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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación 

entre la vulneración del Principio de Legalidad y los procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia 

de Coronel Portillo en el periodo 2018. La investigación es de tipo no 

experimental; método inductivo, deductivo, de análisis y de síntesis, su enfoque 

cuantitativo, la muestra fue de 110 expedientes de procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia 

de Coronel Portillo; 230 abogados agremiados al Ilustre Colegio de Abogados de 

Ucayali; 15 trabajadores del Juzgado de paz letrado de Callería, 5 trabajadores 

del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha; 5 trabajadores del Juzgado de Paz 

Letrado de Manantay. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS 

20. Los resultados generales nos demuestran que no existe relación entre la 

vulneración del Principio de Legalidad y los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 

Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Palabras claves: Vulneración del principio de legalidad; procesos de filiación 

judicial de paternidad extramatrimonial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to determine whether there is a 

relationship between the violation of the Principle of Legality and the processes 

of Judicial Affiliation of Extramarital Paternity in the Courts of Peace of the 

Province of Coronel Portillo in the 2018 period. The research is of the type 

Substantive, descriptive, explanatory research; inductive, deductive, analysis and 

synthesis method, its quantitative approach, the sample was 110 records of 

Extramarital Paternity Judicial Filiation processes of the Courts of Peace of the 

Province of Coronel Portillo; 230 lawyers attached to the Ucayali Bar Association; 

15 workers of the Court of Justice of Callería, 5 workers of the court of peace of 

Yarinacocha; 5 workers of the court of peace letter of Manantay. The data was 

processed through the SPSS 20 program. The general results show us that there 

is no relationship between the violation of the Principle of Legality and the 

processes of Judicial Affiliation of Extramarital Paternity in the Courts of Peace 

of the Province of Coronel Portillo in the 2018 period. 

Keywords: Violation of the principle of legality; processes of judicial filiation of 

extramarital paternity. 
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INTRODUCCIÓN 

El principio de legalidad, es un principio constitucional que forma todo el 

ordenamiento jurídico haciendo posible que un Estado sea de Derecho; dicho 

principio se encuentra presente en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de verificar la relación 

que existe entre La Vulneración del Principio de Legalidad en los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados de Paz Letrado 

de la provincia de Coronel Portillo en el Periodo 2018. 

Determinar si existe relación entre la vulneración del Principio de Legalidad 

y los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

La presente investigación permite aplicar el conocimiento y contribuir a la 

solución de la problemática y al mismo tiempo optimizar la eficacia de los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial, de los Juzgados 

de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo. 

La presente investigación se ha desarrollado de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

Capítulo I. Planteamiento del problema, en el que se desarrola la 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables y la operacionalización 

de las variables; así como también la justificación, la importancia y las 

limitaciones de la investigación. 
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Capitulo II: Marco Teórico y Conceptual, en el que se desarrolla los 

antecedentes de estudio, bases teóricas, marco jurídico, y definiciones 

conceptuales. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, en el que se desarrolló el tipo 

de investigación, método de investigación, población y muestra, además las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, en el que se realiza el procesamiento 

de tablas y figuras estadísticas, los mismo que fueron analizados y corroboraron 

las hipótesis en la Discusión. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, en el que se plasma las 

conclusiones de la presente investigación y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las relaciones extramatrimoniales siempre han existido en las 

diversas sociedades, las mismas que son vistas de manera despectiva, por 

lo que se relaciona que las relaciones extramatrimoniales y la filiación 

extramatrimonial como actos clandestinos, que deben avergonzar, y a la 

vez muchas dificultan la determinación de los progenitores, en especial la 

del padre. (Martínez, 1998) 

Los niños que nacían fuera del matrimonio, antiguamente eran 

reconocidos como hijos bastardos y no tenían los mismos derechos que los 

hijos matrimoniales, lo cual era discriminatorio. Sin embargo, a partir de la 

Constitución Política del Perú de 1979, se ha establecido de manera clara 

e indubitable en el Art. 6°, que “(…) Todos los hijos tienen iguales derechos, 

está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y la 

naturaleza de la filiación de los hijos en los registros civiles y en cualquier 

documento de identidad”. Lo cual se repite en la Constitución actual, siendo 

que en la constitución del año 1979 y de 1993 se establecen claramente 

que está prohibida realizar alguna mención en relación al estado civil de los 

padres. (Velásquez) 

El Art. 6° (último párrafo) de la Constitución política del Perú de 1993, 

describe que: “Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está 

prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la 

naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro 
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documento de identidad”. Con lo que se reafirma y ratifica que está 

prohibido cualquier tipo de acto discriminatorio al hijo extramatrimonial 

(Velásquez). 

En los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo, 

existen una gran cantidad de demandas de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial; siendo que se vulnera el principio de legalidad por 

diversos factores, por  lo que consideramos que uno de los factores es el 

desconocimiento  de los operadores de justicia, teniendo como 

consecuencia la vulneración del  principio de legalidad de dichos procesos 

y la afectación de  algunos derechos fundamentales de  los niños, siendo 

uno de  ellos el derecho de identidad. 

Por lo que, consideramos importante determinar los diversos 

factores más resaltantes de la vulneración del principio de legalidad en los 

procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo. 

 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

 ¿Qué relación existe entre la vulneración del Principio de 

Legalidad y los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia 

de Coronel Portillo en el periodo 2018? 
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1.2.2.  Problemas Específicos 

 ¿De qué manera se vulnera el Principio de Legalidad en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en 

el periodo 2018? 

 ¿De qué manera el poco nivel académico de los operadores de 

justicia influye en la vulneración del Principio de Legalidad en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en 

el periodo 2018? 

 ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del niño 

en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2018? 

 ¿Los procesos de filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial ocasiona estragos psicológicos a los niños en 

los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo 

en el periodo 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar si existe relación entre la vulneración del Principio de 

Legalidad y los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia 

de Coronel Portillo en el periodo 2018. 
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1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar si se vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados 

de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

 Describir si el poco nivel académico de los operadores de justicia 

influye en la vulneración del Principio de Legalidad en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en 

el periodo 2018. 

 Describir si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del niño 

en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2018. 

 Describir si los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial ocasionan estragos psicológicos a los niños en 

los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 

en el periodo 2018. 

 

1.4.  HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 Ha: Se vulnera del Principio de Legalidad en los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en 

el periodo 2018. 
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 Ho: No se vulnera el Principio de Legalidad en los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en 

el periodo 2018. 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 Ha: Se vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz 

Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

 Ho: No se vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados de 

Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

 

 Ha: El poco nivel académico de los operadores de justicia influye 

en la no aplicación del Principio de Legalidad en los Juzgados 

de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

 Ho: El poco nivel académico de los operadores de justicia no 

influye en la no aplicación del Principio de Legalidad en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en 

el periodo 2018. 

 

 Ha: En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del niño 

en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2018. 
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 Ho: En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no se vulnera el Derecho a la Identidad del niño 

en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2018. 

 
 

 Ha: Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial producen estragos psicológicos a los niños en 

los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 

en el periodo 2018. 

 Ho: Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no producen estragos psicológicos a los niños 

en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel 

Portillo en el periodo 2018. 

1.5.  VARIABLES 

1.5.1.  Variable Independiente 

   Vulneración del Principio de Legalidad. 

1.5.2. Variable Dependiente 

   Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial. 

 

1.6.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
La operacionalización de las variables se describe en el siguiente 

cuadro. 
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Variables Definición Conceptual 
Definición   

operacional 
Dimensión Indicadores 

Escala de 
medición 

 

 

Vulneración del 
Principio de 
Legalidad 

 

 

Según, Ruiz (1995). “El 
principio de legalidad 
garantiza, entre otras cosas, la 
defensibilidad del ciudadano 
frente al Estado y los poderes 
públicos”. (p.133) 

Operacionalmente se 
recogió la valoración 
de las personas 
encuestadas sobre 
los procesos de 
filiación judicial de 
paternidad 
extramatrimonial a 
través de un 
cuestionario  

 

 Importancia del 
principio de 
legalidad. 

 Respeto a la ley 

 Desconocimiento 
de los operadores 
de justicia 

 

Escala 
Dicotómica 

1 

 

 

2 

 

 Derecho a la 
identidad. 

 Poca capacitación 
de los operadores 
de justicia 

 Vacíos de la ley 

 

 

Procesos de 
Filiación Judicial 
de Paternidad 

Extramatrimonial 

 

“El reconocimiento y la 
sentencia declaratoria de la 
paternidad o la maternidad son 
los únicos medios de prueba de 
la filiación extramatrimonial. 
Dicho reconocimiento o 
sentencia declaratoria de la 
paternidad o maternidad obliga 
a asentar una nueva partida o 
acta de nacimiento, de 
conformidad con el 
procedimiento de expedición 
de estas.” (Art. 387° Código 
Civil). 

 

Operacionalmente se 
recogió la valoración 
de las personas 
encuestadas del 
debido proceso a 
través de un 
cuestionario. 

 
 
 

 

 Derecho a la 
filiación. 

 Afectación del 
adecuado proceso 
de filiación 

 Afectación del 
interés superior del 
niño 

 

Escala 
Dicotómica 

1 

 

 

2 

 

 Biología y 
Derecho en la 
Relación de 
Filiación. 

 

 Afectación del 
derecho de 
identidad del niño 

 Afectación 
psicológica del 
niño 

Cuadro de Operacionalización de las variables. 
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1.7.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación, tiene un aporte científico, ya que permite 

conocer las teorías (marco teórico), así como el marco conceptual, de las 

variables de estudio; con lo cual será posible lograr la especialización en 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial. 

Gracias a la presente investigación, es posible conocer las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, con el fin de auscultar información 

que permita contrastar de la mejor manera la demostración de la hipótesis 

de estudio. 

El aporte práctico de la presente investigación, es que permite 

aplicar el conocimiento y contribuir a la solución de la problemática y al 

mismo tiempo optimizar la eficacia de los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial, de los Juzgados de Paz Letrado de la 

provincia de Coronel Portillo. 

 
1.8.  LIMITACIONES 

Limitación Geográfica: En la presente investigación se aplicó en 

los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo. 

 
Limitación Temporal: En la presente investigación se ha trabajado 

con los expedientes de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

del año 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tello (2018), en  su investigación “El Proceso de Filiación de la 

Paternidad Extramatrimonial y el Derecho a la Identidad en el Primer 

Juzgado de Paz Letrado Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2016”, de 

la Universidad de Huánuco, (Huánuco – Perú); cuyo objetivo fue determinar 

cómo influye el Proceso de Filiación de la Paternidad Extramatrimonial con 

la vulneración del derecho a la identidad en el Primer Juzgado de Paz 

Letrado Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2016; investigación  

descriptiva; se concluye que los procesos de filiación de la Paternidad 

Extramatrimonial si influye en la vulneración del derecho a la identidad en 

el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia del Distrito Judicial de 

Huánuco, 2016. Que, los procesos de filiación de la Paternidad 

Extramatrimonial si influye en la verdad biológica en el Primer Juzgado de 

Paz Letrado de Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2016.  Que, los 

procesos de filiación de la Paternidad Extramatrimonial si influye en la 

vulneración de la identidad Personal y Social en el Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Familia del Distrito Judicial de Huánuco, 2016. 

Vela (2018), en su investigación “El Tratamiento Jurídico del Plazo 

de Caducidad para Impugnar la Filiación Extramatrimonial por Parte del Hijo 

Mayor de Edad en Lima Norte, 2017”, de la Universidad César Vallejo, 

(Lima – Perú); cuyo objetivo fue enunciar el propósito completo y la solución 

al problema que debió alcanzar toda investigación e irradia la particularidad 
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del diseño general del problema y la representación de la idea concreta 

expresada en el título de proyecto de investigación.; investigación 

descriptiva; se concluye que el tratamiento jurídico de plazo de caducidad 

para impugnar el proceso de filiación de paternidad extramatrimonial 

judicial vulnera  de manera preocupante el derecho de identidad del hijo 

mayor de edad, ya que dicho plazo solo es de un año a partir de haber 

alcanzado la mayoría de edad para que pueda impugnar su paternidad, por 

lo tanto el hijo no podría acceder a que su padre biológico lo pueda 

reconocer, negándose la oportunidad de adquirir su verdadera identidad 

biológica. La jurisprudencia nacional tiene un análisis diferente sobre el 

plazo de caducidad establecido en el artículo 401 Código Civil para la 

impugnación de la filiación extramatrimonial por parte del hijo mayor de 

edad. Claramente en el Código Civil establece un plazo de un año para que 

el hijo mayor de edad pueda impugnar su paternidad dando una protección 

a la identidad legal que tiene esta persona a mérito de su reconocimiento 

del que creía era su padre. En caso contrario recurriendo a la jurisprudencia 

nacional los jueces supremos reconocen la identidad biológica ante la 

identidad de la persona. 

Arce (2015), en su investigación "La Filiación Extramatrimonial y la 

Responsabilidad Civil"; de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga, (Ayacucho – Perú); cuyo objetivo fue Investigar cómo incide la 

no incorporación como asunto contencioso en los procesos sumarísimos 

en la ausencia de responsabilidad civil derivada de la oposición a la filiación 

extramatrimonial; investigación  descriptiva; se concluye que el Derecho ha 

evolucionado al punto de aceptar la aplicación de los principios de la 
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responsabilidad civil dentro las relaciones familiares, basado en la norma 

genérica de no dañar y en la revalorización de los miembros de la familia 

como personas susceptibles de sufrir daños producidos por sus propios 

familiares. No existe impedimento legal para la aplicación de las normas de 

responsabilidad civil en el Derecho de Familia, por lo que, ante la 

generación de estos daños, se considera que es injusto que deban 

soportarse y por ende se debe admitir la reparación civil dentro del ámbito 

familiar. 

