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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es demostrar la importancia del reconocimiento y la 

protección de las Familias Ensambladas en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de 

que se puedan establecer los deberes y derechos que se constituyen de los 

miembros que forman parte de la misma, pues como se verá a lo largo del trabajo, 

la sociedad tiene que generar la protección de la familia y al ser ésta un instituto 

natural debe estar inverso a los diversos cambios sociales que se producen. Para 

la presente se realizó una investigación de tipo cualitativo, cuyo diseño fue no 

experimental, transversal, explicativo, desarrollado desde una perspectiva 

dogmática, careciendo la investigación de delimitación temporal y espacial por la 

naturaleza y tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo 

constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como 

técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de 

recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. 

Entre los métodos empleados se tienen al Exegético, Hermenéutico y de la 

Argumentación Jurídica.  

La investigación ha demostrado que al haber un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional entorno a las familias anteriormente señaladas, existen 

fundamentos jurídicos que amparan la protección de las mismas y con ello que 

sus miembros tengan derechos y obligaciones, al igual que una familia biológica.    
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Del mismo modo que se fortalece lo planteado, con lo prescrito en el artículo 4º de 

la Constitución Política del Perú, donde se manifiesta que el Estado está en la 

obligación de la protección y promoción de la Familia.  

Palabras claves: Familias Ensambladas, Padre afín, Hijo afín. 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to demonstrate the importance of the recognition 

and protection of Assembled Families in our legal system, so that the duties and 

rights that constitute the members that form part of it can be established. Will see 

throughout the work, society has to generate the protection of the family and being 

this a natural institute must be inverse to the various social changes that occur. For 

the present, a research of qualitative type was carried out, whose design was non - 

experimental, transversal, explanatory, developed from a dogmatic perspective, 

lacking the investigation of temporal and spatial delimitation by the nature and type 

of research carried out. The unit of analysis was constituted by doctrine, 

jurisprudence and normativity. The signing and content analysis were used as 

techniques, using as data collection instruments the records and content analysis 

sheet respectively. Among the methods used are the exegetical, hermeneutic and 

legal arguments. 

The investigation has shown that when there is a ruling by the Constitutional Court 

in relation to the families mentioned above, there are legal bases that protect the 

same and that its members have rights and obligations, as well as a biological 

family. In the same way that it is strengthened, with what is prescribed in Article 4 

of the Political Constitution of Peru, which prescribes that the State is obliged to 

protect and promote the Family. 

Key words: Assembled families, related father, affine son. 
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INTRODUCCIÓN 

Los diversos cambios sociales y con ello la influencia de numerosos factores 

socioeconómicos en los últimos años ha proporcionado la aparición de nuevas 

categorías dentro del ámbito jurídico, donde es pertinente destacar que las 

relaciones familiares no han quedado exentas de ser afectadas por ellos, pues la 

desintegración del modelo familiar nuclear y el incremento de una nueva 

organización familiar, van a dar lugar a las denominadas Familias Ensambladas, 

que vienen a ser un nuevo modelo de familia donde la estructura familiar va a 

originarse del matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o 

ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. 

Asimismo se puede precisar que por su propia configuración las Familias 

Ensambladas tienen una dinámica diferente presentándose problemáticas 

significativas dentro del ámbito jurídico esencialmente del Derecho de Familia, 

pues estas tipologías van a presentar diversos márgenes como son los vínculos, 

los deberes y los derechos entre los integrantes de ella, pero es menester resaltar 

que la relación entre los padres afines y el hijo afín tendrá que guardar ciertas 

características tales como las de habitar y compartir vida de familia con cierta 

estabilidad, publicidad y reconocimiento. En tanto frente a lo vertido anteriormente,  

ya no podemos seguir haciéndonos los de oídos sordos frente a la realidad social 

del Perú y no darnos cuenta que dichas familias son parte de la realidad 

latinoamericana que poco a poco ha venido desplazando la exclusividad de la 

familia nuclear, que fue impregnada en la cultura del siglo pasado. 
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Por otro lado sabemos el grado de importancia que concierne el tema de 

reconocer las Familias Ensambladas en nuestro Sistema Jurídico Peruano, pues 

el no brindarle la protección correspondiente trae consigo una afectación a la 

identidad de este nuevo núcleo familiar. Asimismo no podemos dejar de 

mencionar que si bien la Constitución vigente no alude expresamente a este tipo 

de organización familiar, sí protege a la familia como institución y es ahí donde 

hacemos hincapié y fortalecemos la hipótesis manejada, pues se exige la correcta 

protección de dicho instituto, pues ésta como otros tipos de organización familiar, 

no se encontraría proscrita. Además que contamos con lo manifestado por el 

Tribunal Constitucional que introduce por primera vez el término de “Familias 

Ensambladas”, reconociendo de este modo la tutela constitucional de la familias 

en mención y que dicho instituto no puede dejarse al libre albedrío, pues no debe 

existir vacíos legales que pongan en peligro su formación y lamentablemente pese 

a que ya existe una preocupación acerca del tema de investigación no se 

encuentra sustento legal en la legislación respecto a los vínculos jurídicos 

familiares así como a los deberes y derechos subjetivos familiares derivados del 

estado de familia de sus integrantes. 

 

 La titulando 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La realidad social del Perú nos describe una múltiple posibilidad familiar, 

pues en la actualidad se puede apreciar que la conformación de la familia ha 

sufrido cambios entorno a los nuevos contextos sociales que se presentan en el 

día a día, pero al ser ésta un instituto natural y fundamental para nuestra sociedad 

no se puede dejar de lado el amparo hacia los miembros que la conforman, es así 

que existe una gran necesidad de extender la protección que nuestra Constitución 

le otorga, pero no sólo a las que se originan del matrimonio, sino a aquellas 

nuevas estructuras familiares que surgen a raíz de los cambios anteriormente 

señalados, como lo son las Familias Ensambladas. Pero es indispensable señalar 

que para ello se debe cumplir ciertas características, que permitan que no se 

desvirtué su finalidad, tales como las de habitar, compartir vida de familia con 

cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. En otras palabras, tiene que 

reconocerse una identidad familiar autónoma.  

Por otro lado no podemos dejar de mencionar que las Familias Ensambladas 

tienen una problemática propia, que atañe las relaciones que se crean entre los 

padres afines e hijos afines y los especiales derechos-deberes que surgen de 

estas relaciones. Es así que en base a lo anteriormente señalado el Tribunal 

Constitucional afirma que es imperativo reconocer que es precisamente el 
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surgimiento de estas relaciones, los derechos y deberes consustanciales a ellas, 

los que dotan de identidad propia a las Familias Ensambladas. 

Asimismo es preocupante que pese a que nuestro Derecho de Familia 

vigente ha permanecido desunido de algunas realidades sociales manifiestas y 

que existen fundamentos para extender la protección de las Familias 

Ensambladas, los juristas no han reflexionado acerca del sentido de juridicidad de 

la familia a partir de los cambios producidos, pues es indudable que la familia es 

mutable y como tal debe adecuarse a los permutaciones que se producen, a fin de 

brindar la protección que corresponde a los miembros que la conforman.   

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para que los miembros de una 

Familia Ensamblada tengan derechos y obligaciones, al igual que una 

Familia Biológica?  

 

1.2.2. Problemas Específicos  

a. ¿Jurisprudencialmente existirán fundamentos jurídicos que establezcan 

Derechos y Obligaciones a favor de los integrantes de una Familia 

Ensamblada? 
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b. ¿Qué condiciones jurídicas deberían de existir para que exista una Familia 

Ensamblada en la que sus miembros puedan tener derechos y 

obligaciones? 

 

1.3. Importancia del Problema 

El interés por la elección del tema está relacionado a los grandes cambios 

que ha sufrido el instituto de la Familia en nuestro país y que frente a ello no 

podemos quedarnos con las manos cruzadas, pues si bien existen fundamentos 

jurídicos para la protección de los derechos y deberes de los miembros que 

conforman las Familias Ensambladas, aún no existe las bases y normas 

pertinentes que genere la protección de las mismas. En tanto es de suma  

importancia el amparo que se le debe dar a las familias que se forman en razón de 

los cambios sociales que se producen con el transcurrir de los años, pues gracias 

al Tribunal Constitucional el tema ha sido puesto sobre la mesa de debate 

quedando pendiente, como dijimos, una respuesta orgánica a los complejos 

problemas que plantea la Familia Ensamblada. Ese parece ser el futuro de las 

Familias Ensambladas que estimamos asomarán ahora con mayor soltura y 

confianza, pues pasarán a ser protagonistas de una era que tiende a reconocer 

modelos familiares que no se conforman con ser constreñidos al concepto 

tradicional de familia que mantiene la legislación civil. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

El presente proyecto de investigación se basa en la cantidad de familias 

llamadas ensambladas por la doctrina, en las cuales conviven dentro del nuevo 

hogar conyugal, entre estas están los padres afín e hijos afín, los cuales por 

pertenecer a la nueva estructura familiar deben de regularse- al igual que la familia 

propiamente dicha- una serie de derechos y obligaciones, a fin de que se 

encuentren protegidas por nuestro Derecho de Familia y de ésta manera se evite 

las injerencias del Estado y de los miembros que la conforman.  

En efecto, esto conllevaría a que pueda garantizarse y lograrse la unión 

familiar y la realización de la misma, como tal, pues viven bajo un mismo lecho, al 

que deben respeto y en contrapartida obligaciones que cumplir. 

Por ello se pretende con este Proyecto, como punto de partida para poder 

investigar y determinar la posibilidad de una regulación especial- aun cuando    

pueda estar dentro del Código Civil- pero que en definitiva, ayude a la solución de 

los problemas que muchas veces a diario se originan. 

 

1.5. Formulación de Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Establecer fundamentos jurídicos  para que la nueva constitución familiar 

como son las familias ensambladas, muy frecuentes en nuestra sociedad 

actual, tenga reconocimiento y protección en nuestro sistema jurídico. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a. Analizar las sentencias vinculantes en las que establezcan fundamentos 

jurídicos para el establecimiento de derechos y obligaciones de los 

integrantes de las Familias Ensambladas. 

b. Establecer las condiciones jurídicas para que los integrantes de una 

Familia Ensamblada puedan tener derechos y obligaciones. 

 

1.6. Formulación de Hipótesis 

ZELAYARAN (2000), afirma “Que las hipótesis en las investigaciones 

dogmáticas o teóricas “son opcionales”, y si se plantean son solo descriptivas”, por 

lo que dada al tipo de nuestra investigación nos hemos planteado la siguiente 

hipótesis: 

1.6.1. Hipótesis General 

Que los fundamentos jurídicos para el reconocimiento y protección de las 

Familias Ensambladas radican en la posición ideológica recogida en el Art. 4 

de la Constitución Política del Estado Peruano, que prescribe la protección 

integral a la familia y tutela de la organización familiar.  
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

a. Existen sentencias del Tribunal Constitucional que contiene fundamentos 

jurídicos como la no discriminación y protección a la dignidad de la 

persona, que da derechos y obligaciones a los integrantes de las Familias 

Ensambladas. 

b. Las condiciones serían las mismas que se requieren para el matrimonio de 

hecho, respecto al tiempo de convivencia de la pareja en no menos de dos 

años, y que los hijos de estos, entre ellos y con relación a la pareja de su 

padre o madre, puedan tener derechos y obligaciones. 

 

1.7. Variables 

 Variable Independiente: Fundamentos Jurídicos 

 Variable Dependiente: Los miembros de las Familias Ensambladas tengan 

derechos y obligaciones. 

  

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

a. Tipo de Investigación: 

El tipo de investigación concernirá a una investigación jurídica dogmática 

normativa, cuya finalidad es profundizar y ampliar los conocimientos que 
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presenta el problema de la protección de las familias ensambladas que se 

ven afectadas por la imprecisión y ambigüedad legal, a fin de determinar sus 

fundamentos para su protección, los deberes y obligaciones que debe existir 

entre los miembros que la conforman y las formas que se presentan las 

variables de estudio. 

b. Tipo de diseño: 

El tipo de diseño corresponderá a la denominada No Experimental, debido a 

que careció de manipulación la variable independiente, además no poseerá 

grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad será analizar el hecho 

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia.   

c. Diseño específico: 

Se empleó el diseño Descriptivo-Explicativo, toda vez que se estudiará los 

factores que generan situaciones problemáticas sobre los fundamentos 

jurídicos para que exista la protección de las familias ensambladas y con ello 

determinar  los derechos y obligaciones que deben darse entre sus 

miembros. 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1.  Población 

- Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, ya que 

estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en general.  
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- Universo Social: La población materia de estudia circunscribe a la 

dogmática, la jurisprudencia y la normatividad. 

