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PRESENTACIÓN 

 

El  día  30 del mes de noviembre del año 2007 el Tribunal 

Constitucional Peruano, en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, 

Beaumont Callirgos y  Eto Cruz, en el Expediente Nº 09332-2006-PA/TC,  

que aborda las familias reconstituidas como nueva forma de 

estructura familiar. 

 

A consecuencia de ello desde hace algunas décadas se viene 

profundizando desde el campo jurídico, el estudio sobre las diversas 

formas de estructuras familiares. No obstante, históricamente las 

mismas siempre han existido en el ámbito de la realidad social, siendo 

ejemplo de ello las llamadas familias reconstituidas. 

 

 

Es por ello que el presente trabajo tiene por cometido abordar el 

tratamiento de este modelo familiar en aras de desmitificar la 

percepción social que se ha tenido o tiene del mismo para luego 

proceder  a indagar sobre las implicancias jurídicas que conllevan los 

vínculos personales originados como consecuencia. 

 

La presente Tesis aborda “La Necesidad de Regulación Jurídica de Los 

Derechos  Sucesorios de Las Familias Reconstituidas en El Perú”,  

 

Ante ello, consideramos pertinente hacer hincapié en la necesidad 

de la regular jurídicamente el tema que se aborda. 

 

Del mismo modo, el presente informe de tesis busca servir como 

motivación e incentivo para todos aquellos investigadores que 

anhelen contribuir con el avance de la ciencia jurídica del Derecho. 

 

El  autor 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis estudia la Necesidad de Regulación Jurídica de los 

Derechos Sucesorios delas Familias Reconstituidas en el Perú  y se 

encuentra dividida en cuatro capítulos, abordando temas que 

servirán para confirmar la hipótesis planteada. 

 

El primer capítulo está dedicado a las nociones preliminares que nos 

acercarán a las definiciones de familia, etimología, características, 

naturaleza jurídica, clasificación. 

 

El segundo capítulo examina al parentesco, nociones generales y 

aspectos diversos del parentesco, tales como: etimología, 

definiciones, clasificación, efectos jurídicos. 

 

A continuación, el capítulo tercero analiza las fuentes originarias de la 

familia, dividida en tres subcapítulos. El primer subcapítulo está 

dedicado al matrimonio, haciendo hincapié en los efectos jurídicos. El 

segundo, dedicado al concubinato, etimología, definiciones, 

caracteres, clasificación, extinción. 

 

Seguidamente y por último, el capítulo cuarto aborda las familias 

reconstituidas, nociones generales, consideraciones específicas, 

aspectos jurídicos y una propuesta de reforma legislativa para 

terminar con este capítulo. 

 

Para concluir la investigación se exponen cuadros de  resultados que 

permiten contrastar la hipótesis en las respectivas discusiones y que 

permitieron construir las conclusiones y recomendaciones finales del 

presente trabajo de investigación.  
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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como propósito investigar La Necesidad de 

Regulación Jurídica de Los Derechos  Sucesorios de Las Familias 

Reconstituidas en El Perú”. 

 

Para ello se ha empleado el método de investigación científica 

ensayando una hipótesis cuya contrastación ha requerido del estudio y 

análisis de los presupuestos contenidos en la doctrina jurídica, sentencias 

judiciales, legislación nacional vigente y comparada que versan sobre 

instituciones tales como la Familia conceptos generales, definiciones, 

entre otros. 

 

Ello ha conducido a hallar entre los resultados más prominentes, que 

actualmente en nuestra sociedad actual a nivel mundial y  

específicamente en el Perú tenemos una nueva definición de lo que es la 

familia actual como es la familia ensamblada o reconstituida como se 

denomina la presente investigación. 

 

Ante esta realidad social, el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el Expediente Nº 09332-2006-PA/TC, donde señalan la nueva 

definición de familia clásica esto es las familias ensambladas o 

reconstituidas en el Perú, ante la demanda de amparo interpuesta por el 

padre afín (padrastro) en representación  de su  hija afín (hijastra) ante la 

base naval por un trato desigual y discriminatoria hacia ella.   

 

Asimismo  la presente investigación aborda el análisis del Instituto de las 

Familias reconstituidas, Instituciones de la Familia, Parentesco, a nivel 

nacional, El Derecho comparado del Instituto de las Familias 

Reconstituidas, resultados de los capítulos tratados en la presente tesis, 

discusión de los resultados, una propuesta legislativa para llenar los vacíos 

legales en el código civil peruano, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



4 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate “the Need for Legal Regulation of The 

Succession Rights Reconstructed Families in El Perú”. 

This method has been used for scientific research testing a hypothesis 

whose contrasting has required the study and analysis of the assumptions 

contained in legal doctrine, judicial decisions, national legislation and 

compared that deal with institutions such as the Family general concepts , 

definitions , among others. 

 

This finding has led to the most prominent results, currently in our society 

globally and specifically in Perú we have a new definition of what it is 

today as the assembled family or reconstituted as the present 

investigation is called family. 

 

Given this social reality, the Constitutional Court in the judgment in Docket 

No. 09332-2006-PA/TC, which point to the new translation of this classic 

family is assembled or reconstructed families in Peru, in the challenge filed 

by the related father (stepfather) representing its cognate daughter ( 

stepdaughter ) to the naval base by unequal and discriminatory 

treatment towards her . 

 

This research also deals with the analysis of the Institute of reconstituted 

Families, Institutions of Family, Kinship, nationwide, The Comparative Law 

Institute of Child Reconstructed results of the chapters covered in this 

thesis, discussion of results, a legislative proposal to fill the loopholes in the 

Peruvian Civil Code, conclusions and recommendations. 
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TÍTULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- Motivación y Fundamentos: 

1.1 Motivación: 

Desde la óptica de bachiller en Derecho y dentro de un orden de 

ideas sin resolver y casos concretos expuestos a la luz de la esfera 

jurídica, el investigador, me vi expuesto a la presente realidad 

problemática que aun no veía la respuesta, siendo así aprecié una 

necesidad de protección jurídica a las Familias Reconstituidas en el 

Perú y es esa potestad de crítica, que la realidad concede sobre 

nuestra disciplina, tornándola de una riqueza expresiva aunado al 

eterno cuestionamiento que el proceso histórico imprime en cada uno 

de sus postulados, generando controversias que mantienen al mundo 

jurídico en constante movimiento y sin los cuales, la actividad jurídica 

se vería disminuida o hasta sombría y ; razones que han motivado la 

presente investigación. 

1.2 Fundamentos: 

Es preciso partir afirmando que la realidad problemática materia de 

estudio en el presente proyecto de investigación está revestida de 

una vital importancia, ya que se trata de un tema novedoso que 

recoge una tendencia internacional al reclasificar a las familias en la 

sociedad moderna y que ha sido incorporado como materia no 

vinculante, por la reciente ejecutoria del Tribunal Constitucional. En 

consecuencia, la presente investigación está orientada a identificar 

las características, naturaleza, ámbito de aplicación, extensión de las 

familias reconstituidas, con el propósito de generar una regulación 

jurídica positiva ya apropiada a nuestra realidad social, en la medida 

que las familias reestructuradas presentan múltiples aspectos  que 

deben ser analizados y estudiados con los diferentes ámbitos de su 

realización personal y patrimonial. 

Así, el estudio del tema materia de investigación se fundamenta 

desde diversas perspectivas como la económica, social y jurídica. 

Veamos: 
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A) Desde la perspectiva económica: 

En este punto, esta investigación se fundamenta desde el punto 

de vista económico, en razón a que mientras exista una 

normatividad sobre el régimen de las familias reconstituidas, luego 

los efectos jurídicos que se deriven de las relaciones jurídicas 

patrimoniales necesariamente mejoraran en la economía del país. 

Dicho de otro modo, no solo los alimentos que revisten una 

condición extrapatrimonial serán una consecuencia directa en 

tanto se pueda hacer un uso agregado del concepto dado. Esto 

es, de permitirse la regulación del instituto, mayores serian los 

beneficios económicos para las familias en el aspecto económico. 

B) Desde la perspectiva social: 

El presente  trabajo de investigación se orienta a crear un clima de 

mayor justicia social, en el que los ciudadanos perciban que su 

sistema brindará la seguridad jurídico social que merecen como 

integrantes de todo tipo de unión familiar regida, ya que siendo así 

los integrantes de familias reconstituidas podrán acceder a los 

mismos beneficios personales como patrimoniales que los de una 

familia por consanguinidad o afinidad. 

C) Desde la perspectiva jurídica: 

Desde un punto de vista jurídico, esta investigación busca aportar 

un estudio detallado sobre el Instituto de las Familias reconstituidas 

en el Perú, se busca específico regular jurídicamente a las familias 

ensambladas en el código civil peruano, y con ello se busca dar 

alcances acerca de la necesidad de la implementación en el 

Código Civil  Peruano de normas que regulen de forma concreta, 

la existencia de este tipo de familias  y  los efectos jurídicos que se 

generarían con esta regulación, no solo variados beneficios 

jurídicos para la vinculación parental por afinidad; sino también 

por los derechos sucesorios, tributarios  y de seguridad social que 

beneficien a los integrantes de la organización familiar. 

Finalmente, en esta línea argumentativa, podemos concluir que los 

aspectos descritos en este ítem no hacen sino fundamentar 

nuestra decisión de haber optado por investigar la problemática 
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descrita, pues se trata de una situación que necesitamos enfrentar 

como sociedad y que, a través del estudio y aplicación del 

Derecho podremos procurar una solución razonable y justa a ello. 

 

2.- Planteamiento del problema: 

 2.1. Antecedentes de la Realidad Problemática: 

2.1.1. Antecedentes en el Ámbito Jurídico: 

En primer lugar los derechos de familia peruana están 

regulados en el Libro Tercero del Código Civil de 1984 a través 

de 4 secciones que se proyectan desde el artículo 233° hasta el 

659°. Al respecto, el citado artículo 233° 1establece que la 

regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a 

su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios 

y normas proclamados en la constitución política de nuestro 

país. 

Por otro lado, de acuerdo a lo normado en el artículo 234°2 

primer párrafo - del Código Civil, el matrimonio es la unión 

voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente 

aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones 

del Código Civil, a fin de hacer vida en común. En el último 

párrafo del artículo 234°3 del código Civil se precisa que el 

marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades 

iguales. 

En suma, este cuerpo normativo no proporciona una definición 

de familia y se aprecian que los legisladores no se han 

ocupado del tema, sucediendo lo contrario con el matrimonio, 

pues en las disposiciones generales, la norma prescribe que el 

matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un 

varón y una mujer. De esta forma se obtiene que la familia 

                                                           
1 GACETA JURIDICA. (2003) Código Civil Comentado por los Cien Mejores Especialistas (1° 

Edición), Tomo II, Lima – Perú. Gaceta Jurídica S. A. pág. 15-25.  

2
 Pág. 26-32.  

3
 Pág. 26-32. 
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nace a partir de la unión formalizada entre un varón y una 

mujer.  

Sin embargo, existen otro tipo de relaciones que surgen a partir 

de otro tipo de uniones. 

Asimismo, se recoge lo consagrado por el Código Civil, en el 

artículo 235º4, en donde se establece que todos los hijos tienen 

los mismos derechos. Es decir, no se distingue en si son 

matrimoniales, extramatrimoniales, reconocidos o no.  

Los posteriores artículos regulan las relaciones que se originan a 

partir de la celebración del matrimonio, así como la formalidad 

y el acto mismo.  

Ahora bien, es necesario entender bajo esa premisa, que no se 

hace mención a alguna forma que debe adoptar la familia en 

específico, porque cualquier forma de familia, constituida 

dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico, es 

susceptible de protección tanto por el Estado como por la 

sociedad5. 

2.1.2 Investigaciones Realizadas: 

El trabajo de investigación que se formula, no está desarrollado 

en la doctrina, en una forma sistemática y orgánica, pero los 

estudiosos del Derecho se han preocupado por encontrar una 

adecuada solución al tema materia de investigación, es así 

que nos referiremos a algunos artículos jurídicos plasmados en 

revistas y páginas web. Entre los principales antecedentes de 

esta realidad problemática podemos encontrar las siguientes 

publicaciones: 

En el Perú existen artículos a cerca de familias ensambladas, en 

su mayoría encontrados en internet, a raíz de la sentencia 

emitida por el Tribunal Constitucional  en el Expediente N° 

09332-2006-PA/TC. Estos comentarios están relacionados con el 

concepto de familia ensamblada, establecido por el Tribunal; 

                                                           
4
 Pág. 33-36. 

5
 CHANAMÉ ORBE, Raúl. (2010). Comentarios a la Constitución, (5° Edición), Lima-Perú. Jurista 

Editores E. I. R. L. pág. 187-189. 
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acercándose al tema desde un ámbito meramente 

constitucional. 

Así mismo, la mayor parte de bibliografía encontrada a cerca 

de familias ensambladas se encuentra en Argentina, en donde 

Cecilia GROSMAN e Irene MARTÍNEZ6, en su obra “Familias 

ensambladas, nuevas uniones después del divorcio. Ley y 

creencias. Problemas y soluciones legales”  realizan un estudio 

amplio y desarrollan conceptos y posibles modificaciones al 

actual Código Argentino, proponiendo el reconocimiento de 

estas familias en la sociedad. Esta obra se presenta en un 

contexto sociológico resaltando los estudios realizados en 

Argentina a cerca de las nuevas uniones. Así también, realizan 

estudios sicológicos a los integrantes de estas familias para 

demostrar la repercusión o trascendencia del tema, frente a 

raíz de posibles vulneraciones a falta de un marco regulatorio. 

 

De otro lado, es importante resaltar el libro de Lorena Capella y 

Mariana De Lorenzi7 titulado “Familia ensamblada: 

¿Prerrogativa heterosexual?”. En esta obra se presenta una 

Ponencia remitida al XI Encuentro de Abogados Civilistas 

realizada en Santa Fe en Argentina en el 2001. En este 

encuentro magistral, se presentaron doctrinarios notables 

donde se trató de establecer conceptos así como el 

reconocimiento de derechos para las familias ensambladas.  

La publicación más significativa es la de María Teresa GRAU 

BARROS8,  (Julio: 2007 CHILE/UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ), 

quien realizó el ”ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE FAMILIAS 

RECONSTITUIDAS”, Trabajo para optar el grado de Magister en 

Psicología clínica, de donde se concluye : “Por medio del 

trabajo realizado es importante dejar en claro que este tipo de 

familias reconstituidas es diferente y especifico donde su 

                                                           
6
 GROSMAN y MARTÍNEZ Alcorta  (2000), Familias Ensambladas, Buenos Aires, Editorial 

Universidad del Salvador República Argentina. Aequitas Virtual Editores. Pág. 9-22. 
7
 CAPELLA y DE LORENZI, Mariana (2001), “Familia ensamblada: ¿Prerrogativa heterosexual? 