Mestanza (2016), en su investigación  “Determinación de Filiación 

del Hijo Extramatrimonial de Mujer Casada”; de la Universidad Andina del 

Cusco, (Cusco – Perú); cuyo objetivo fue determinar si la filiación del hijo 

extramatrimonial de mujer casada debe estar sometida a presunciones 

legales de paternidad; investigación  cualitativa; se concluye que en cuanto 

a la acción de impugnación, concluimos que es básicamente la acción 

dirigida a obtener una declaración que niegue la paternidad atribuida 

respecto de determinada persona, que se da cuando el marido no 

considera como hijo suyo al nacido bajo la presunción de paternidad, es 

decir nacido después de los 180 días de celebrado el matrimonio y antes 

de terminado este, y tiene como finalidad cortar la situación jurídica, es así 

que, la ley le faculta al marido intentar las acciones para contestar, negar o 

impugnar tal situación jurídica.  El derecho de la filiación regula la relación 

paterno-filial, el cual guarda una estrecha relación  e indisoluble con el 

derecho a la identidad de todas las personas, el derecho de filiación nos 

permite saber acerca de quiénes son nuestros padres, a conocer la relación 

que vincula al hijo y sus padres, lo que impulsa al niño a conocer su 
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identidad, de donde proviene, quienes son sus padres y sobre todo conocer 

su origen biológico, el cual le permitirá ser identificado y pertenecer a la 

sociedad, por su parte el derecho a la identidad, es el que permite al ser 

humano posicionarse como persona y ubicarse como sujeto de derecho y 

obligaciones.  

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición sobre Principio de Legalidad 

Según, Ruiz (1995). “El principio de legalidad garantiza, entre otras 

cosas, la defensibilidad del ciudadano frente al Estado y los poderes 

públicos”. (p.133) 

Calamandrei (s.f), señala sobre el principio de legalidad “[...) las 

actividades que conducen al pronunciamiento de la providencia 

jurisdiccional no pueden ser realizadas en el modo y en el orden que a juicio 

discrecional de los interesados puede parecer más apropiada al caso 

singular, sino que deben, para poder tener eficacia jurídica, ser realizadas 

en el modo y con el orden que la ley (esto es, el derecho procesal) ha 

establecido de una vez para siempre (…)”. 

[...] el principio de legalidad es presupuesto en todo el discurso 

jurídico, tanto en la “descripción” (textos y tratados) como en la 

argumentación (alegatos). El principio opera en dos niveles: descriptivo y 

justificativo. El tenor del principio podría formularse así: (1) es regla de 

competencia; i. e., es el derecho de un Estado [...] todo acto jurídico (orden, 

decisión, mandato) supone una norma jurídica que confiere facultades; todo 
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poder o facultad requiere necesariamente de fundamentación jurídica. (2) 

La legalidad debe controlar los actos de los funcionarios (e. g., el exceso o 

desvío de poder, decisión ultra vires, son cuestiones jurídicas). (Tamayo y 

Salmorán, 2005) 

 
2.2.2. Teoría sobre Principio de Legalidad 

 
2.2.2.1. Importancia del Principio de Legalidad  

La esencia interpretativa del principio de congruencia procesal 

reside en la observancia del principio de legalidad, aquel que Rubio 

Llorente (Rubio, 1993) denomina “principio de juridicidad” y respecto al cual 

concuerda con Merkl (1953) al acotar que “el carácter de ejecución de la 

ley (…) no puede ser afirmado si no es partiendo del principio de legalidad”. 

Su concepción denota la necesaria observancia por parte del juzgador de 

responder en estricto el tema de la pretensión. (Gutarra, 2016) 

Cierto resulta que el juez, al resolver una controversia, atenderá a la 

respuesta primigenia que significa el petitorio. Así, si la pretensión “a” 

abarca un petitorio de amparo, es un supuesto firme que la respuesta del 

juzgador, igualmente habrá de ser la respuesta jurisdiccional al supuesto 

“a” y de validar la pretensión, ordenará al deudor el pago de la obligación.  

(Gutarra, 2016) 

En sede civil, el principio de congruencia procesal, también 

denominado principio de vinculación y formalidad, se plasma en el artículo 

IX del Título Preliminar de Código Procesal Civil (Código Procesal Civil. 

Artículo IX), y su sentido interpretativo se orienta a que las formas 
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procesales deben ser observadas en el proceso, salvo permiso en 

contrario.  (Gutarra, 2016) 

En el ámbito de los procesos penales, por la tesis de la inmutabilidad 

de la acusación fiscal, el juez penal no puede sino juzgar con base en los 

hechos que son materia de imputación por el titular de la pretensión punitiva 

del Estado. El juez, en este caso, se ve impedido de introducir hechos 

nuevos en vista del criterio de inmutabilidad que refiere la imputación del 

fiscal. Excepción de rigor se presenta cuando se produce una 

desvinculación de la acusación fiscal, es decir, cuando existe una variación 

de la imputación del tipo penal.  (Gutarra, 2016) 

Entonces ¿qué representan los principios de legalidad y de 

congruencia procesal en el plano de la resolución de controversias 

constitucionales? Sin duda, dos elementos matrices por cuanto evidencian 

el primer nivel de dilucidación de una litis respecto a derechos 

fundamentales, en la cual no se puede obviar la importancia de la norma 

jurídica y de las reglas que conforman el ordenamiento jurídico  (Gutarra, 

2016). 

Es importante reiterar que antes de ponderar, es necesario 

subsumir, y en esa lógica, antes de aplicar principios, el enfoque jurídico 

deberá advertir que sea en principio la norma o la regla, el supuesto 

habilitante de resolución del conflicto. Solo en el caso de insuficiencia de la 

norma, será exigible la aplicación de principios de interpretación 

constitucional o de las técnicas como la ponderación.  (Gutarra, 2016) 

Sin perjuicio de lo afirmado, ¿cómo observamos una Litis 

constitucional que, por vacío de la norma legal, llega a sede constitucional? 
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¿Solo será resuelta por principios? ¿Solo concurrirían derechos 

fundamentales para la definición de la controversia? Sin duda que no, pues 

habrá controversias constitucionales que podrán saltar la valla del vacío de 

las reglas para llegar a pretender un esclarecimiento en sede constitucional, 

y, sin embargo, una norma constitucional de aplicación directa, podrá en 

buena cuenta dilucidar suficientemente el conflicto.  (Gutarra, 2016) 

 
2.2.2.2. Derecho a la Identidad  

 
El derecho a la identidad es considerado de manera muy general 

como un derecho humano y como tal es de carácter universal, inalienable, 

intransferible e irrenunciable y constituye uno de los supuestos para el libre 

desarrollo de la personalidad del ser humano, el cual podría verse afectado 

si es desconocido por el Estado o por cualquier otra persona; es decir el 

derecho a la identidad es un derecho fundamental de la especie humana. 

En ese sentido, es un derecho inherente a la persona. Se reconoce que la 

identidad es un elemento esencial de la naturaleza humana. Es aquello que 

permite al ser humano a ser reconocido en su existencia individual en sus 

tres vertientes: personal, familiar y social. (Preperier, s.f.) 

Este Derecho incluye el derecho al nombre y apellidos, a una 

identificación frente al resto de la sociedad y a una nacionalidad, es lo que 

distingue de por vida a cada persona. El Estado confiere un reconocimiento 

legal de dicho derecho y, en consecuencia, se establece un vínculo formal 

por el cual el Estado se obliga a protegerlo. De igual manera, el ciudadano 

adquiere por dicho vínculo obligaciones como miembro integrante de una 

determinada sociedad. Dicho derecho supone la obligación por parte del 
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Estado de registrar adecuadamente a los ciudadanos y procurar la 

publicidad de los elementos de identidad registrados de acuerdo a ley. 

(Preperier, s.f.) 

Las personas que carecen de identidad legal son víctimas fáciles del 

crimen y de la violencia y se ven severamente limitadas en su capacidad 

de acceder a lo que normalmente accede un ciudadano en pleno ejercicio 

de sus derechos, vale decir, utilizar o disponer de los servicios públicos, 

adquirir una propiedad, tener una cuenta bancaria o abrir una empresa, 

entre otros. Por ello, el Derecho a la Identidad es el derecho humano que 

facilita o permite la posibilidad de ejercicio de todos los demás derechos. 

(Preperier, s.f.) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo del año 

2005, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, 

sentencia del 8 de setiembre del 2005, (CORTEZ, 2012) numeral 182, 

expresó que: “el derecho al nombre, consagrado en el artículo 18 de la 

Convención Americana (sobre los Derechos Humanos -Pacto de San José-

), constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada 

persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada 

ante el Estado. Dicho derecho se establece también en diversos 

instrumentos internacionales”. (Preperier, s.f.) 

 
2.2.2.3. Definición sobre Filiación Extramatrimonial 

“En la filiación extramatrimonial, los progenitores carecen de un 

estado legal   vinculante con respecto a los niños procreados, por lo que es 

muy importante el reconocimiento de manera voluntaria, o la declaración 
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judicial, es decir la imposición; siendo los medios de determinar la filiación”.  

(Rospigliosi, 2013) 

Según la doctrina de García Sarmiento el derecho de filiación es “(…) 

el conjunto de vínculos jurídicos, que, establecidos por la paternidad y 

maternidad, establecen vínculos indisolubles con los hijos matrimoniales 

y/o extramatrimoniales. El derecho de familia comprende de manera 

general todas las relaciones jurídicas dentro de la familia, entre los sujetos 

como los padres y los hijos, los mismos que se encuentran consagrados en 

la constitución, y en las normas correspondientes, abarcando la 

modificación y extinción de la relación, en beneficio de los miembros de la 

familia”. (1999, p. 67) 

Con respecto de la filiación, Varsi refiere “(...). Sus antecedentes 

históricos los tenemos en el derecho de la roma clásica donde se 

estimulaba la unión matrimonial dando fijeza, certidumbre y estabilidad a 

los derechos y obligaciones emergentes de la procreación y las relaciones 

aparéntales derivadas de la unión matrimonial”.  (Rospigliosi, 2013) 

Para un mejor entendimiento, Cornejo (1989) nos dice: En el código 

de 1936 se mantuvo una discrepancia entre los hijos legítimos y los hijos 

ilegítimos, dando un régimen privilegiado a los hijos legítimos, llegando a 

responsabilizar a los abuelos por la obligación alimentaria. (p.100) 

Asimismo, el tratadista costarricense Trejos (2005), afirma que el 

concepto de filiación hace referencia a:"(…) las relaciones civiles que existe 

entre padres e hijos se establecen en razón de enlace natural entre unos y 

otros existe por el hecho de la transmisión de la vida de los primeros a los 
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segundos; y con particularidad, en cuanto se refiere a los derechos y 

obligaciones que recíprocamente les atañen, a causa del parentesco que 

los une". 

La doctrina señala que: “los lazos de parentesco entre los padres e 

hijos son variados y múltiples, de diverso origen entre ambos. Se extienden 

como un vínculo o conexión familiar existente entre dos o más personas en 

virtud de los lazos sanguíneos, de un acto jurídico como el matrimonio, o 

del reconocimiento voluntario por parte de los progenitores. La más 

relevante  e importante es la relación de parentesco que existe  entre los 

progenitores y los hijos; por lo que la filiación genera la relación jurídica 

entre los progenitores y el hijo, la misma que trae consecuencias también 

jurídicas,  como es la obligación  de los progenitores hacia los hijos y 

también los derechos entre ambos”. (Rospigliosi, 2013) 

 
2.2.3. Teoría sobre Filiación Extramatrimonial 

 
2.2.3.1. Derecho a la Filiación 

El punto de partida del derecho de filiación es la relación biológica 

existente entre generantes (padre y madre) y generados (hijos): sin la 

existencia de esa peculiar relación biológica no cabría hablar de filiación y 

esta es una idea que conviene retener, porque más adelante se mostrará 

especialmente útil. En este sentido, que es el más nuclear, filiación es la 

procedencia biológica de una persona con respecto a sus progenitores. 

(Aldaz, 2013) 

Éste es un hecho natural, que se da en todos los seres humanos: no  
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es fruto de la cultura, de la historia ni del derecho positivo (como si los 

hombres hubiéramos decidido cuál es nuestro sistema de procreación), 

sino de la naturaleza humana. (Aldaz, 2013) 

Pero este vínculo no es meramente biológico, sino que tiene una 

indisoluble dimensión jurídica: entre quienes son biológicamente padre e 

hijo (entre procreante y procreado) surgen, por el mero hecho de serlo, 

relaciones de justicia, que obligan a los padres a prestar a sus hijos la 

asistencia moral y material que precisan para sobrevivir y desarrollarse, y 

que dan derecho a los hijos a recibir esa ayuda; estas relaciones incluyen 

también el derecho de esos padres de ser ellos quienes presten a sus hijos 

esa protección y esa asistencia (derecho que, en realidad, no es sino el 

reverso del derecho que tienen los hijos a ser atendidos precisamente por 

sus padres). (Aldaz, 2013) 

Esto tiene dos concreciones normativas, de diferente origen y 

naturaleza, que conviene poner ahora de relieve:  

 Por un lado, la recepción de ese principio (derecho/deber de los 

padres biológicos de atender a sus hijos, derecho de los hijos a 

recibir esa atención) en textos internacionales de derechos 

humanos: así, el principio VI de la Declaración de Derechos del Niño, 

del 20 de noviembre de 1959, establece que: “El niño, para el pleno 

y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 
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circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 

edad de su madre” (Humanium, s.f.) por su parte, la Convención 

sobre los Derechos del Niño dispone en su Artículo 9.1 que “(…) los 

Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos (…)”, excepto que tal separación 

es necesaria en el interés superior del niño; y el Artículo 18.1, 

dispone que “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres 

tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 

desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y 

el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño”. (Naciones Unidas Derechos Humanos, s.f.) 