1.8.2.2. Muestra 

- Tipo: No Probabilística. 

- Técnica muestral: Intencional. 

- Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y normatividad. 

- Unidad de análisis: Documentos (Doctrina, Jurisprudencias y 

Normas). 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Ficha de análisis de contenido.- Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones en la jurisprudencia. 

b. Documentales.- Está referido a textos bibliográficos y hemerográficos, 

para recopilar información sobre la doctrina civil. 

b. Electrónicos.- La información que se recabó de las distintas páginas web, 

que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

c. Fichas de Información Jurídica.- Es un criterio para recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose las fichas textuales, resumen y 

comentario. 
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1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprenderá en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearán 

las siguientes: Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se 

realizará a través de las fichas bibliográficas, literales, resumen y comentario. 

Para la Jurisprudencia se empleará la ficha de análisis de contenido, los que 

nos permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y la 

discusión, y de esa forma validar la hipótesis planteada. 

Para el estudio de la normatividad se empleará los métodos exegético y 

hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

Para el análisis de la información se manejará la técnica del análisis 

cualitativo, toda vez que en la investigación jurídica dogmática no se admiten 

las valoraciones cuantitativas, al análisis de datos debe concentrarse a la 

descomposición de la información en sus partes o elementos, tratando de 

encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, a fin de 

describir y explicar las características esenciales del hecho o fenómeno. Esto 

es lo que se denomina como análisis cualitativo. 

Bajo esa misma línea ROBLES (2014) precisa que “Un dato cualitativo es 

definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser expresado 

como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística”. 
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1.8.5. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos fue La Argumentación Jurídica, debido a que 

el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde cualquier 

perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar. La Argumentación Jurídica es la forma 

organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento 

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis 

o teoría determinada, asimismo podemos precisar que el fin básico de la 

teoría de la argumentación jurídica no es de mostrarles cosas nuevas a los 

juristas, sino el de justificar los planteamientos o enunciados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisando las tesis sustentadas en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, podemos 

apreciar que no existen investigaciones especializadas sobre nuestro problema de 

investigación. Asimismo es pertinente hacer hincapié que en el ámbito local no 

podemos encontrar suficientes elementos de investigación que nos permita 

generar mayores aportes a la investigación en mención, es por tanto que luego de 

haber indagado en las bibliotecas de las Universidades Nacionales y Particulares 

de nuestra ciudad, de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, del Colegio de Abogados de Ancash, solo hemos 

podido recoger bibliografía elemental  y genérica respecto del tema en cuestión, 

que nos permita tener algunos alcances entorno al tema que anteriormente 

señalamos. 

De igual forma en la doctrina nacional y extranjera que hemos revisado a 

través del Internet, no hay temas de investigación específicamente relacionados 

con nuestro trabajo de investigación, por lo que solo se ha optado a recoger 

información general que pueda ayudar a construir y apoyar nuestro trabajo de 

investigación. Por otro lado no podemos dejar de mencionar que la falta del mismo 

hace que cada vez en mayor medida se presenten conflictos de jueces y 

abogados que deberán afrontar y a partir de estos casos concretos será posible, 
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que nuestros operadores jurídicos empleen su creatividad para poder avanzar en 

una fructífera labor doctrinaria y jurisprudencial que permita determinar la 

posibilidad de una regulación especial, para ofrecer soluciones que preserven los 

derechos de los integrantes y miembros de las llamadas Familias Ensambladas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La Familia y su Regulación Jurídica: 

2.2.1.1.  Generalidades: 

Desde tiempos antiguos la Familia se ha considerado como el núcleo 

de la sociedad a partir del cual ella encuentra su origen y se desarrolla, 

sin embargo su conformación estructural y funcional ha variado 

radicalmente con el transcurso de los años, y modernamente, con el 

reconocimiento de una serie de derechos fundamentales basados en la 

igualdad y la protección de los miembros de la familia, se ha llegado a 

un punto en el cual se han revolucionado una serie de conceptos en 

relación a la misma; por ejemplo, en contraposición a lo normado por el 

Código Civil de 1936, actualmente se repugna, se rechaza la existencia 

de hijos legítimos e ilegítimos, porque ello conduciría a afirmar que 

existen personas legitimas e ilegitimas. 

Por ende en el presente marco teórico trataremos de desarrollar los 

hitos más importantes tantos jurídicos como históricamente en cuanto a 
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la conceptualización y evolución de la familia como institución social y 

como institución jurídica. 

2.2.1.2. Ámbito Conceptual: 

Debido a que no es posible sentar un concepto preciso de familia, en 

razón de que se trata de una  palabra  a  la  cual pueden asignarse 

diversas significaciones  jurídicas, hemos considerado necesario 

adoptar algunas posturas que pueden contribuir a tener una visión más 

amplia del instituto en mención , entre éstas tenemos la de: 

CORNEJO CHÁVEZ (1991) que señala: “Que deriva de la palabra 

latina fames que significa hambre, haciendo referencia a la necesidad 

básica que se satisface en el seno de la familia”.1 

BOSSERT y ZANNONI (2004) manifiestan que: “La familia es una 

institución permanente que está integrada por personas cuyos vínculos 

derivan de la unión intersexual, de la procreación y del parentesco”.2 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO la define como: 

“Un grupo de personas relacionadas entre sí biológica, legal o 

emocionalmente (que no necesariamente conviven en el mismo hogar), 

                                                           
1 CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano”. Tomo I. Sociedad Conyugal. 8va Edición. 

Lima-Perú. p.21. 
2 BOSSERT, Gustavo A. y  ZANNONI Eduardo A (2004). “Manual de Derecho de Familia”. 6ta edición. Buenos 
Aires-2004.p 5.  



 
 

 
 

25 

 

y que comparten una historia común, unas reglas, costumbres y 

creencias básicas en relación con distintos aspectos de la vida”.3 

Si bien es cierto hay varios autores que comparten el significado del 

concepto de familia, en qué es el conjunto de personas que viven 

dentro de un matrimonio y que están ligado por el parentesco, pero en 

base a la información revisada comparto la postura adoptada por el 

Tribunal Constitucional, ya que considero que la familia no solo debe 

estar referida al conjunto de personas que viven en un mismo hogar, 

sino al grupo de personas que están unidas biológica y 

emocionalmente, compartiendo sus reglas, costumbres y creencias 

básicas en relación con distintos aspectos de la vida. Por ende al ser 

considerada como un instituto natural e indispensable para la sociedad, 

ésta no debe estancarse en un modelo clásico, sino al contrario debe 

encontrarse a merced de los nuevos contextos sociales. Y es aquí 

donde entra a tallar la familia ensamblada, tema que es motivo de 

nuestra investigación y con el transcurrir del trabajo iremos 

desarrollándolo. 

2.2.1.3.  Tipos de Familia 

Entorno a la doctrina podemos señalar la clasificación realizada según 

CALDERÓN BELTRÁN (2014) “ a) Entidades Familiares Explicitas o 

Expresas.- Que estaría conformado por todas aquellas entidades 

                                                           
3 Concepto de Familia. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04493-2008-AA.html. 
Página web visitada el día 27 de julio del 2015. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04493-2008-AA.html
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familiares, que han sido reguladas expresamente por el derecho de 

familia, dentro de las cuales encontramos: 

a.1) La Familia Nuclear: También conocida como familia en sentido 

restringido o familia estricta, que viene a ser la familia conformada por 

el padre, la madre y los hijos que están bajo su patria potestad, en este 

tipo se familia se identifica principalmente a la familia matrimonial. 

a.2) La Familia Extendida: También conocida como familia en sentido 

amplio o familia estirpe, que viene a ser aquel conjunto de personas 

unidas por los vínculos jurídicos del matrimonio o del parentesco. 

a.3) La Familia Compuesta: No viene a ser otra cosa, que la familia 

nuclear o extendida unida a una o más personas, que no tiene 

parentesco con el jefe de familia, simplemente sería el grupo social que 

convive en una casa bajo la autoridad del tradicionalmente llamado 

pater familia. 

a.4) Uniones de Hecho: Es considerada como la unión monogámica 

heterosexual, sostenida por quienes no ostentan impedimento alguno 

para casarse, unión sostenida con vocación de habitualidad y 

permanencia, en forma similar a la unión matrimonial. 

b) Entidades Familias Implícitas o Tácitas.- Es el grupo conformado 

por todas aquellas entidades familiares, que tiene existencia y 

continuidad en la sociedad, que genera relaciones jurídicas y que sin 
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embargo no han sido reguladas en forma expresa por el Derecho de 

Familia. Dentro de las cuales podemos mencionar: 

b.1) La Familia Monoparental: Es aquella familia conformada sólo por 

uno de los padres y sus hijos. 

b.2) La Familia Homoafectiva: En este tipo de familias, no se respeta 

la diversidad de sexos, es aquella unión de vida conformada por 

personas del mismo sexo. 

b.3) La Familia Ensamblada: Es la estructura familiar autónoma 

originada por la unión en matrimonio o en convivencia de una parejas 

de viudos, divorciados, o padres solteros, en la cual uno o ambos de 

sus integrantes tiene hijos provenientes de una relación previa y que 

conviven bajo caracteres de estabilidad, publicidad y reconocimiento”.4 

 

2.2.1.4. Importancia de la Familia 

Al ser reconocida la gran importancia que tiene la Familia como célula 

fundamental para el correcto desarrollo de nuestra sociedad, podemos 

hacer un hincapié y señalar que no necesariamente equivale a la 

conformación de una familia tradicional (la cual se encuentra 

conformada como ya sabemos por padres e hijos), sino que dentro de 

este mismo rubro también podemos considerar a las Familias 

                                                           
4 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La Familia Ensamblada en el Perú. Superando el vacío legal”. 
1era Edición. Lima-Perú-2014. p 53.   
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Ensambladas (la cual está conformado por padrastros, madrastras e 

hijastros) que si bien no tienen una regulación explicita de los derechos 

y obligaciones de sus miembros, al formar un nuevo hogar lo que 

buscan es fomentar la unidad familiar que hace de ella un espacio 

fundamental para el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes, 

siendo así un agente primordial del desarrollo social. 

Según CORNEJO CHÁVEZ (1991): “Para el ser humano individual, ella 

funciona, primariamente, como un mecanismo de defensa frente a 

todas las agresiones: como las biológicas (el hambre, la sed, la 

enfermedad), las física (el frio, el calor, la intemperie),  las del medio 

social (el abuso de los más fuertes), como el hábitat de amor que todo 

hombre necesita vitalmente, como escuela de formación de huellas 

indelegables, en ocasiones como refugio final ante la adversidad y 

siempre como el hogar en que se comparte en amor y compañía todas 

las peripecias de la vida diaria. Mientras que para el hombre en su 

dimensión social, la familia es la sociedad – y quizá la única inevitable- 

a que surge todo ser: escuela primaria de socialidad; célula de la 

comunidad civil, reflejo y depositaria de su cultura”.5 

 

                                                           
5 CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano. Tomo I-Sociedad Conyugal”. 8va Edición. 

Lima-Perú- 1991. p.25. 
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Por ello, si bien la vida moderna ha afectado algunas de estas 

connotaciones, no podemos dejar de señalar que la familia es la más 

antigua de las instituciones sociales y sigue estando viva, actuante y 

fundamental. 

La CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA del 22 de octubre de 

año 1983, subraya que: “La familia constituye más que una unidad 

jurídica, social y económica, una comunidad de amor y solidaridad 

insustituible para la enseñanza y retrasmisión de los valores culturales, 

sociales, espirituales, religiosos y esenciales para el desarrollo y 

bienestar de sus propios miembros y de la sociedad; que es el lugar 

donde se encuentran diferentes generaciones y donde se ayudan 

mutuamente a crecer en sabiduría humana y a armonizar los derechos 

individuales con las demás exigencias de la vida social”.6 

 

 

 

 

                                                           
6Fundamento 5 de la Sentencia Nro. 09332-2006-PA/TC. Disponible en  
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/531/b1520121.pdf?sequence=1.  Página web visitada 
el día 27 de julio del 2015. 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/531/b1520121.pdf?sequence=1
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2.2.1.5. El Derecho de Familia 

“El Derecho de Familia es el conjunto de normas e instituciones 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los 

miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros. Esta 

rama jurídica habitualmente posee normas sin sanción o con sanción 

reducida y obligaciones fundamentalmente incoercibles”7. 