Ponencia del XI Encuentro de Abogados Civilistas realizada en Santa Fe en Argentina. 
8
 GRAU BARROS. (2007),  Estudio del Funcionamiento de Familias Ensambladas, Chile, Universidad 

Adolfo Ibáñez,  Editores. Pág. 
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principal valor es que se basa en las características y 

necesidades de sus miembros, en un compromiso permanente 

y además pone a prueba, constantemente los afectos y la 

flexibilidad de sus integrantes, por lo cual pensamos que 

constituye otra ventaja de estas familias en la formación de la 

personalidad de los hijos, es por ello que podemos decir que las 

familias ensambladas aportan en sus miembros una mayor 

aceptación de la diversidad y una mayor tolerancia y respeto 

por el otro”. 

 

2.2 Realidad Problemática:  

En la actualidad existen diversas formas de familia en los diferentes 

sistemas sociales, culturales, jurídicos y políticos, la familia es la 

unidad básica de la sociedad y, por consiguiente, tiene derecho a 

recibir protección. El proceso de cambio demográfico y 

socioeconómico que se ha producido en todo el mundo, ha 

influido en las modalidades de formación de las familias y en la 

vida familiar, provocando importantes cambios en la composición 

y la estructura de las familias. 

Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la 

familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a 

merced de los nuevos contextos sociales y jurídicos que han 

significado un cambio en la estructura de la familia tradicional 

nuclear, conformada alrededor de la figura del páter familia. A 

consecuencia de ello es que se han generado familias con 

estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las 

uniones de hecho, monoparentales y las que en la  doctrina se 

denominan familias ensambladas.  

Este nuevo tipo de unión prevé la convivencia de un hombre, una 

mujer y los hijos de cada uno de ellos. La existencia de estas 

nuevas estructuras familiares tiene una problemática propia, que 

atañe las relaciones que se crean entre los padres y los hijastros, y 

los especiales derechos y deberes que surgen de estas relaciones, 

lo que se busca con este trabajo es establecer derechos y 
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obligaciones que protejan el nuevo modelo familiar y los efectos 

jurídicos que genere esta regulación jurídica. 

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, este tipo de familias 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 reconstituida 

puede definirse como “estructura familiar originada en el 

matrimonio o la unión concubina de una pareja en la cual uno o 

ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación 

previa.” La situación jurídica del hijastro no ha sido tratada por el 

ordenamiento jurídico nacional de forma explícita, ni tampoco ha 

sido recogida por la jurisprudencia nacional. Es importante precisar 

que aún no se llega a un acuerdo sobre el nombre jurídico de esta 

institución, incluida hace ya tres años por el Tribunal Constitucional 

en el ámbito jurídico, desde que el fallo del colegiado señaló que 

la familia es un instituto natural y, como tal, “se encuentra a 

merced de los nuevos contextos sociales”.  

En el año 2007, se emitió la Sentencia del Tribunal Constitucional 

Expediente Nº09332-2006-PA/TC, que le dio relevancia jurídica a la 

ya avanzada mutación que venía sufriendo el concepto de familia 

nuclear. El Tribunal se ocupó del reclamo de don Reynaldo 

Armando Shols Pérez quien, casado en segundo matrimonio con 

doña María Yolanda Moscoso García, había solicitado al Centro 

Naval del Perú (del cual era socio) le otorgue al igual que al hijo 

nacido de su segunda unión matrimonial, un carné familiar -en 

calidad de hija- a su hijastra Lidia Lorena Alejandra Arana 

Moscoso, hija de su esposa nacida de una anterior unión y que no 

solo se le entregue un pase de invitada especial. Es así que dentro 

de la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional se 

empieza a definir a las nuevas formas de familia en el Perú; ya que 

ésta siempre fue vista de manera tradicional: el padre, la madre y 

los hijos, siendo regulada ésta última de manera específica en el 
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Código Civil. Es así como el Tribunal Constitucional definió a la 

familia ensamblada 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.” 

Esto conlleva a que se proponga que en el Código Civil Peruano 

se incorpore la regulación jurídica de esta nueva organización 

familiar .Por otro lado, los hijos miembros de familias reconstituidas 

todavía son diferenciados como tales y no tienen los derechos que 

tienen los hijos concebidos durante la vigencia del matrimonio. Ya 

la Constitución ha reconocido que todos los hijos son iguales por el 

simple hecho de serlo. 

La situación que se plantea en el presente trabajo de 

investigación, se fundamenta en la necesidad de regular a las 

familias reconstituidas y ampararlas  mediante el Código Civil 

peruano  y de establecer  el derecho a la igualdad de trato de 

todos los hijos integrantes de una familia ensamblada, para ello 

debemos de partir del hecho que cada vez  existen más familias 

que responden al modelo de familia reconstituida que tienen a su 

cargo los hijos de uno de ellos o de los dos, es por ello que algunas 

veces los padrastros o padres afines ejercen algunas de las 

funciones que les corresponden a los padres biológicos  y es por 

ese motivo que se debe dar un reconocimiento legal a este tipo 

de organización familiar, que le permitirá al padre afín o al 

padrastro tener un conocimiento claro de cuál es  su situación en 

la familia y saber  a que está obligado  y que puede exigir ; y de 

esta manera se le proporcionaría seguridad en su rol familiar  y así 

tendrá  claro sus derechos y obligaciones como miembro de este 

nuevo grupo familiar. Es muy importante  regular jurídicamente los 

efectos que produce este tipo de familia  con la finalidad de 

poder resolver los conflictos que surgen dentro de esta 

organización familiar y los efectos que produce entre los miembros 

de esta familia. 

 

 2.3 Justificación del problema: 
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La realización de la presente investigación radica en la 

importancia que tiene la protección de los hijos, en todas sus 

etapas de desarrollo; por parte del Estado y de la sociedad.  

Ello se explica en el planteamiento del problema tomando en 

cuenta que existen numerosos casos de familias llamadas 

“reconstituidas”, que por su naturaleza presentan diversas 

situaciones problemáticas que requieren un especial tratamiento 

jurídico; se centra fundamentalmente en los hijos miembros de 

estas familias.  

Por ello, el Derecho como fuente de regulación en la sociedad no 

puede estar ajeno a este contexto.  

Es así que, no se puede pasar por desapercibida una realidad 

como la que se trata, ya que es necesario que esta situación de 

hecho se formalice y logre su correspondiente positivización; y 

consecuente marco regulatorio, teniendo como referencia el 

criterio establecido por el Tribunal Constitucional al respecto.  

Con ello se busca dar alcances acerca de la necesidad de la 

implementación en el Código Civil de normas que regulen de 

forma concreta, la existencia de este tipo de familias y la 

regulación del derecho de igualdad de trato de los hijos 

integrantes de estas familias.  

2.3.1. Justificación Teórica del Problema:    

La importancia de la presente investigación radica en dar a 

conocer las sinonimias, definición, características, etapas y la 

relación entre los miembros de las familias reconstituidas en la 

doctrina, jurisprudencia y legislación en nuestro ordenamiento 

jurídico y en el Derecho comparado, además en concreto 

estar al tanto de los múltiples casos de familias ensambladas o 

reconstituidas cuya realidad problemática aún no se 

encuentra delimitada en un cuerpo de leyes, pues existe un 

vacío legal al respecto, sobre el cual ya se ha pronunciado el 

Tribunal Constitucional.  

2.3.2. Justificación Práctica del Problema: 

El presente tema materia de investigación referente a las 

familias ensambladas son una nueva realidad social, que 
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cada día tiene más importancia por su alta frecuencia y que 

redefine los modelos tradicionales de familia. Son un producto 

de la actual sociedad  cargada de cambios, tanto en el 

ámbito familiar, laboral como estructural y social. Es por ello 

que la presente investigación es importante porque su deber 

dar protección de los hijos, en todas sus etapas de desarrollo; 

por parte del Estado y de la sociedad.  

El desarrollo del tema de investigación propuesto, se justifica en 

la práctica porque analizando el caso concreto se podrá 

adoptar medidas en pro de la seguridad jurídica  y social que 

la institución de la familia en el Perú, en específico regular el 

instituto de las familias reconstituidas. 

2.3.3.-Justificación Metodológica del Problema: 

Se utilizará el diseño descriptivo, así como el método de 

análisis y síntesis, siguiendo el modelo lógico de contrastación 

jurídica, toda vez que se analizará la realidad problemática de 

las familias reconstituidas en el Perú, con el planteamiento del 

problema e hipótesis con respuesta a priori a la interrogante 

planteada, en la medida de que el presente trabajo de 

investigación sirve de base para seguir trabajando la referida 

problemática en posteriores trabajos de investigación sobre el 

tema materia de investigación. 

 

2.4.-Formulación del problema: 

¿Es  necesario regular jurídicamente los derechos sucesorios de las  

familias reconstituidas  en el Código Civil Peruano? 

 

2.5.- Variables del Problema 

 

2.5.1. Variable Independiente 

 La regulación  jurídica de  los derechos sucesorios de las familias   

reconstituidas en el código civil peruano. 

 

        2.5.2. Variable Dependiente: 
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Genera efectos jurídicos personales y patrimoniales, 

conteniendo beneficios jurídicos de vinculación parental por 

afinidad”. 

 

2.6.-Formulación de Hipótesis: 

 

“Si es necesario regular jurídicamente los derechos sucesorios de 

las familias reconstituidas  en el Código Civil Peruano por  cuanto 

su positivización permitirá generar efectos jurídicos personales y 

patrimoniales, conteniendo beneficios jurídicos de vinculación 

parental por afinidad”. 

 

2.7- Objetivos: 

2.7.1. Generales: 

a) Establecer la necesidad de regular jurídicamente los 

derechos sucesorios de las familias reconstituidas, pues 

su positivización permitirá generar efectos jurídicos 

personales y patrimoniales. 

 

2.7.2.-. Específicos: 

a) Establecer, explicar las sinonimias, definición, 

características, etapas y la relación entre los 

miembros de las familias reconstituidas en la doctrina, 

jurisprudencia y legislación en nuestro ordenamiento 

jurídico y en el Derecho comparado. 

b) Analizar los efectos jurídicos personales de los 

miembros de una organización familiar reconstituida, 

en el campo del parentesco por afinidad y seguridad 

social. 

c) Analizar  los efectos jurídicos patrimoniales de los 

miembros de una organización familiar reconstituida, 

en  la atribución de derechos sucesorios. 

d) Analizar la doctrina y legislación de las familias 

ensambladas en el derecho comparado. 
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2.8. Diseño de Investigación 

La presente investigación es9: 

Por su Profundidad: Descriptiva 

La presente investigación es Descriptiva porque describe las 

variables, las presenta, las detalla y las interpreta, desarrollando 

aspectos conceptuales de las mismas. 

 

Por su Finalidad: Básica 

La presente investigación es básica en la medida que el objetivo 

principal es brindar a los operadores del Derecho los 

conocimientos necesarios sobre las familias reconstituidas, 

principios y vacíos legales respecto al tema y propuesta legal; a fin 

de que sean aplicados o utilizados en la resolución de casos 

concretos. 

Por los Medios usados para obtener los datos: Mixta 

La presente investigación es mixta porque se ha realizado un 

trabajo documental (se ha consultado fuentes documentales 

como: libros, revistas, etc.) y un trabajo de campo (se ha recogido 

información a través de encuestas y otras técnicas). 

 

 - Materiales de estudio 

Para efectos de la investigación se empleó la siguiente información 

bibliográfica: 

 Libros de doctrina nacional y extranjera, 

 Revistas especializadas en Derecho, 

 Tesis relacionadas con el tema materia de investigación, 

 Información en internet, 

 Artículos periodísticos, 

 Legislación nacional, supranacional y comparada, 

 Jurisprudencia nacional y comparada, 

 Doctrina jurisprudencial nacional. 

 

 2.9.  Métodos y técnicas 

                                                           
9
 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio.  “Metodología de la 

Investigación”, Editorial Mc Graw Hill, p 57. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



17 
 

2.9.1.  Métodos  

Los Métodos que utilizaremos en el desarrollo de la investigación 

serán: 

i. Método Histórico: Mediante este método se realiza un 

estudio de los hechos agrupándolos conforme a la 

evolución de la familia en la sociedad.  

 

ii. Método Analítico: Por el cual se utiliza el análisis para 

realizar la distinción y separación de las partes de un 

todo, que es la familia hasta llegar a conocer sus 

principios, elementos y características que la 

constituyen. 

 

iii. Método Sintético: Este método va ser de utilidad, ya 

que abusa de la síntesis como un procedimiento 

ordenado para conocer la verdad de las cosas, así 

también se entiende como un resumen concreto, 

pero también completo de lo que se está 

analizando, este se debe de agrupar orgánicamente 

para integrar el todo y se comprenda mejor. 

 

iv. Método Inductivo: Por medio de este método se 

puede realizar un razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales; es decir que como la investigación nace 

de situaciones de hecho no reguladas se va poder 

formar una hipótesis, concluyendo en iniciativas 

legislativas respecto de ello. 

 

2.9.2. Técnicas de Investigación: 

i. Fichaje: se utilizó para registrar los datos obtenidos de 

las diversas obras consultadas en los instrumentos 

llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas 

y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información recopilada en esta investigación. 
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ii. Análisis de Contenido: se llevó a cabo a través de las 

guías de observación que sirvieron para recopilar la 

información. Asimismo, a fin de analizar las distintas 

posiciones vertidas tanto en la doctrina nacional 

como en la comparada, fue necesario recurrir al 

fotocopiado de libros de diversas bibliotecas 

universitarias, así como de algunos trabajos de 

investigación. 

iii. Recopilación Documental: Con esta técnica obtienen 

datos e información a partir de fuentes 

documentales con el fin de ser utilizados dentro de 

los límites de la presente investigación en concreto. 

 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

NOCIONES PRELIMINARES 

1. La Familia:  

1.1 Etimología: 

El término familia deriva de la voz latina fames que quiere decir 

hambre, aludiendo al hecho que es en el seno del grupo 

doméstico donde el hombre satisface siempre sus necesidades 

primarias. Para otros deriva de la voz latina famulus, que quiere 

decir siervo o esclavo doméstico, refiriéndose a la época de la 

roma antigua, donde la palabra familia se aplicaba para designar 

el conjunto del patrimonio perteneciente a un mismo amo o a la 

totalidad  de esclavos , clientes y miembros de ella , que estaban  

servilmente sometidos a la autoridad del páter. Hay quienes 

opinan que la palabra familia se deriva del sánscrito  la voz vama 

o fama que tiene un significado complejo de habitación, 

residencia, vestido o algo así como hogar o casa. 