 Por otro lado, la función de los padres se plasma en un conjunto de 

obligaciones, derechos y facultades que los ordenamientos positivos 

atribuyen a los padres: en nuestro caso, básicamente, a través del 

régimen de la patria potestad. (Aldaz, 2013) 

 
Siendo que, al determinarse la filiación, genera en el padre 

obligaciones jurídicas y además derechos, los mismos que se encuentran 

vigentes al largo de los años, incluyendo la patria potestad, por lo que es 

importante tener en claro que el padre también tiene derechos en relación 

al menor como consecuencia de la filiación. 

 
2.2.3.2. Clasificación de la Filiación 

La doctrina  nos  dice  que  existe  “dos clases de filiación, la filiación  
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matrimonial y la filiación extramatrimonial, siendo que ambas deben su 

origen al derecho romano. Siendo que una de las principales características 

del derecho de familia romano consistía en diferencias a los hijos entre los 

matrimoniales, es decir procreados dentro del matrimonio, y los 

extramatrimoniales, es decir procreados fuera del matrimonio, siendo dicha 

clasificación que se conserva hasta la actualidad, y se encuentran 

establecidos en el Código Civil”. (Rospigliosi, 2013) 

 Filiación Matrimonial 

Matrimonio y familia están vinculados a la propia supervivencia de la 

sociedad, en cuanto posibilitan, en primera instancia, la existencia física de 

nuevos miembros de la misma; pero también, y no con menor importancia, 

en cuanto permiten su desarrollo integral como personas y su integración 

armónica en el cuerpo social (lo que cabría denominar su “humanización”, 

en sentido amplio). Estas funciones esenciales de la familia son las que 

justifican la especial atención que la sociedad le dedica; atención que se 

traduce, primordialmente, en la existencia de una específica regulación 

jurídica. Desde esta misma perspectiva, queda también claro que el 

matrimonio es una institución de interés social en la medida en que, a través 

de los hijos, posibilita la existencia y socialización de nuevos ciudadanos. 

(Martínez, 1996) 

“Denominada en roma filiación legitima, ésta deriva del matrimonio 

otorgando a los hijos ex iusto matrimonio la condición de libres con todos 

sus derechos civiles y políticos. Esta filiación se encuentra unida al 

matrimonio entre los padres, siendo su origen esencial. Sin embargo, el 
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solo acto matrimonial es insuficiente para establecer una filiación, hecho 

por el cual han surgido teorías que tratan de determinar que hijos son 

matrimoniales y cuáles no”. (Rospigliosi, 2013) 

La relación de filiación es la relación familiar fundamental, por más 

que sistemáticamente dediquemos más importancia, por ejemplo, al 

matrimonio. El matrimonio (la unión estable y comprometida entre un 

hombre y una mujer) y la familia son relevantes socialmente y son 

regulados jurídicamente por su relación con la procreación; la diferencia 

sexual se orienta por sí misma a la procreación; es decir, en el 

planteamiento que ahora nos interesa, a la filiación. Los hijos, y con ellos la 

filiación, son la clave del sistema, desde el punto de vista teleológico o 

finalista. Otra cosa es que, sentado este punto, la regulación específica de 

la filiación tenga menos importancia, y ocupe sistemáticamente una 

posición secundaria. (Martínez, 1996) 

Por todo ello, pensar sobre la filiación es pensar sobre lo más nuclear 

del derecho de familia, al menos desde la perspectiva teleológica o finalista. 

Sin embargo, ahora no interesa tanto esta perspectiva, como la atinente a 

la filiación en sí misma; y ello no en sus aspectos más estrictamente 

técnicos que remiten en buena parte al contenido de la regulación legal de 

la filiación, sino en sus claves básicas y en sus líneas maestras, que 

servirán para poner de relieve algunos de los problemas que aquejan al 

régimen jurídico de la filiación, y también las causas de las contradicciones 

internas de que en ocasiones adolece dicho régimen. (Martínez, 1996) 
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 Filiación Extramatrimonial 

      Evolución del proceso de filiación extramatrimonial 

Inicialmente, de acuerdo a lo establecido en el 475° del Código 

Procesal Civil, la demanda de filiación extramatrimonial de paternidad 

correspondía a la vía procedimental proceso de conocimiento, siendo una 

vía de gran complejidad, con los plazos extremadamente largos, y aquel en 

el cual los medios probatorios eran difícil de presentar y actuar, en beneficio 

de la tutela jurisdiccional. (Iquispe, 2018) 

Siendo que, en el año 1993, se dictó el Código Procesal Civil vigente, 

en el mismo que no se dio importancia a los últimos avances científicos, 

como la prueba de ADN, con la finalidad que se pruebe y demuestre la 

filiación extramatrimonial. Por lo que, en el año 1999, a través de la Ley 

27048, se consideró como certeza científica para demostrar la filiación 

extramatrimonial la prueba de ADN  (Iquispe, 2018). Siendo no 

cuestionable la certeza de la prueba de ADN en el órgano jurisdiccional 

competente, por lo que comenzaron a solucionarse de manera eficaz y 

certera muchos procesos de filiación de paternidad extramatrimonial, con 

el mismo que se protege el interés superior del niño y sobre todo el derecho 

de identidad que no debe ser ajeno a ningún niño. Por lo que se volvió inútil 

la vía procedimental de conocimiento para la las demandas de filiación 

extramatrimonial, siendo que los plazos son extremadamente largos y los 

procesos muy costosos, dando origen a la creación del proceso especial  

para dichas pretensiones.  (Iquispe, 2018) 

Por lo que, en el año 2005, a través de la promulgación de la Ley 

28457, Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad 
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extramatrimonial, fue que se instauró el proceso especial de filiación judicial 

de paternidad extramatrimonial. Por lo que de manera clara quedó 

establecido que la demanda se debe presentar al juzgado de paz letrado 

correspondiente, el mismo que de manera inmediata debe expedir la 

resolución en la que se declara la paternidad, siendo que el demandado en 

el plazo de 10 días podría formular oposición a la resolución en referencia, 

por lo que en caso contrario el juzgado emitirá la resolución en la que se 

declara judicialmente firme la paternidad. Siendo que la oposición a la 

demanda  obligaba a la realización de la prueba de ADN. (Iquispe, 2018)  

Como se puede observar, en el nuevo proceso se eliminaban los 

diferentes tipos de dilataciones del proceso, como son las tachas a las 

pruebas, excepciones, negativa de someterse a la prueba de ADN, 

alegatos, apercibimientos, informes, casación, etc. (Iquispe, 2018) 

Posteriormente la ley 28457 fue modificada, primero por la ley 

29715, posteriormente por la ley 29821.  

Siendo la última ley publicada en diciembre del año 2011, la que 

introdujo grandes novedades, siendo una de ellas que a la pretensión 

principal de la declaración de paternidad, era procedente acumular como 

pretensión accesoria que se fije la pensión de alimentos. (Iquispe, 2018) 

Asimismo, se estableció que en los casos que el demandado 

presente oposición, se realice audiencia única, en la misma que se tomarán 

las muestras necesarias para la realización de la prueba de ADN, y la 

audiencia se realizará acorde al artículo 555° del código Procesal Civil, 

como el saneamiento del proceso, fijación de los puntos controvertidos, etc.  

(Iquispe, 2018) 
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Tradicionalmente la doctrina ha distinguido la filiación legitima de la 

ilegítima, determinando para aquella un trato privilegiado y degradando a 

esta última. Sus antecedentes históricos los tenemos en el derecho de la 

roma clásica donde se estimulaba la unión matrimonial dando fijeza, 

certidumbre y estabilidad a los derechos y obligaciones emergentes de la 

procreación y a las relaciones parentales derivadas de la unión matrimonial. 

(Rospigliosi, 2013) 

El derecho de filiación extramatrimonial se encuentra estrechamente 

ligado al reconocimiento del vínculo sanguíneo que existe entre el 

progenitor y el hijo, así como del que señala la ley. En la filiación 

extramatrimonial, se carece de un vínculo legal como si existe en la filiación 

matrimonial, siendo importante la voluntad del reconocimiento y la 

declaración judicial, los cuales son los únicos de medios de establecer 

dicho vinculo legal. (Flores, s.f. p.6) 

Actualmente en el Código Civil la filiación extramatrimonial, se 

encuentra en concordancia con el artículo 2° de la Ley Nº 30628, que 

establece lo siguiente:  

“La oposición no genera declaración judicial de paternidad siempre 

y cuando el emplazado se obligue a realizarse la prueba biológica del ADN. 

El juzgado fijará fecha para la audiencia única, la que deberá realizarse 

dentro de los diez días siguientes”. 

En la audiencia se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba 

biológica del ADN, la cual es realizada con muestras del padre, la madre y 

el hijo; en caso el padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable o este 

haya muerto, podrá realizarse la prueba al padre, madre u otros hijos del 
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demandado de ser el caso. Asimismo, en la audiencia se procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo 555 y demás del Código Procesal 

Civil en lo que respecta a la pretensión de fijación de una pensión 

alimentaria. (spij.minjus, 2017) 

El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la 

audiencia al laboratorio privado al que se encargue la realización de la 

prueba. Este deberá estar acreditado conforme a la regulación sanitaria 

correspondiente para brindar las garantías necesarias. (spij.minjus, 2017) 

Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la 

audiencia, se reprograma la toma de muestras dentro de los diez días 

siguientes. Vencido dicho plazo se declara la paternidad. Si lo desea, la 

parte demandante puede asumir el costo de la prueba en un laboratorio 

privado. (spij.minjus, 2017) 

 

 Biología y Derecho en la Relación de Filiación 

Filiación es el vínculo que existe entre los padres y los hijos. 

“Procedencia de los hijos respecto a los padres”, dice gráficamente el 

Diccionario de la Real Academia. Este vínculo tiene una dimensión 

biológica, derivada del hecho de la generación, y, ligada a ésta, una 

dimensión jurídica; tiene, además, otras dimensiones importantes 

(sociológica, afectiva, etc.), aunque quizá no tan radicales en el sentido al 

que inmediatamente me referiré; a su vez, cada una de estas dimensiones 

presenta múltiples concreciones y ramificaciones. Pero interesan ahora las 

dos primeras (la biológica y la jurídica), por ser como he dicho las más 

nucleares. La dimensión biológica es la más radical, pero, sobre todo en el 
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caso de la paternidad, no es en sí misma evidente; ello pone en primer 

plano la dimensión jurídica, y permite afirmar que la filiación es, al menos 

en esa aproximación inicial, el vínculo jurídico que existe entre los padres 

y los hijos. Conviene detenerse algo más en este aspecto. (Flores, s.f.) 

El punto de partida del derecho de filiación es la relación biológica 

existente entre generantes (padre y madre) y generados (hijos): sin la 

existencia de esa peculiar relación biológica no cabría hablar de filiación y 

esta es una idea que conviene retener, porque más adelante se mostrará 

especialmente útil. En este sentido, que es el más nuclear, filiación es la 

procedencia biológica de una persona con respecto a sus progenitores. 

Éste es un hecho natural, que se da en todos los seres humanos: no es 

fruto de la cultura, de la historia ni del derecho positivo (como si los hombres 

hubiéramos decidido cuál es nuestro sistema de procreación), sino de la 

naturaleza humana. Pero este vínculo no es meramente biológico, sino que 

tiene una indisoluble dimensión jurídica: entre quienes son biológicamente 

padre e hijo (entre procreante y procreado) surgen, por el mero hecho de 

serlo, relaciones de justicia, que obligan a los padres a prestar a sus hijos 

la asistencia moral y material que precisan para sobrevivir y desarrollarse, 

y que dan derecho a los hijos a recibir esa ayuda; estas relaciones incluyen 

también el derecho de esos padres de ser ellos quienes presten a sus hijos 

esa protección y esa asistencia, derecho que, en realidad, no es sino el 

reverso del derecho que tienen los hijos a ser atendidos precisamente por 

sus padres. (Flores, s.f.) 

Esto tiene dos concreciones normativas, de diferente origen y 

naturaleza, que conviene poner ahora de relieve: 



 
 

28 
 

- Por un lado, la recepción de ese principio (derecho/deber de los 

padres biológicos de atender a sus hijos, derecho de los hijos a 

recibir esa atención) en textos internacionales de derechos 

humanos: así, el principio VI de la Declaración de Derechos del Niño, 

del 20 de noviembre de 1959, establece que el niño “ (…) Siempre 

que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad 

de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no 

deberá separarse al niño de corta edad de su madre”. (Humanium, 

s.f.) 

- Por otro lado, la obligación de los padres se encuentra plasmada en 

las normas jurídicas pertinentes, en la misma que se establecen los 

derechos y obligaciones de los progenitores, siendo que todos los 

niños tienen el derecho a la identidad, sin distinción si son hijos 

matrimoniales o extramatrimoniales. En las normas jurídicas también 

se establecen las facultades de los órganos jurisdiccionales que 

pueden otorgar los diversos derechos dentro de ellos a manera de 

ejemplo el régimen de la patria potestad. (Rivero, s.f.) 

- Otro elemento, es la relación jurídica de filiación que tiene como 

fundamento la relación biológica, o el fundamento biológico entre el 

progenitor y los hijos; siendo que el Derecho reconoce de manera 

primigenia que son padres e hijos quienes tienen el vínculo biológico. 

Pero es importante recalcar y dejar en claro que en relación al 

derecho fundamental de identidad dicha relación biológica no es 

absoluta, ya que existen muchos casos en los que la filiación jurídica 
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no guarda relación con el vínculo biológico por distintos motivos, ya 

sea por error, desconocimiento, adopción, etc. 

Pero queda claro que toda persona tiene derecho a la identidad, por 

lo que es un derecho que no debe ser vulnerado bajo ninguna 

circunstancia. (Rivero, s.f.) 

 

 Filiación extramatrimonial del hijo de mujer casada 

 
Es de conocimiento que todo niño, en mérito al respeto de los 

derechos reconocidos internacionalmente, y ratificados por diversos 

mecanismos jurídicos nacionales e internacionales, tiene como punto 

primordial el derecho de identidad. (Flores, s.f.) 