De lo expuesto hasta el momento se deduce que, sin importar el tipo de 

familia ante la que se esté, ésta será merecedora de protección frente a 

las injerencias que puedan surgir por parte del Estado y de la sociedad. 

Es decir no se podrá argumentar que el Estado solo tutela a la familia 

matrimonial, teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de 

familias extramatrimoniales. En otras palabras se comprende que el 

instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la 

situación de que extinguido este persista aquella. Esto no significa que 

el Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto 

promover la familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y 

seguridad de los hijos interna y externamente, esto es, en la intimidad 

de su desenvolvimiento como grupo dotado de vida propia, y en su 

interrelación con otros organismos y poderes sociales, la familia es 

                                                           
7Concepto de Derecho de Familia. Disponible en: http://www.abogados-peru.com/abogado-
derecho-familia-en-lima.html, Página web visitada el día 27 de mayo del 2016.   

 

http://www.abogados-peru.com/abogado-derecho-familia-en-lima.html
http://www.abogados-peru.com/abogado-derecho-familia-en-lima.html
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unas veces escenario y otras actora de una actividad múltiple y 

continua. 

Ahora bien, las reglas que norman la existencia y desenvolvimiento de 

la familia son múltiples y variadas en su origen, esencia y contenido, 

como variada es la actividad que despliega el grupo doméstico. Y así, el 

gobierno de éste es compartido por la religión, la moral, la tradición y el 

derecho, cada uno de los cuales dicta preceptos que no siempre 

guardan, como seria, deseable y útil, completa armonía. 

 

2.2.1.6. La Familia en el Texto Constitucional 

2.2.1.6.1. Principio de protección de la Familia 

La familia como institución natural y fundamental de la sociedad, 

necesita de protección social, económica y jurídica; es decir, la 

comunidad y el Estado están obligados a velar por su respeto, 

seguridad y todo en cuanto le favorece, brindándole mecanismos 

eficientes que la regulen y permitan su desenvolvimiento en 

sociedad. 

Es así que encontramos la protección de la misma en el Artículo 

16º de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS del 

10 de diciembre de 1948, que subraya que: “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 



 
 

 
 

32 

 

la protección de la sociedad y del Estado”.8 Siguiendo estos 

lineamientos, el Artículo Sexto de la DECLARACIÓN 

AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

de 1948 reafirma que: “Toda persona tiene derecho a constituir 

familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir 

protección para ella”.9 

Asimismo el Artículo 10º del PACTO DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES del 16 de diciembre 

de 1966, especifica que: “Se debe conceder a la familia, que es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia 

protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución y mientras sea responsable del cuidado y la 

educación de los hijos a su cargo”.10 

Finalmente no podemos dejar de mencionar la protección que se 

le brinda en nuestra carta magna, pues el principio de protección 

de la familia está reconocido en el Artículo 4º de la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ de 1993, que subraya 

que: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

                                                           
8 Declaración de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-
rights/. Página web visitada el día 30 de setiembre del 2016.   
9Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp. Página web visitada el día 30 de setiembre 
del 2016.    
10Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Página web visitada el día 30 de 
setiembre del 2016.   

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad”.11. De esto se puede desprender 

que la Constitución Política del Perú no se ha ceñido a una 

concepción especial, pues es evidente que si bien la familia se 

presenta como fin del Estado, ésta quiere proceder a trazar una 

barrera de protección alrededor de la misma y los materiales de 

dicha barrera serán los elementos jurídicos, económicos y 

sociales. En tanto la protección que le brindan los poderes 

públicos debe ir de la mano con los nuevos cambios sociales a fin 

de no generar vacíos legales y administrar justicia correctamente, 

pues toda normativa o acción que vaya en contra de cualquier 

forma que da origen a la familia colisiona con el principio de 

protección de la familia. 

2.2.1.6.2. El Modelo Constitucional de Familia 

Entorno al modelo constitucional del instituto de la familia se 

presentan dos posturas muy marcadas, la primera la cual precisa 

que: “El modelo de familia constitucionalmente garantizado 

responde a una estructura relacional, abstracta y general, 

apropiada para generar nuevas vidas humanas. Sin embargo, 

                                                           
11Constitución Política del Perú. Disponible en 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-
constitucion.htm&vid=Ciclope:CLPdemo. Página web visitada el día 30 de setiembre del 2016.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-constitucion.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-constitucion.htm&vid=Ciclope:CLPdemo
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debe advertirse que el actual modelo de familia 

constitucionalmente garantizado es producto de un proceso en el 

que inicialmente se la presentaba como una realidad convivencial 

fundada en el matrimonio, indisoluble y heterosexual, encerrada 

en la seriedad de la finalidad reproductora; condenando al exilio 

legal a cualquier otra forma de constitución de una familia. Es así 

que de dichas aseveraciones se desprende que el texto 

constitucional de 1993 no se ha ceñido a una concepción especial, 

pues no identifica a una entidad familiar en específico, ni se 

identifica en forma plena con la familia matrimonial”.12 Es así que 

algunos especialistas sostienen que la Constitución Política del 

Perú simplemente ha hecho referencia a un solo tipo de familia, 

sin importar que sea de origen matrimonial o extramatrimonial y 

sin considerarse su base de constitución legal o de hecho. 

Pero por otro lado tenemos la postura adoptada por otros autores, 

donde manifiestan que: “Si bien se ha hecho relativamente 

frecuente la afirmación de que la Constitución carece de un 

modelo de familia y que se muestra abierta a distintos tipos de 

familia cuya determinación queda a criterio del legislador, 

consideran que están en lo erróneo, ya que si bien hay ciertos 

aspectos que no quedan constitucionalmente determinados y 

                                                           
12 Modelo Constitucional de Familia. Disponible en: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/03/17/el-modelo-constitucional-de-familia-y-las-distintas-
formas-de-convivencia-de-pareja/. Página web visitada el día 27 de julio del 2015. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/03/17/el-modelo-constitucional-de-familia-y-las-distintas-formas-de-convivencia-de-pareja/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/03/17/el-modelo-constitucional-de-familia-y-las-distintas-formas-de-convivencia-de-pareja/
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cerrados, por lo que, como ocurre con el común de las 

instituciones de relevancia constitucional, lo que se denomina 

«modelo de familia» no queda totalmente fijado, como sería lógico, 

en el plano constitucional. Pero eso no quiere decir que no haya 

un modelo constitucional”. 13 

Asimismo PLÁCIDO VILCACHAGUA (2009) manifiesta que:    “No 

debe entenderse que la Constitución carezca de modelo de familia 

o que ésta se muestre abierta a todos los tipos de familia, si bien 

el modelo de familia no se ha sido fijado en la Constitución, eso no 

significa que no exista modelo de familia constitucional. Pues los 

artículos 4º y 6º de la Constitución14, deben interpretarse en el 

hecho que intrínseca y esencialmente, la familia está determinada 

por el hecho de la generación humana, y consiguientemente las 

relaciones de paternidad, maternidad y filiación, pues están dando 

a entender que se debe proteger con especial énfasis a los niños, 

                                                           
13 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex F. (2009). “Derecho y Libertad. Nuevas Perspectivas. Escritos en homenaje 
al Profesor Carlos Fernández Sessarego”. 1 edición. Lima-Perú-2009. p 457.  
14 Artículo 4º de la Constitución Política del Perú establece que: “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen 
a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 
reguladas por la ley”. 
Artículo 6º de la Constitución Política del Perú prescribe que “La política nacional de población tiene como 
objeto difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y 
de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y las informaciones 
adecuadas y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. 
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 documento de 
identidad” 
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adolescentes, madres y ancianos, labor que ha de recaer en la 

familia. La constitución no se refiere pues a toda forma de 

asociación humana más o menos estable, todo intento de 

“ensanchar” lo familiar a vínculos no relacionados con la 

generación y las obligaciones que de ella intrínsecamente derivan, 

principalmente para los progenitores, debe considerarse 

inconstitucional, incompatible con el deber de protección jurídica 

de la familia que impone el artículo 4º”15.  

Es así que en base a las posturas descritas, concuerdo con la 

primera, pues considero que la Familia es un tema de suma 

importancia, tanto así que tiene relevancia a nivel internacional y 

dejarla desprotegida estaría contradiciendo el principio de 

protección de la familia. Asimismo considero que no podemos 

cerrarnos y decir que el modelo familiar reconocido solo es el que 

se produce del matrimonio, pues si así fuera el caso no se hubiera 

dado la protección de la unión de hecho, observando aquí 

claramente que la estructura familiar se revuelve sobre sus más 

sólidos cimientos con la aparición de nuevas fórmulas 

convivenciales. En base a lo manifestado anteriormente es 

menester destacar que lo que llamamos «familia» ha 

experimentado una transformación profunda a través de la historia 

                                                           
15 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex F. (2009). “Derecho y Libertad. Nuevas Perspectivas. Escritos en homenaje 
al Profesor Carlos Fernández Sessarego”. 1 edición. Lima-Perú-2009. p 457.  
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que la hace irreconocible y la muestra en toda su realidad relativa 

y precaria, impotente para el cumplimiento de muchas de las 

funciones que tradicionalmente se le asignaron. Sin embargo, 

sobre las bases expuestas y a la luz de los derechos humanos 

reconocidos en el ámbito interno y en el contexto internacional, se 

puede señalar que una familia resulta digna de protección y 

promoción por parte del Estado cuando es posible verificar la 

existencia de un vínculo afectivo perdurable que diseña un 

proyecto biográfico conjunto en los aspectos materiales y 

afectivos. 

2.2.2. Parentesco 

2.2.2.1. Concepto y clases de parentesco 

BOSSERT y ZANNONI (2004) manifiestan que: “La determinación 

del parentesco va a ser dada por la existencia de relaciones 

jurídicas derivadas de la consanguinidad, la afinidad o la 

adopción”16 

Por otro lado CORNEJO CHÁVEZ (1991) expresa: “En sentido 

general que se da el nombre de parentesco a la relación o 

conexión familiar existente entre dos o más personas en virtud de 

la naturaleza, de la ley o de la religión. Pero en un sentido menos 

                                                           
16 BOSSERT, Gustavo A. y  ZANNONI Eduardo A (2004). “Manual de Derecho de Familia”. 6ta edición. Buenos 
Aires-2004.p 37. 
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lato, dicho término se emplea para referirse al que nace de la 

consanguineidad, la adopción o la religión, excluyéndose a la 

afinidad y aun, como se comprueba en algunos autores y códigos 

para aludir solo a relación consanguíneas”.17 Asimismo, 

CORNEJO CHÁVEZ (1991), señala que: “Entre las clases de 

parentesco tenemos:  

a) El parentesco nace de la naturaleza cuando se funda en la 

consanguinidad, a saber, cuando una persona desciende de otra, 

como ocurre con el hijo respecto del padre, el nieto con relación al 

abuelo, el bisnieto con referencia al bisabuelo, etc.; o cuando 

todas reconocen un tronco común, como acontece con los 

hermanos, los tíos y sobrinos, los primos hermanos, etc. En 

ambos casos, este parentesco alude, inmediata o mediatamente, 

al acto procreador y que debe considerarse, por ello, el parentesco 

típico, como lo sugiere la misma etimología de la palabra 

(parentes, parens, de parere) 

b.Independientemente de la relación consanguínea, el 

ordenamiento jurídico puede también crear conexiones de índole 

familiar entre dos o más personas. Tal como ocurre, en primer 

término, con la adopción o cognación civil, en cuya virtud se tiene 

por padre e hijo a quienes realmente no lo son o pueden no serlo, 

                                                           
17  CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano. Tomo I-Sociedad Conyugal”. 8va Edición. 
Lima-Perú- 1991. p.95. 
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y aun se extiende los efectos de ese parentesco a otras personas, 

y en segundo lugar, con la afinidad, que vincula a uno de los 

conyugues con los parientes consanguíneos del otro. 

c. El parentesco religioso o espiritual, en fin, que traía su origen de 

la administración de los sacramentos del bautismo y la 

confirmación no aparece regulado en el nuevo código canónico de 

1983”18. 