 

1.2 Concepto: 

1.2.1 Sentido amplio: 
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La familia es un conjunto de personas unidas  por el vínculo del 

matrimonio, así como por otros vínculos como el parentesco y la 

afinidad.  

PALACIO PIMENTEL, GUSTAVO H. señala: “La familia es el conjunto 

de personas ligadas por el vínculo del parentesco; es decir por los 

vínculos que se derivan del matrimonio, de la filiación y de la 

adopción”. 10 

CASTÁN Y TOBEÑAS  señala: “Se denomina familia en sentido 

amplio al conjunto de personas unidas por el matrimonio o por el 

vinculo de parentesco natural o de adopción; se extiende a tres 

tipos de relaciones: cónyuges, paterno filiales y parentales”. 11 

 

1.2.2 Sentido restringido: 

La familia es un conjunto de personas unidas con los vínculos 

parentales de consanguinidad o afinidad. 

Por otro se define a la familia como una comunidad natural que 

está formada por el padre, la madre y los hijos, con exclusión de 

los demás parientes. 

BAUTISTA  TOMA, Pedro  y HERRERO POMA, Jorge  señala: “La 

familia comprende exclusivamente a los cónyuges marido y mujer 

y a los hijos que conviven con ellos y se encuentran bajo su patria 

potestad”.12 

PALACIO PIMENTEL, Gustavo H. señala “La familia es un conjunto 

de personas unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, 

que viven bajo un mismo techo, con los recursos y bajo la 

dirección de un jefe”.13 

 

1.3 Definiciones: 

                                                           
10

 PALACIO PIMENTEL, Gustavo. Elementos de Derecho Civil Peruano  Lima – Perú. TIPOGRAFIA 
SESATOR, 1981, Tercera  Edición  - T- II, Pág. 383.   
11

 CASTÁN Y TOBEÑAS; “DERECHO CIVIL ”; Tomo III; Pág. 458 
12

 BAUTISTA  TOMA, Pedro  y HERRERO POMA, Jorge; “Manual de Derecho Familia”;Tercera 
Edición  2008,Editorial “Ediciones  Jurídicas”  ; Pág. 22 
13
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MALLQUI REYNOSO, Max señala: “La familia es una asociación 

natural y espontánea  de personas ligadas por interés comunes y 

cumple fines materiales y espirituales que exige la vida.”14 

MIRANDA CANALES, Manuel señala: “A la familia como un grupo 

de personas en relaciones económicas  y sociales en el que se 

satisface la propagación, desarrollo y conservación de la especie 

humana, al mantener y educar a los hijos mediante una 

comprensión y colaboración mutua”.15 

CARBONIER, J;” La familia es una agrupación elemental 

compuesta por  individuos conectados en virtud de una realidad 

biológica de la k forman parte la unión sexual el hecho de la 

procreación y la descendencia de un progenitor.”16  

 

1.4 Caracteres: 

1.4.1 Carácter biológico o natural: Consiste  en aquella disposición 

natural del grupo familiar, pues la misma no fue creada por 

ninguna ley, sino que fue anterior a ella. Su carácter natural, deriva 

de necesidades, hábitos y peculiaridades humanas  y que en 

consecuencia, el derecho no puede regularla a su antojo, sin 

incurrir en el riesgo de desnaturalizarla. 

 

1.4.2 Carácter necesario o sociológico: Se refiere a que la familia 

alimenta, también protege y educa, su consecuencia está en que 

no puede ser cumplida convenientemente.  

 

1.4.3 Carácter político: La familia en la actualidad no desempeña 

ningún papel político, pero lo tuvo en otras épocas. Antes de 

aparecer el Estado, la familia fue la institución directiva por 

excelencia y aun cuando se constituyeron los órganos de 

gobierno. 

 

                                                           
14

 MALLQUI REYNOSO, Max; “Derecho de Familia”; Edición 2001 ;Editorial “SAN MARCOS”; Lima – 
Peru; Pág. 24 
15

 MIRANDA CANALES, Manuel;”Derecho de Familia y Derecho Genético”;Edición 1998 Editorial 
“Ediciones Jurídicas”; Lima – Perú; Pág.41. 
16

  PERALTA ANDIA, pag 25 
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1.4.4 Carácter económico: La familia dentro de la economía 

primitiva constituía una unidad productora, es decir que la 

producción como el consumo y también la propiedad, por lo 

mismo que la vida económica de la familia se agrupa alrededor 

de su jefe  y los cónyuges forman una  sociedad patrimonial y 

surgen de este modo el salario  familiar, el hogar de la familia. 

 

1.4.5 Carácter religioso: La familia al hacer su aparición el 

cristianismo existía desunida por la relajación de las costumbres y 

necesitaba de los elementos morales que tenía el cristianismo. Con 

el cristianismo el matrimonio viene a ser un sacramento, es 

monógamo, se desconoce jurídicamente la unión libre y por lo 

tanto desaparece el concepto de concubina  y el carácter 

fundamental del matrimonio es su indisolubilidad que lo convierte 

en una institución fuerte.    

 

1.4.6 Carácter histórico: La familia ha pasado por una evolución 

histórica, desde el vago concubitus, o etapa del Hetairismo hasta 

llegar al estado monogámico patriarcal, mientras que los 

evolucionistas modernos sostienen que la familia evoluciona desde 

la promiscuidad sexual, emparejamiento transitorio hasta llegar a 

las familias consanguíneas, panalúa, sindrásmica y monogámica.  

La escuela histórica – cultural sostiene que la familia primitiva es la 

patriarcal monogámica que degenera por contingencias que 

repercuten en el orden moral, medio ambiente, y por influencias 

extrañas y específicas. Estas hacen que simplifiquen caracteres 

que permanecen yuxtapuestas, por lo que hay diversos tipos de 

familia, pero que no se generan del imperfecto al perfecto, sino 

que son corrupciones del primer tipo patriarcal monogámico. 

 

1.4.7 Carácter jurídico: Las relaciones entre los individuos que 

componen la familia producen derechos y obligaciones, que si 

están fundadas en preceptos la mayoría de ellos éticos, tienen que 

ser observados por medio de la coacción, para que el grupo 

pueda desarrollarse normalmente; de aquí que, por estos 
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caracteres, estas relaciones sean jurídicas y su estudio comprende 

el Derecho de Familia. 

 

1.4.8 Carácter ético: Es en la familia, donde el amor se manifiesta 

en la más noble y tierna expresión, por ese instituto congénito de la 

sublime realización de todos los seres que la componen. Primero en 

la etapa prematrimonial, luego en el matrimonio entre los 

cónyuges, después los cónyuges con sus hijos, nietos, y  extiéndase 

hacia los demás componentes que forman el grupo familiar. 

La plenitud de la vida y la realización de los fines espirituales tanto 

morales como religiosos,  se logran dentro de la familia, con las 

naturales manifestaciones de su potencia cohesiva, que tienden a 

preservar la integridad del núcleo, a asegurar la aptitud y la 

educación de sus componentes, y a obtener para todos ellos la 

satisfacción de las necesidades anímicas del hombre.  

 

1.5  Naturaleza jurídica: 

La familia es un institución jurídico – social, porque trata de las 

relaciones familiares como son actos jurídicos familiares , matrimonio , 

reconocimiento de hijos, adopción , y luego en razón de que no  

puede dejar de reconocerse como institución social, es decir como 

célula básica de la sociedad. 

BOSSERT  A. Gustavo y ZANNONI A. Eduardo señala: “La familia como 

institución social, es el núcleo central de la sociedad, es decir una 

institución social, pues las relaciones determinadas por la unión 

intersexual, la procreación  y el parentesco, constituyen un sistema 

integrado en la estructura social como base en pautas estables de la 

sociedad”.17 

 

1.1 Clasificación: 

1.1.1 Por su constitución: 

1.6.1.1 Familia matrimonial completa: Constituidos con todos sus 

integrantes, constituidos por el padre, la madre y los hijos.  

                                                           
17

 BOSSERT A, Gustavo y ZANNONI A, Eduardo; “Manual de Derecho de Familia”;Edición 1989 
;Editorial “ASTREA”, Pág. 7 
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1.6.1.2 Familia matrimonial incompleta: Originada en la 

separación, el divorcio, la invalidez del matrimonio y la muerte. 

1.6.1.3 Familia extramatrimonial: Determinada por las uniones 

estables de hecho  o por la generación de hijos nacidos fuera del 

matrimonio. Dentro de este tipo de familia encontramos las 

siguientes: 

1.6.1.3.1 Familia concubinaria propia: Se da  cuando el 

varón como mujer llevan la vida de casados sin estarlo, 

pero podrían casarse en cualquier momento por no tener 

impedimentos para casarse. 

1.6.1.3.2 Familia concubinaria impropia: En este tipo de 

familia la pareja no podrá contraer matrimonio civil 

válido por la existencia de impedimentos legales que 

obstan su realización. 

 

1.6.2 Por su extensión: 

1.6.2.1 Familia nuclear: También se le denomina estricta, por que 

comprende a los padres e hijos y de estos sólo a los que son 

solteros y viven en la casa paterna. La sociedad actual se 

constituye en base de la familia nuclear. 

1.6.2.2 Familia extendida: Comprende a una familia de familias, 

emparentadas unas de otras entre sí, es la llamada familia linaje  

o estirpe. 

1.6.2.3 Familia compuesta: Es la nuclear o la extendida unida a 

una o más personas que no tienen parentesco con el jefe de 

familia. 

 

1.6.3 Otras clases de familia: 

1.6.3.1 Familia matriarcal: 

Es un agrupamiento de los individuos alrededor de la madre, 

que entonces es jefe de la familia. La mujer es el punto de 

partida a mujer es el punto de partida para fijar las relaciones 

familiares. 

1.6.3.2 Familia patriarcal: 
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El padre es el jefe de familia, quien determina la filiación y 

transmite la herencia. 

1.6.3.3 Familia monogámica: 

Es la familia basada en el matrimonio. 

1.6.3.4 Familia paterna: 

Se originan en el matrimonio o en la unión marital de hecho. 

Estas pueden ser familias extensas o nucleares, tomando en 

cuenta el número de miembros que la conforman. 

1.6.3.5 Familia monoparentales: 

Son también llamadas unipaternales, unimaternales y están 

conformadas con un solo padre, entre estas tenemos las familias 

constituidas por madre soltera o padre soltero. Estas familias 

están integradas por el padre o la madre y los hijos; con la 

consecuencia que el progenitor que no conserva la tenencia, 

tiene derecho a visitar a sus hijos. 

1.6.3.6 Familia multifiliales: 

Están formadas por padres separados, divorciados con hijos que 

se vuelvan a casar, conformando otra familia. 

1.6.3.7 Familia parental: 

Están formadas por grupos de parientes no descendientes unos 

de otros  y que sin embargo constituyen una familia por ser 

parientes (sobrinos – tíos, primos, compadres– ahijados  y 

cualquier otra combinación). 

 

1.7  Regulación jurídica de la familia peruana: 

Los derechos de familia peruana están regulados en el Libro Tercero 

del Código Civil de 1984 a través de 4 secciones que se proyectan 

desde el artículo 233° hasta el 659°. Al respecto el citado artículo 233° 

establece que la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad 

contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los 

principios y normas proclamados en la constitución política de nuestro 

país.18 

1.7.1 Sección Primera del Código Civil:   

                                                           
18

 ESTRADA DÍAZ, Juan José ; “APUNTES DEL CURSO DE DERECHO DE FAMLIA”; 2010. 
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Contiene las disposiciones generales sobre la familia que son los 

siguientes: 

Definición jurídica del matrimonio consagrado en el artículo 

234°, norma que contiene el principio jurídico de la igualdad de 

derechos. 

Contiene la regla sobre la obligación de los padres de 

alimentar a sus hijos Articulo 235°, esta norma  contiene además 

el principio jurídico de la igualdad de los hijos que lo enuncia en 

la siguiente formula “Todos los hijos tienen iguales derechos”. 

Contiene reglas sobre el parentesco y su clasificación que 

incluye la adopción, a la que considera como fuente del 

parentesco (Artículos 236°,237° y 238° del Código Civil). 

Anteriormente el Código Civil clasificaba a los hijos en: legítimos 

y ilegítimos. Según el Código Civil de 1984 los hijos se 

clasificaban en hijos extramatrimoniales, éstos a su vez se 

clasifican en hijos extramatrimoniales reconocidos 

voluntariamente e hijos extramatrimoniales reconocidos 

juridicialmente. 

El Artículo 233° del Código Civil  se refiere a la constitución 

política de 1979 que entro en vigencia el 28 de julio de 1980, la 

que regula los derechos fundamentales de la familia en el 

Capítulo II bajo el epígrafe “La Familia”, que comprendía los 

Artículos V Al XI. 

Estas normas aparecen ratificadas en la constitución de 1993 

aun vigente con algunas enmiendas contenidas en el Capítulo 

II bajo el epígrafe de los Derechos sociales y económicos que 

están normados en los Artículos 4°, 5° y 6°. 

 

1.7.2 Sección Segunda del Código Civil:  

Esta dedicada a la sociedad conyugal y comprende las 

normas sobre el matrimonio como acto y todas las normas 

relativas a este como son: Los esponsales, los impedimentos 

matrimoniales, los requisitos y formalidades para contraer 

matrimonio, las normas sobre la invalidez jurídica del 

matrimonio, sobre el régimen patrimonial del patrimonio que 
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comprende la sociedad  de gananciales y  la separación de los 

patrimonios. 

Así mismo regula la separación de cuerpos y el divorcio 

absoluto por causales señaladas taxativamente, así como los 

deberes y derechos que nacen del matrimonio. 

 

1.7.3 Sección Tercera del Código Civil :  

Se refiere a la sociedad paterno filial y regula la filiación 

patrimonial; es decir la condición jurídica de los hijos 

matrimoniales, la adopción y sus clases, la filiación 

extramatrimonial que comprende el reconocimiento de los hijos 

extramatrimoniales, la declaración judicial de la filiación 

extramatrimonial incluyendo el derecho a la patria potestad 

que le corresponde a los padres sobre los hijos menores de 

edad. 

En la misma sección se considera la situación de los hijos no 

reconocidos llamados en la doctrina hijos alimentistas, por 

cuanto solo tienen derecho a alimentos por razones 

humanitarias  

 

1.7.4 Sección Cuarta del Código Civil: 

Se refiere a las instituciones de amparo familiar y a las 

instituciones supletorias de amparo familiar. Dentro de las 

primeras regula el derecho de alimento y los bienes de familia  

es decir el llamado patrimonio familiar y dentro de las segundas 

regula la tutela, la curatela  y el consejo de familia. 
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CAPÍTULO II 

EL PARENTESCO 

Subcapítulo 1.- Nociones generales y aspectos diversos del Parentesco 

1.1 Etimología: 

La palabra parentesco proviene de las voces latinas parere que 

significa parir; parens, que significa pariente, de modo especial el 

padre, la madre  y demás ascendientes; y parentes, plural de 

parens o parientes y también equivale a súbditos. 