Se comprende de manera clara, que el derecho de identidad no solo 

se enfoca y limita al ámbito legal, sino que tiene importancia en el ámbito 

sustantivo, así como en el campo biológico. El menor no solo es reconocido 

a través de los nombres y apellidos, así como su nacionalidad, concedidos 

por los padres, adicional a la identidad, se complementan los rasgos físicos 

y también psicológicos, así como el reconocimiento del entorno familiar. 

(Flores, s.f.)  

Observemos el artículo 362° del Código Civil establece claramente 

que: “El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare 

expresamente que no es del marido”, por lo que es importante recalcar la 

modificación de dicho artículo, modificación realizada  a través Artículo 2 

del Decreto Legislativo N° 1377, publicado el 24 agosto 2018; en la que 

claramente se puede observar y entender que actualmente lo que prima  en 

el ordenamiento jurídico es  el derecho a la identidad de los niños, es decir  

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27e1e81$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_13772$3.0#JD_13772
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27e1e81$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_13772$3.0#JD_13772
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el derecho fundamental en referencia esta por encina  por el vínculo 

matrimonial   de la progenitora. En tal sentido  en nuestro ordenamiento 

jurídico actualmente no vulnera los derechos fundamentales del menor. 

(Flores, s.f.) 

La familia  es muy importante en desarrollo de cualquier país y/o 

Estado de Derecho, por lo que el derecho de familia es de suma 

importancia, siendo que debe ser acorde a la realidad, protegiendo en todo 

momento a los integrantes, respetando los derechos fundamentales, dentro 

de ello el derecho a la identidad  que bajo ninguna circunstancia debe ser 

vulnerado. (Flores, s.f.) 

El artículo 396° del Código Civil describe que “El hijo o hija de mujer 

casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya 

declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se 

puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el 

progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción 

realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es el 

progenitor”. (Código Civil) 

Con lo que se puede observar una vez más que actualmente en el 

ordenamiento jurídico prevalece el derecho a la identidad de los menores, 

sin hacer distinción si la progenitora es casada. (Código Civil) 

Como se menciona líneas arriba, la ley ya no considera de manera 

muy importante el matrimonio civil, ya que de acuerdo a la realidad existen 

muchos matrimonios que se encuentran separados, es decir con 

separación de cuerpos, dando mayor importancia del menor, que necesita 

conocer su verdadera identidad. (Flores, s.f.) 
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2.3. MARCO JURÍDICO 

 
2.3.1. Constitución Política del Perú 

La Constitución consagra el derecho a la identidad, en el artículo 2°, 

numeral 1, describe que toda persona tiene derecho “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”. 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016) 

El artículo 183º, establece que el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, 

matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado 

civil. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016) 

2.3.2. Código Civil 

Según el artículo 386°, son hijos extramatrimoniales los concebidos 

y nacidos fuera del matrimonio. (Sistema Peruano de Información Jurídica 

- MINJUS) 

El artículo 387° establece que el reconocimiento y la sentencia 

declaratoria de la paternidad o la maternidad son los únicos medios de 

prueba de la filiación extramatrimonial. (Sistema Peruano de Información 

Jurídica - MINJUS) 

Dicho reconocimiento o sentencia declaratoria de la paternidad o 

maternidad obliga a asentar una nueva partida o acta de nacimiento, de 

conformidad con el procedimiento de expedición de estas. (Sistema 

Peruano de Información Jurídica - MINJUS) 
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De acuerdo al artículo 388° el hijo extramatrimonial puede ser 

reconocido por el padre y la madre conjuntamente o por uno solo de ellos. 

(Sistema Peruano de Información Jurídica - MINJUS).  

De acuerdo al artículo 402° la paternidad extramatrimonial puede ser 

judicialmente declarada: 

 Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita. 

 Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de 

la demanda, en la posesión constante del estado de hijo 

extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su 

familia. 

 Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la 

madre en la época de la concepción. Para este efecto se considera 

que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados 

entre sí, hacen vida de tales. 

 En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, 

cuando la época del delito coincida con la de la concepción. 

 En caso de seducción cumplida con promesa de matrimonio en 

época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa 

conste de manera indubitable. 

 Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el 

hijo  o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas 

o científicas con igual o mayor grado de certeza. El juez desestimará 

las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera 

realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual 

o mayor grado de certeza. (Sistema Peruano de Información Jurídica  
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- MINJUS) 

 
2.3.3. Ley 30628, que Modifica el Proceso de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial 

De acuerdo al artículo 1° Quien tenga legítimo interés en obtener 

una declaración de paternidad puede pedir al juzgado de paz letrado que 

expida resolución declarando la filiación demandada. (El Peruano, s.f.) 

En este mismo proceso podrá acumularse como pretensión 

accesoria, la fijación de una pensión alimentaria, de conformidad con lo 

establecido en el último párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil. 

(El Peruano, s.f.) 

En este caso, el juzgado correrá traslado al emplazado de la 

pretensión de declaratoria de paternidad extramatrimonial y de la 

pretensión de alimentos. (El Peruano, s.f.) 

El emplazado tiene un plazo no mayor a diez días de haber sido 

notificado válidamente para oponerse a la declaratoria de paternidad 

extramatrimonial y absolver el traslado de la pretensión de alimentos 

sujetándose a lo establecido en el artículo 565 del Código Procesal Civil. 

(El Peruano, s.f.) 

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días 

de haber sido notificado válidamente, el juzgado declara la paternidad 

extramatrimonial y dictará sentencia pronunciándose además sobre la 

pretensión de alimentos. (El Peruano, s.f.) 

De acuerdo al artículo 2° La oposición no genera declaración judicial 

de paternidad siempre y cuando el emplazado se obligue a realizarse la 

prueba biológica del ADN. El juzgado fijará fecha para la audiencia única, 
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la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes. (El Peruano, 

s.f.) 

En la audiencia se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba 

biológica del ADN, la cual es realizada con muestras del padre, la madre y 

el hijo; en caso el padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable o este 

haya muerto, podrá realizarse la prueba al padre, madre u otros hijos del 

demandado de ser el caso. Asimismo, en la audiencia se procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo 555 y demás del Código Procesal 

Civil en lo que respecta a la pretensión de fijación de una pensión 

alimentaria. (El Peruano, s.f.) 

El costo de la prueba es abonado por la parte demandada en la 

audiencia al laboratorio privado al que se encargue la realización de la 

prueba. Este deberá estar acreditado conforme a la regulación sanitaria 

correspondiente para brindar las garantías necesarias. (El Peruano, s.f.) 

Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en la 

audiencia, se reprograma la toma de muestras dentro de los diez días 

siguientes. Vencido dicho plazo se declara la paternidad. Si lo desea, la 

parte demandante puede asumir el costo de la prueba en un laboratorio 

privado. (El Peruano, s.f.) 

El juzgado resuelve la causa por el solo mérito del resultado de la 

prueba biológica del ADN si esta se realiza o por el vencimiento del plazo 

previsto en el párrafo precedente. Se resolverá la causa de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 3 y 4. (El Peruano, s.f.) 

Para efectos de la presente ley, no resulta necesaria la realización 

de la audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales que 
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establece el artículo 265 del Código Procesal Civil. (El Peruano, s.f.) 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Concepción: Del latín conceptio, el término concepción hace 

referencia a la acción y efecto de concebir. En biología, se trata de 

la fusión de dos células sexuales para dar lugar a la célula cigoto, 

donde se encuentra la unión de los cromosomas del hombre (o 

el macho) y la mujer (hembra). En este sentido, la idea de 

concepción es sinónimo de fecundación. (Definicion.de, s.f.) 

 

 Derechos Fundamentales: Son aquellos que hacen referencia a 

los derechos de las personas, reconocidos legalmente y protegidos 

procesalmente, es decir, son los derechos humanos. El concepto 

apareció en Francia en 1770, en el movimiento político que condujo 

a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 

1789. (Definición.de, s.f.) 

 

 Identidad: Del latín identitas, la identidad de manera general es todo 

el conjunto de los rasgos característicos de una persona o de una 

sociedad. Dichos rasgos distinguen al individuo de los demás. Por 

ejemplo: “El mate forma parte de la identidad rioplatense”, “Una 

persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su 

identidad”. (Definición.de, s.f.) 

 

 Filiación: Se utiliza para hacer referencia a aquellas relaciones 

de paternidad entre dos o más partes. La filiación puede ser un 

fenómeno biológico o sanguíneo, así como también político, 

https://definicion.de/biologia/
https://definicion.de/hombre
https://conceptodefinicion.de/hombre/
https://www.definicionabc.com/social/paternidad.php
https://www.definicionabc.com/general/sanguineo.php


 
 

36 
 

metafórico o jurídico. De cualquier modo, la idea de filiación siempre 

representa a la relación que existe entre al menos dos partes 

diferentes entre sí que se unen a través de un lazo de protección o 

de cuidado. La filiación es una idea que también toma el Estado para 

hacer referencia a los vínculos que él mismo establece 

con organizaciones e instituciones de menor rango. Así, se 

reproduce la dinámica de paternidad también a nivel legal, jurídico o 

institucional. (Definición ABC, s.f.) 

  

 Filiación Matrimonial: Es la filiación legal, cuando los progenitores 

son casados, el conyugue es el padre legal. Si el hijo nace dentro de 

los ciento ochenta días siguientes a celebrarse el matrimonio, podrá 

el marido destruir la presunción legal de ser padre de aquél mediante 

declaración auténtica en que niega su paternidad, siempre que 

formalice dicha declaración dentro de los seis meses siguientes a 

tener conocimiento del parto. Si por la separación legal o de hecho 

de los cónyuges faltase la presunción de paternidad del marido, 

podrá inscribirse la filiación matrimonial si consienten ambos 

cónyuges. (Enciclopedia Jurídica, s.f.) 

  

 Filiación Extramatrimonial: Es aquella que opera respecto a los 

hijos nacidos por fuera del matrimonio. El reconocimiento puede ser: 

Voluntario, Por solicitud de interesados o Por declaratoria judicial. 

(misabogados.com, s.f.) 

 

https://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
https://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
https://www.definicionabc.com/general/dinamica.php
https://www.definicionabc.com/derecho/legal.php
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 Legalidad: El principio de Legalidad, o también conocido como 

primacía de la ley, se define como la prevalencia de la ley ante 

cualquier otra actividad o acción que posee el poder público. Por lo 

tanto, la legalidad es todo aquello que se realiza dentro del marco de 

la ley escrita. (Concepto.de, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/ley/
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Analítico: Según Abad (2009, p.94) “Se distinguen los 

elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado”.  

Método de Síntesis: “Es un proceso de desarticulación práctica o 

mental del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus 

partes”. (Sampieri et al., 2006) 

Método Inductivo: Según Hernández Sampieri et al., (2006, p.107) 

“El método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

Método Deductivo: “Mediante el método lógico deductivo se aplican 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios”. (Madé, 2006) 

3.2.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

        3.2.1.  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación en la presente investigación es No 

Experimental, el cual significa que las investigadoras no manipularon las 

variables, sino que estudiaron y analizaron cual fue la relación que existe 

entre ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Según su carácter: La investigación fue de tipo correlacional esto 

según Hernández (2014) define que una investigación es correlacional 

porque “Permitió establecer la relación entre las variables”.   

Según su naturaleza: Según Hernández (2014) que describe que 

“El estudio fue cuantitativa y posible, cuantificable las variables y sus 

dimensiones, utilizando los métodos estadísticos como base científica”.   

Según el alcance temporal: El estudio fue de carácter transversal 

esto se puede corroborar según Hernández (2014) el cual describe que 

este alcance “permite medir la variable en un momento determinado”. 

 

3.2.2. Nivel de Investigación 

 
En la presente investigación se trabajó con la investigación aplicada. 

Según Mendoza (2012), la investigación aplicada, denominada práctica o 

empírica, busca conocer, para hacer, para actuar, construir y modificar. 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

                   La población de estudio  estuvo conformada por: 

 El número de expedientes de procesos de filiación judicial de 

paternidad extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado de la 

provincia de Coronel Portillo; siendo un total de 350 expedientes. 

 El número de abogados agremiados al Ilustre Colegio de Abogados 

de Ucayali, siendo un total de 1588 Abogados. 
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 Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería, siendo un 

total de 15 trabajadores. 

 Trabajadores del juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha, siendo un 

total de 5 trabajadores. 

 Trabajadores del juzgado de Paz Letrado de Manantay, siendo un 

total de 5 trabajadores. 

 

3.3.2.  Muestra 

 

Se determinó el tamaño de la muestra para una población finita 

(Expedientes judiciales de los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial) usando la siguiente fórmula: 

n   =            Z2 N. p. q 

                              e2 (N – 1) + Z2. p. q                  

Dónde: 

 N  = Tamaño de la población. 

Z2  =  Coeficiente  de  confianza o valor crítico,  depende  del  nivel  de       

Confianza (se trabajó con Z = 1,64). 