2.2.2.2. Parentesco y relación conyugal  

“El ancho del campo del parentesco, tomado en su sentido general, no 

incluye a los cónyuges entre sí por el mero hecho de serlo. A diferencia, 

en efecto, de lo que ocurriría en el Derecho Romano, el actual no 

considera afines a los cónyuges, sino solo a cada uno de ellos respecto 

de los parientes consanguíneos del otro, como se ha dicho. De ello se 

desprende que el matrimonio, fuente de las más importantes relaciones 

parentales, no es capaz de suscitarlas precisamente entre quienes lo 

contraen. Esto no significa, empero, que no exista una vinculación 

típicamente familiar entre marido y mujer, de herencia, etc.; pero sí que 

esa vinculación paralela y muchas veces semejante al parentesco, no 

se confunde con éste y está sujeta a una regulación especial”.19 

                                                           
18CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano. Tomo I-Sociedad Conyugal”. 8va Edición. 
Lima-Perú- 1991. p.96. 
19 El Parentesco. Disponible en http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/article/view/939/1116. 
Página web visitada el día 28 de julio del 2015.    

http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/article/view/939/1116
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2.2.2.3. Noción de tronco, línea y grado:  

Mientras que BOSSERT y ZANNONI (2004) infieren que: “a. El Grado 

es el vínculo entre dos individuos, formado por la generación biológica. 

b. La Línea es la serie no interrumpida de grados. c. El tronco es el 

ascendiente común de dos o más ramas”.20 

CORNEJO CHÁVEZ (1991) hace una mejor distinción de éstos 

manifestando que: “En el estudio del parentesco y singularmente del 

consanguíneo y de la afinidad, los conceptos del epígrafe resultan 

indispensables. 

Por ello, se llama tronco a la persona a quien reconocen como 

ascendiente común las personas de cuyo parentesco se trata. Los hijos, 

pues, tienen en el abuelo; e igualmente lo reconocen en el quiénes son, 

entre sí, tío y sobrino. Los primos segundos tienen como tronco al 

bisabuelo, así pues mientras más alejado sea el parentesco que vincula 

a dos personas, más remoto será su tronco”21.  

Asimismo el mencionado autor señala que: “La línea es la sucesión 

ordenada y completa de personas que proceden de un mismo tronco. 

Puede ser recta, cuando se forma con personas que descienden unas 

de otras (art. 236); y colateral cuando se trata de personas que sin 

descender unas de otras unen sus respectivas líneas rectas en un 
                                                           

20 BOSSERT, Gustavo A. y  ZANNONI Eduardo A (2004). “Manual de Derecho de Familia”. 6ta edición. Buenos 
Aires-2004.p 42. 
21 CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano. Tomo II-Sociedad Conyugal”. 8va Edición. 
Lima-Perú- 1991. p.60. 
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ascendiente común (art. 236). La primera tiene dos ramas: la 

ascendente, si se toma como punto de partida una persona con relación 

a sus antecesores, y la descendente cuando sirve de referencia a una 

persona respecto de sus sucesores”22. 

El grado, en fin, es la distancia, transito o intermedio entre dos 

parientes. 

2.2.2.4.  Cómputo del grado de parentesco  

Para CORNEJO CHÁVEZ (1991), “Los principales sistemas de 

computación del grado de parentesco pueden reducirse a tres: el 

romano, el germánico y el canónico. 

a.  DERECHO ROMANO: utilizó al afecto, la imagen de una 

escala,cuyo punto de partida lo da una de las dos personas cuyo 

parentesco se trata de averiguar y en cuyo punto de llegada se 

encuentra la otra. El número de generaciones entre ambas 

proporciona el grado de parentesco entre los dos. En la línea 

colateral, el punto de partida lo da uno de los parientes, desde el cual 

se asciende hasta el tronco común, del que desciende hasta el otro 

pariente; lo mismo que en la línea recta, el grado es igual al número 

de personas comprendidas entre el punto de partida y el punto de 

                                                           
22CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano. Tomo II-Sociedad Conyugal”. 8va Edición. 
Lima-Perú- 1991. p.61. 
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llegada, menos una conforme a la regla Tot sunt gradus quot sunt 

personae, una dempta. 

La imagen de escala de uno solo tramo en la línea recta; y de dos 

tramos, uno ascendente y otro descendente, en la colateral- suele 

ser sustituida, con el mismo resultado, por la de un árbol cuyas 

ramas tienen un tronco común ( stipes). 

b. LOS GERMANOS: No representaban el parentesco por el árbol 

genealógico, sino por el cuerpo humano con sus miembros y 

articulaciones; y su forma de computación coincide con la romana en 

la línea recta, pero varia en la colateral. En esta, en efecto, ubicado 

el antepasado común, se desciende del (cabeza) a sus hijos 

(hombros), que forman el primer grado (hermanos);se continua hacia 

los nietos (codos) que forman el segundo grado (primos hermanos); 

se sigue hacia los bisnietos (muñecas) que constituyen el tercer 

grado (primos segundos); y, sucesivamente, se prosigue hacia las 

tres articulaciones de los dedos, hasta la uña, que forman el cuarto, 

quinto y sexto grado, más allá de lo cual desaparece el parentesco 

colateral. 

Para determinar el grado de parentesco colateral, los germanos no 

tomaban, como los romanos, el número total de generaciones 

comprendidas entre uno de los parientes hasta el tronco común y 
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entre este y el otro pariente, sino que solo consideraban una de las 

líneas si las dos eran iguales, o las dos si eran desiguales.  

c. LA IGLESIA PRIMITIVA: Se dio a partir de San Ambrosio 

inspirándose en el Derecho Romano, comenzó ya a expresar por 

grados las relaciones de parentesco; y paulatinamente introdujo una 

forma de computación coincidente con la romana y la germana en la 

línea recta, igual a la germana en la línea colateral igual, y sui 

generis en la línea colateral desigual. En esta, en efecto, a diferencia 

del sistema romano que según el dicho ya, sumaba las generaciones 

de ambas líneas, y a diferencia del sistema germano que aludía a los 

dos, sin sumarlas, el sistema canónico solo tomaba en cuenta la 

línea más larga. 

d. EN LA ACTUALIDAD: Tiene mucha importancia entre nosotros la 

computación romana, que ha sido adoptada por la ley civil y que 

sigue el principio de que tot sunt gradus quot sunt personae, una 

dempta y la computación canónica, que debe tenerse presente para 

el matrimonio  religioso, y que, coincidiendo con la interior en la línea 

recta como ya se dijo, coincide también en la línea colateral por el 

principio de tot sunt gradus quot personae in utraque simul línea, 

stipite dempto”23. 

                                                           
23 CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1991). “Derecho Familiar Peruano. Tomo II-Sociedad Conyugal”. 8va Edición. 
Lima-Perú- 1991. p.62. 
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2.2.2.5. Parentesco múltiple:  

Para el reconocido jurista CORNEJO CHÁVEZ (1991): “En el sistema 

canónico, como dentro del civil puede darse el caso de parentesco 

múltiple. Ello ocurre cuando dos personas tienen varios troncos 

comunes como gráficamente se muestra: 

 

 

 

    

 

 

X y Z resultan cuatro veces parientes: en segundo, quinto, 

nuevamente quinto y sexto grados de computación civil; y en 

primero, tercero, nuevamente tercero y cuarto grados de 

computación canonica(según el C.I.C.de 1917, modificado por el 

de 1983). 
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M y N dos veces parientes en cuarto grado civil y dos veces 

parientes en segundo grado canónico. 

 

 

 

 

  

 

J y K , dos veces parientes en el sexto grado civil ( que nuestra ley 

no reconoce ya), y dos veces parientes en tercer grado 

canónico”.24 

 

                                                           
24Parentesco Múltiple. Disponible en http://www.uhu.es/ugt/grados.pdf. Página web visitada el día 20 de 
octubre del 2015.    
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2.2.3. Las Familias Ensambladas 

2.2.3.1. Definición: 

Debemos comenzar señalando que la denominación o el nomen iuris de 

esta clase de tipología familiar no está del todo definida, por cuanto se 

le asigna diversas acepciones como “familia reconstituida”, “familia 

reconstruida”, “familia recompuesta”, “familia mosaico”, “familias 

rematrimoniales”, entre otras; pero el nombre con el que más se le 

reconoce en la doctrina jurídica es “Familias Ensambladas”, por cuanto 

se hace de mayor ímpetu y relevancia el término ensamblar, pues este 

hace referencia a los términos unir, juntar y de lo que podemos 

desprender que la denominación más adecuada es esta por cuanto las 

Familias Ensambladas no vienen a ser la reconstitución de ningún otro 

modelo familiar, sino viene a ser una estructura familiar singular, con 

características y propiedades. 

El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en la sentencia del 30 de 

noviembre del año 2007, que corresponde al expediente Nro. 09332-

2006-PA/TC introduce por primera vez en nuestra jurisprudencia 

nacional, la definición de Familia Ensamblada. El máximo intérprete de 

nuestra Constitución la conceptúa como “Aquellas familias que se 

conforman a partir de la viudez o divorcio, donde dicha nueva estructura 

familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. 

En otras palabras la Familia Ensamblada puede definirse como “la 
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estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de 

una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de una relación previa”.25 

Por otro lado el autor VARSI ROSPIGLIOSI define a las Familias 

Ensambladas como: “La pareja en segundas nupcias con hijos propios 

o comunes”. Asimismo dentro de lo que manifiesta acerca del tema en 

mención hace una distinción de las mismas, al manifestar que “Si es 

una sola la parte que tuvo el compromiso se la llama simple; pero si son 

las dos, se le denomina Familia Ensamblada compleja”26. 

Del mismo modo CALDERÓN BELTRÁN (2014) expresa que: “La 

Familia Ensamblada es aquella comunidad estable de vida, conformada 

a partir de la unión de una pareja matrimonial o extramatrimonial, los 

hijos propios de cada uno de ellos y los hijos comunes que se 

originarán de esta nueva unión”.27   

 

                                                           
25Fundamento 8 de la sentencia Nro. 09332-2006-PA/TC. Disponible en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html. Página web visitada el 05 de octubre del 
2015. 
26Disponible en http://www.enriquevarsi.com/2008/05/tipología-de-la-familia.html.  Página web visitada el 
12 de setiembre del 2015. 
27 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia Ensamblada en el Perú. Superando el vacío 
legal”. 1era Edición. Lima-Perú-2014. p 53.   

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html
http://www.enriquevarsi.com/2008/05/tipología-de-la-familia.html
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2.2.3.2. Orígenes de la Familia Ensamblada 

2.2.3.2.1. El Divorcio  

En nuestra sociedad actual, las tasas de divorcio han aumentado 

considerablemente sus cifras, el hecho de darle más importancia a 

la individualidad sobre el grupo, la pérdida de comunicación al 

interior de la familia debido a las actividades laborales de sus 

miembros, la aparición de nuevas tecnologías informáticas, como 

el caso de las famosas redes sociales, así como la flexibilidad de 

las normas que hacen cada vez más asequible el divorcio, han 

contribuido a ello. 

Para CALDERÓN BELTRÁN (2014): “El hecho de que existan 

más personas divorciadas con hijos provenientes de este 

precedente compromiso, ha sido determinante para el incremento 

de las familias ensambladas, el divorcio es pues en la actualidad 

el principal origen de las familias ensambladas, pues no son pocos 

los casos en que padres divorciados con descendencia establecen 

segundos compromisos”28 

 

                                                           
28CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia Ensamblada en el Perú. Superando el vacío legal”. 
1era Edición. Lima-Perú-2014. p 54. 



 
 

 
 

49 

 

2.2.3.2.2. La viudez 

“Es el estado que se produce en el cónyuge a consecuencia del 

fallecimiento de su consorte marital. Quedando solo o sola con sus 

hijos, el viudo o la viuda al unirse a una nueva pareja, conformarán 

la familia ensamblada”29. Décadas atrás fue la viudez el principal 

origen de la familia ensamblada, esto debido a factores como el 

aumento de la mortalidad registrado la segunda mitad del Siglo XX 

y sobre todo al menor número que experimentaban las tasas de 

divorcio. 