1.2 Definiciones: 

GRADOS ÁGUILA, Guido señala “El parentesco es una institución 

básica del derecho de familia que consiste en el vinculo existente 

entre las personas en virtud de tres circunstancias la 

consanguinidad, la afinidad o la adopción”.19  

BORDA, GUILLERMO A. señala “El parentesco es el vínculo jurídico 

que nace de lazos de sangre  del matrimonio o de la adopción”20 

OSORIO, Manuel señala “El parentesco es el vinculo subsistente  

entre todos los individuos de los sexos que descienden de un 

mismo tronco.”21 

BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo señala: “El parentesco es el 

vinculo existente entre las personas en virtud de la consanguinidad, 

la afinidad y la adopción”22 

El código civil define “El parentesco como una institución básica 

del derecho de familia que consiste en el vinculo existente entre 

las personas, en virtud de la consanguinidad, de la afinidad o de la 

adopción. Por otro lado define al parentesco jurídicamente y 

establece que es la relación familiar que existe entre los miembros 

del grupo familiar y señala las normas que permiten determinar el 

                                                           
19

 GRADOS ÁGUILA, Guido;”El ABC  del Derecho Civil ”;Editorial “EGACAL” ;Tercera Edición 2006; 
LIMA – PERÚ ;Pág.101 
20

 BORDA, Guillermo A.;”Tratado de Derecho Civil . Familia I”; Sexta Edición 1977;Editorial 
“Abeledo  Perrot”; Buenos Aires.  Pág.25 
21

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”;Editorial 
“HELIASTA”;Argentina 1986,Pág.542 
22

BOSSERT, Gustavo y ZANNON, Eduardo;”Manual de Derecho de Familia”;Editorial 
“ASTREA”;Buenos Aires – 1989; Pág. 26 
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computo del parentesco y los grados de parentesco que 

corresponden a cada miembro”.23 

 

1.3 Clasificación: 

1.3.1 El  parentesco consanguíneo: 

Deriva de los lazos de sangre  en línea recta o colateral, es decir se 

establece entre personas que descienden de un mismo progenitor.  

De acuerdo con el Art. 236° del C.C. “Es la relación familiar 

existente entre las personas que descienden una de otra o de un 

tronco común. En la línea recta se reconoce el parentesco  en 

forma indefinida y en línea colateral solo reconoce hasta el cuarto 

grado de consanguinidad”. 

BARROS ERRÁZURIZ, Alfredo  señala “Es el vinculo de sangre que 

existe entre dos personas que descienden de un tronco común. 

Este parentesco tiene su base en la misma naturaleza humana y 

reposa en la filiación. ”24 

BARBERO, Doménico señala “Es la relación jurídica proveniente del 

vinculo de consanguinidad entre dos personas por el hecho de la 

generación.”25 

ESPIN CANOVAS, Diego señala “La consanguinidad o parentesco 

de consanguinidad es el liga a las personas que descienden una 

de otras o de un antepasado común.”26 

 

1.3.2 El parentesco de afinidad: 

Es el que proviene de la celebración del matrimonio civil y se da 

entre los parientes consanguíneos  del esposo con la esposa y 

entre los parientes consanguíneos de esta con su cónyuge. 

GUILLERMO CABANELLAS señala “Llamado también de alianza es 

el que une, a cada uno de los esposos con los parientes 

                                                           
23

 JURISTA EDITORES ; “Código  Civil  ”;Setiembre – 2008, Pág.83  
24

 BARROS ERRÁZURIZ, Alfredo; “Curso de Derecho Civil”;Volumen IV ; Cuarta Edición ; Editorial 
“NACIMIENTO”; SANTIAGO - CHILE  1931 ,Pág. 6 
25

BARBERO, Doménico;“Sistema del Derecho Privado”;Tomo I ; Editorial “EDICIONES JURIDICAS 
EUROPA”; Buenos Aires 1967 ,Pág. 212 
26

 ESPÍN CANOVAS, Diego; “Derecho Civil Español”; Volumen IV; Editorial “REVISTA DE DERECHO 
PRIVADO”; Madrid  1956 ,Pág. 301. 
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consanguíneos del otro. Se deriva por lo tanto de la ley y no de la 

sangre”.27 

SUÁREZ FRANCO, Roberto señala “La afinidad es la relación que 

existe entre una persona y los consanguíneos de otra a quien ha 

conocido carnalmente”.28 

VALVERDE Y VALVERDE, Calixto señala “Es el vinculo que existe 

entre un cónyuge y los parientes del otro”.29 

ESPIN CANOVAS, Diego señala “Se denomina parentesco por 

afinidad al vinculo derivado del matrimonio que existe entre cada 

cónyuge y los parientes del otro”.30 

 

1.3.3 El parentesco civil: 

Se establece entre el adoptado y adoptante y solo entre ellos. 

De acuerdo con el Art. 238° del C.C. “La adopción es fuente de 

parentesco dentro de los alcances de esta institución”;  y en la 

parte relativa a la adopción establece que por esta el adoptado 

adquiere;  la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer 

a su familia consanguínea como así lo dispone el Art 377 ° del C.C” 

RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean  señala “Se da cuando las 

personas crean entre si, por un acto jurídico particular y a favor de 

una ficción, relaciones análogas a las que resultan de la filiación 

legitima”.31 

VALVERDE Y VALVERDE, Calixto señala “El parentesco civil se crea 

por la ley civil cuando se verifica o tiene lugar la adopción, 

haciéndose parientes, en virtud de ésta, el adoptante y adoptado 

y entre éste y la familia del adoptante”32 

                                                           
27

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”;Editorial 
“HELIASTA”;Argentina 1986,Pág.542 
28

 SUÁREZ FRANCO, Roberto; “Derecho de Familia”; Tomo I – Octava Edición; Editorial “TEMIS 
S.A”; Bogotá Colombia  2001, Pág. 407. 
29

 VALVERDE Y VALVERDE , Calixto; “Tratado de Derecho Civil Español ”; Tomo I – Tercera Edición; 
Editorial “TALLERES TIPOGRÁFICOS” ; Valladolid – España 1935, Pág.407    
30

 ESPÍN CANOVAS, Diego; “Derecho Civil Español”; Volumen IV; Editorial “REVISTA DE DERECHO 
PRIVADO”; Madrid  1956, Pág. 301. 
31

 RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean; “Tratado de Derecho Civil”; Tomo II – Volumen I; 
Editorial “LEY”; Buenos Aires 1963; Pág.466.  
32

 VALVERDE Y VALVERDE , Calixto; “Tratado de Derecho Civil Español ”; Tomo I – Tercera Edición; 
Editorial “TALLERES TIPOGRÁFICOS” ; Valladolid – España 1935, Pág.407    
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SUÁREZ FRANCO, Roberto señala “El parentesco civil es el que 

resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el 

adoptante, su mujer, el adoptivo, se encuentran entre si 

respectivamente en las relaciones de padre, madre e hijo“. 33 

 

1.4 Cómputo del parentesco: 

Según la ley civil el grado de parentesco se determina por el mínimo 

de generaciones cada grado se representa por un círculo y cada 

círculo significa una generación de parientes. 

  

1.4.1 Computo del parentesco en la línea recta o directa de los 

descendientes: 

El escalón de partida se descuenta siempre y representa una 

generación de parientes que se relaciona con el escalón de 

llegada o sea con el pariente cuyo grado de parentesco se trata 

de establecer (segunda parte del Art. 236 del C.C). 

En este tipo de parentesco se cuentan las generaciones partiendo 

de uno de los parientes hasta el ascendiente común, y se regresa 

luego desde este ultimo hasta el otro pariente, por ejemplo: entre 

hermanos, de uno de ellos al padre y del padre al otro hermano, 

(parentesco de segundo grado). 

En el cómputo de los  ascendientes y descendientes se cuentan las 

generaciones desde el uno hasta el otro, por ejemplo: entre padre 

e hijo hay una generación (parentesco de segundo grado), entre 

abuelo y nieto, hay dos generaciones (parentesco de segundo 

grado), entre bisabuelo y bisnieto, tres generaciones (parentesco 

de tercer grado). 

Si se trata de relacionar al padre  con el hijo se descuenta en 

primer grado, o sea el escalón de partida ocupado por el padre y 

se cuenta el siguiente grado de lo que resulta que el hijo es 

respecto de sus padres, pariente por consanguinidad en primer 

grado de la línea recta de sus descendientes. 

                                                           
33

 SUÁREZ FRANCO, Roberto; “Derecho de Familia”; Tomo I – Octava Edición; Editorial “TEMIS 
S.A”; Bogotá Colombia  2001, Pág. 33. 
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Si se trata de establecer la prelación parental entre el abuelo y el 

nieto se descuenta el escalón de partida y se computa los 

siguientes grados de lo que resulta que el nieto respecto de su 

bisabuelo es pariente consanguíneo de segundo grado en la línea 

recta o directa de los ascendientes. 

Si se trata de establecer la relación parental entre el biznieto y el 

bisabuelo se descuenta siempre el escalón de partida y se realiza 

el cómputo con los grados siguientes de lo que resulta que el 

bisnieto es respecto de su bisabuelo pariente en tercer grado por 

consanguinidad en la línea recta de los descendientes. 

Si se trata de determinar la relación parental entre el tataranieto y 

el tatarabuelo se  descuenta siempre el escalón de partida donde 

se ubica el tatarabuelo y se computan los grados siguientes de lo 

que resulta que el tataranieto es respecto de su tatarabuelo 

pariente consanguíneo en cuarto grado en la línea recta de sus 

descendientes y así sucesivamente se hace la computación en 

forma ilimitada o indefinida con las generaciones que subsiguen. 

 

  1.4.2 Computo del parentesco en línea colateral: 

 En este parentesco también se descuenta el escalón de partida y 

también hay un escalón de llegada que es el pariente cuyo 

parentesco se trata de establecer. Así mismo conviene aclarar que 

en este no hay primer grado por cuanto este corresponde a la 

línea recta de los descendientes en razón que el tronco común 

resulta ser el padre y de los hermanos. 

La línea colateral, es la constituida por los parientes que no 

descienden unos de otros, pero que están vinculados entre sí, por 

un antepasado común. Así por ejemplo hermanos, tíos, sobrinos. Se 

llama grado al vínculo entre dos personas. 

En el computo de los colaterales se cuentan las generaciones 

partiendo de uno de los parientes hasta el ascendiente común, y 

se regresa luego desde este ultimo hasta el otro pariente, por 

ejemplo: entre hermanos, de uno de ellos el padre, una, y del 

padre al otro hermano, otra (parentesco de segundo grado). 
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Tratándose del parentesco en línea colateral los parientes se 

ubican por las ramas o sea que se bifurcan formando unas escalas 

o escaleras paralelas en cuya parte superior, o sea en el vértice, se 

ubican en el  tronco común o antecesor común. 

Los parientes en esta línea son: los hermanos, los tíos, los sobrinos 

carnales y los primos hermanos. Al respecto este parentesco 

produce efectos civiles solo hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o sea hasta los primos hermanos. 

Para realizar el computo de este parentesco el Art. 236 del C.C  en 

la tercera parte establece una formula especial cuyo texto es el 

siguiente “En la línea colateral, el grado se establece subiendo de 

uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el 

otro. Este parentesco produce efectos civiles solo hasta el cuarto 

grado”.  

 

1.5 Efectos Jurídicos: 

El parentesco produce ciertas consecuencias jurídicas imponiendo 

determinados deberes, concediendo recíprocamente derechos y 

fijando al mismo tiempo limitaciones determinadas. 

PALACIO  PIMENTEL, Gustavo H. señala “No siempre son iguales los 

efectos jurídicos, estos efectos son según la clase de parentesco 

de que se trate, en el caso del parentesco de consanguinidad 

produce efectos parentales más intensos que el parentesco civil o 

que el parentesco por afinidad” 34 

Los principales efectos del parentesco son: 

 Genera efectos en relación al matrimonio, nombre, 

domicilio, capacidad e incapacidad. 

 Confiere el carácter de parte interesada para declarar la 

existencia de embarazo. 

 Constituye presupuesto de impedimentos matrimoniales 

tanto en la consanguinidad como en la afinidad y la 

adopción, dentro de los grados ya mencionados. 

                                                           
34

 PALACIO PIMENTEL, Gustavo . Elementos de Derecho Civil Peruano  Lima – Perú. TIPOGRAFIA 
SESATOR, 1981, Tercera  Edición  - T- II, Pág. 371.   
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 Confiere legitimación, para la oposición a la celebración del 

matrimonio, y por tanto, para promover la acción de 

invalidez. 

 Es fuente del derecho alimentario en forma reciproca, 

dentro de los grados establecidos por ley. 

 Confiere el derecho de ejercer la tutela y la curatela 

legitima, así como formar el consejo de familia para la 

protección de incapaces menores y mayores de edad. 

 El presupuesto de vocación hereditaria legitima conforme lo 

establecen las normas sobre la materia. 

 Habilita para promover acciones de interdicción, 

declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, 

para impugnar la paternidad, continuar el arrendamiento, 

etc. 

Por lo que ya hemos expuesto el parentesco por consanguinidad se 

hace presente en lo relativo al nacimiento, nombre, domicilio, 

también hace  referencia a los impedimentos matrimoniales. 

En consecuencia el parentesco genera efectos jurídicos, 

imponiendo obligaciones y otorgando derechos. Estos efectos no 

son los mismos en todos los casos ya que dependen del tipo de 

parentesco que se trate. Así, el parentesco consanguíneo produce 

efectos parentales mucha más intensa que el parentesco por 

afinidad. Los efectos son de mayor magnitud tratándose del 

parentesco consanguíneo en la línea recta que en la colateral. El 

parentesco por afinidad es más intenso que el espiritual que carece 

de efectos sustantivos. 
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CAPÍTULO III 

FUENTES ORIGINARIAS DE LA FAMILIA 

Subcapítulo 1.- El Matrimonio 

1.1 Etimología: 

Proviene de las voces latinas matris y munium, que, unidas, significan 

“oficio de madre”; aunque con más propiedad se debería decir 

“carga de la madre”, porque es ella quien lleva de producirse el peso 

mayor antes del parto, en el parto y después del parto; así como el 

“oficio del padre” (patrimonio) es o era el sostenimiento económico 

de la familia. 