P    = Probabilidad de éxito 

q  = Porción muestral del genero complementario a “p” (50% es lo     

máximo). 

e    =  Error al  estimar la media  poblacional  (el margen  error trabajado es  

          5%). 
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Reemplazamos en la fórmula: 

n   =                  (1.64)2  x  350  x  0.5  x 0.5 

                   (0.05)2  x  349  +  (1.64)2  x  0.5  x 0.5 

 

n    =                         2.6896   x   87.50                                         

                  0.0025 x 349  +  2.6896  x 05  x 0.5 

 
n  =                       235.34 

                    0.8725  +   0,6724 

 
n  =              235.34 

                    1.5449 

n  =         110 

  

Se determinó el tamaño de la muestra para una población finita 

(Abogados agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali) usando 

la siguiente fórmula: 

 

n   =        Z2 N. p. q 
                              

                 e2 (N – 1) + Z2. p. q                  
Dónde: 

N  = Tamaño de la población 

Z2 =  Coeficiente  de   confianza   o   valor crítico,  depende  del   nivel   de 

Confianza (se trabajará con Z = 1,64) 

P  =  Probabilidad de éxito 
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q  =   Porción muestral del genero complementario a “p” (50% es lo máximo) 

e =  Error al estimar la media poblacional (el margen  error trabajado es  

5%) 

Reemplazamos en la fórmula: 

n   =                  (1.64)2  x  1 588  x  0.5  x 0.5 
                    
                  (0.05)2  x  1 587   +  (1.64)2  x  0.5  x 0.5 
 
 
n    =                         2.6896   x   397                                        
                   
                   0.0025 x  1 587  +  2.6896  x 05  x 0.5 
 
 
n =                       1 067.7712 
                     
                       3.9675  +   0.6724 
 
 
n =                1 067.7712 
                       
                        4.6399 
 
n  =  230 

 

Como la población de estudio fue pequeña, en relación a los 

trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería, siendo un total 

de 15 trabajadores; por lo que la muestra fue igual a la población de estudio. 

 
Como la población de estudio es pequeña, en relación a los 

trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha, siendo un total 

de 5 trabajadores; por lo que la muestra es igual a la población de estudio. 

Como la población de estudio es pequeña, en relación a los 

trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay, siendo un total de 

5 trabajadores; por lo que la muestra es igual a la población de estudio. 
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3.4.  PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El procedimiento de recolección de datos fue de manera directa e 

indirecta. 

El proceso de recolección de los datos en la presente investigación 

tuvo el punto de inicio con la identificación y ubicación de los trabajadores 

de los Juzgados de Paz Letrado de Callería, Yarinacocha y Manantay; de 

los Abogados agremiados al Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

La información obtenida fue codificada y procesada con el soporte 

del Microsoft Excel 2010. 

Asimismo, se procedió a recolectar los datos de los expedientes de 

procesos judiciales de filiación de paternidad extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado de Callería, Yarinacocha y Manantay, del año 

2018; la información obtenida fue registrada y procesada estadísticamente. 

3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnica 

 

En el procedimiento de recolección de datos en relación a la muestra 

de estudio, se utilizaron las técnicas de la encuesta, la entrevista, y el 

análisis documental; ya que los datos se recolectaron a través de las 

fuentes directas y de fuentes indirectas. 

La Encuesta consiste en realizar preguntas en forma escrita u oral a 

la muestra de estudio. (Peña, 2012) 
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3.5.2.  Instrumentos 

En el procedimiento de recolección de datos en la presente 

investigación, los instrumentos que se utilizaron fueron los Cuestionarios y 

Ficha de Registro. 

El Cuestionario, es un conjunto de preguntas estructuradas y 

enfocadas a contestar una de las opciones. (Peña, 2012) 

En este instrumento de preguntas estructuradas y opción dicotómica 

se obtuvo información específica de las variables de estudio. (Cattell, 1995) 

 

3.6.  PROCESAMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos ordinales registrados en los instrumentos se ordenaron a 

manera de escala en un formato elaborado en Microsoft Office Excel 2016 

de acuerdo a las dimensiones consideradas en la investigación. 

Posteriormente se procesaron en el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS) versión 24.0 con el cual se obtuvo la distribución de 

frecuencia y las medidas de tendencia central.  

 

3.7.  TRATAMIENTO DE DATOS 

 
Los resultados obtenidos se han representado en tablas estadísticas 

en frecuencias y porcentajes, y las figuras estadísticas se han representado 

en los gráficos de barras. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS 

Tabla 1. Aplicación del principio de Legalidad – Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       50       100.00    

NO          0           0.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 
Figura 1. Aplicación del principio de Legalidad – Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa que, en el 100 % de los expedientes que en los Procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado si se aplica el principio de Legalidad. 
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Tabla 2. Aplicación del principio de Legalidad – Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
            Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 2. Aplicación del principio de Legalidad – Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Yarinacocha 

 
 

Frecuencia

Porcentaje %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO Total

30

0

30

100

0

100

Frecuencia Porcentaje %



 
 

48 
 

Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se aplica el principio de Legalidad. 
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Tabla 3. Aplicación del principio de Legalidad – Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 3. Aplicación del principio de Legalidad – Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Manantay 

Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se aplica el principio de Legalidad. 
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Tabla 4. Se realizan acorde a la norma procesal - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado - Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       47         94.00 

NO          3           6.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 4. Se realizan acorde a la norma procesal - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa que en el 94% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se realizan acorde la norma procesal; que en el 6% de los 

expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado no se realizan acorde la 

norma procesal. 
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Tabla 5. Se realizan acorde a la norma procesal - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado - Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       28        93.33  

NO          2         6.67 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 5. ¿Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado se realizan acorde 

la norma procesal? – Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que en el 93.33% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se realizan acorde la norma procesal; que en el 6.67% de los 

expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado no se realizan acorde la 

norma procesal. 
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Tabla 6. ¿Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado se realizan acorde 

la norma procesal? – Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       29         96.66 

NO          1           3.34 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 
Figura 6. ¿Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado se realizan acorde 

la norma procesal? – Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que en el 96.66% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se realizan acorde la norma procesal; que en el 3.34% de los 

expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado no se realizan acorde la 

norma procesal. 
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Tabla 7. Se realizan de acuerdo al Código Civil - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        50       100.00 

NO          0           0.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 7. Se realizan de acuerdo al Código Civil - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado se realizan se realizan de acuerdo al Código Civil. 
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Tabla 8. Se realizan de acuerdo al Código Civil - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 8. ¿Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado se realizan de 

acuerdo al Código Civil? – Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado se realizan se realizan de acuerdo al Código Civil. 
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Tabla 9. Se realizan de acuerdo al Código Civil - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 9. Se realizan de acuerdo al Código Civil - Procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado – Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se realizan se realizan de acuerdo al Código Civil. 
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Tabla 10. Se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado - Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       50        100.00 

NO          0            0.00 

Total       50        100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 10. Se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad 

- Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado - Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad. 
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Tabla 11. Se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado - Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30       100.00  

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 
 
 
 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 11. Se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad 

- Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado - Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad. 
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Tabla 12. Se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado - Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30       100.00 

NO 
         0           0.00 

Total 
      30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 
Figura  12. Se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad 

- Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado - Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se emiten sentencias respetando el principio de Legalidad. 
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Tabla 13. ¿Durante el ejercicio de su profesión ha tenido procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial?   - 

Abogados agremiados al CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       183         79.56 

NO          47         20.44 

Total       230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 
Figura 13. ¿Durante el ejercicio de su profesión ha tenido procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial? - Abogados 

agremiados al CAU 
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Interpretación:  

Se observa que, el 79.56% de los abogados entrevistados han 

manifestado que si han tenido procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial; el 20,44% de los abogados entrevistados han 

manifestado que no han tenido procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial 
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Tabla 14. ¿De acuerdo a su experiencia considera usted que en dichos 

procesos se ha respetado el principio de Legalidad?  - Abogados 

agremiados al CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       152         66.09 

NO          78         33.91 

Total       230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 
 

Figura 14. ¿De acuerdo a su experiencia considera usted que en 

dichos procesos se ha respetado el principio de Legalidad?  - 

Abogados agremiados al CAU 
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Interpretación:  

Se observa que el 66.09% de los abogados entrevistados han 

manifestado que si consideran que en los procesos Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial se ha respetado el principio de Legalidad; el 

33.91% de los abogados entrevistados han manifestado que no consideran 

que en los procesos Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se 

han respetado el principio de legalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Tabla 15. Se aplicó de manera correcta el Código Civil - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        50       100.00 

NO          0           0.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 15. Se aplicó de manera correcta el Código Civil - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado que si se aplicó de manera correcta el Código Civil. 
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Tabla 16. Se aplicó de manera correcta el Código Civil - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30      100.00 

NO          0          0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 16. Se aplicó de manera correcta el Código Civil - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado que si se aplicó de manera correcta el Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

Tabla 17. Se aplicó de manera correcta el Código Civil - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura  17. Se aplicó de manera correcta el Código Civil - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado - Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado que si se aplicó de manera correcta el Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Tabla 18. Se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado – Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        50       100.00 

NO          0           0.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 18. Se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado – Expediente Callería 

 

 

50

0

50

100

0

100

0

20

40

60

80

100

120

SI NO Total

Frecuencia Porcentaje %



 
 

79 
 

Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado que si se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil. 
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Tabla  19. Se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado – Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30        100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 19. Se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado – Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado que si se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil. 
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Tabla 20. Se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado – Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30        100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 20. Se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado – Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado que si se aplicó de manera correcta el Código Procesal Civil. 
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Tabla 21. ¿En el juzgado que usted trabaja hay operadores de justica  

especialistas en derecho de Familia? – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         6         40.00 

NO          9         60.00 

Total       15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 
 

Figura 21. ¿En el juzgado que usted trabaja hay operadores de justica  

especialistas en derecho de Familia? – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Callería 
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Interpretación:  

Se observa que el 40% de las personas encuestadas han 

manifestado que los operadores de justica si son especialistas en derecho 

de Familia; que el 60% de las personas encuestadas han manifestado que 

los operadores de justica no son especialistas en Derecho de Familia. 
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Tabla 22. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justica 

son especialistas en Derecho de Familia?  – Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado de Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       2         40.00 

NO        3         60.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 
 

Figura 22. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justica 

son especialistas en Derecho de Familia?  – Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado de Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que el 40% de las personas encuestadas han 

manifestado que los operadores de justica si son especialistas en derecho 

de Familia; que el 60% de las personas encuestadas han manifestado que 

los operadores de justica no son especialistas en Derecho de Familia. 
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Tabla 23. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justica 

son especialistas en Derecho de Familia?  – Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado de Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        2         40.00 

NO        3         60.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 23. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justica 

son especialistas en Derecho de Familia?  – Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado de Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que el 40% de las personas encuestadas han 

manifestado que los operadores de justica si son especialistas en derecho 

de Familia; que el 60% de las personas encuestadas han manifestado que 

los operadores de justica no son especialistas en Derecho de Familia. 
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Tabla 24. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justicia 

tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado 

de Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        10         66.66 

NO          5         33.34 

Total       15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 
 

Figura 24. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justicia 

tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado 

de Callería 
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Interpretación:  

Se observa que el 66.66% de las personas encuestadas han 

manifestado que los operadores de justicia si tienen amplia experiencia en 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial; que el 

33.34% de las personas encuestadas han manifestado que los operadores 

de justicia no tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial. 
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Tabla 25. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justicia 

tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado 

de Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       4         80.00 

NO        1         20.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 
Figura 25. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justicia 

tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado 

de Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que el 80.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que los operadores de justicia si tienen amplia experiencia en 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial; que el 

20.00% de las personas encuestadas han manifestado que los operadores 

de justicia no tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial. 
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Tabla 26. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justicia 

tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado 

de Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        3         60.00 

NO        2         40.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 26. ¿En el juzgado que usted trabaja los operadores de justicia 

tienen amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado 

de Manantay 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO Total

3 2
5

60

40

100

Frecuencia Porcentaje %



 
 

95 
 

Interpretación:  

Se observa que el 60.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que si consideran que los operadores de justicia si tienen 

amplia experiencia en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial; que el 40.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que los operadores de justicia tienen amplia experiencia en los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial. 
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Tabla 27. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

organizado por la Institución en la que usted trabaja? -  Trabajadores 

Juzgado de Paz Letrado de Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         5         33.33 

NO        10         66.67 

Total       15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 
Figura 27. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

organizado por la Institución en la que usted trabaja? -  Trabajadores 

Juzgado de Paz Letrado de Callería 
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Interpretación:  

Se observa que el 33.33% de las personas encuestadas han 

manifestado que si han participado en alguna capacitación en relación a los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial organizado 

por la Institución en la que usted trabaja; que el 66.67% de las personas 

encuestadas han manifestado que no han participado en alguna 

capacitación en relación a los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial organizado por la Institución en la que usted trabaja. 
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Tabla 28. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

organizado por la Institución en la que usted trabaja?  - Trabajadores 

Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI      2         40.00 

NO       3         60.00 

Total      5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 
 

Figura 28. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

organizado por la Institución en la que usted trabaja?  - Trabajadores 

Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que el 33.33% de las personas encuestadas han 

manifestado que si han participado en alguna capacitación en relación a los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial organizado 

por la Institución en la que usted trabaja; que el 66.67% de las personas 

encuestadas han manifestado que no han participado en alguna 

capacitación en relación a los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial organizado por la Institución en la que usted trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

Tabla 29. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

organizado por la Institución en la que usted trabaja? - Trabajadores 

juzgado de paz letrado de Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        1         20.00 

NO         4         80.00 

Total        5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 
Figura 29. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

organizado por la Institución en la que usted trabaja? - Trabajadores 

juzgado de paz letrado de Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que el 20.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que si han participado en alguna capacitación en relación a los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial organizado 

por la Institución en la que usted trabaja; que el 80.00% de las personas 

encuestadas han manifestado que no han participado en alguna 

capacitación en relación a los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial organizado por la Institución en la que usted trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

Tabla 30. ¿Según su experiencia profesional considera importante que 

en los Juzgados de Paz Letrado los Magistrados sean especialistas en 

Derecho de Familia – Abogados agremiados al CAU? 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       37        16.09 

NO      193         83.91 

Total      230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 
Figura 30. ¿Según su experiencia profesional considera importante 

que en los Juzgados de Paz Letrado los Magistrados sean 

especialistas en Derecho de Familia – Abogados agremiados al CAU? 
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Interpretación:  

Se observa que el 16.09% de las personas entrevistadas han 

manifestado que si consideran importante que en los Juzgados de Paz 

Letrado los Magistrados sean especialistas en Derecho de Familia; que el 

83.91% de las personas entrevistadas han manifestado que no consideran 

importante que en los Juzgados de Paz Letrado los Magistrados sean 

especialistas en Derecho de Familia. 
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Tabla 31. ¿Según su experiencia profesional considera que si los 

Magistrado de los Juzgados Paz Letrado que no son especialistas en 

Derecho de Familia vulneran el principio de Legalidad? – Abogados 

agremiados al CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       27         11.74 

NO      203         88.26 

Total      230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 
 

Figura 31. ¿Según su experiencia profesional considera que si los 

Magistrado de los Juzgados Paz Letrado que no son especialistas en 

Derecho de Familia vulneran el principio de Legalidad? – Abogados 

agremiados al CAU 
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Interpretación:  

Se observa que el 11.74% de los abogados entrevistados han 

manifestado que si los Magistrado de los Juzgados Paz Letrado no son 

especialistas en Derecho de Familia si vulneran el principio de Legalidad; 

que el 88.26% de los abogados entrevistados han manifestado que si los 

Magistrado de los Juzgados Paz Letrado no son especialistas en Derecho 

de Familia no vulneran el principio de Legalidad. 
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Tabla 32. Se respeta el  Interés Superior del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado -  Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        50      100.00 

NO          0          0.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Tabla 32. Se respeta el  Interés Superior del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado -  Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, que si se respeta el Interés Superior del Niño. 
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Tabla 33. Se respeta el  Interés Superior del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado  -   Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30       100.00 

NO           0           0.00 

Total        30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial.  
 

