al ser reconocido es esencial que la legislación incorpore la postura de 

conservar el apellido adquirido. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Shirli Marisol Leon Bustamante. 

FACULTAD/ESCUELA: Derecho. 

 

TÍTULO DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

La verdad biológica y el derecho a la identidad del 

hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018. 

PROBLEMA  Problema general: 

¿Cómo la verdad biológica favorece al derecho a la 

identidad del hijo no reconocido en Lima Cercado, 

2018? 

Problema específico 1:  

¿Cómo el proceso de filiación judicial garantiza el 

derecho a la identidad legal del hijo no reconocido? 

Problema específico 2: 

¿Cómo el proceso de reconocimiento ampara el 

derecho a la identidad personal del hijo no 

reconocido?  

 SUPUESTOS Supuesto general: 

La verdad biológica favorece al derecho a la identidad 

del hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018; toda 

vez que, prevalece el interés superior del niño para 

que este por excepción a la norma pueda elegir 

conservar su apellido registrado como tutela de 

exigibilidad de los derechos propios del hijo al 

progenitor. 

Supuesto específico 1: 

El proceso de filiación judicial garantiza el derecho a 

la identidad legal del hijo no reconocido; en vista que, 
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al ser reconocido por declaración judicial pueda elegir 

conservar su apellido registrado sin asentar nueva 

acta. 

Supuesto específico 2: 

El proceso de reconocimiento ampara el derecho a la 

identidad personal del hijo no reconocido; puesto que, 

al ser reconocido predomina su identidad al elegir 

conservar su apellido registrado sin contravenir el 

ordenamiento jurídico y los derechos/deberes del 

progenitor. 

OBJETIVOS  Objetivo general: 

Analizar cómo la verdad biológica favorece al 

derecho a la identidad del hijo no reconocido en Lima 

Cercado, 2018. 

Objetivo específico 1: 

Determinar cómo el proceso de filiación judicial 

garantiza el derecho a la identidad legal del hijo no 

reconocido. 

Objetivo específico 2: 

Establecer cómo el proceso de reconocimiento 

ampara el derecho a la identidad personal del hijo no 

reconocido. 

DISEÑO DEL 

ESTUDIO 

Teoría Fundamentada. 

TIPO DE ESTUDIO Investigación básica. 

ENFOQUE DE 

ESTUDIO 

Cualitativo. 

ESCENARIO DE 

ESTUDIO Y 

PARTICIPANTES 

Escenario de estudio: La localidad de Lima Cercado. 

Participantes: Catorce (14) especialistas en Derecho 
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Civil y Constitucional, un (01) Magistrado del 

Tribunal Constitucional, un (01) Juez de la Primera 

Sala Constitucional, dos (02) Especialistas legales del 

23° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima; y, ocho (10) Abogados, el tipo de muestra es no 

probabilístico. 

VARIABLES 

(CATEGORIZACIÓN) 

 

Categoría 1: 

Verdad biológica. 

Categoría 2: 

Derecho a la identidad.  

Subcategorías de la Categoría 1: 

1. Proceso de filiación judicial. 

2. Proceso de reconocimiento. 

Subcategorías de la Categoría 2: 

1. Identidad legal. 

2. Identidad personal. 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN 

VERDAD BIOLÓGICA  DERECHO A LA IDENTIDAD 

Derecho constitucional y principio que 

contribuye en la determinación de la 

filiación, en la cual por medio de la 

prueba del ADN (ácido 

desoxirribonucleico), se evalúa la 

filiación jurídica con el hecho biológico 

de la procreación y como parte de 

derecho a la identidad en relación a la 

personalidad del ser humano. 

Derecho fundamental, erga omnes como 

expresión de un interés colectivo, que 

contiene un conjunto de atributos tales 

como el nombre, apellido, sexo, 

nacionalidad, entre otros; que permite 

individualizar a cada ser humano en el 

aspecto biológico y verdad personal. 

 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

DE DATOS 

Inductivo  - Hermenéutica. 
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ANEXO 2.- VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 3.- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS                   (ANEXO 3A) 

 

ANEXO 3.- ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS EN DERECHO CIVIL Y/O 

CONSTITUCIONAL 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Título: “La verdad biológica y el derecho a la identidad del hijo no reconocido en 

Lima Cercado, 2018”. 

Entrevistado/a: …...………..………………………………….………...……………... 

Cargo/profesión/grado académico: …………………………………………………... 

Institución:…………………………………………………………………………....... 

 

 

 

1.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo la verdad biológica favorece al derecho a 

la identidad del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

2.- En su opinión: ¿Qué problemas existen respecto a la verdad biológica del hijo 

no reconocido en la legislación nacional? 

………………………………………………………………………………………..…. 

Objetivo general 

Analizar cómo la verdad biológica favorece al derecho a la identidad del hijo no 

reconocido en Lima Cercado, 2018. 
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……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

3.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo el derecho a la identidad garantiza la 

conservación del apellido registrado del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

 

 

 

4.- En su opinión: ¿Cómo el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la 

identidad legal del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

Objetivo específico 1 

Determinar cómo el proceso de filiación judicial garantiza el derecho a la 

identidad legal del hijo no reconocido. 
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5- De acuerdo a su experiencia: ¿Qué problemas existen en el proceso de filiación 

judicial acerca del derecho a la identidad del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

6.- En su opinión: ¿Cómo la identidad legal garantiza la conservación del apellido 

registrado del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

 

 

 

7.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo el proceso de reconocimiento ampara el 

derecho a la identidad personal del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

Objetivo específico 2 

Establecer cómo el proceso de reconocimiento ampara el derecho a la identidad 

personal del hijo no reconocido. 

. 
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……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

8.- En su opinión: ¿Qué problemas existen en el proceso de reconocimiento acerca 

del derecho a la identidad del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………………………………………………………...…… 

9.- De acuerdo a su experiencia: ¿Cómo la identidad personal garantiza la 

conservación del apellido registrado del hijo no reconocido? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

……………………………………..…………...………..………………………...……. 

 

 

 

 

 

FIRMA Y SELLO 

Lima,……. de…………… 2019. 
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Objetivo general: Analizar cómo la verdad biológica favorece al derecho a la 

identidad del hijo no reconocido en Lima Cercado, 2018. 

Objetivo específico 2: Establecer cómo el proceso de reconocimiento ampara el 

derecho a la identidad personal del hijo no reconocido. 

 

                 (ANEXO 3B) 

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL  

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: “La verdad biológica y el derecho a la identidad del hijo no reconocido en 

Lima Cercado, 2018”. 

Autor(a): …...………..………………………………….………...……………………. 

Fecha:………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

FUENTE 

DOCUMENTAL 
 

CONTENIDO DE 

LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO DE 

LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

 

CONCLUSIÓN  

SHIRLI MARISOL LEON BUSTAMANTE 
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Objetivo específico 1: Determinar cómo el proceso de filiación judicial garantiza 

el derecho a la identidad legal del hijo no reconocido. 

 

ANEXO 3.- ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL  

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

Título: “La verdad biológica y el derecho a la identidad del hijo no reconocido en 

Lima Cercado, 2018”. 

Autor(a): …...………..………………………………….………...……………………. 

Fecha:………………………………………………………………………………….... 

 

FUENTE 

DOCUMENTAL 
 

CONTENIDO DE 

LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO DE 

LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

 

CONCLUSIÓN  

SHIRLI MARISOL LEON BUSTAMANTE 
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