VALVERDE Y VALVERDE, Calixto señala “La palabra matrimonio¸ 

etimológicamente significa carga o cuidado de la madre más que el 

padre, porque si así no fuera, se hubiera llamado patrimonio, el 

matrimonio quiere decir tanto, en romance, como oficio de madre. 35 

 

1.2 Definiciones: 

PALACIOS PIMENTEL, Gustavo H. señala “El matrimonio constituye la 

fuente jurídica más importante del derecho de familia, y es la 

unión legal de un hombre y de una mujer, consagrada por un 

convenio o contrato solemne y que tiene consecuencias jurídicas 

predeterminadas por la ley. También la define como la unión 

perpetua de un solo hombre con una sola mujer para la 

procreación y perfección de la especie, el mutuo auxilio y el mejor 

y más adecuado cumplimiento de los fines de la vida humana”. 36 

MARCONE  M., Juan señala “Por el matrimonio se unen el hombre y 

la mujer en una sociedad legítima para hacer vida  común, 

concurriendo a la conservación de la especie humana. El 

matrimonio es el origen de la familia y de la sociedad y de aquí 

nace la importancia que le acuerdan las leyes, que lo acompañan 

en su formación con solemnidades especiales”. 37 

                                                           
35

 VALVERDE Y VALVERDE, Calixto. TRATADO DE DERCHO CIVIL ESPAÑOL. Valladolid – España, 
Edit. TALLERES TIPOGRÁFICOS CUESTA - 1926, Tercera edición  -  Tomo.IV , Pág. 25 
36

 PALACIOS PIMENTEL, Gustavo . Elementos de Derecho Civil Peruano  Lima – Perú. TIPOGRAFIA 
SESATOR, 1981, Tercera  Edición  - Tomo - II, Pág. 293.   
37

 MARCONE M. Juan. DICCIONARIO JURIDICO PENAL Y CIENCIAS AUXILIARES, Edit. AFA EDITORES 
S.A. ,  Primera edición -1995, T. III, Pag.1515.  
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BRUGI, Biagio señala “El matrimonio es un contrato solemne con el 

cual los esposos declaran querer tomarse respectivamente, por 

marido y mujer, con el fin de constituir la sociedad conyugal; esta 

sociedad, de la cual nacen deberes recíprocos entre los cónyuges 

y entre éstos y la prole, y vínculos de parentesco legitimo”. 38 

ENNECCERUS, KIPP Y WOLFF señalan:”El matrimonio es la unión de 

un hombre y una mujer, reconocida por el derecho e investida de 

ciertas consecuencias jurídicas”. 39  

RIPERT Y BOULANGER señalan” El matrimonio es la unión del 

hombre y la mujer formada con miras a la creación de una familia. 

La ley reconoce esta unión y le otorga efectos jurídicos a causa de 

su carácter moral y de su importancia social. ”40 

BAUTISTA TOMA, Pedro y HERRERA POMA, Jorge; señala dos 

acepciones acerca del matrimonio:” Como acto jurídico, el 

matrimonio es un acto voluntario efectuado en un lugar y tiempo 

determinado ante el funcionario que el Estado designe para 

realizarlo; Como estado matrimonial, el matrimonio es una 

situación general y permanente que se deriva del acto jurídico, 

originando derechos y obligaciones que se traducen en un 

especial género de vida. En términos generales el matrimonio 

puede definirse como el acto jurídico complejo, estatal, que tiene 

por objeto la creación del estado matrimonial entre un hombre y 

una mujer”. 41 

De acuerdo a lo normado en el artículo 234° primer párrafo - del 

Código Civil, el matrimonio es la unión voluntaria concertada por 

un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada 

con sujeción a las disposiciones del Código Civil, a fin de hacer 

vida en común. 
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 BRUGI, Biagio , INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL ,Edit. HISPANO AMERICANA, México 1946, 
Pág.413  
39

 ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor  Y WOLFF , Martin, TRATADO DE DERECHO CIVIL, Edit. 
BOSCH CASA  , Segunda Edición 1953 – T. IV  , Vol .I , Barcelona -  España Pág. 10 
40

 RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean; Tratado de Derecho Civil; T. II – Vol. I; Editorial LEY  1963 
; Buenos Aires; Pág.161. 
41

 BAUTISTA TOMA, Pedro y HERRERA POMA, Jorge. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, Edit. 
EDICIONES JURÍDICAS, Tercera edición - 2008, Lima - Perú,  Pág. 65-66. 
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En el último párrafo del artículo 234° del código Civil se precisa que 

el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 

derechos, deberes y responsabilidades iguales. 

 

1.3  Naturaleza jurídica: 

1.3.1 El matrimonio como contrato: 

El matrimonio se forma a través de un contrato matrimonial valido 

donde destaca la función esencial de la libre y plena voluntad de 

los contrayentes que constituye el vínculo. 

El matrimonio constituye un acto contractual, se hace como 

queriendo decir que es necesario para que se perfeccione el 

consentimiento de quienes lo contraen. 

PLANIOL, señala “El matrimonio es un contrato por el cual el 

hombre y la mujer establecen entre ellos una unión, que la ley 

sanciona y que ellos no pueden romper a voluntad”.42 

LEHMANN, señala “El matrimonio es una unión contractual entre 

marido y mujer jurídicamente reconocida y reglamentada, en 

orden a la comunidad de vida indivisa y duradera.”43 

BOSSERT Y ZANNONI señalan  “Como acto jurídico, como acto 

humano y voluntario, el matrimonio es un acto libre y 

personalísimo de los contrayentes”. 44 

 

1.3.2 El matrimonio como institución:    

Se considera al matrimonio teniendo en cuenta su fuente u origen 

como un acuerdo  de voluntades y por sus efectos, un estado, en 

razón de su naturaleza institucional. 

RIPERT Y BOULANGER señalan “El matrimonio es una institución. 

Donde los esposos deciden llevar una vida en común, constituir un 

hogar, crear una familia. Constituyen así una agrupación con un 

cierto fin, lo que constituye el carácter propio de una institución, 

                                                           
42

 PLANIOL; citado por MESA INGAR, Carmen. IDEAS PARA UN CODIGO DE FAMILIA. Lima – Perú, 
Edit. CONCITEC, 1990, Pág. 21. 
43

 LEHMANN, Heinrich; DERECHO DE FAMILIA, Madrid -  España , Edit. REVISTA DE DERECHO 
PRIVADO 1953,Volumen IV , Pág.43 
44

BOSSERT, Gustavo y ZANNONI; Eduardo. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Buenos Aires – 
Argentina, Edit. ASTREA 1989 , Segunda edición, Pág. 52. 
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de lo que resulta que las voluntades individuales deben ceder ante 

el interés general de la familia que se creó”. 45 

ARIAS  señala “El matrimonio es una institución social que, dentro 

de los actos civiles reviste un carácter sui generis. Existe, sobre todo, 

un elemento especial que obliga a esta conclusión el 

consentimiento mutuo que hay en el matrimonio, la intervención 

de la autoridad divina, si es religioso y de la  autoridad social si es 

meramente laico”. 46 

 

1.4 Caracteres: 

Según MALLQUI REYNOSO, Max y ZUMAETA MOMETHIANO, Eloy, El 

matrimonio goza de las siguientes características: 47 

1.4.1 Es de orden público: 

No puede ser modificado ni mucho menos dejado sin efecto 

por los particulares. Los contrayentes o los cónyuges deben 

observar las normas referidas al matrimonio, las cuales son 

fundamentales para la organización social y son de estricto 

cumplimiento. 

1.4.2 Es exclusiva:  

Porque el matrimonio es la unión que se da entre dos personas 

de distinto sexo, en forma única, tanto que, en determinadas 

circunstancias, la violación de este carácter implica delito de 

bigamia  o adulterio según sea el caso. En los estados 

civilizados, se ha instituido la exclusividad del matrimonio es 

decir, reciproco de fidelidad. 

1.4.3  Es permanente:  

Los contrayentes aceptan la unión con la idea del que el 

vínculo sea duradero, hasta perpetuo, ya que el matrimonio 

persigue la formación de una familia, y esta solo es posible, si es 

que dicho vínculo es estable. 

                                                           
45

 RIPERT, Georges  y  BOULANGER, Jean. TRATADO DE DERECHO CIVIL. Buenos  Aires – Argentina 
Edit. LEY   1963, Tomo. II -  Volumen. I, Pág. 177. 
46

 ARIAS, José; DERECHO DE FAMILIA. Buenos Aires – Argentina, Edit. KRAFT  LIMITADA 
1952,Segunda Edición, Pág.80-81 
  
47

 MALLQUI REYNOSO, Max y ZUMAETA MOMETHIANO, Eloy, DERECHO DE FAMILIA, LIMA – 
PERÚ , Editorial “SAN MARCOS ” 2001 , Pág.155-156  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



38 
 

1.4.4 Es unitario:  

Porque importa dentro de las finalidades del matrimonio una 

plena comunidad de vida para los esposos, emergiendo una 

serie de derechos y deberes recíprocos, cuando no hay unidad 

estos deberes dejan de ser cumplidos, pudiendo llegar a la 

separación, o a un  rompimiento del vinculo matrimonial; de 

este carácter así como de la exclusividad surge la 

consecuencia: Unidad del matrimonio; unidad social jurídica, 

biológica.  

1.4.5 Es legal:  

Ya que es necesario revestir el acto realizado, y por ende a las 

consecuencias que de él pueda surgir de un carácter legal.  

1.4.6 Es de institución familiar:  

Porque la familia es piedra angular de la sociedad, y por ende 

es un bien tutelado por el estado. 

 

1.4.7 Representa una de comunidad de vida:  

Los cónyuges hacen vida en común para amarse procrear sus 

hijos, educarlos, formarlos respetarse y apoyarse mutuamente, y 

no solo para la cohabitación. 

 

1.5 Clasificación: 

Según  PERALTA ANDIA, Javier Rolando  la clasifica de la siguiente 

manera:48 

1.5.1 Por la autoridad legal: 

El matrimonio puede ser de dos clases: el canónico y el civil. 

El primero es el celebrado con arreglo a las prescripciones 

de la iglesia Católica, el mismo constituye un contrato 

elevado a categorías de sacramentos que hace indisoluble 

el casamiento. El segundo, es el realizado ante funcionario 

público competente conforme a la legislación ordinaria civil. 

1.5.2 Por la condición de los contrayentes:  

                                                           
48

 PERALTA ANDIA , Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.111 – 112. 
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El casamiento puede adoptar dos modalidades: 

matrimonios en igualdad de derechos y matrimonios en 

desigualdad de éstos. Todo depende si la legislación de 

determinado país adoptó o no el principio de la igualdad 

jurídica de los cónyuges o, en contraste, admite dicha 

desigualdad.  

Nuestra legislación si bien no indica con precisión el tipo de 

matrimonio adoptado, debe entenderse que es el 

casamiento en igualdad de derechos, desde que tal 

igualdad rige como uno de los principios del Derecho 

Familiar. 

1.5.3 En cuanto a su publicidad: 

El matrimonio puede asumir dos modalidades: pública y 

privada. La primera se realiza cumpliendo todas las 

solemnidades establecidas por la ley. La privada, en 

cambio, con dispensa de algunos requisitos justificados por 

las circunstancias. 

 Además, la primera como su nombre indica se lleva a 

efecto en forma notoria y con asistencia de parientes, 

amigos y demás relaciones sociales; mientras que, la 

segunda, en forma reservada y sólo en presencia de 

parientes y amigos de confianza. 

Artículo 252 del Código Civil,  establece la dispensa de la 

publicación de avisos siempre que medien causas 

razonables, lo cual indica, que el matrimonio por norma 

general es público y, por excepción, privado. 

1.5.4 Por las circunstancias de su realización: 

Los matrimonios pueden ser de dos clases: ordinarios y 

extraordinarios. Los primeros se celebran ante el alcalde o 

funcionario competente con todas las formalidades 

determinadas por el orden jurídico establecido.  

Mientras que los matrimonios extraordinarios se verifican en 

situaciones especiales como cuando uno de los 

contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte, 
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como el celebrado en campaña o a borde de naves y 

aeronaves. 

El código de manera general adopta los casamientos 

ordinarios y, por excepción, los extraordinarios, como el 

matrimonio en peligro o riesgo de muerte, previstos en el 

numeral 268. 

1.5.5 Por sus efectos: 

Los casamientos adoptan tres modalidades: el válido, el 

inválido y el ilícito, cada uno de los cuales con las 

peculiaridades conocidas que la doctrina y el Derecho 

positivo determinan.  

Es válido el matrimonio cuando surte plenamente todos sus 

efectos por haberse realizado con todas las formalidades 

exigidas; resulta inválido, cuando contrariamente no se ha 

celebrado observando las prescripciones legales, 

consiguientemente son nulos o anulables, y, es ilícito, si se 

contrajo contraviniendo el ordenamiento jurídico y sin 

embargo no es inválido. 

La invalidez del matrimonio se regulan en los artículos 274 

del código civil  (nulidad)) y el artículo 277 del código civil  

(anulabilidad). 

 

1.6 Etapas: 

BAUTISTA TOMA, Pedro y HERRERA POMA,  Jorge distinguen tres 

etapas en el matrimonio:49 

1.6.1 La Etapa prematrimonial:  

Conocida como noviazgo, está prevista en la regulación de 

los esponsales, o sea el compromiso de celebrar el 

matrimonio a futuro. Durante este período puede 

presentarse impedimentos que obstaculicen el noviazgo, de 

manera que no pueda llegarse a la celebración de 

compromiso de esponsales, y menos al matrimonio. En este 
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 BAUTISTA TOMA, Pedro y HERRERA POMA , Jorge, MANUAL DE DERECHO DE FAMLIA , LIMA – 
PERÚ, Tercera Reimpresión  2008, Pág.68- 69 
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período no existen obligaciones entre los novios, por lo que 

libremente pueden ponerle fin. 

 

1.6.2 La celebración propia del acto: 

Debe considerarse como el momento de nacimiento del 

acto jurídico. Para su existencia y validez se requiere de 

diferentes manifestaciones de voluntad: la de los 

contrayentes, la del Juez del registro Civil, la de los testigos y, 

en el caso de matrimonio de menores, la de sus padres o 

tutores. Los hermanos Mazeud denominan a este periodo 

como matrimonio fuente, pues de él se deriva el estado 

matrimonial o matrimonio estado. Como todo acto jurídico, 

puede estar afectado por diversas causas de nulidad. 

1.6.3 La etapa del estado matrimonial: 

Es el precio que resulta de la celebración del acto 

constituye toda una forma de vida que se encuentra 

regulada no sólo por el derecho sino por la moral, la religión 

y la costumbre. Es a esta situación jurídica, general y 

permanente, que puede darse la denominación de 

institución, creadora constante de derechos y deberes, y 

que es aplicable a los cónyuges, parientes y descendientes, 

independientemente de su acepción y reconocimiento 

como tales, e incluso de su conocimiento. A esta etapa de 

matrimonio se pone fin con el divorcio o con la muerte. 