2.2.3.2.3. La Familia Monoparental 

Para el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: “La familia monoparental, 

conformada por un padre o madre soltera y sus hijos, no 

necesariamente tiene origen en la pérdida de una relación familiar 

precedente como sucede con el divorcio o la viudez, he allí la 

diferencia, pues la madre puede haber procreado a través de un 

encuentro sexual casual, o incluso puede haber acudido a un 

centro de fertilidad, concibiendo a través de alguna técnica de 

reproducción humana asistida”30. Al unirse este padre o madre 

soltera a una pareja, conformarán la Familia Ensamblada. 

                                                           
29La Viudez. Disponible en http:// www.artehistoria.com/v2/contextos/12711.htm. Página web visitada el 12 
de setiembre del 2015. 
30Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 09332-2006-PA/TC, Disponible en http:// 
www.laguiasocial.com/index.php/familia/111-la-familia-monoparental. Página web visitada el 25 de 
setiembre del 2015. 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/12711.htm
http://www.laguiasocial.com/index.php/familia/111-la-familia-monoparental
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2.2.3.3. Características de la Familia Ensamblada 

2.2.3.3.1. Núcleo familiar complejo y frágil 

En una Familia Ensamblada no se establecen las relaciones a 

partir de la naturaleza, pues sus miembros no se encuentran 

emparentados biológicamente, lo cual no impide que cada uno de 

sus miembros posea un lugar y una función específica en efecto 

en el núcleo familiar ensamblado confluirán simultáneamente, un 

padre biológico, sus descendientes y concurrentemente un padre 

afín o social, cada uno cumpliendo una función específica a partir 

del parentesco consanguíneo, sino en el afecto y en la solidaridad 

familiar. 

Es así que SILVERINO BRAVO (2008) manifiesta que: “La familia 

ensamblada, resulta siendo uno de los núcleos familiares de 

mayor complejidad y fragilidad, esto debido a las experiencias 

pasadas de sus miembros. Es decir en la familia ensamblada 

confluye una diversidad de vínculos, ello alude a que uno o ambos 

miembros de la pareja estuvieron casados o unidos de hecho con 

otra persona, con la cual uno o ambos, tuvieron uno o más hijos, 

la conformación de la familia reconstituida (por matrimonio o 
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concubinato) implica, de suyo, un proceso de integración de hijos 

afines (o hijastros) a una familia”.31   

2.2.3.3.2. Núcleo familiar difuso  

La doctora VISHER manifiesta que: “Esta característica está 

relacionada a que existe una gran diferencia de la familia nuclear, 

donde es resaltante la relación legal entre sus miembros, pues 

cada quien sabe las obligaciones conyugales y parentales que les 

corresponde, mientras que en la familia ensamblada existirá una 

tercera persona, el padre afín, que también asumirá obligaciones y 

derechos parentales sobre sus hijastros, pero que al no haber 

pronunciamiento sobre éstos genera vacíos”.32 

2.2.3.3.3. Núcleo familiar estable y de público reconocimiento 

CALDERÓN BELTRÁN (2014) entorno a dicha característica 

expresa que: “Cuando los miembros de la familia ensamblada 

logran superar su inicial periodo de adaptación, el núcleo familiar 

suele alcanzar estabilidad, lo cual implica la solidez y permanencia 

de sus relaciones. Además las familias ensambladas alcanzan 

                                                           
31 SILVERINO BRAVO, Paula (2008). “Apuntes a la Sentencia del TC sobre Familias Ensambladas. Una Lectura 
Posible de la Sentencia Del Tribunal Constitucional en el caso Shols Pérez”.Lima-Perú-2008.p 79. 
32Características de la Familia Ensamblada. Disponible en http://www.redsistemica.com.ar/visher.htm . 
Página web visitada el 15 de setiembre del 2016. 

http://www.redsistemica.com.ar/visher.htm
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reconocimiento social, siendo su estado de familia aceptado y 

respectado por todo su entorno”.33  

2.2.3.4. La Familia Ensamblada en la Jurisprudencia Internacional 

Es pertinente poner de manifiesto que si bien la Familia Ensamblada en 

nuestro ordenamiento jurídico no tiene regulación expresa sobre este 

tipo de estructura familiar y por tanto no se le ha dado la debida 

importancia al tema, pues debemos de tener claro que el derecho está 

sujeto a los cambios sociales que se producen en nuestra sociedad y 

con ello cumplir o satisfacer dichas necesidades que sus miembros 

necesitan. Por ello el caso de la familia es un tema sumamente 

importante, por cuanto consideramos que la constitución protege 

expresamente a la constitución y no solo vamos a limitar el término 

familia, al concepto de matrimonio. Vamos a observar que en otros 

países dicho tema ya ha satisfecho dichos vacíos legales y ha 

adecuado el derecho a cubrir las necesidades y cambios que se 

producen dentro de nuestra sociedad. 

2.2.3.4.1. Suiza 

Asimismo CALDERÓN BELTRÁN (2014) señala que en: “Países 

como Suiza establecen el ejercicio de la autoridad parental en el 

padre afín respecto de sus hijos afines, como expresión del deber 

matrimonial de asistencia recíproca, así el artículo 299º del Código 

                                                           
33 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia ensamblada en el Perú. Superando el vacío 
legal”. 1era Edición. Lima-Perú-2014. p 60. 
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Civil Suizo en expresa alusión a la Familia Ensamblada dispone 

como deber conyugal: Apoyar al cónyuge de manera apropiada en 

el ejercicio de la autoridad parental sobre los hijos nacidos de otra 

unión y respetarlo cuando las circunstancias lo exijan”. Partiendo 

de esta premisa legal, es que la legislación civil de este país 

europeo ha establecido el deber alimentario entre el padre e hijo 

afín, del antes citado Código Civil Suizo, deja sentado que cada 

cónyuge debe cumplir recíprocamente con el deber alimentario del 

niño nacido antes del matrimonio de manera razonable”34. 

2.2.3.4.2. Francia 

“La legislación francesa permite al padre biológico delegar la 

autoridad parental a terceras personas, como el padre afín, a 

través de un convenio o pacto familiar, que debe ser sometido a la 

aprobación judicial, reconociéndose por lo tanto una relación legal 

entre padres e hijos afines. Esta figura también es aplicada en 

Países Bajos”35. 

 

                                                           
34CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia ensamblada en el Perú. Superando el vacío legal”. 
1era Edición. Lima-Perú-2014. p 87. 
35 Familia Ensamblada en Francia. Disponible en http://www.familias21online.com/index.php/articulos/38-
interes-general/78-familias-ensambladas-en-todo-el-mundo .Página web visitada el 25 de noviembre del 
2015. 

http://www.familias21online.com/index.php/articulos/38-interes-general/78-familias-ensambladas-en-todo-el-mundo
http://www.familias21online.com/index.php/articulos/38-interes-general/78-familias-ensambladas-en-todo-el-mundo
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2.2.3.4.3. Suecia 

De acuerdo a CALDERÓN BELTRÁN (2014): “La legislación 

sueca ha regulado la intervención del padre afín en la vida de su 

hijo afín, así el hijo afín es considerado hijos en niveles de 

igualdad con el hijo biológico y con el hijo adoptivo, teniendo 

iguales derechos en lo que respecta a pago de aportes, herencia y 

donación. Se reconoce asimismo la tenencia compartida y también 

la tenencia unilateral o unipersonal a los padres afines, bajo la 

calidad de custodio”36.  

2.2.3.4.4. Estados Unidos 

“En algunos estados norteamericanos se aplica la doctrina “in loco 

parentis”, voz latina cuyo significado es “en lugar de los padres”, 

entendida grosso modo como la delegación de determinadas 

responsabilidades paternas a una persona distinta al padre 

biológico, como es el caso de los padres afines. A través de esta 

doctrina, el padre afín poniéndose en la misma situación del padre 

biológico, asumiría obligaciones paternas con su hijo afín, el 

estado in loco parentis se determina tomando en cuenta algunos 

factores como el grado de dependencia del niño con su padre o 

madre afín, para lo cual es determinante verificarse si el padre afín 

                                                           
36 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia ensamblada en el Perú. Superando el vacío 
legal”. 1era Edición. Lima-Perú-2014. p 88. 



 
 

 
 

55 

 

ha asumido económicamente la manutención, educación y 

cuidados de su hijo afín”37. 

2.2.3.4.5. Argentina 

“En la Legislación Civil Argentina se ha establecido el deber 

alimentario entre padres e hijos afines, esta reciprocidad 

alimentaria entre parientes afines únicamente alcanza al primer 

grado en línea recta, así el artículo 368 del Código Civil Argentino 

establece que: Entre los parientes por afinidad únicamente se 

deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado”38. 

2.2.3.4.6. Uruguay 

De acuerdo a lo manifestado por CALDERÓN BELTRÁN (2014): 

“La Legislación de la Niñez Uruguaya es una de las más 

avanzadas de la región en lo que respecta al tema familias 

ensambladas, específicamente se ha regulado aspectos que 

competen al derecho alimentario y al derecho de visitas de los 

hijos afínes, al igual que en Argentina la obligación alimentaria del 

hijo afín ha sido delimitada bajo un carácter de subsidiaridad, así 

el artículo 51º numerales 2 y 3 del Código  de la Niñez y la 

Adolescencia Uruguayo establece que: Los alimentos se prestarán 

por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso 

                                                           
37Las Familias Ensambladas en el Derecho Comparado. Disponible en 
http://www.familias21online.com/index.php/articulos/38-interes-general/78-familias-ensambladas-en-
todo-el-mundo. Página web visitada el 25 de noviembre del 2015. 
38 Ibídem. 

http://www.familias21online.com/index.php/articulos/38-interes-general/78-familias-ensambladas-en-todo-el-mundo
http://www.familias21online.com/index.php/articulos/38-interes-general/78-familias-ensambladas-en-todo-el-mundo
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de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se 

prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: (…) 2) 

El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario; 3) El concubino o la concubina, en relación al o los 

hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa 

relación si conviven todos juntos conformando una familia de 

hecho”39. 

“Asimismo se han regulado aspectos referidos al derecho de 

visitas que compartirían padres e hijos afínes, así el artículo 38 del 

antes citado Código de la Niñez y la Adolescencia Uruguayo, 

norma que: “Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el 

vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás 

familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los 

mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el interés 

superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las 

que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables”. Este 

último párrafo es una particular referencia a los padres afines, 

pues como antes hemos mencionado, no son pocos los casos, 

cuando en que entre el padre afín y el hijo afín, se originan 

solícitos vínculos afectivos estables, cuyo quebranto brusco, 

podría terminar afectando emocional y/o psíquicamente al hijo o 

hija afín, algo que no debería ser permitido por los tribunales en 

                                                           
39Ibídem. 
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respecto del interés superior del niño, que prescribe ante todo, 

tomar una decisión en estricto resguardo del bienestar físico y 

psicológico del niño y en estricta garantía de su desarrollo 

integral”40. 