Figura 33. Se respeta el  Interés Superior del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado  -   Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, que si se respeta el Interés Superior del Niño. 
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Tabla 34. Se respeta el  Interés Superior del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado -  Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        30       100.00 

NO           0           0.00 

Total        30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 34. Se respeta el  Interés Superior del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de 

Paz Letrado -  Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, que si se respeta el Interés Superior del Niño. 
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Tabla 35. ¿Considera usted que  se respeta el Interés Superior del Niño 

en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

se respeta el Interés Superior del Niño? -  Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        15       100.00 

NO           0           0.00 

Total        15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 
 

Figura 35. ¿Considera usted que  se respeta el Interés Superior del 

Niño en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se respeta el Interés Superior del Niño? -  

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Callería 
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Interpretación:  

Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 

manifestado que consideran que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial si se respeta el Interés Superior del Niño. 
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Tabla 36. ¿Considera usted que  se respeta el Interés Superior del Niño 

en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

se respeta el Interés Superior del Niño?   -  Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       5        100.00 

NO        0           0.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 
 

Figura 36. ¿Considera usted que  se respeta el Interés Superior del 

Niño en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se respeta el Interés Superior del Niño?   -  

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 

 

100

0

100

0

20

40

60

80

100

120

SI NO Total

Frecuencia Porcentaje %



 
 

115 
 

Interpretación:  

Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 

manifestado que consideran que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial si se respeta el Interés Superior del Niño. 
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Tabla 37. ¿Considera usted que  se respeta el Interés Superior del Niño 

en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

se respeta el Interés Superior del Niño?   -  Trabajadores Juzgado de 

Paz Letrado Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        5         100.00 

NO         0             0.00 

Total        5         100.00 

Fuente:   Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 37. ¿Considera usted que  se respeta el Interés Superior del 

Niño en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se respeta el Interés Superior del Niño?   -  

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 

manifestado que consideran que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial si se respeta el Interés Superior del Niño. 
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Tabla 38. Se respeta el Derecho a la Identidad del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        50        100.00 

NO           0            0.00 

Total        50         100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 38. Se respeta el Derecho a la Identidad del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Callería 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, que si se respeta el derecho a la Identidad del Niño. 
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Tabla  39. Se respeta el Derecho a la Identidad del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 39. Se respeta el Derecho a la Identidad del Niño - Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, que si se respeta el derecho a la Identidad del Niño. 
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Tabla 40. Se respeta el Derecho a la Identidad del Niño - procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       30       100.00 

NO          0           0.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 40. Se respeta el Derecho a la Identidad del Niño - procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Manantay 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, que si se respeta el derecho a la Identidad del Niño. 
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Tabla 41. Los niños obtienen la identidad que les corresponde - 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       46         92.00 

NO          4           8.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 41. Los niños obtienen la identidad que les corresponde - 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa en el 92% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, los niños si obtienen la identidad que les corresponde; en el 8% 

de los expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado, los niños no obtienen la 

identidad que les corresponde. 
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Tabla 42. Los niños obtienen la identidad que les corresponde - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        27         90.00 

NO          3         10.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 
Figura 42. Los niños obtienen la identidad que les corresponde - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa en el 90% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, los niños si obtienen la identidad que les corresponde; en el 10% 

de los expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado, los niños no obtienen la 

identidad que les corresponde. 
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Tabla 43. Los niños obtienen la identidad que les corresponde - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI 
       26         86.67 

NO 
         4         13.33 

Total 
      30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
           Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura  43. Los niños obtienen la identidad que les corresponde - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa en el 86.67% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado, los niños si obtienen la identidad que les corresponde; en el 

13.33% de los expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado, los niños no 

obtienen la identidad que les corresponde. 
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Tabla 44. Se reconocen como padre legal a los padres biológicos - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - 

Expediente Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        46         92.00 

NO          4           8.00 

Total       50        100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 44. Se reconocen como padre legal a los padres biológicos - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - 

Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa en el 92% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se reconocen como padre legal a los padres biológicos; en el 8% 

de los expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado no se reconocen como 

padre legal a los padres biológicos. 
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Tabla 45. Se reconocen como padre legal a los padres biológicos - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - 

Expediente Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        27         90.00 

NO          3         10.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 45. Se reconocen como padre legal a los padres biológicos - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - 

Expediente Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa en el 90% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se reconocen como padre legal a los padres biológicos; en el 

10% de los expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado no se reconocen como 

padre legal a los padres biológicos. 
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Tabla 46. Se reconocen como padre legal a los padres biológicos - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - 

Expediente Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        26         86.66 

NO          4         13.34 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 46. Se reconocen como padre legal a los padres biológicos - 

Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial - 

Expediente Manantay 
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Interpretación:  

Se observa en el 86.66% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado si se reconocen como padre legal a los padres biológicos; en el 

13.34% de los expedientes de los Procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz Letrado no se 

reconocen como padre legal a los padres biológicos. 
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Tabla 47. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño? – 

Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         3         20.00 

NO        12         80.00 

Total       15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 
 

Figura 47. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño? – 

Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado Callería 

 
 
 
 
 

3

12
15

20

80

100

0

20

40

60

80

100

120

SI NO Total

Frecuencia Porcentaje %



 
 

137 
 

Interpretación:  

Se observa que el 20% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial si se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño; que el 

80% de las personas encuestadas han manifestado que en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial no se vulnera el 

Derecho a la Identidad del Niño. 
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Tabla 48. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño? – 

Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       0           0.00    

NO 
       5       100.00   

Total 
      5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 
 

Figura 48. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño? – 

Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que el 100% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño. 
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Tabla 49. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño? – 

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       1         20.00 

NO        4         80.00 

Total       5       100.00 

Fuente:  Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 49. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño? – 

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 
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Interpretación: 

Se observa que el 20% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial si se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño; que el 

80% de las personas encuestadas han manifestado que en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial no se vulnera el 

Derecho a la Identidad del Niño. 
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Tabla 50. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico? – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        1           6.66 

NO       14         93.34 

Total      15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 
 

Figura 50. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico? – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Callería 
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Interpretación:  

Se observa que el 6.66% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial si se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico; que el 93.34% de las personas encuestadas han manifestado 

que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

no se rompe el vínculo parental entre padre e hijo biológico. 
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Tabla 51. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        1         20.00 

NO         4         80.00 

Total        5       100.00 

Fuente: Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 
Fuente: Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 
 

Figura 51. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que el 20.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial si se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico; que el 80.00% de las personas encuestadas han manifestado 

que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

no se rompe el vínculo parental entre padre e hijo biológico. 
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Tabla 52. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        0           0.00 

NO         5       100.00 

Total        5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 52. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que el 100.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no se rompe el vínculo parental entre padre e hijo 

biológico. 
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Tabla 53. ¿De acuerdo a su experiencia profesional en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial que usted ha 

visto se han vulnerado el Derecho de Identidad del Niño? – Abogados 

agremiados del CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        36         15.65 

NO       194         84.35 

Total       230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 
 

Figura 53. ¿De acuerdo a su experiencia profesional en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial que usted ha 

visto se han vulnerado el Derecho de Identidad del Niño? – Abogados 

agremiados del CAU 
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Interpretación:  

Se observa que el 15.65% de los abogados entrevistados han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que han visto si se han vulnerado el Derecho de Identidad 

del Niño; que el 84.35% de los abogados entrevistados han manifestado 

que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

que han visto no se han vulnerado el Derecho de Identidad del Niño. 
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Tabla 54. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que usted ha tenido se rompió el vínculo paternal 

entre padre e hijo biológico? – Abogados agremiados del CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         18          7.83 

NO        212        92.17 

Total       230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 
Figura 54. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que usted ha tenido se rompió el vínculo paternal 

entre padre e hijo biológico? – Abogados agremiados del CAU 
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Interpretación:  

Se observa que el 7.83% de los abogados entrevistados han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que han tenido si se rompió el vínculo paternal entre 

padre e hijo biológico; que el 92.17% de los abogados entrevistados han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que han tenido no se rompió el vínculo paternal entre 

padre e hijo biológico. 
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Tabla 55. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizan examen psicológico?  – 

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        3         20.00 

NO       12         80.00 

Total       15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 
Figura 55. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizan examen psicológico?  – 

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Callería 
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Interpretación:  

Se observa que en el 20% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño si le realizaron examen psicológico; que en el 80% 

de las personas encuestadas han manifestado que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial al niño no le realizaron 

examen psicológico. 
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Tabla 56. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizan examen psicológico?     – 

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        1         20.00 

NO        4         80.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

Figura 56. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizan examen psicológico?     – 

Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que en el 20% de las personas encuestadas han 

manifestado que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño si le realizaron examen psicológico; que en el 80% 

de las personas encuestadas han manifestado que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial al niño no le realizaron 

examen psicológico. 
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Tabla 57. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial al niño le realizaron examen 

psicológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       0           0.00 

NO        5       100.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 57. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial al niño le realizaron examen 

psicológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz Letrado Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que en el 100% de las personas encuestadas han 

manifestado no tienen conocimiento que en los procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial al niño le realizaron examen 

psicológico. 
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Tabla 58. ¿Considera usted importante que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le 

practique examen psicológico? – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        5         33.33 

NO       10         66.67         

Total      15       100.00 

Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 

 

 
Fuente: Anexo 02- Encuesta Trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de Callería. 
 

Figura 58. ¿Considera usted importante que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le 

practique examen psicológico? – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Callería 
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Interpretación:  

Se observa que el 33.33% de las personas encuestadas han 

manifestado que si consideran importante que en los procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen 

psicológico; que el 66.67% de las personas encuestadas han manifestado 

que no consideran importante que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen psicológico 
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Tabla 59. ¿Considera usted importante que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le 

practique examen psicológico? – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI      2         40.00 

NO       3         60.00 

Total      5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Yarinacocha. 
 

Figura 59. ¿Considera usted importante que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le 

practique examen psicológico? – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa que el 40.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que si consideran importante que en los procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen 

psicológico; que el 66.00% de las personas encuestadas han manifestado 

que no consideran importante que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen 

psicológico. 
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Tabla 60. ¿Considera usted importante que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le 

practique examen psicológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI       2         40.00 

NO        3         60.00 

Total       5       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 

 
Fuente: Anexo 02 - Encuesta Trabajadores del Juzgado de Paz Letrado de Manantay. 
 

Figura 60. ¿Considera usted importante que en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le 

practique examen psicológico?  – Trabajadores Juzgado de Paz 

Letrado de Manantay 
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Interpretación:  

Se observa que el 40.00% de las personas encuestadas han 

manifestado que si consideran importante que en los procesos de Filiación 

Judicial de Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen 

psicológico; que el 60.00% de las personas encuestadas han manifestado 

que no consideran importante que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen 

psicológico. 
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Tabla  61. Los niños han recibido soporte psicológico en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Callería 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         0           0.00 

NO        50       100.00 

Total       50       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura  61. Los niños han recibido soporte psicológico en los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – 

Expediente Callería 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado los niños no han recibido soporte psicológico. 
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Tabla 62. Los niños han recibido soporte psicológico en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Yarinacocha 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         0           0.00 

NO        30       100.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 62. Los niños han recibido soporte psicológico en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Yarinacocha 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado los niños no han recibido soporte psicológico. 
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Tabla 63. Los niños han recibido soporte psicológico en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Manantay 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI         0           0.00 

NO        30       100.00 

Total       30       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Ficha de Registro de Expedientes Judiciales de Procesos de Filiación Judicial 
de Paternidad Extramatrimonial. 
 

Figura 63. Los niños han recibido soporte psicológico en los procesos 

de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial – Expediente 

Manantay 
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Interpretación:  

Se observa en el 100% de los expedientes de los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los Juzgados de Paz 

Letrado los niños no han recibido soporte psicológico. 
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Tabla 64. ¿Según su experiencia profesional  en los procesos de 

filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se afecta 

psicológicamente al Niño? – Abogados agremiados del CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI        88         38.26      

NO       142         61.74    

Total       230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 
Figura 64. ¿Según su experiencia profesional  en los procesos de 

filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se afecta 

psicológicamente al Niño? – Abogados agremiados del CAU 
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Interpretación:  

Se observa que el 38.26% de los abogados entrevistados han 

manifestado que en los procesos de filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que han tenido si se afectó psicológicamente al Niño; que 

el 61.74% de los abogados entrevistados han manifestado que en los 

procesos de filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial que han 

tenido no se afectó psicológicamente al Niño. 
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Tabla 65. ¿Según su experiencia profesional es importante que en los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se 

asista psicológicamente al niño? – Abogados agremiados del CAU 

 Frecuencia Porcentaje % 

Válidos 

SI          49         21.30 

NO         181         78.70   

Total       230       100.00 

Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 

 
Fuente: Anexo 02 - Entrevista Abogados Agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. 