 

1.7  Efectos jurídicos: 

1.7.1 Efectos personales - obligaciones recíprocas entre – 

cónyuges: 

Entre las obligaciones recíprocas de los consortes podemos 

señalar: la fidelidad, el deber de cohabitación y el de 

asistencia. 

 1.7.1.1 Deber de fidelidad: 
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ZANNONI señala: “Que la fidelidad presupone (…)  

exclusividad del débito conyugal respecto del otro 

cónyuge”.50 

ARIAS señala: “Como consecuencia del carácter 

monogámico del matrimonio, los esposos  están obligados a 

guardarse fidelidad, sin que la infidelidad, del uno autorice 

al otro a proceder del mismo modo. El que faltare a esta 

obligación puede ser demandado por el otro por acción 

del divorcio. ”51 

PAVÓN  señala: “La fidelidad  es una obligación que la ley 

impone a los cónyuges, lo que se explica  porque ello 

constituye una esencia de la unión matrimonial. Esta 

circunstancia justifica la facultad que  (…)  se acuerda al 

esposo inocente para solicitar el divorcio, pero no podrá 

fundarse en la infidelidad del culpable para,  a su vez, 

cometer la misma falta, (…) desde que la violación de la 

obligación que estudiamos (fidelidad), constituye para los 

cónyuges una transgresión grave, puesto que es un ataque 

directo a la moral. 

Por consiguiente, en el caso en que ambos cometieran 

infidelidad, pueden recíprocamente solicitar el divorcio con 

todos los efectos civiles (…) que establecen las leyes”52 

BARBERO  señala:”La fidelidad comporta para cada 

cónyuge el deber de abstenerse de relaciones sexuales y 

filo sexuales con otra persona que no sea el propio 

cónyuge”53 

BELLUSCIO señala: “La fidelidad es una consecuencia 

necesaria del matrimonio monogámico. No sólo excluye la 

posibilidad de que uno de los esposos tenga relaciones 
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 ZANNONI, Eduardo, DERECHO CIVIL, Buenos Aires – Argentina, Editorial “ASTREA DE ALFREDO 
Y RICARDO  DEPALMA”, Segunda edición, Tomo I – 1989, Pág. 357.  
51

 ARIAS, José, DERECHO DE FAMILIA, Buenos Aires – Argentina, Editorial “KRAFT”, Segunda 
edición – 1952, Pág. 152. 
5252

 PAVON , Cirilo , TRATADO DE LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL ARGENTINO , Buenos Aires -  
Argentina , Editorial “IDEAS” Tomo I , 1946 , Pág. 396, 397 
53

 BARBERO, Domenico , SISTEMA DE DERECHO PRIVADO, Buenos aires – Argentina ,  Edit. 
“JURIDICAS EUROPA – AMERICAS ”, Tomos II  1967, Pág. 68 
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sexuales con un tercero, sino también toda relación con 

persona del otro sexo que resulte sospechosa a los ojos de 

quienes la conozcan, o que pueda lesionar la reputación o 

los sentimientos del otro cónyuge.”54 

MALLQUI señala “La fidelidad consiste en la abstención de 

relaciones coitales con persona distinta del otro cónyuge, 

cualquier acto de intimidad o efectuosidad excesiva que 

constituyan agravio ostensible a la lealtad matrimonial. La 

fidelidad no es tan solo la fidelidad sexual sino también en el 

sentido más elevado, que consiste en reservar al cónyuge el 

puesto que le corresponde como el de “compañero de 

toda la vida”.55 

No se puede pensar que la obligación de la fidelidad se 

reduce a lo grosero de “no cometer adulterio”, sino que 

toma el vocablo en su acepción más elevada. Negamos 

pues, el paralelismo entre la fidelidad del artículo 288 del 

código Civil y el adulterio del artículo 323 del mismo cuerpo 

de leyes, reconociendo que la fidelidad tiene un alcance 

más amplio, y que sólo uno de los deberes incluidos en el 

concepto de fidelidad se lesiona con el adulterio. 

1.7.1.2 Deber de cohabitación: 

CORNU, GERAR señala:” Llamado también el deber de 

hacer vida común, “es la comunidad de residencia, es algo 

más que la convivencia, es la forma más exterior de la 

comunidad de vida que encierra e implica el resto”. 56 

ZANNONI, señala:”Que el deber de cohabitación de los 

cónyuges que  es la obligación de convivir en un mismo 

                                                           
54

BELLUSCIO, Augusto Cesar, MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA , Buenos Aires – Argentina, 
Editorial “DEPALMA”, Tercera Edicion  Tomo I – 1981, Pág.353. 
55

 MALLQUI REYNOSO, Max; “Derecho de Familia”; Edición 2001 ;Editorial “SAN MARCOS”; Lima – 
Peru; Pág. 355 -356 
56

 CORNU ,Gerar, citado por MAKIANICH DE BASSET , Lidia N., DEBER DE COHABITACION , EN  LA 
ENCICLOPEDIA  DE DERECHO DE FAMILIA, Editorial “UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES”, Tomo I – 
1991 , Pág.793 
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domicilio, en la casa conyugal. Se trata de un deber-

derecho.”57 

PAVÓN señala: “El matrimonio produce una serie de 

derechos y obligaciones comunes y recíprocos entre los 

esposos de donde surgen con toda precisión la 

convivencia, o vida en común. 

La obligación de convivencia del marido (…) es reciproca a 

la de la esposa y, por consiguiente común para ambos, si 

cualquiera de ellos faltare a dicha obligación hace 

abandono del hogar conyugal, pero no se considera como 

tal la falta de cumplimiento que derivare de ausencia u 

otras razones que se produjeren en virtud de fuerza mayor, o 

imperiosa necesidad que proveniere del comercio, industria, 

etc., del esposo a quien se atribuye el abandono.  ”58 

BARBERO señala:”En lo que respecta al deber de 

cohabitación de los cónyuges, manifiesta que la 

cohabitación (para el bonum prolis) comporta 

principalmente  el ius in corpus, eso es, el derecho de un 

cónyuge sobre el cuerpo del otro en orden a la procreación 

de la prole  y correspondientemente al deber de cada 

cónyuge de consentir al otro, sobre su propio cuerpo, el 

ejercicio de ese derecho. Coordinada a ellos en función 

instrumental esta la cohabitación que en su expresión más 

estricta prohíbe el abandono del hogar conyugal. ”59 

RIPERT Y BOULANGER señalan” La obligación de 

cohabitación de los cónyuges, esta obligación es común a 

los dos esposos y, dado que el matrimonio tiene por objeto 

establecer la vida común, es la mas importante de todas 

pues sirve de base y de condición a las demás .Cuando no 

se cumple, la unión de los esposos se destruye y no se logra 
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 ZANNONI, Eduardo , DERECHO CIVIL , Buenos Aires – Argentina , Editorial “ASTREA DE 
ALFREDO Y RICARDO  DEPALMA”, Segunda edición , Tomo I – 1989, Pág. 347. 
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PAVON , Cirilo , TRATADO DE LA FAMILIA EN EL DERECHO CIVIL ARGENTINO , Buenos Aires -  
Argentina , Editorial “IDEAS” Tomo I , 1946 , Pág. 396, 397 
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 BARBERO , Doménico , SISTEMA DE DERECHO PRIVADO, Buenos aires – Argentina ,  Edit. 
“JURIDICAS EUROPA – AMERICAS ”, Tomos II  1967, Pág. 68 
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el objeto del matrimonio. Es decir es una obligación de 

orden público. 

La obligación de cohabitación termina como consecuencia 

de la separación de cuerpos cuyo objeto es, precisamente 

ponerle fin. La obligación de cohabitación termina cuando 

su ejecución tropieza con lo que podría llamarse una 

imposibilidad moral. Esto ocurre cuando el marido hace 

insoportable la vida en común (…) por los malos tratos que 

inflige a su mujer o por su propia manera de vivir. ”60 

SUÁREZ, Franco señala:”La cohabitación o convivencia 

entre los cónyuges es su deber central o por excelencia , es 

una obligación que moral y legalmente afecta por igual a 

ambos esposos, comprende el debito conyugal y el 

compartir un lecho, una misma mesa y un solo techo. Es 

supuesto indispensable para lograr la comunidad conyugal 

a fin de alcanzar los fines propios del matrimonio. La 

convivencia se relaciona con dos extremos: la presencia en 

el domicilio conyugal y el mantenimiento continuado de la 

misma. 

La obligación legal de vivir juntos supone además el deber 

del debito conyugal.”61 

MALLQUI señala “La cohabitación es una obligación de 

contenido positivo, emergente del matrimonio. Conforme a 

ella, el marido está obligado a vivir en una misma casa con 

su mujer, y la mujer está obligada a cohabitar con su 

marido.”62 

 

1.7.2 Efectos patrimoniales - obligaciones de contenido 

económico: 
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 RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean; Tratado de Derecho Civil; Buenos Aires – Argentina; 
Editorial “LEY “Tomo. II – Volumen I - 1963 ; Pág.218-219 
61

 SUAREZ FRANCO, Roberto, DERECHO DE FAMILIA, Bogotá  - Colombia , Editorial “TEMIS  S.A”, 
Octava Edición – 2001 , Tomo  I, Pág.139-140    
62

 MALLQUI REYNOSO, Max; “Derecho de Familia”; Edición 2001 ;Editorial “SAN MARCOS”; Lima – 
Peru; Pág. 357 
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Esta referido a que ambos cónyuges tienen el deber y el 

derecho de participar en el gobierno del hogar  y de 

cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.63 

A ambos cónyuges les compete igualmente fijar y mudar el 

domicilio conyugal y decidir las cuestiones inherentes a la 

economía del hogar. 

1.7.2.1 Obligación alimentaria de los esposos:  

En sentido jurídico la palabra alimentos comprende todo 

aquello a que una persona tiene derecho a percibir de otra, 

para atender a su subsistencia, habitación, vestido, 

asistencia médica, educación e instrucción.  

Se califica de alimenticia la obligación impuesta a una 

persona para suministrar a otra los socorros necesarios para 

la vida. Esta obligación supone que el recibe esos socorros 

los necesita, se halla en la situación de efectuarlo. 

La obligación alimentaria se deriva a veces de una 

convención de un testamento, bajo la forma de carga de 

un legado, pero la mayoría de las veces es impuesta por la 

ley entre personas determinadas .Para este efecto, la ley 

toma en consideración el deber moral de socorrer a sus 

semejantes. 

La obligación alimentaria es consecuencia de los vínculos 

de familia, y la ley lo consagra cuando el vínculo resulta 

particularmente estrecho. 

En nuestra legislación en los artículos 290 y el 287 del código 

civil establecen lo siguiente:  

Artículo 290 del código civil: “Ambos cónyuges tienen el 

deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y 

cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.”Lo que 

establece este artículo es la obligación de los consortes al 

gobierno del hogar, así como las cuestiones referentes a la 

economía del mismo. 

                                                           
63

 MALLQUI REYNOSO, Max; “Derecho de Familia”; Edición 2001 ;Editorial “SAN MARCOS”; Lima – 
Perú; Pág. 359 - 363 
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Articulo 287 código civil:”Los cónyuges se obligan 

mutuamente, por el hecho del matrimonio, a alimentar y 

educar a los hijos.” Este articulo nos establece que ambos 

cónyuges también se obligan, por el hecho del matrimonio 

a alimentar  y educar a los hijos. 

El fundamento de la obligación alimentaria se vincula al 

orden familiar y al parentesco y es precisamente es el 

recinto familiar donde las exigencias de subvenir a las 

necesidades ajenas adquiere un relieve mayor. Se trata de 

un interés tutelado por razones de humanidad. 

Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido 

y la mujer. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los 

cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de 

gananciales o estuviese imposibilitado de trabajar o de 

subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez asignará 

una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la 

renta de aquel. 

El ex cónyuge puede, por causas graves, pedir la 

capitalización aunque hubiese dado motivos para el 

divorcio.  

1.7.2.2 Obligación alimentaria en casos especiales: 

Por circunstancias injustificadas, a veces el marido 

desatiende sus obligaciones materiales de asistencia a la 

familia. En tal hipótesis, para resguardar la satisfacción de 

las inaplazables necesidades, se limitan los poderes de 

gestión y representación del marido, en la misma medida 

en lo que se extiende de la mujer para percibir de los 

terceros, todo o parte de lo que estos tuvieran que 

entregarle a aquel como acreedor. 

El artículo 342 del código civil establece que en la 

separación de cuerpos por causal específica o por mutuo 

disenso, el juez debe señalar en la sentencia la pensión que 

uno de los cónyuges, y no necesariamente el marido deba 

pagar al otro. Sin embargo una decisión de esta naturaleza, 

debe tener en cuenta el tenor del artículo 290 del Código 
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Civil  y fallar en el sentido de que a ambos cónyuges 

corresponde el deber y el derecho de participar en el 

gobierno del hogar, cooperando al mejor desenvolvimiento 

del mismo. 

Según el artículo 291 del Código Civil en su última parte 

establece que cesa la obligación de uno de los cónyuges 

de alimentar al otro cuando este abandona la casa 

conyugal sin justa causa y rehúsa volver a ella. En este caso 

el juez puede, según las circunstancias, ordenar el embargo 

parcial de las rentas del abandonante en beneficio del 

cónyuge inocente y de los hijos. El mandamiento del 

embargo queda sin efecto cuando lo soliciten ambos 

cónyuges. 

 

1.7.3 Efectos sucesorios:  

En la legislación peruana sucesoria los convivientes no se 

heredan entre si ni tienen el carácter de herederos forzosos.  

Sin embargo, existen 3 situaciones en las que el conviviente 

puede ser heredero de su pareja de hecho fallecida: 

 Cuando la pareja de hecho mediante testamento 

aplica a su conviviente el tercio de libre disposición 

sobre sus bienes. 

 Cuando el conviviente testador no tiene cónyuge 

supérstite, puede heredar su conviviente como 

heredero hasta la mitad de los bienes del testador 

que son de libre disposición. 

 El conviviente que no tiene parientes ni cónyuge 

supérstite, mediante testamento puede hacer 

heredero de la totalidad de sus bienes al conviviente 

supérstite. 

 

1.8  Extinción: 
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MALLQUI señala “Por la disolución o extinción desaparecen todas 

las obligaciones y derechos que nacen del matrimonio y surgen los 

nuevos derechos regulados por el derecho sucesorio”. 64 

El nacimiento y el fin de la sociedad conyugal, están expresamente  

señalados por la ley, y no existen otras formas de nacimiento y de 

disolución de aquella. 