 

2.2.4. Definición de Términos 

2.2.4.1. Estado 

“Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y 

responsabilidad frente a las similares del exterior”.41 

2.2.4.2. Familia 

“Es un grupo de personas relacionadas entre sí biológica, legal o 

emocionalmente (que no necesariamente conviven en el mismo hogar), 

y que comparten una historia común, unas reglas, costumbres y 

creencias básicas en relación con distintos aspectos de la vida”. 42 

                                                           
40 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia Ensamblada en el Perú. Superando el vacío 
legal”. 1era Edición. Lima-Perú-2014. p 89. 
41 Definición de Estado. Disponible en https://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/12/estado.html.  Página 
web visitada el 25 de noviembre del 2015. 
42Definición de Familia. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/7.pdf. 
Página web visitada el 25 de noviembre del 2016.  

https://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/12/estado.html
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2287/7.pdf
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2.2.4.3. Parentesco 

“Es el vínculo que existe entre dos personas por consanguinidad, 

afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad 

análoga a ésta”.43 

2.2.4.4. Familias Ensambladas 

“Son aquellas familias que se originan a partir del segundo matrimonio o 

unión de hecho, cuando uno o ambos integrantes de la pareja tiene 

hijos de una unión anterior”.44  

2.2.4.5. Padre Afín  

“Se denominada al cónyuge o conviviente quien tiene a su cargo el 

cuidado personal del niño o adolescente”.45 

2.2.4.6. Hijo Afín  

“Son los hijos que son incorporados a una nueva familia, producto de 

una convivencia, matrimonio”. 46 

                                                           
43 Definición de Parentesco. Disponible en http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/parentesco/parentesco.htm. Página web visitada el 25 de noviembre del 2016.   
44 Familias Ensambladas. Disponible en https://www.ecured.cu/Familia_ensamblada. Página web visitada el 
25 de noviembre del 2016.   
45Definición Padre Afín. Disponible en http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/nuevo-
codigo-civil-padres-afines/28123/. Página web visitada el 25 de noviembre del 2016.   
46 Definición Hijo Afín. Disponible en http://marcelamascotena.com.ar/documentos/15.pdf. Página web 
visitada el 25 de noviembre del 2016.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parentesco/parentesco.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parentesco/parentesco.htm
https://www.ecured.cu/Familia_ensamblada
http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/nuevo-codigo-civil-padres-afines/28123/
http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/nuevo-codigo-civil-padres-afines/28123/
http://marcelamascotena.com.ar/documentos/15.pdf
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CAPÍTULO III 

RESULTADO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

3.1. La Familia Ensamblada y su Reconocimiento Legal 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, define a la Familia como: 

“Un grupo de personas relacionadas entre sí biológica, legal o emocionalmente 

(que no necesariamente conviven en el mismo hogar), y que comparten una 

historia común, unas reglas, costumbres y creencias básicas en relación con 

distintos aspectos de la vida”.47 

En ese orden y de acuerdo a dicha definición, es que hay que entender que 

la Familia no solamente es un vínculo consanguíneo, sino puede ser legal, a partir 

de la convivencia por ejemplo, cuyo reconocimiento se encuentra establecido en 

nuestra propia Carta Magna, y/o emocionalmente, con el agregado de que 

compartan una historia común, unas reglas, costumbres y creencias básicas en 

relación con distintos aspectos de la vida. 

Es por ello, que la Familia Ensamblada, cuya definición siguiendo a 

CALDERÓN BELTRÁN (2014) la define como: “Aquella comunidad estable de 

vida, conformada a partir de la unión de una pareja matrimonial o 

extramatrimonial, los hijos propios de cada uno de ellos y los hijos comunes que 

                                                           
47Fundamento 8 de la sentencia Nro. 09332-2006-PA/TC. Disponible en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html.  Página web visitada el 28 de Noviembre  
del 2016. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html
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se originarán de esta nueva unión”.48 Se encontraría perfectamente enmarcada 

dentro de la concepción de Familia, con la definición propiamente establecida por 

el Tribunal Constitucional, de ahí, entonces que el legislador debería de plantear 

darle reconocimiento legal, a efectos de poder otorgarles los derechos- deberes 

y/u obligaciones a los miembros de esta nueva concepción de Familia. 

En ese orden, es que si bien, nuestro sistema jurídico, reconoce a la 

convivencia, de igual manera, y con mucha mayor razón, al tratarse de personas 

que comparten una historia común, unas reglas, costumbres y creencias básicas 

en relación con distintos aspectos de la vida, en base a la existencia de un varón y 

mujer como cabezas de dicha conformación familiar, sea un imperativo de hecho, 

que la Ley la reconozca y que origine además, derechos y obligaciones entre los 

mismos. 

En efecto, encontrándonos en una realidad y contexto en el que la Familia 

Nuclear, también conocida como familia en sentido restringido o familia estricta, 

que viene a ser la familia conformada por el padre, la madre y los hijos que están 

bajo su patria potestad, en este tipo de familia se identifica principalmente a la 

Familia Matrimonial, que se encuentra en crisis, es necesario el reconocimiento 

legal de la Familia Ensamblada, pues esta, también cumple con la naturaleza 

propia de la familia, debiendo consecuentemente, establecer lazos legales para el 

respeto mutuo, en la medida que dentro de su seno, se imparta educación y 

valores a los menores de edad, sin ser hijos de la  pareja de su madre, sin 

                                                           
48CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). “La familia Ensamblada en el Perú. Superando el vacío legal”. 
1era Edición. Lima-Perú-2014. p 53.   
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embargo si comparten diariamente el quehacer cotidiano, y no solamente con la 

pareja actual de su madre o padre, sino con los hijos de estos, con los que no 

tienen ninguna relación de parentesco, empero puedan establecerse relaciones de 

respeto, ayuda mutua, solidaridad etc., que son valores dentro de la familia y que 

deben de impartirse porque esta, debe de emanar de la Ley. 

La formación y realización de la persona, depende en gran medida de la 

Familia a la que pertenece, consecuentemente, aún en familias insertadas, 

cohesionadas o ensambladas, con el reconocimiento de la ley, se establezca no la 

diferenciación entre sus miembros que generen separación y discordia, sino por el 

contrario sentirse que tiene una Familia y las diferencias se acorten entre sus 

integrantes, de tal manera que, así como existen deberes y derechos dentro del 

matrimonio o la misma convivencia, entre ellos y sus hijos, también en familias 

reconstituidas, y reconocidas por la Ley, pueda generarse también esos derechos 

y obligaciones. 

Es preciso aclarar además, que nuestra propia idiosincrasia, dentro del 

pensamiento casi homogéneo de la población, se escucha la afirmación y con total 

convicción, “padre no es el que engendra, sino el que cría” y ello sugiere 

justamente, otorgarle ese reconocimiento también en el ámbito legal, que sirva en 

la formación sobre de todo de aquellos hijos que forman parte de una Familia 

Ensamblada, de sentir que tiene una familia, y que es en base a esta y con el 

apoyo de esa su familia, que logrará, salir adelante en la búsqueda continua de su 

realización y felicidad. 
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Ciertamente la persona, está buscando siempre su realización y felicidad, y 

un gran apoyo, que sin lugar a dudas, marcará las posibilidades de obtenerlas, es 

el apoyo familiar, que no solo pasa por que se tengan integrantes de la Familia, 

sino básicamente por sentirse parte de una Familia; para ello, el reconocimiento 

legal, traería como beneficio, la aceptación no solo de la sociedad (discriminadora 

por cierto), sino básicamente de este modelo de constitución familiar, que logre 

cohesionarse y poder darle a sus miembros, las mismas posibilidades que le 

otorga una familia en base a relaciones consanguíneas. 

De esa manera, hasta se estaría desterrando en gran medida, la 

terminología padrastro, madrasta, hijastro, hermanastro, etc, que sugiere (al 

mismo tiempo de vulnerar la dignidad humana) las relaciones de un tipo de Familia 

no reconocido por Ley, pero que sin embargo constituye hoy en día, en gran 

medida, la formación familiar dentro de nuestra sociedad. 

Terminología que además, permite un alejamiento y diferenciación entre los 

miembros de la Familia, porque al no haberse reconocido legalmente, dichos 

miembros y con dicha terminología, no sienten que se encuentran dentro de un 

seno familiar, sino de relaciones, desconocidas y ajenas a la vez, por ello atenta 

aún más contra la dignidad de las personas. 

De ahí, la protección integral a la Familia y tutela de la organización familiar, 

a la luz del Art. 4 de la Constitución Política del Estado Peruano, que deba de 

ampliarse a la familia consanguínea, con los mismos derechos y obligaciones que 
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tienen los demás integrantes de las familias de la composición normal y 

reconocida por ley. 

Es decir la aplicación a la Familia Ensamblada, en mérito de su 

reconocimiento legal y la aplicación del Art. 235 del Código Civil, que dispone: 

“Los Padres están obligados a proveer el sostenimiento, protección, educación y 

formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos 

tienen iguales derechos”. 

3.2. El Reconocimiento del Tribunal Constitucional 

3.2.1. Expediente Nº 09332-2006-PA/TC 

“En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala  Primera del 

Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, 

Beaumont Callirgos y  Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

 ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reynaldo Armando 

Shols Pérez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, de fojas 273, su fecha 3 de agosto de 2006, que declaró 

improcedente la demanda de amparo de autos. 

 ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de 

amparo contra el Centro Naval del Perú, solicitando que se le otorgue a su  
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hijastra, Lidia Lorena Alejandra Arana Moscoso, el carné familiar en calidad 

de hija y no un pase de invitada especial, por cuanto constituye una actitud 

discriminatoria y de vejación hacia el actor en su condición de socio, 

afectándose con ello su derecho a la igualdad. 

Manifiesta que durante los últimos años la emplazada otorgó, sin ningún 

inconveniente, el carné familiar a los hijastros considerándolos como hijos, 

sin embargo mediante un proceso de recarnetización, que comprende a los 

socios y a sus familiares, se efectuó la entrega de los mismos solamente al 

titular, esposa e hija; denegándose la entrega de este a su hijastra, no siendo 

considerada como hija del socio. 

 La emplazada contesta la demanda argumentando que en estricto 

cumplimiento del Acuerdo N.° 05-02 de la sesión del Comité Directivo del 

Centro Naval del Perú, de fecha 13 de junio de 2002, se aprobó otorgar el 

pase de invitado especial válido por un año, renovable hasta los 25 años, a 

los hijastros de los socios, y que en consecuencia, no se puede otorgar a la 

hijastra del demandante un carné de hija del socio, por no tener esta calidad, 

de acuerdo a lo expuesto en el Código Civil y las Normas Estatutarias. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, con fecha 20 de marzo de 2006, declara infundada la demanda, 

estimando que el estatuto del Centro Naval del Perú en su artículo 23 no 

regula la situación de los hijastros, en consecuencia, no existe discriminación 
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alguna porque el actor no tiene derecho a que su hijastra tenga carné familiar 

como hija del socio. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 

considerando que es la referida  hijastra quien se encuentra afectada con la 

negativa del demandado de otorgar el carné familiar, por lo que para su 

representación legal se deberán considerar las normas referentes a la patria 

potestad, tutela y curatela; que siendo ello así, se aprecia que el recurrente 

no es padre ni representante legal de la menor, y que alegar que está a 

cargo de su hijastra, no implica la acreditación de su legitimidad para obrar. 

 

FUNDAMENTOS 

1.      El objeto de la presente demanda es que se le otorgue carné familiar a 

la hijastra del actor, cesando con ello la discriminación a la cual ha sido 

sujeto en su calidad de socio. En efecto, en la demanda se ha argumentado 

que el hecho de que la Administración se niegue a entregar un carné familiar 

a su hijastra contraviene el derecho a la igualdad del actor puesto que, según 

el recurrente, existen otros miembros de la Asociación a cuyos hijastros sí se 

les ha hecho entrega del carné familiar, reconociéndoles en el fondo los 

mismos derechos que a un hijo. 

2. Los hechos del caso, no obstante, plantean cuestiones de suma relevancia 

como son los límites de la autoorganización de las asociaciones recreativas 

frente a la problemática de lo que en doctrina se ha denominado familias 
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ensambladas, familias reconstituidas o reconstruidas. Es por ello que a fin de 

dilucidar la presente acción, se tendrá que superar el vacío que se observa 

en la legislación nacional sobre la materia. 

§ Legitimidad del demandante 

3. Antes de entrar a analizar tales temas, deben subsanarse los vicios 

procesales en los que ha incurrido el ad quem respecto de la legitimidad del 

demandante. Es claro que el recurrente, al ser socio titular de la Asociación, 

goza de ciertos derechos y obligaciones. Entre los derechos se encuentra el 

de solicitar carnés para su cónyuge e hijos. En tal sentido, comprende el 

actor que al denegársele el carné solicitado para su hijastra, cuando a otros 

socios sí se les ha hecho entrega de carné para sus hijastros, se materializa 

un trato diferenciado que no es sostenible bajo ningún criterio razonable. Es 

aquí donde claramente se aprecia el hecho generador de la supuesta lesión 

del actor, verificándose con ello la legitimidad para obrar del demandante. 

§ Modelo constitucional de Familia 

4. El artículo 4.° de la Constitución reconoce a la familia como un instituto 

natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la 

comunidad a prestarle protección. Por su parte, el artículo 16.° de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres 

y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho –sin restricción 

motivada en la raza, nacionalidad o religión– a casarse y a fundar una 
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familia, agregando que esta es un elemento natural y fundamental de la 

sociedad, por lo que “tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado”. 

5. El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos establece en su 

artículo 23.° que la “familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad”, debiendo ser protegida de las posibles injerencias lesivas del 

Estado y la sociedad. Por su parte, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH) dispone en su artículo 17.° que “la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado”, e indica que el derecho a fundar familia se ejercerá 

siempre que se cumplan con las condiciones requeridas para ello, de 

acuerdo con las leyes internas que regulan la materia. 

