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RESUMEN 
 

 
 

El tema que se investigó es muy importante, dado que muchos niños 

vienen siendo perjudicados porque sus progenitores no quieren reconocerlos, 

teniendo como única defensa a la justicia, quien tiene como misión velar por 

los derechos de las personas, debiendo señalar que se realice una prueba de 

ADN el padre y así el menor pueda conocer su origen y tener derecho a una 

identidad, el cual se encuentra establecido en nuestra norma sustantiva 

vigente y así el niño pueda desarrollarse dentro de una familia. 

 
El objetivo general de la investigación fue demostrar si la impugnación 

de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, incide en el derecho a la 

identidad en la Legislación Civil Peruana. 

 
El tipo fue explicativo y el nivel aplicado; además, el método y diseño 

de fue expos facto o retrospectivo; y en cuanto a la población el cual fue 

objeto de estudio estuvo constituida por el Colegio de Abogados de Lima 

(CAL) y la muestra fue de 378 Abogados CAL con un muestreo de 

probabilidad del 95% de confianza y como margen de error 5%. 

 
Respecto a los instrumentos utilizados para la medición de las 

variables fue la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, el 

cual fue validado por Jueces expertos con el Grado de Doctores, quienes 

dieron la validación de criterios y de constructo; con relación a la prueba 

estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates. 

 
En conclusión, se ha demostrado que la impugnación de reconocimiento 

de paternidad extramatrimonial, incide significativamente en el derecho a  

la identidad en la Legislación Civil Peruana. 
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The subject that was investigated is very important, given that many 

children are being harmed because their parents do not want to recognize 

them, having as their only defense the justice, whose mission is to watch 

over the rights of the people, pointing out that a test is carried out of DNA 

the father and thus the child can know their origin and have the right to an 

identity, which is established in our current substantive norm and so the 

child can develop within a family. 

 
The general objective of the investigation was to demonstrate if the 

impugnation of recognition of extramarital paternity affects the right to 

identity in the Peruvian Civil Legislation. 

 
The type was explanatory and the level applied; In addition, the 

method and design of the project was ex post facto or retrospective; and as 

for the population which was the object of study, it was constituted by the 

Lima Bar Association (CAL) and the sample was 378 CAL Attorneys with a 

95% confidence probability sample and a 5% margin of error. 

 
Regarding the instruments used to measure the variables, it was the 

survey technique with its instrument, the questionnaire, which was 

validated by expert Judges with the Degree of Doctors, who gave the 

validation of criteria and construct; in relation to the statistical test it was 

the chi or chi square, corrected by Yates. 

 
In conclusion, it has been demonstrated that the challenge of 

recognition of extramarital paternity, significantly affects the right to 

identity in Peruvian Civil Law. 
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