La sociedad conyugal empieza por el matrimonio, este es un hecho 

jurídicamente aceptado por todas las legislaciones del mundo, y si 

bien en algunas legislaciones están taxativamente enumeradas en 

la ley, sin embargo, no podemos desconocer que todas las 

legislaciones lo incorporan subyacentemente como principio. 

Según PERALTA ANDIA, Javier señala:”El matrimonio válidamente 

celebrado se extingue por diferentes modos como los que a 

continuación se señalan”. 65 

 Por muerte de uno de los cónyuges o de ambos: Según el 

Artículo  61 del Código Civil actual previene que la muerte 

pone fin a la persona. 

El artículo 61 del código civil  establece que es lógico que la 

muerte de uno de los cónyuges genere la ruptura del nexo 

conyugal, producida la muerte de uno de los consortes el 

otro queda en la condición de soltero, desligado 

matrimonialmente del fenecido, por consiguiente puede 

contraer nuevas nupcias con tercera persona. 

Para contraer nuevas nupcias no hay ningún problema 

tratándose del hombre, solo deberá cumplir ciertos requisitos 

que la ley señala. 

 Por declaración  de muerte presunta: El artículo 63 del 

código civil establece los casos de muerte presunta. 

 Por declaración de invalidez: En los casos en que el 

matrimonio sea nulo como en el artículo 274 Inc. 1 al 9; o 

anulable según el artículo 277 Inc. 1 al 8  del código civil. 

                                                           
64

 MALLQUI REYNOSO, Max; “Derecho de Familia”; Edición 2001 ;Editorial “SAN MARCOS”; Lima – 
Perú; Pág. 167 - 169 
65

 PERALTA ANDIA , Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.115 
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 Por declaración del divorcio: Que disuelve el vínculo 

matrimonial, según el artículo 348 del código civil que 

determina en qué casos se disuelve el vínculo matrimonial. 

Subcapítulo 2.- Sistemas Matrimoniales 

2.1 Definición: 

Es el conjunto de reglas y principios que regulan la celebración del 

matrimonio este concepto comprende las relaciones derivadas del 

matrimonio que también son reguladas por la normatividad jurídica. 

2.1 Clases: 

Según la doctrina se conoce los siguientes sistemas matrimoniales: 

 2.2.1 Sistema matrimonial puramente confesional: 

El matrimonio se rige exclusivamente por las normas jurídico 

religiosas, es decir por las normas elaboradas por la respectiva 

institución religiosa. 

 2.2.2 Sistema matrimonial subsidiario: 

El matrimonio civil debe celebrarse entre los no católicos debiendo 

subsistir para los católicos el matrimonio religioso con efectos 

civiles, este sistema rigió en el Perú en el año 1897, el cual rigió 

hasta 1930, fecha en la que se estableció por primera vez en 

nuestro país el matrimonio civil obligatorio para los católicos y no 

católicos, para lo cual se necesitaron leyes especiales. 

 2.2.3 Sistema matrimonial facultativo: 

En este sistema los contrayentes antes de casarse pueden escoger 

entre un sacerdote y el alcalde para contraer matrimonio, pero en 

ambos casos el matrimonio produce efectos civiles. Sistema que 

funciona hasta la fecha en el Perú en el código civil de 1984 

puede verse lo dispuesto en artículo 260 del código civil. 

 2.2.4 Sistema matrimonial civil obligatorio: 

Según este sistema el matrimonio civil es obligatorio para todas las 

personas sin excepción alguna y es el único matrimonio que no 

produce efectos civiles en el Perú.   

 

Subcapítulo 3.- Concubinato 

3.1 Etimología:  
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La palabra concubinato proviene de dos voces latinas cum cubare, 

que significan comunidad de hecho de lo que se infiere que la 

palabra concubinato significa etimológicamente comunidad  de 

hecho  o mejor dicho sugiere una modalidad de las relaciones 

coitales, mantenidas fuera del matrimonio, como una expresión de la 

costumbre, es decir que se trata de una situación fáctica que  

consiste en la cohabitación entre un varón y una mujer para hacer 

vida en común. 

Por otro lado el término concubinato también proviene del latin 

concibinaturs del verbo infinitivo concubere que significa a dormir 

juntos o comunidad de lecho. 

 

3.2 Definiciones:  

Consiste en la unión de varón y la mujer, que sin estar casados 

sostienen una convivencia marital, sea que tengan o no 

impedimentos legales. También consiste en la cohabitación de una 

mujer y un varón para mantener relaciones sexuales estables. 

También se le conoce como unión libre, unión de hecho o unión 

conyugal de hecho, matrimonio irregular, matrimonio informal, 

matrimonio imperfecto, unión marital de hecho, mancebía, unión 

extramatrimonial, concubinato notorio, barragamia, concubinato 

mora uxoris . 66 

ETO CRUZ, Gerardo señala “Es la unión sexual extramatrimonial 

entre un hombre y una mujer como fuerte arraigo afectivo y 

vocación de habitualidad y permanencia.” 67 

ZANNONI, Eduardo señala “Es la unión de un hombre y una mujer 

en estado conyugal aparente o de hecho, ello es, sin atribución de 

legitimidad pero con actitud potencial para ello.”68 

CARBONIER, Jean señala “El denominado matrimonio de hecho o 

concubinato que se trata de relaciones sexuales que se mantienen 

fuera del matrimonio, si bien presentan ciertos caracteres de 

                                                           
66

 MALLQUI REYNOSO, Max; MOMENTHIANO ZUMAETA , Eloy ; “Derecho de Familia”; Edición 
2001 ;Editorial “SAN MARCOS”; Lima – Peru; Pág. 73-74 
67

 ETO CRUZ, Gerardo;”Derecho de Familia en la Constitución y el Nuevo Código Civil ”;Editorial 
“Marsol  Perú Editores S.A”;Trujillo – Perú  1989 , Pág. 77. 
68

 Zannoni , Eduardo, “El concubinato”; Editorial “ De palma”; Buenos Aires 1970 , Pág.8  
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estabilidad y duración, diciéndose en tal caso que el varón y la 

mujer hacen vida marital”. 69 

BOSSERT, Gustavo señala: “Es la unión permanente de un hombre y 

una mujer que sin estar unidos por matrimonio, mantienen una 

comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que 

existe entre cónyuges”. 70 

3.2.1 En sentido amplio:  

Es la unión de hombre y mujer que sin ser casados hacen 

vida de tales con cierta permanencia o habitualidad.  

Es la unión habitual de un hombre y una mujer continua y 

permanente con la nota de fidelidad y honestidad y sin 

impedimento para transformarse en matrimonio. 

ETO  CRUZ, Gerardo señala “El concubinato consiste en la 

unión sexual de un varón y una mujer que, sin ser casados 

hacen vida de tales y sin embargo no pueden casarse 

porque uno de los convivientes tiene ya un matrimonial con 

distinta persona. 

 

3.2.2 En sentido restringido: 

El concubinato representa como en el matrimonio, una 

continuidad monogámica, con cierto contenido ético que 

garantiza la pureza de la filiación con todas las apariencias 

de una unión legitima, de la que se diferencia únicamente 

por la facilidad con que se puede extinguir en cualquier 

momento por la simple voluntad unilateral de cualquiera de 

los concubinos.  

Debe entenderse como la unión de hecho que se da entre 

personas libres o personas con vínculo matrimonial con 

terceras personas por lo tanto tengan impedimento para 

legalizar esta unión. 

ETO  CRUZ, Gerardo señala “Es la unión de un varón y una 

mujer que no son casados, pero que se presentan ante 

                                                           
69

 CARBONIER, Jean, “Derecho Civil”, Tomo I – Volumen II, Editorial “Bosch Casa”; Barcelona 
1961; Pág.  263. 
70

 BOSSERT , Gustavo, “Régimen Jurídico del Concubinato”, Editorial ”ASTREA ”, Buenos Aires - 
1982 , Pág.36 
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terceros como casados, pudiendo transformar dicha unión 

de hecho en una unión matrimonial, toda vez que no gozan 

de impedimento alguno.”71 

VALVERDE, Emilio señala “Es la convivencia habitual 

continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible, 

con la nota de honestidad y fidelidad y sin impedimentos 

para transformarse en matrimonio.”72 

 

3.3  Caracteres: 

GRADOS ÁGUILA, Guido señala:”Las uniones de hecho o el 

concubinato tienen los siguientes características: 73 

3.3.1 Unión marital de hecho:  

El concubinato es un estado de aparente unión matrimonial, ya 

que dos personas de diferente sexo viven en común, constituyen 

un grupo familiar conjuntamente que sus hijos, pero no ostentan el 

titulo de estado de casados, no obstante ello, la unión fáctica 

pretenden alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio.  

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “El concubinato es un 

estado de aparente unión matrimonial, ya que dos personas de 

diferente sexo viven en común, constituyen un grupo familiar 

conjuntamente que sus hijos, pero no ostentan el titulo de estado 

de casados, no obstante ello, pretenden alcanzar finalidades y 

cumplir deberes semejantes a los del matrimonio como alimentar y 

educar a los hijos, observar el deber de fidelidad y asistencia, 

hacer vida en común y otros deberes que se contemplan para los 

cónyuges. “74 

3.3.2 Estabilidad y permanencia:  

El estado conyugal aparente se basa en la estabilidad de las 

relaciones intersubjetivas de hecho, que  conducen a su 

                                                           
71

 ETO CRUZ, Gerardo;”Derecho de Familia en la Constitución y el Nuevo Código Civil”; Editorial 
“Marsol  Perú Editores S.A”; Trujillo – Perú  1989 , Pág. 77. 
72 

VALVERDE , Emilio, “El derecho de Familia  en el Código Civil Peruano”; Lima 1951 , Pág. 40 
73

 GRADOS ÁGUILA, Guido;”El ABC  del Derecho Civil ”;Editorial “EGACAL” ;Tercera Edición 2006; 
LIMA – PERÚ ;Pág.123-124 
74

 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.123 
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permanencia y perdurabilidad en el tiempo en que ambos 

concubinos asumen el rol de marido y mujer. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Es la vocación de 

permanencia en el tiempo, porque la relación de los concubinos 

no puede ser momentánea ni accidental, debe ser duradera. 

También dice “Que no es relación concubinaria  aquella que 

carece de permanencia y estabilidad, a ellas se ha venido en 

llamar uniones libres ocasionales o circunstanciales.” 75 

3.3.3 Singularidad y permanencia: 

La situación fáctica en la que viven los concubinos es 

evidentemente única, monogámica y estable. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “La situación fáctica en la 

que viven los concubinos es evidentemente única, monogámica y 

estable. Ello no obsta para que cualquiera de ellos pueda 

mantener momentánea o circunstancialmente una relación sexual 

con tercera persona, que son simples contactos fugaces ,pero 

peligrosas para la estabilidad de dicha unión .La publicidad, en 

cambio, es la notoriedad de dichas relaciones, el conocimiento 

que asumen los parientes, vecinos y demás de ese estado 

conyugal aparente. La unión de hecho consiste en una 

comunidad de lecho, habitación y vida que debe ser pública“. 76 

3.3.4 Ausencia de impedimentos:  

Permite distinguir el concubinato propio del impropio. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “La carta magna señala 

que los que forman una unión de hecho deben estar libres de todo 

impedimento matrimonial. Esta nota permite distinguir el 

concubinato propio de impropio. Este último describe la existencia 

de causas que impiden que la situación de hecho se torne en una 

de derecho, vale decir, que los convivientes no podrán celebrar 

matrimonio civil por existir obstáculos legales que impiden su 

celebración .Por los tanto resultan aplicables los artículos 241 y 242 
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 PERALTA ANDIA, Javier Rolando, DERECHO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVL, DERECHO DE 
FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”,  Segunda y Tercera edición– Enero 1995 – Agosto 2002, 
Pág. 96, Pág.123. 
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 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.124 
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del código civil que señalan las causas impeditivas por las cuales 

no es posible contraer matrimonio valido“.77 

 

3.4 Naturaleza Jurídica: 

3.4.1 Principios de la Constitución Política del Perú: 

Los principios relativos a la familia contenidos en la Constitución 

Política del Perú, son los siguientes: 78 

3.4.1.1 El Principio de Protección de la Familia:  

La base en que se apoya, es en el artículo 4 de la 

Constitución Política de nuestro País se precisa que la 

Comunidad y el Estado protegen a la familia, 

reconociéndola como un instituto natural y fundamental de 

la sociedad. De otra parte y toda vez que no se hace 

referencia expresa a determinada base de constitución, se 

evidencia que se protege a un solo tipo de familia, sin 

importar que sea de origen matrimonial o extramatrimonial. 

La familia es una sola, sin considerar su base de constitución 

legal o de hecho. 

 

 

3.4.1.2 El Principio de Amparo de las Uniones De Hecho:  

Este principio sustenta que la unión voluntaria realizada y 

mantenida por un varón y una mujer, sin impedimento 

matrimonial, produce determinados efectos personales y 

patrimoniales reconocidos en la ley y que son similares a los 

del matrimonio. La tesis de la apariencia al estado 

matrimonial, que sigue nuestro ordenamiento jurídico, se 

aprecia claramente cuando en el artículo 326 del Código 

Civil se señala que con la unión de hecho se persigue 

“alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio”. 

 Tesis de la Apariencia al Estado Matrimonial:  

                                                           
77

 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.124 
78

 PLACIDO V., Alex F. Manual de Derecho de Familia (Un nuevo enfoque al estudio del Derecho 
de Familia). Segunda Edición. Gaceta Jurídica Editores S.A. Octubre de 2002. págs. 24-25. 
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El principio de amparo a las uniones de hecho, recogido 

inicialmente en el artículo 9 de la Constitución Política del 

Perú de 1979 y contemplado actualmente en el artículo 5 

de la Constitución de 1993, sustenta la regla de que la unión 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer, sin impedimento matrimonial, produce determinados 

efectos, personales y patrimoniales, reconocidos en la ley y 

que son similares a los del matrimonio. La tesis de la 

apariencia al estado matrimonial, que sigue nuestro 

ordenamiento jurídico, está admitida también en el artículo 

326 del Código Civil cuando señala que con la unión de 

hecho se persigue “alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio”. Se comprueba, por tanto, 

que no hemos adoptado en el Perú la teoría de la 

equiparación al estado matrimonial, según la cual la unión 

de hecho produce los mismos efectos que el matrimonio. 

La tesis de la apariencia al estado matrimonial no trata de 

amparar directamente a la unión de hecho, sino de elevarla 

a la categoría matrimonial cuando asume similares 

condiciones exteriores, esto es, cuando puede hablarse de 

un estado aparente de matrimonio, por su estabilidad y 

singularidad. 