6. La acepción común del término familia lleva a que se le reconozca como 

aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas y que comparten 

el mismo techo. Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar a la familia 

nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se encontraban bajo la 

autoridad de aquellos. Así, desde una perspectiva jurídica tradicional la 

familia “está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el 

matrimonio, en la filiación y en el parentesco”.[1] 

7. Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser 

un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos 

contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión 



 
 

 
 

68 

 

social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 

incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, 

han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, 

conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de ello es 

que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, 

como son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las 

que en doctrina se han denominado Familias Reconstituidas. 

 

§ Las Familias Reconstituidas 

8. En realidad no existe un acuerdo en doctrina sobre el nomen iuris de esta 

organización familiar, utilizándose diversas denominaciones tales como 

familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias 

de segundas nupcias o familiastras.[3] Son familias que se conforman a partir 

de la viudez o el divorcio. Esta nueva estructura familiar surge a 

consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. Así, la familia 

ensamblada puede definirse como “la estructura familiar originada en el 

matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de 

sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa”.[4] 

9. Por su propia configuración estas familias tienen una dinámica diferente, 

presentándose una problemática que tiene diversas aristas, como son los 

vínculos, deberes y derechos entre los integrantes de la familia reconstituida, 
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tema de especial relevancia en el presente caso, por lo que se procederá a 

revisarlo. 

10.  Las relaciones entre padrastros o madrastras y los hijastros/as deben ser 

observadas de acuerdo con los matices que el propio contexto impone. Por 

ejemplo, del artículo 237.° del Código Civil (CC), se infiere que entre ellos se 

genera un parentesco por afinidad, lo que, de por sí, conlleva un efecto tan 

relevante como es el impedimento matrimonial (artículo 242.° del CC). Es de 

indicar que la situación jurídica del hijastro no ha sido tratada por el 

ordenamiento jurídico nacional de forma explicita, ni tampoco ha sido 

recogida por la jurisprudencia nacional. 

11.  No obstante, sobre la base de lo expuesto queda establecido que el 

hijastro forma parte de esta nueva estructura familiar, con eventuales 

derechos y deberes especiales, no obstante la patria potestad de los padres 

biológicos. No reconocer ello traería aparejada una afectación a la identidad 

de este nuevo núcleo familiar, lo que de hecho contraría lo dispuesto en la 

carta fundamental respecto de la protección que merece la familia como 

instituto jurídico constitucionalmente garantizado. 

12.  Desde luego, la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que 

guardar ciertas características, tales como las de habitar y compartir vida de 

familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, tiene que 

reconocerse una identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de 

menores de edad que dependen económicamente del padre o madre afín. 
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De otro lado, si es que el padre o la madre biológica se encuentran con vida, 

cumpliendo con sus deberes inherentes, ello no implicará de ninguna manera 

la pérdida de la patria potestad suspendida. 

13.  Tomando en cuenta todo ello es de interés recordar lo expuesto en el 

tercer párrafo del artículo 6.° de la Constitución, que establece la igualdad de 

deberes y derechos de todos los hijos, prohibiendo toda mención sobre el 

estado civil de los padres o la naturaleza de la filiación en los registros civiles 

o en cualquier otro documento de identidad. Surge frente a ello la 

interrogante de si, bajo las características previamente anotadas, es factible 

diferenciar entre hijastro e hijos. 

14.  Este Tribunal estima que en contextos en donde el hijastro o la hijastra 

se han asimilado debidamente al nuevo núcleo familiar, tal diferenciación 

deviene en arbitraria y contraria a los postulados constitucionales que obligan 

al Estado y a la comunidad a proteger a la familia. En efecto, tal como se ha 

expuesto, tanto el padrastro como el hijo afín, juntamente con los demás 

miembros de la nueva organización familiar, pasan a configurar una nueva 

identidad familiar. Cabe anotar que por las propias experiencias vividas por 

los integrantes de este nuevo núcleo familiar –divorcio o fallecimiento de uno 

de los progenitores– la nueva identidad familiar resulta ser más frágil y difícil 

de materializar. Es por ello que realizar una comparación entre el hijo afín y 

los hijos debilita la institución familiar, lo cual atenta contra lo dispuesto en el 
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artículo  4 de la Constitución , según el cual la comunidad y el Estado 

protegen a la Familia. 

 

§ Libertad de asociación y límites a su autonomía de autorregulación 

15.  Frente a ello se encuentra la libertad de asociación, recogida en el 

artículo 2.° inciso 13, de la Constitución, que reconoce el derecho a toda 

persona a “asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a 

ley. No pueden ser resueltas por resolución administrativa.” 

16.  Como ya lo ha anotado este Tribunal, tal libertad se erige como una 

manifestación de la libertad dentro de la vida coexistencial, protegiendo el 

que grupos de personas que comparten similares intereses para la 

realización de una meta común, puedan asociarse a fin de concretar estas. 

Tal derecho se sustenta en principios como el de autonomía de la voluntad, 

el de autoorganización y el de principio de fin altruista, a partir de los cuales 

se configura su contenido esencial, el que se encuentra constituido por: “a) el 

derecho de asociarse, entendiendo por tal la libertad de la persona para 

constituir asociaciones, así como la posibilidad de pertenecer libremente a 

aquellas ya constituidas, desarrollando las actividades necesarias en orden 

al logro de los fines propios de las mismas; b) el derecho de no asociarse, 

esto es, el derecho de que nadie sea obligado a formar parte de una 

asociación o a dejar de pertenecer a ella, y c) la facultad de 
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autoorganización, es decir, la posibilidad de que la asociación se dote de su 

propia organización” (Expediente 4242-2004-PA/TC, fundamento 5). 

17.  Evidentemente tal libertad tiene límites. El disfrute de esta libertad puede 

ceder frente a imperativos constitucionales, como lo son otros derechos 

fundamentales y otros bienes constitucionales. En el caso de autos, interesa 

cuestionar los límites de la facultad de autoorganizarse, la que se ve 

reflejada en la posibilidad de que la directiva de la Asociación regule sus 

propias actividades. Desde luego, aquella regulación no puede contravenir el 

ordenamiento jurídico, ya que esta libertad se ejercita dentro de un espacio 

constitucional en el que se conjugan otros valores y bienes fundamentales. 

§ Análisis del caso en concreto 

18.  En los casos en donde se alega un trato desigual, este Tribunal ha 

establecido que es el demandante el encargado de acreditar tal desigualdad. 

El recurrente, sin embargo, no ha presentado medio probatorio por predio del 

que demuestre el referido trato desigual. Es decir, no ha acreditado 

fehacientemente que existan hijastras de otros socios a las que se les 

reconozca y trate de manera similar a una hija.  

19.  No obstante ello, deben tomarse en cuenta otros aspectos, como los 

referidos en la presente sentencia, cuales son la protección de la familia y el 

derecho a fundarla. Esto último no puede agotarse en el mero hecho de 

poder contraer matrimonio, sino en el de tutelar tal organización familiar, 



 
 

 
 

73 

 

protegiéndola de posibles daños y amenazas, provenientes no solo del 

Estado sino también de la comunidad y de los particulares. Tal facultad ha 

sido reconocida por tratados internacionales de derechos humanos, referidos 

en los fundamentos precedentes (supra 4 y 5), los que han pasado a formar 

parte del derecho nacional, de conformidad con el artículo 55 de la 

Constitución. 

20.  En tal sentido, es el derecho a fundar una familia y a su protección el 

que se encuentra bajo discusión, por lo que de conformidad con el artículo 

VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que obliga al 

juez a aplicar el derecho que corresponda aun cuando no haya sido invocado 

por las partes, se emitirá pronunciamiento tomando en cuenta ello. 

21.  De autos se aprecia el Acta de Matrimonio de fecha 3 de setiembre de 

1999, por medio del cual se acredita la unión matrimonial entre el recurrente, 

don Reynaldo Armando Shols Pérez, y doña María Yolanda Moscoso García. 

Tal es el segundo matrimonio de cada uno de los cónyuges, por lo que se ha 

originado una nueva organización familiar, conformada por estos, por un hijo 

nacido al interior del nuevo matrimonio y la hija de la cónyugem fruto del 

anterior compromiso matrimonial. 

22.  Por su parte la propia demandada afirma que la diferenciación se 

efectuó tomando en cuenta la calidad de hijastra de Lidia Lorena Alejandra 

Arana Moscoso. Es más, este tipo de distinción es luego regulada por lo 

decidido en el Comité Directivo del Centro Naval del Perú, mediante Acta N.° 
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05-02, de fecha 13 de junio de 2002, por la que se aprueba otorgar pase de 

“invitado especial” válido por un año hasta los 25 años de edad a los “hijos 

(hijastros) de los socios que proceden de un nuevo compromiso” (fojas 191). 

Por su parte, el Estatuto del 2007 de la Asociación establece en su artículo 

47 que los asociados podrán solicitar la expedición del Carné de Familiar de 

Asociado a favor de su “cónyuge, hijas e hijos solteros hasta veinticinco (25) 

años de edad, hijas e hijos discapacitados”.[ 

23.  A la luz de lo expuesto sobre la tutela especial que merece la familia –

más aún cuando se trata de familias reconstituidas en donde la identidad 

familiar es muchos más frágil debido a las propias circunstancias en la que 

estas aparecen–, la diferenciación de trato entre los hijastros y los hijos 

deviene en arbitraria. Así, de los actuados se infiere que existe una relación 

estable, pública y de reconocimiento, que determina el reconocimiento de 

este núcleo familiar, al que evidentemente pertenece la hijastra. En tal 

sentido, si bien la Asociación argumenta que la medida diferenciadora se 

sustentó en la normativa interna de la Asociación, emitida en virtud de la 

facultad de autoorganizarse, esta regla colisiona con el derecho a fundar una 

familia y a su protección. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 
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Declarar FUNDADA la demanda, debiendo reponerse las cosas al estado 

anterior a la afectación producida por la Asociación. Por consiguiente, ordena 

a la demandada que no realice distinción alguna entre el trato que reciben los 

hijos del demandante y su hijastra”.49 

3.2.1.1. Análisis de la Sentencia  

El Tribunal Constitucional, en la sentencia del EXPEDIENTE N° 09332-

2006-PA/TC, ha establecido fundamentos jurídicos como la no 

discriminación y protección a la dignidad de la persona, que da 

derechos y obligaciones a los integrantes de las Familias Ensambladas. 

En efecto el Supremo interprete de la Constitución Política del Estado 

Peruano, desde un punto de vista de la no discriminación y protección a 

la dignidad humana, ya ha sentado posición para el respeto de los hijos 

que forman parte de esta conformación de la Familia Ensamblada, 

punto de partida importante, que origina un antecedente para su 

reconocimiento legal, en el orden además del respeto a la dignidad de 

la persona como derechos de primer orden constitucional. 

De ahí, que el reconocimiento legal, evitaría cualquier tipo de 

discriminación, pues aquella persona, hijo de una de los que conforma 

la pareja, pueda ser tratada como descendiente de ambas, para todos 

                                                           
49 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nro. 09332-2006-PA/TC. Disponible en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html. Página web visitada el 28 de Noviembre  
del 2016. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html
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sus efectos, garantizándose del mismo modo la dignidad de esta 

persona. 

Por ello, el reconocimiento legal, daría como resultado la igualdad como 

hijo y/o padres, evitándose así la discriminación de una sociedad como 

la nuestra, que no tiene repararos para evitarla y sobre todo el respeto a 

la dignidad de la persona. 

 

3.3. Condiciones legales en aquellas parejas no unidas por el matrimonio, 

para el reconocimiento como Familia Ensamblada. 

De hecho, que es una realidad, que personas que sin llegar al matrimonio, 

pero que tiene ya hijos, puedan unirse, y formar este nuevo modelo que obtendría 

reconocimiento legal, aún cuando en el presente contexto, dicha conformación no 

es nueva, conllevaría entonces que a la par que se establezca el referido 

reconocimiento, también dicha unión tenga como mínimo dos años, de hacer vida 

en común, ello porque mínimamente ese plazo, permitiría que puedan compartir el 

mismo techo, las mismas experiencias y costumbres, ya con un ánimo de 

permanencia de parte de la nueva pareja, que permita justamente reconocer esos 

derechos y deberes. 