 
Figura 65. ¿Según su experiencia profesional es importante que en los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se 

asista psicológicamente al niño? – Abogados agremiados del CAU 
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Interpretación:  

Se observa que el 21.30% de los abogados entrevistados han 

manifestado que si es importante que en los procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial se asista psicológicamente al niño; que el 

78.70% de los abogados entrevistados han manifestado que no es 

importante que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se asista psicológicamente al niño. 

4.2.  DISCUSIÓN 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos para ofrecer 

una mayor comprensión sobre cómo se presenta la Hipótesis Principal, la 

cual afirma lo siguiente: 

Ha: Se vulnera del Principio de Legalidad en los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados de Paz 

Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Ho: No se vulnera el Principio de Legalidad en los Procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados de Paz 

letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Así tenemos, que la primera Hipótesis Específica afirma lo siguiente: 

Ha: Se vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz 

Letrado de la provincia de Coronel Portillo el periodo 2018.  

Ho: No se vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz 

Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 
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Siendo que dicha Hipótesis nula ha sido demostrada en relación a 

las tablas y figuras estadísticas N°1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19; y 20; con los mismos que se demuestra que no se 

vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz Letrado de la 

provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Es importante tener presente, que el principio de legalidad es uno de 

los principios superiores y que tiene rango constitucional, que informan todo 

el ordenamiento jurídico haciendo posible la realización de un Estado social 

y democrático de derecho, es decir, el respeto irrestricto al Derecho, al 

cumplimiento de la ley, a la realización de la justicia humanos. (Rosales, 

s.f.) 

Este fundamental principio tiene enraizamiento constitucional que va 

más allá de la visión meramente formalista, pues como muy bien afirma el 

profesor Roberto Dromi, el principio de legalidad “a solas” no dice nada, 

debe enmarcarse en una orientación filosófico - política que busca 

consolidar la democratización de las instituciones contra las acechanzas 

del autoritarismo y las dictaduras. Es propiamente el imperio del derecho 

que regula jurídicamente los valores y el “número apertus” de los derechos 

humanos. (Rosales, s.f.) 

En la Constitución de año 1993, el Principio de Legalidad está 

expresamente normado en el literal d), inc.24 del art. 2°, concordado con el 

parágrafo a) del inc.24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del art. 139° 

los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano. (Rosales, s.f.) 

El principio de Legalidad es sumamente importante, por lo que tiene 

rango constitucional, ya que la vulneración de dicho principio ocasionaría 
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inseguridad jurídica y se traería abajo todo el sistema de justicia de nuestro 

país; siendo que los operadores de justicia solo pueden aplicar lo que está 

establecido en la ley y no figuras jurídicas o instituciones jurídicas, etc, que 

no se encuentren establecidas en la ley. 

Rolando Tamayo y Salmorán se refiere al principio de legalidad de 

la siguiente forma:  

[…] el principio de legalidad es presupuesto en todo el discurso 

jurídico, tanto en la “descripción” (textos y tratados) como en la 

argumentación (alegatos). El principio opera en dos niveles: descriptivo y 

justifi cativo. El tenor del principio podría formularse así: (1) es regla de 

competencia; i. e., es el derecho de un Estado […] todo acto jurídico (orden, 

decisión, mandato) supone una norma jurídica que confiere facultades; todo 

poder o facultad requiere necesariamente de fundamentación jurídica. (2) 

La legalidad debe controlar los actos de los funcionarios (e. g., el exceso o 

desvío de poder, decisión ultra vires, son cuestiones jurídicas). (Tamayo y 

Salmorán: UNAM, 2005, p. 214.) 

Por lo que, queda claro que el principio de legalidad, se refiere a que 

los operadores de justicia enmarquen todo su accionar en los diversos 

procesos judiciales, de las distintas divisiones del Derecho dentro de los 

parámetros de la Ley, es decir no se aplicar algo que no se encuentra 

regulado por la Ley. 

Con lo que está más que claro que efectivamente en los Juzgados 

de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo se respeta el principio de 

Legalidad, siendo que los procesos de filiación Judicial de Paternidad 

extramatrimonial se desarrollan de acuerdo a  lo establecido  en el Código  
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Civil y Procesal Civil. 

Así tenemos, que la segunda Hipótesis Específica afirma lo 

siguiente:  

Ha: El poco nivel académico de los operadores de justicia influye en 

la no aplicación del Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz Letrado 

de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018.  

Ho: El poco nivel académico de los operadores de justicia no influye 

en la no aplicación del Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz 

letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Siendo que dicha Hipótesis nula ha sido demostrada en relación a 

las tablas y figuras estadísticas N° 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 

32; 33; 34; 35; 36; y 37; con los mismos que se demuestra que el poco nivel 

académico de los operadores de justicia no influye en la no aplicación del 

Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz letrado de la Provincia de 

Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Por lo que, está demostrado y comprobado que el poco nivel 

académico de los operadores de Justicia de los Juzgados de Paz Letrado, 

no afecta la aplicación del principio de Legalidad. Ya que los operadores de 

justicia son abogados de profesión, por lo que tienen una formación básica 

universitaria, y en consecuencia en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial aplican lo establecido en el Código Civil y 

Código Procesal Civil. 

El poco nivel académico de los operadores de justicia, lo que sí 

podría afectar seria la economía celeridad procesal; pero dichos aspectos 

no es parte de la presente investigación. 
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Con lo queda demostrado y comprobado que el poco nivel 

académico de los operadores de justicia, no es un factor determinante de 

la no aplicación del principio de Legalidad; principio que se ha 

fundamentado en la primera Hipótesis especifica de la presente 

investigación. 

Así tenemos, que la tercera Hipótesis Específica afirma lo siguiente: 

Ha: En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del niño en los 

Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

Ho: En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no se vulnera el Derecho a la Identidad del niño en los 

Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

Siendo que dicha Hipótesis nula ha sido demostrada en relación a 

las tablas y figuras estadísticas N° 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 

49; 50; 51; 52; 53; y 54; con los mismos que se demuestra que en los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial no se vulnera 

el Derecho a la Identidad del niño en los Juzgados de Paz Letrado de la 

provincia de Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Se tiene conocimiento que el Derecho de identidad es uno de los 

derechos fundamentales, se podría decir que es uno de los derechos más 

importantes de todo ser humano, porque le permite adquirir otros derechos 

fundamentales a lo largo de su vida, como la ciudadanía; por lo que este 

derecho no debe ser vulnerado para ninguna persona. 
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Carecer de identificación convierte a las personas en invisibles para 

la sociedad y las acerca a la arriesgada condición de apátridas porque no 

figuran en registro oficial alguno. Por ello el Gobierno ha efectuado los 

mayores esfuerzos para dotar del documento nacional de identidad (DNI) a 

todos los peruanos, sin distinción. (El Peruano, s.f.) 

“El Perú tiene al 99% de su población con DNI, y la prioridad es 

focalizar el trabajo en cerrar esa brecha del 1% en zonas de la Sierra y 

Selva, donde aún persiste ese nivel mínimo de personas sin documentos”.  

(El Peruano, s.f.) 

El derecho a identidad es un derecho fundamental de todas de las 

personas, igual que los demás derechos fundamentales sumamente 

importante, ya que todas las personas necesitan tener una identidad para 

que gocen de todos los derechos que brinda el Estados a los ciudadanos. 

Pero no hay que dejar de lado, de acuerdo a la presente 

investigación que los niños y porque qué no decir todas las personas, 

deben de tener la identidad que les corresponde, y no solo por un mero 

formalismo solo tener una identidad. 

Muchos identifican el derecho a la identidad con el derecho al 

nombre; no obstante, son dos figuras jurídicas con conceptos 

diferenciados. Si bien es cierto el derecho al nombre es parte del derecho 

a la identidad, en este artículo queremos precisar en base a la doctrina 

hasta donde llega el concepto de identidad y hasta donde el derecho al 

nombre a fin de considerar la utilización de estos conceptos en nuestra 

sociedad. 
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Es preciso señalar lo siguiente: “En la actualidad, la Constitución 

Política de 1993 describe como uno de los derechos fundamentales de la 

persona, el derecho a la identidad; habiendo consagrado en su artículo 2°, 

inciso 1: “El inciso se refiere a los derechos más íntimos de la persona. 

Además de la vida misma está a la identidad, que es el derecho de 

reconocerme a mí mismo y a que los otros me reconozcan en todos los 

términos de mi existencia: físico, psíquico y espiritual. Por otro lado, el 

artículo 6° del Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley 

N°27337 describe que: “El niño y el adolescente tienen derecho a la 

identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar 

sus apellidos (…)”. (RENIEC, 2007) 

Por otro lado, si bien la identidad comprende una serie de derechos, 

es importante enfocarnos en el significado básico del derecho al nombre.  

Al respecto:  

“Desde otro ámbito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

ha establecido en su jurisprudencia que “el derecho al nombre, reconocido 

en el artículo 18 de la Convención Americana, constituye un elemento 

básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no 

puede ser reconocida por la sociedad” En ese sentido la sociedad ha 

señalado que “los Estados deben garantizar que la persona sea registrada 

con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del 

registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la 

decisión de escoger el nombre. Una vez registrada la persona, se debe 

garantizar la posibilidad de preservar y  restablecer s u  nombre y apellido.  
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(RENIEC, 2013) 

Así mismo, ha considerado que el nombre y los apellidos son 

esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los 

diferentes miembros de la familia, con la sociedad y con el Estado. 

Por su parte, la Corte Europea decidió en materia del derecho al 

nombre que “como medio de identificación personal y de relación o de 

incorporación a la familia, el nombre de una persona afecta la vida (..) de 

esta”. (RENIEC, 2013) 

En el sistema de Naciones Unidas, también han existido 

pronunciamientos que permiten dilucidar algunas de las dimensiones del 

derecho humano al nombre, así, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial recomendó en el año de 2010 a Marruecos aplicar 

las medidas necesarias para garantizar a todo ciudadano la inscripción del 

nombre elegido, y el mismo año, en la parte relativa a Camboya afirmó lo 

siguiente: “Considerando que el nombre de una persona es un aspecto 

fundamental de la identidad (…) el Comité recomienda enérgicamente al 

Estado parte que adopte medidas necesarias para garantizar que se 

permita que los *******(…) puedan ejercer plenamente su derecho a inscribir 

su verdadero nombre (..) si así lo desean. (RENIEC, 2013) 

El artículo 396 del Código Civil establece que “El hijo o hija de mujer 

casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya 

declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se 

puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el 

progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción 

realizada  solo  por  la  madre, cuando   esta  haya  declarado  quién es el  
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progenitor. 

Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido 

sentencia favorable”. 

Con lo que se puede observar una vez más que actualmente en el 

ordenamiento jurídico prevalece el derecho a la identidad de los menores, 

sin hacer distinción si la progenitora es casada (Código Civil). 

Después de todo lo fundamentado, queda claro que el derecho a la 

identidad no solo engloba que el niño tenga un nombre; ya que el termino 

identidad es mucho más amplio; lo que significa que el niño tiene derecho 

a conocer de dónde viene a que familia pertenece por el lazo sanguíneo 

que los une, conocer a sus familiares sanguíneos como padre, madre, tíos, 

primos, abuelos, etc.  

Aspectos importantes para el desarrollo de manera armonioso de los 

niños en el aspecto físico, psicológico, etc; en decir en su desarrollo 

integral; para que en un futuro sea una persona productiva y útil para la 

sociedad. 

Podemos afirmar de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presente investigación, que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial que no se vulnera el derecho de identidad de 

los niños. 

Por lo que mostramos los resultados obtenidos de manera objetiva; 

en el cual se puede observar que existe un porcentaje mínimo de 

vulneración del derecho de identidad de los niños en los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial. 

Así tenemos, que la cuarta Hipótesis Específica afirma lo siguiente:  
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Ha: Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial producen estragos psicológicos a los niños en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

Ho: Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no producen estragos psicológicos a los niños en los 

Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo en el periodo 

2018. 

Siendo que dicha Hipótesis nula ha sido demostrada en relación a 

las tablas y figuras estadísticas N° 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; y 

65; con los mismos que se demuestra que los procesos de Filiación Judicial 

de Paternidad Extramatrimonial no producen estragos psicológicos a los 

niños en los Juzgados de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 

en el periodo 2018. 

El aspecto psicológico de los niños y de todas las personas en 

general es muy importante; ya que el desarrollo integral se refiere al 

desarrollo físico, psicológico, etc. 

En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial 

no se encuentra contemplado el aspecto psicológico de los niños; es decir 

en el Código Civil y Código Procesal Civil no se encuentra establecido las 

pericias psicológicas, soporte psicológico de los niños que se encuentran 

inmersos en dichos procesos. 

Si bien es importante el aspecto psicológico de los niños, en los 

procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial el niño no 

participa de manera activa en dicho proceso, es decir que dicho proceso se 
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realiza sin la presencia de los niños, por lo que no se expone el aspecto 

psicológico, es decir no se le produce traumas, ni angustia, etc. Siendo que 

en dichos procesos se cuida a los niños; haciendo mucho más fácil el 

proceso de adaptación de los niños a su identidad, dependiente la edad en 

la que se encuentren. 

Podemos afirmar de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

presente investigación, que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad   Extramatrimonial   no    produce   estragos psicológicos en los  

niños. 