Claro está, que al igual que la Convivencia, se determine el mismo plazo, ya 

que se entiende que no sería una relación fugaz ni eventual, pues ya tendría 

ciertas características de permanencia, la que permitiría ejercer derechos y 

obligaciones para poder comportase como verdaderos miembros de Familia. 
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De hecho, al igual que la Convivencia, se podría establecer como prueba de 

dicha unión y conformación familiar, una declaración ante el Notario Público, en la 

que se acredite el supuesto legal materia de reconocimiento. 

Sin embargo, se tendría que analizar también, la posibilidad que después de 

transcurridos esos dos años, la pareja que ha formado la Familia Ensamblada, se 

separe ya sea por decisión unilateral o de ambos, situación que traería 

consecuencias, también en el resto de los miembros de la Familia Ensamblada. 

Por ello, es que la declaración suscrita ante el Notario Público, al igual que 

se da en la convivencia, serviría para exigir derechos, entre ambos miembros que 

conformaban la pareja, aun cuando frente a los hijos de cada uno de ellos, no 

pueda reconocérseles Derechos Patrimoniales, (estos corresponden a los padres), 

pero sí Derechos Extra patrimoniales, como el respeto mutuo, la ayuda, 

solidaridad y otros que se desprendan como personas integrantes de una familia. 

Consideramos sin embargo, que si dos personas de sexo distinto, cada uno 

con uno o más hijos, deciden juntarse, es porque existe el ánimo de permanencia 

y rehacer su vida, con mayor responsabilidad aún, sabiendo que su pareja tiene 

hijos y de los cuales también tendría que hacerse cargo en la medida de lo 

posible, por ello es que estas Familias Ensambladas, puedan tener más bien la 

garantía de permanencia, respeto y realización como familia, pues después de 

una experiencia de unión (seguramente mala, o producido el divorcio o muerte de 

su anterior pareja), el rehacer su vida con una persona que ya tiene familia, 

conlleva a una determinación y decisión firme de rehacer su vida, aún bajo esas 
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condiciones, la cual lo compromete aún más y debe de generar mayor estabilidad 

y permanencia en su nueva relación. 

Claro está, que esta última reflexión debe de ser investigada con mayor 

profundidad en una investigación socio jurídica, empero, del contexto existente en 

nuestro país, es posible adelantar criterio, de que estas familias duran para 

siempre, pues una nueva oportunidad con esa finalidad de formar familia en base 

a sus anteriores experiencias, denotan seriedad y compromiso, aun cuando no se 

está generalizando dicho criterio. 

Corresponde entonces al legislador, no solamente el reconocimiento de la 

Ffamilia Eensamblada, sino además en caso de que no exista matrimonio, la 

posibilidad del transcurso de un plazo no menor de dos años, con el cual el Estado 

estaría de alguna manera previniendo que sea una relación al menos permanente. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

De lo desarrollado dentro de la presente investigación, con la información 

doctrinaria, jurisprudencial, normativa y del derecho comparado, se ha podido 

demostrar la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo, que se presenta 

como una respuesta tentativa frente al problema general de la investigación. 

El análisis y contrastación corresponde a la hipótesis objeto de la presente tesis, 

permitiendo determinar lo siguiente: 

4.1. Validación de la Hipótesis General 

La Hipótesis General: “Los fundamentos jurídicos para el 

reconocimiento y protección de las Ffamilias Eensambladas radican en la 

posición ideológica recogida en el Art. 4º de la Constitución Política del 

Estado Peruano, que prescribe la protección integral a la Ffamilia y Ttutela 

de la Oorganización Ffamiliar”, queda validada en la protección que debe de 

brindar el Estado a la familia, independientemente de la conformación que pueda 

tener esta. 

En efecto, el Art. 4º de la Constitución Política del Estado Peruano, tiene 

como imperativo la protección integral y tutela de la familia, el mismo que además 

es la céeldula básica de la sociedad, de ahí que no sólo tiene que darse 

cumplimiento a la ejecución de políticas de Estado, sino sobre todo a que la 

legislación pueda establecer los mecanismos legales para tal fin. 

Con formato: Fuente: Negrita
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Ciertamente la concepción de Ffamilia, es la que tradicionalmente 

entendemos como aquella integrada en base al matrimonio y unida bajo el vínculo 

consanguíneo, sin embargo el Tribunal Constitucional, ha desarrollado una 

concepción mucho más amplia, que equivale a un grupo de personas relacionadas 

entre sí biológica, legal o emocionalmente (que no necesariamente conviven en el 

mismo hogar), y que comparten una historia común, unas reglas, costumbres y 

creencias básicas en relación con distintos aspectos de la vida; dándose de esa 

manera por descontado la existencia de las Ffamilias llamadas Eensambladas, 

pues su conformación cumple con dichos supuestos. 

Compartir una misma historia, reglas, costumbres, creencias básicas, etc., 

conlleva sin embargo a aclarar que no se trata de un grupo de personas común, 

sino que, entre la personas que forman el tronco común, están la nueva pareja 

(hombre y mujer), que aun teniendo cada uno sus propios hijos, deciden unirse, 

creándose así una nueva familia, que merece el respeto y reconocimiento legal, 

como se ha propuesto en la presente investigación. 

Así nuestra Carta magna al establecer la protección a la Ffamilia, está por un 

lado, garantizando que es frente a esta institución jurídica de la Ffamilia, el 

desarrollo pleno de la persona humana, empero también, al respeto de la dignidad 

de sus miembros, sea cual fuere la conformación de esta; ya que la familia tiene 

como propósito la realización de sus miembros, de tal manera que no se podría 

restar sus efectos para aquella, como la familia ensamblada, que trasciende de la 

conformación tradicional de familia, pues no es la protección de la institución como 
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tal, sino de los miembros que la componen y que tiene finalidades y objetivos 

comunes. 

Si es dentro de la familia, en las que se transmite educación, cultura y 

valores, para forjar hombres y mujeres de bien, que formaráan parte del futuro de 

nuestro país, entonces interesa al Estado su reconocimiento y protección. 

De esa manera es como además se podrá desterrar la discriminación dentro 

de un mismo núcleo familiar, de quienes no proceden del vínculo consanguíneo, 

dándole igualdad de derechos y obligaciones, así como de condiciones para lograr 

no sólo la satisfacción de sus necesidades, sino además su propia realización. 

4.2. Validación de las Hipótesis Específicas 

4.2.1. Respecto a la hipótesis “Existen sentencias del Tribunal 

Constitucional que contiene fundamentos jurídicos como la no 

discriminación y protección a la dignidad de la persona, que da 

derechos y obligaciones a los integrantes de las Ffamilias 

Eensambladas”. 

 

Al respecto, efectivamente la sentencia del Tribunal Constitucional, 

EXPEDIENTE N° 09332-2006-PA/TC, ha establecido fundamentos jurídicos 

como la no discriminación y protección a la dignidad de la persona, que da 

derechos y obligaciones a los integrantes de las Familias Ensambladas. 
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Ciertamente el Tribunal Constitucional, ya en el año 2006, dio un paso 

importante para el reconocimiento de las Familias Eensambladas, desde una 

óptica de garantizar la no discriminación y protección a la dignidad de la 

persona, siendo coherente de esa manera al texto de nuestra Carta Magna, 

al proteger a la Familia, en base a sus integrantes que dan sustento y 

fundamento a la Familia como célula básica de la sociedad. 

Es preciso entonces, establecer que la sentencia del Tribunal constitucional, 

debe de servir de antecedente, para que el legislador pueda otorgar también 

reconocimiento y protección a un formación distinta a la de la familia 

tradicional, pero que de igual manera está formada por personas. 

En efecto, las personas que conforman una Familia Ensamblada tienen los 

mismos derechos que una familia cuya composición es la tradicional, y que 

merecen tal vez con mayor interés de parte del Estado, su protección, pues 

su miembros proceden de una familia rota o desintegrada, pero que de igual 

manera, tiene los mismo derechos como personas y que además se 

garantice su dignidad. 

Si se pretende salvar a la Familia, entonces el Estado, al igual que ya lo hizo 

el Tribunal Constitucional, debe de ejercer protección, en base primero al 

reconocimiento, de la conformación de una familia que se encuentra en 

proceso de reconstrucción y pueda darse a sus miembros, no solo la 

posibilidad de su manutención, sino además el calor familiar, que incluya, 

educación, cultura y valores. 
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Así, se estaría permitiendo que sobre todo los menores de edad, puedan 

interiorizar que la familia es el ámbito para forjar hombre y mujeres de bien, y 

que junto con esta pueda lograr su propia realización y felicidad. 

Queda pues al legislador optar como criterios los señalados en la sentencia 

del Tribunal Constitucional y lograr de esa manera eliminar la discriminación 

y se continúe vulnerando la dignidad de los miembros de esta familia, cuya 

composición es distinta a la de la familia tradicional. 

4.2.2. Las condiciones en aquellas parejas no unidas por el matrimonio, 

serían las mismas que se requieren para el matrimonio de hecho, 

respecto al tiempo de convivencia de la pareja en no menos de dos 

años, y que los hijos de estos, entre ellos y con relación a la pareja 

de su padre o madre, puedan tener derechos y obligaciones. 

Se lleva a tal determinación a efectos de que para el reconocimiento de una 

Familia Ensamblada, en la que la unión de la pareja no es en merito a un 

matrimonio, pueda tener la posibilidad de su reconocimiento y se ejerza 

luego los derechos y obligaciones, no solamente entre la pareja, sino 

además respecto a los hijos de cada uno de estos. 

Por ello al igual que la Convivencia se propone el plazo no menor a dos 

años, ello porque con ese lapso de tiempo, al menos se pueda establecer 

cierta permanencia en la unión de dicha pareja, pues la finalidad de las 

Familias Ensambladas, es justamente la reconstrucción de aquellas 
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personas que por alguna razón perdieron a su familia primigenia y que tiene 

todo el derecho de rehacer su vida. 

Ese reconocimiento, lograría además, en la pareja a asumir y cumplir con 

su compromiso, pues a sabiendas de que su pareja tiene otros hijos, sin 

embargo decide juntarse y hacer vida en común, la cual permitirá además 

que sus miembros tengan como respaldo y apoyo para su realización y 

felicidad a esa familia reconstruida pero que logra dar cumplimiento a la 

finalidad y objetivos de dicha institución jurídica. 

Es por ello que también se está validando esta segunda hipótesis 

específica, cuyos resultados de la presente investigación es que justamente 

no sólo sea un reconocimiento legal en forma general, sino la posibilidad de 

un reconocimiento en específico a una Familia ensamblada determinada, 

cuyo beneficio directo e inmediato será para sus integrantes, y en forma 

mediata, para el Estado propiamente, pues la familia, en ese caso, 

ensamblada, al igual que la familia tradicional, cumplirá, su rol y papel 

importante con la sociedad y el Estado de procurar hombre y mujeres de 

bien y para el servicio de la nación 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Ante la realidad existente como es la existencia de Familias Reconstituidas o 

ensambladas, aun cuando el Tribunal Constitucional ha reconocido ciertos 

derechos, es necesario que se pueda normativamente reconocer y darle el 

tratamiento legislativo a dichas familias. 

2. El reconocimiento de los derechos y obligaciones de los integrantes de las 

Familias Ensambladas, bajo ciertos presupuestos legales, se hace necesario 

recogerla en la ley. 

3. Esta nueva formación de familia desarrollada en la presente tesis, deberá de 

ser recogida en el código civil, en el libro de Derecho de Familia y lograr así 

que sus integrantes, logren tener lazos de familiaridad, respecto, unión, 

derechos y obligaciones dentro del seno familiar. 

4. El reconocimiento legislativo de las Familias Ensambladas, también logrará el 

respecto a la dignidad de la persona, como un integrante de una familia, si 

bien reconstruida, pero con los mismos derechos y obligaciones como el 

modelo de familia que reconoce nuestra legislación civil. 
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5. El presente trabajo servirá para futuras investigaciones y seguramente lograr 

que ese reconocimiento legal que se propone, sea efectivo dentro de nuestra 

sociedad, que muchas veces es discriminadora. 



 
 

 
 

87 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Que se modifique el Código Civil, respecto al Derecho de Familia, 

reconociendo textualmente que las Familias Ensambladas o Reconstruidas 

tenga el mismo tratamiento que la Familia Natural. 

 

2. Se establezca dentro del Código Civil, los supuestos para los cuales pueda 

tener reconocimiento legal, la Familia Ensamblada con todos los derechos y 

obligaciones que de ella se deriven. 
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