A manera de ejemplo, hacemos referencia de algunos expedientes 

de proceso Judicial de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial, de 

la siguiente manera: 

1° Juzgado de Paz Letrado – Sede Manco Cápac 

 Exp. 00021-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 00259-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 00435-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 00214-2018-0-2402-JP-FC-01 

 
Juzgado de Paz Letrado – Sede Manantay 

 Exp. 00111-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 00302-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 00352-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 00066-2018-0-2402-JP-FC-01 

     
Juzgado de Paz Letrado – Sede Yarinacocha 

 Exp. 00001-2018-0-2402-JP-FC-01 
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 Exp. 00015-2018-0-2402-JP-FC-01 

 Exp. 0022-2018-0-2402-JP-FC-01 

 
De la revisión de los expedientes de los procesos judiciales de 

Filiación de Paternidad Extramatrimonial, se ha podido determinar que no 

se vulnera el principio de legalidad, por lo que se han respetado las normas 

jurídicas por los órganos jurisdiccionales correspondientes. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

En la presente investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Que, no se vulnera el Principio de Legalidad en los procesos de 

filiación judicial de paternidad extramatrimonial en Los Juzgados de 

Paz letrado de la Provincia de Coronel Portillo, en el periodo 2018. 

2. Que, no se vulnera el Principio de Legalidad en los Juzgados de Paz 

Letrado de la Provincia de Coronel Portillo, en el periodo 2018. 

3. Que, el poco nivel académico de los operadores de justicia no influye 

en la no aplicación del Principio de Legalidad en los Juzgados de 

Paz letrado, en el periodo 2018. 

4. Que, en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño en 

los Juzgados de Paz letrado, en el periodo 2018. 

5. Que, en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial no se producen estragos psicológicos a los niños 

en los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo, 

en el periodo 2018. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que, los magistrados de los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia 

de Coronel Portillo, dentro de lo posible que sean especialistas en 

Derecho de Familia, con la finalidad de cambiar la sensación de 

vulneración del principio de legalidad, e inseguridad jurídica que 

actualmente tienen los usuarios de los órganos jurisdiccionales. 

 
2. Que, el Poder Judicial, realice diversos convenios con diversas 

Instituciones públicas y/o privadas idóneas, con la finalidad de que 

los magistrados en especial de los Juzgados de Paz Letrado de la 

Provincia de Coronel Portillo se especialicen en derecho de Familia; 

con la finalidad de mejorar la confianza de los usuarios en los 

Magistrados. 

 
3. Que, en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial, la entidad correspondiente evalúe la posibilidad de 

incluir la asistencia psicológica, ya que hay menores no muy 

pequeños en edad, que se encuentran inmersos en dicho proceso. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Qué relación existe entre 
la vulneración del Principio 
de Legalidad y los procesos 
de Filiación Judicial 
Extramatrimonial en los 
Juzgados de Paz Letrado 
de la Provincia de Coronel 
Portillo en el periodo 2018? 

Determinar si existe 
relación entre la 
vulneración del Principio 
de Legalidad y los 
procesos de Filiación 
Judicial Extramatrimonial 
en los Juzgados de Paz 
Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018. 

Ha: Se vulnera del Principio de Legalidad en 
los Procesos de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados 
de Paz Letrado de la Provincia de Coronel 
Portillo en el periodo 2018. 

Ho: No se vulnera el Principio de Legalidad en 
los Procesos de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial en los Juzgados 
de Paz letrado de la Provincia de Coronel 
Portillo en el periodo 2018. 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Vulneración del 
Principio de 
Legalidad 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
No experimental 
 
MÉTODOS 
Analítico, Síntesis, Inductivo, 
Deductivo. 
 

POBLACIÓN: 
La población estuvo 
conformada de la siguiente 
manera:  
•Expedientes de Filiación de 
paternidad extramatrimonial 
de los Juzgados de Paz 
Letrado de Callería, 
Yarinacocha y Manantay = 350 
•El número de abogados 
agremiados al Ilustre Colegio 
de Abogados de Ucayali, 
siendo un total de 1588 
Abogados. 
•Trabajadores del juzgado de 
paz letrado del distrito de 
Manantay = 15 

 Trabajadores del juzgado de 
paz letrado del distrito de 
Yarinacocha= 5 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

De qué manera se vulnera 
el Principio de Legalidad en 
los Juzgados de Paz 
Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018? 

¿De qué manera el poco 
nivel académico de los 
operadores de justicia 
influye en la vulneración del 
Principio de Legalidad en 
los Juzgados de Paz 

Identificar si se vulnera el 
Principio de Legalidad en 
los juzgados de Paz 
Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018. 

Describir si el poco nivel 
académico de los 
operadores de justicia 
influye en la vulneración 
del Principio de Legalidad 
en los Juzgados de Paz 

Ha: Se vulnera el Principio de Legalidad en 
los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia 
de Coronel Portillo el periodo 2018. 

Ho: No se vulnera el Principio de Legalidad en 
los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia 
de Coronel Portillo el periodo 2018. 

.Ha: El poco nivel académico de los 
operadores de justicia influye en la no 
aplicación del Principio de Legalidad en los 
Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 
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Letrado de la provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018? 

 
¿En los procesos de 
Filiación Judicial de 
Paternidad 
Extramatrimonial se vulnera 
el derecho a la identidad del 
niño en los Juzgados de 
Paz Letrado de Coronel 
Portillo en el periodo 2018? 

¿Los procesos de filiación 
Judicial de Paternidad 
Extramatrimonial ocasiona 
estragos psicológicos a los 
niños en los Juzgados de 
Paz Letrado de la Provincia 
de Coronel Portillo en el 
periodo 2018? 

Determinar si existe 
relación entre la vulneración 
del Principio de Legalidad y 
los procesos de Filiación 
Judicial Extramatrimonial 
en los Juzgados de Paz 
Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018. 

letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018. 

Describir si en los 
procesos de Filiación 
Judicial de Paternidad 
Extramatrimonial se 
vulnera el Derecho a la 
Identidad del niño en los 
Juzgados de Paz Letrado 
de la Provincia de Coronel 
Portillo en el periodo 2018. 

Describir si los procesos 
de Filiación Judicial de 
Paternidad 
Extramatrimonial 
ocasionan estragos 
psicológicos a los niños en 
los Juzgados de paz 
Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el 
periodo 2018. 

 

Coronel Portillo en el periodo 2018. 

 
Ho. El poco nivel académico de los 
operadores de justicia no influye en la no 
aplicación del Principio de Legalidad en los 
Juzgados de Paz letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el periodo 2018 en el 
periodo 2018. 

 
Ha: En los procesos de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial se vulnera el 
Derecho a la Identidad del niño en los 
Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Ho: En los procesos de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial no se vulnera el 
Derecho a la Identidad del niño en los 
Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Ha: Los procesos de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial producen 
estragos psicológicos a los niños en los 
Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el periodo 2018. 

Ho: Los procesos de Filiación Judicial de 
Paternidad Extramatrimonial no producen 
estragos psicológicos a los niños en los 
Juzgados de Paz Letrado de la Provincia de 
Coronel Portillo en el periodo 2018. 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Proceso de 
Filiación Judicial de 

Paternidad 
Extramatrimonial. 

 

 

 

 Trabajadores del juzgado de 
paz letrado del distrito de 
Manantay= 5 
 

MUESTRA 

La muestra estuvo conformada 
por: 

 230 abogados 

 15 trabajadores del 
Juzgado de Paz letrado de 
Callería. 

 5 trabajadores del Juzgado 
de Paz Letrado de 
Yarinacocha. 

 Trabajadores del Juzgado 
de Paz Letrado de 
Manantay. 
 

TÉCNICA 
 Encuesta, entrevista 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionarios, ficha de 
registros. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

FICHA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES DE PROCESOS DE 

FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL 

 “LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS 

DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO PERIODO 2018” 

 

1.- JUZGADO:………………………………………………………………………………….. 

2.- EXPEDIENTE:………………………..……………AÑO:………………………………… 

3.- MATERIA:………………………………..…………………………………………………. 

 

4.- ¿En los Procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado se aplica el principio de Legalidad?  

           SI                                               NO 

 

5.- ¿Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado se realizan acorde la norma procesal?  

           SI                                               NO 

 

6.- ¿Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado se realizan de acuerdo al Código Civil? 

           SI                                               NO 
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7.- ¿En Los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de paz Letrado se emiten sentencias respetando el principio de 

Legalidad?  

           SI                                               NO 

 

8..- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado, se aplicó de manera correcta el Código Civil? 

           SI                                               NO 

 

9.- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado, se aplicó de manera correcta el Código Procesal 

Civil?  

           SI                                               NO 

 

10.- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial de los 

Juzgados de Paz Letrado se respeta el Interés Superior del Niño?  

           SI                                               NO 

 

11.- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se 

respeta el Derecho a la Identidad del Niño?  

           SI                                               NO 

 

12.- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial, los 

niños obtienen la identidad que les corresponde?  

           SI                                               NO 

 

13.- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial se 

reconocen como padre legal a los padres biológicos?  

           SI                                               NO 

 

14.- ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial los 

niños han recibido soporte psicológico? 

           SI                                               NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LOS JUZGADOS DE 

PAZ LETRADO DEL DISTRITO DE CALLERÍA 

“LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS 

DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO PERIODO 2018” 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente 

 

1. JUZGADO DE PAZ LETRADO:………………………………………………………….… 

2. EDAD:……..........………………………………SEXO:…………….……………………… 

 
3.   ¿Los operadores de justica son especialistas en derecho de Familia?  

SI                                               NO 

 
4.    ¿Considera usted que los operadores de justicia tienen amplia experiencia en 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial  

 SI                                                NO 

5.   ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial organizado por la 

Institución en la que usted trabaja?  

           SI                                               NO 

 

6.  ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad   

Extramatrimonial se respeta el Interés Superior del Niño?  

            SI                                             NO 
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7. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño?  

  SI                                              NO 

 

8. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo biológico?  

 SI                                               NO 

 

9. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizaron examen psicológico?   

 SI                                                NO 

 

10. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizaron examen psicológico?   

 SI                                                NO 

 

11. ¿Considera usted importante que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen psicológico?  

 SI                                                NO 
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                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LOS JUZGADOS DE 

PAZ LETRADO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA 

“LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS 

DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO PERIODO 2018” 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente 

 

1. JUZGADO DE PAZ LETRADO:…………………………………………….……………… 

2. EDAD:……..........……………………….SEXO:…………….………………………...…… 

 

3.  ¿Los operadores de justica son especialistas en derecho de Familia?  

SI                                               NO 

 

4. ¿Considera usted que los operadores de justicia tienen amplia experiencia en 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial  

 SI                                                NO 

 

5. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial organizado por la Institución 

en la que usted trabaja?  

           SI                                               NO 
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6. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se respeta el Interés Superior del Niño?  

            SI                                             NO 

         

7. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño?  

  SI                                              NO 

 

8. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo biológico?  

 SI                                               NO 

 

9. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizaron examen psicológico?   

 SI                                                NO 

 

10. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizaron examen psicológico?   

 SI                                                NO 

 

11. ¿Considera usted importante que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen psicológico?  

 SI                                                NO 
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                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LOS JUZGADOS DE 

PAZ LETRADO DEL DISTRITO DE MANANTAY 

“LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS 

DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO PERIODO 2018” 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente 

 
1. JUZGADO DE PAZ LETRADO:……………………………………………………….…… 

2. EDAD:……..........………………………….SEXO:………………….…………….…..…… 

 
3.  ¿Los operadores de justica son especialistas en derecho de Familia?  

SI                                               NO 

4. ¿Considera usted que los operadores de justicia tienen amplia experiencia en 

los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial  

 SI                                                NO 

5. ¿Usted ha participado en alguna capacitación en relación a los procesos de 

Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial organizado por la Institución 

en la que usted trabaja?  

           SI                                               NO 

 

6. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se respeta el Interés Superior del Niño?  

            SI                                             NO 
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7. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se vulnera el Derecho a la Identidad del Niño?  

  SI                                              NO 

 

8. ¿Considera usted que en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial se rompe el vínculo parental entre padre e hijo biológico?  

 SI                                               NO 

 

9. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad  

Extramatrimonial al niño le realizaron examen psicológico?   

 SI                                                NO 

 

10. ¿Conoce usted si en los procesos de Filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial al niño le realizaron examen psicológico?   

 SI                                                NO 

 

11. ¿Considera usted importante que en los procesos de Filiación Judicial de  

Paternidad Extramatrimonial a los niños se le practique examen psicológico?  

 SI                                                NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS AGREMIADOS DEL ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE UCAYALI 

“LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS 

DE FILIACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL EN LOS 

JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE LA PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO PERIODO 2018” 

 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la alternativa que estime conveniente 

 
1. PROFESION……………………………………………….…………………...…………… 

2. EDAD:……....……..………………………..SEXO:………………...…………………….. 

 
3. ¿En su carrera profesional ha tenido procesos de filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial? 

SI                                               NO 

4. ¿Considera usted importante que en los Juzgados de Paz Letrado los 

Magistrados sean especialistas en Derecho de Familia? 

 SI                                                NO 

 

5. ¿Considera usted que si los Magistrado de los Juzgados Paz Letrado no son  

especialistas en Derecho de Familia se vulnera el principio de Legalidad? 

           SI                                             NO 

 

6. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial que 

usted ha tenido se han vulnerado el Derecho de Identidad del Niño?  

  SI                                             NO             
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7. ¿En los procesos de Filiación Judicial de Paternidad Extramatrimonial que 

usted ha tenido se rompió el vínculo paternal entre padre e hijo biológico? 

 SI                                                NO 

 

8. ¿Considera usted que en los procesos de filiación Judicial de Paternidad 

Extramatrimonial que ha tenido se afectó psicológicamente al Niño?  

 SI                                                NO 

 

9. ¿Considera usted importante que en los procesos de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial se asista psicológicamente al niño?  

 SI                                                NO 
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ANEXO 3 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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