Con ello, no se aprueba ni fomenta la unión de hecho; pero, 

tampoco, se cierran los ojos ante hechos sociales muy 

generalizados, que hay que procurar causen los menores 

daños posibles. 

Surgiendo de la unión de hecho una familia, ésta merece la 

protección que confiere el ordenamiento jurídico a dicha 

institución, sin desconocer que el estado promociona el 

matrimonio como su base de constitución, pero dejando a 

los sujetos, por tener libertad,  la decisión de optar por 

cualquiera de las uniones, legal o de hecho. 

Por tanto, se justifica que excepcionalmente se reconozca a 

la unión de hecho como productora de determinados y 

exclusivos efectos personales y patrimoniales. 
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 El Estado Aparente de Familia Frente a Terceros: 79 

 

El estado de familia deriva del emplazamiento de un sujeto 

en una familia determinada. Los vínculos jurídicos familiares 

que unen a una persona con otra u otras, o bien por la 

ausencia de tales vínculos. 

Se trata de un emplazamiento basado en la existencia del 

título de estado. Puede, sin embargo, existir el vínculo 

jurídico familiar biológico, que no ha sido elevado a 

categoría jurídica; es decir, no se ha constituido el título 

respectivo, por lo cual se carece del emplazamiento que 

resulta oponible. Para resolver esa situación y lograr la 

concordancia entre el vínculo biológico y el vínculo familiar, 

se dispone de las acciones de estado. 

Pero a diferencia del estado de familia al que se ha aludido, 

es posible advertir la existencia de un estado aparente de 

familia; el caso en que la posesión de un estado 

determinado de familia, que se da en los hechos, no 

descansa un vínculo biológico real, ni en la previa 

celebración del matrimonio. En este último supuesto se 

incluye el caso del concubinato. 

La significación jurídica de la apariencia de estado 

matrimonial que el concubinato implica, es una 

manifestación específica de la trascendencia que se 

reconoce, en ciertas circunstancias y sobre determinados 

presupuestos, al derecho aparente. 

Más allá de la validez de un acto, en razón de la presencia 

de los elementos que deben integrarlo, se encuentra un 

campo en el que los actos de los hombres pueden alcanzar 

validez jurídica, aun no habiendo reunido dichos elementos, 

en virtud de la apariencia que presentan, y que llevan a 
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 BOSSERT, Gustavo A. Régimen Jurídico del Concubinato. Cuarta edición actualizada y ampliada. 
Buenos Aires – Argentina. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Segunda reimpresión. 
2003. págs. 48-50  
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suponer, en términos de buena fe, que los elementos y 

requisitos indispensables al acto se hallaban reunidos. De 

ese modo se desarrolla la noción de derecho aparente. 

Fueron los glosadores quienes formularon la máxima de que 

“el error común hace derecho” (error comunis facit ius), 

afirmando que la habían hallado en el Digesto, Libro 1, Título 

14, Ley 3. 

De ese modo, tras una larga evolución, se ha perfilado esta 

teoría de la apariencia, en virtud de la cual, cuando existe 

de buena fe la creencia en la existencia de un derecho o 

una situación jurídica, se reconocen efectos como si ese 

derecho existiera, o fuera cierta la situación jurídica 

aparente. 

La apariencia implica un error que debe haber sido común. 

Desde luego, no cabe exigir que todo el mundo se hubiera 

engañado efectivamente, basta con que cada cual se 

hubiera podido engañar, siendo imposible o en todo caso 

muy difícil, no engañarse, dada la situación de hecho, tal 

como lo menciona el autor Rosso en su Reporte “ Apuntes 

acerca de la apariencia Jurídica “, Revista Jurídica de San 

Isidro” N° 15. 

De manera que aplicando estas nociones generales 

concernientes al derecho aparente al tema concreto, 

mientras sea notoria y estable, provoca una apariencia de 

estado matrimonial que implica en sí misma un valor 

jurídico80, incidirá, en ciertos aspectos sobre los 

negociaciones de los concubinos con los terceros, 

acarreando efectos similares a los que provocaría la 

existencia de la situación jurídica del matrimonio, de la que 

sólo hay apariencia81. 

                                                           
80

DIAZ DE GUIJARRO. El concubinato, como estado aparente de familia, ante las leyes de 
emergencia en materia de locación. JA. Tomo III. Buenos Aires – Argentina. Editorial Perrot. 
1951. pág. 165. y El estado aparente de familia. JA. Tomo II. Buenos Aires – Argentina. Editorial 
Perrot. 1953. pág. 3.  

81
 D’ANTONIO, Daniel H. La apariencia jurídica y los estados de familia. JA. Tomo III. Santa Fe. 
Editores Rubinzal – Culzoni. 1979. pág. 681. 
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El Estado mediante el Principio de Promoción del Matrimonio 

a diferencia de lo dispuesto por la Constitución de 1979 que 

sentaba el principio de protección del matrimonio, por lo 

que se sostenía que la familia que se protegía era la de 

base matrimonial, la Constitución actual, ha precisado, en el 

segundo párrafo del artículo 4, que el principio es de 

promoción del matrimonio; lo cual confirma lo indicado 

respecto a que en el sistema constitucional la familia es una 

sola, sin considerar su origen legal o de hecho. Este principio 

importa el fomentar la celebración del matrimonio y el 

propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con 

algún vicio susceptible de convalidación. 

 

3.5 Elementos: 

Los elementos estructurales de toda unión concubinaria son los 

siguientes: 82 

3.5.1 Subjetivo:  

Tiene dos componentes: El elemento personal, que está formado 

por los sujetos que intervienen en la relación fáctica (el varón y la 

mujer, tengan o no impedimento) y el volitivo que no es otra cosa 

que la libre y espontanea decisión de sustentar la vida en común 

sin necesidad de contraer matrimonio, que implica el 

cumplimiento de los fines y deberes semejantes al casamiento. 

 

3.5.2 Objetivo:  

Se revela principalmente en la cohabitación que implica vivir bajo 

un mismo techo, compartir la mesa y el lecho, estableciendo una 

comunidad de vida. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Esta constituido por 

vínculos de hecho  que ligan al varón y  a la mujer que han 

formado una unión marital fuera del matrimonio y que se 

manifiesta, precisamente, en la comunidad de vida, en la 

ostensibilidad de las relaciones y en la existencia generalmente de 
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 GRADOS ÁGUILA, Guido;”El ABC  del Derecho Civil ”;Editorial “EGACAL” ;Tercera Edición 2006; 
LIMA – PERÚ ;Pág. 124 
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un patrimonio concubinario. Pero, la unión marital de hecho, se 

revela principalmente en la cohabitación, que implica vivir bajo un 

mismo techo, compartir la mesa  y también el, en otros términos, 

en el establecimiento de una plena comunidad de vida. “83 

3.5.3 Temporal:  

Este elemento es determinante para establecer la posesión 

constante de estado  siempre que haya durado por lo menos 2 

años continuos, lo que dará origen a una sociedad de bienes que 

está sujeta al régimen de la sociedad de gananciales. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Se refiere al tiempo 

durante el cual se ha sostenido  la vida común. Este elemento es 

determinante para establecer la posesión constante de estado, 

siempre que haya durado por lo menos dos años continuos, lo que 

dará origen a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales.  “84 

Los elementos constitutivos de las uniones maritales de hecho, en 

este caso nos referimos al concubinato en su acepción estricta o 

sea al concubinato perfecto que es el único que reúne las 

condiciones que justifican la intervención del Derecho Positivo en 

la regulación de sus efectos. 85 

 

3.5.4 Elemento de hecho:  

Es el elemento central en el cual se crean y desenvuelve la figura 

del concubinato. Está representado por la unión de carácter 

marital  que se establece entre un hombre y una mujer al margen 

de la ley, esto es, de facto. Se entiende como carácter marital la 

limitación que del matrimonio hacen los unidos al llevar la vida de 

casados sin serlo. 

La naturaleza marital de esta unión que así se establece, excluye 

otras clases de uniones que tienen fines distintos a la relación 

concubinaria. 
                                                           
83

 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.124 
84

 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.124 
85

 MALLQUI REYNOSO, Max; MOMENTHIANO ZUMAETA, Eloy; “Derecho de Familia”; Edición 
2001; Editorial “SAN MARCOS”; Lima – Perú; Pág. 64 -67. 
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Para que la unión de facto entre un hombre y una mujer constituya 

el elemento de hecho sobre el que ha de erigirse el concubinato  

es necesario que reúna ciertos requisitos que pueden ser los 

siguientes: 

 La vida en común bajo el mismo techo: Consiste en la 

participación por los concubinos de una misma  vivienda, lo 

que implica no solamente comunidad de lecho, de mesa; 

es decir cohabitación, sino también una asociación y 

conjunción de intereses y objetivos en la lucha por la 

existencia, factores éstos que van a crear la comunidad de 

vida que da la relación concubinaria la apariencia de una 

unión marital que en  no pocas veces es superada aparente 

y realmente. 

 La posesión de estado de casados: Es la situación constante 

de relación conyugal aparente en que viven los concubinos 

frente a la opinión de los demás. Por el trato  que se dan 

mutuamente como si fueran marido y mujer, por la 

atribución que se hacen recíprocamente, ante terceras 

personas de la condición y facultades de esposos, por 

asumir abierta y permanentemente las actitudes de la vida 

de matrimonio, son considerados los unidos por la gente 

que los rodea, como si tuvieran ese estado de marido y 

mujer. 

 La publicidad o notoriedad: Significa que además de la 

comunidad de vida, las relaciones deben ser notorias y 

públicas. Una convivencia a Hurtadillas, con el evidente 

propósito de ocultarla del conocimiento de los demás, 

imposibilita la configuración de la unión marital de hecho; 

además, la publicidad  asegura el control del deber 

reciproco de fidelidad, deber no presumido en la unión libre 

como en el matrimonio, aunque implícitamente contraído. 

 Esta publicidad o notoriedad  se aprecia en considerar a la 

mujer como esposa propia, en dar un trámite parental a sus 

allegados, en tener una especie de honorabilidad en su 

trato, en salir juntos y desenvolver sus relaciones sociales en 
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común, recibiendo y tratando como si en la casa hubiera 

un hogar legítimamente constituido. 

3.5.5 Elemento temporal:  

Es el tiempo aplicado a la duración concubinaria. 

Para que el simple hecho de vivir juntos un hombre y una mujer en 

comunidad de vida constituya un concubinato, es necesario que 

esa comunidad de vida se prolongue en el tiempo con caracteres 

de duración, continuidad y permanencia, es decir,  que no tenga 

una aventura pasajera amorosa destinada exclusivamente a la 

satisfacción  coital; en consecuencia, este elemento hace de la 

mujer en el concubinato, no el objeto de una pasión 

momentánea, sino la compañera de toda la existencia. 

3.5.6 Elemento moral:  

El hablar de este elemento en el concubinato, en realidad esta es 

una apreciación superficial, una creación  de primera mano que 

se debe al prejuicio de que el concubinato y la moral  son dos 

conceptos que siempre y necesariamente se excluyen; pero la 

verdad es que muchas veces uniones maritales de hecho son 

ejemplos de honestidad de decoro, de decencia, es decir, de 

moralidad por su manera de vivir y por las costumbres y principios 

que practican. Así como el matrimonio no siempre es garantía 

infalible de moralidad, del mismo modo el concubinato  por estar 

conformado por factores que poseen cierto contenido ético  y 

que dan verdadera altura a la situación de hecho, y más bien de 

vida práctica respecto a la unión matrimonial y normal. El 

elemento moral está constituido: 

 Por la fidelidad, significa la reciproca exclusividad carnal de 

los unidos .Esta condición moral del concubinato ha sido 

impuesto tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. 

 Por la unilateralidad. 

 La singularidad, es la exigencia de que la unión marital de 

hecho sea única, es un remedio  de la forma monógama 

del matrimonio.  
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No es posible reclamar la protección del derecho cuando 

son varias las uniones formadas por un solo hombre o una 

sola mujer. 

 El respeto mutuo entre los concubinos.  

3.5.7 Elemento legal:  

Está representado por la capacidad legal que deben tener los 

concubinos para poder transformar en cualquier momento su 

unión de hecho en una unión matrimonial. Durante el 

concubinato, los unidos deberán mantenerse libres del vínculo 

matrimonial con persona distinta al concubino. De lo contrario se 

configuraría una situación ilícita, delictuosa, es decir el adulterio. 

Este es el elemento característico más importante del concubinato 

en su acepción estricta. La ausencia de este elemento no 

solamente descalifica legalmente la unión marital de hecho, sino 

también provoca el rechazo de la sociedad que no vería en dicha 

unión  sino la manifestación de una inmoralidad  patente. 

 

3.6 Clasificación: 

3.6.1 Concubinato propio:  

Es la unión de hecho voluntariamente realizada y 

mantenida por un varón y una mujer con incumplimiento 

matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio, que origina una sociedad 

de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Llamado también 

puro y se presenta como una unión extramatrimonial 

duradera, entre un varón y una mujer, de modo que 

pueden transformar su situación de hecho en una de 

derecho, por no existir impedimento alguno que obste la 

realización del matrimonio civil. Viven en concubinato 

propio los solteros, los viudos, los divorciados y aquellos cuyo 

matrimonio ha sido declarado nulo judicialmente“. 86 

 El concubinato propio exige los siguientes requisitos: 
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 Que se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida entre un varón  y una mujer. 

 Que los integrantes de esa unión estén libres de 

impedimento matrimonial. 

 Que la unión de hecho tenga por objeto alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio. 

 Que la unión concubinaria tenga una duración mínima de 

dos años continuos. 

Si la relación de una persona reúne todos los elementos y 

requisitos detallados, estará encuadrada dentro del supuesto 

de la norma y lógicamente será aplicable la consecuencia 

jurídica que es generar una comunidad de bienes sujeta 

sociedad de gananciales. 

3.6.2 Concubinato impropio:  

Es la unión de hecho voluntariamente realizada y 

mantenida por un varón  y una mujer libres de impedimento 

matrimonial de uno de ellos o de ambos. Llamado también 

contubernio, no origina una sociedad de bienes. 

Al primero se le concede los efectos jurídicos de una 

sociedad de bienes y al segundo, la acción de 

enriquecimiento indebido. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Denominado 

impuro o perfecto, donde la unión concubinaria se presenta 

con una unión concubinaria se presenta como una unión 

extramatrimonial ilegitima por existir un impedimento legal 

que obstaculiza la realización del matrimonio. En este caso, 

los concubinos no pueden contraerlo porque uno de ellos o 

ambos a la vez se hallan unidos a otro enlace civil anterior. 

Viven en concubinato  impropio el varón casado que se 

une a una mujer soltera que se une una mujer soltera, 

casada, viuda, separada judicialmente, divorciada y cuyo 

matrimonio ha sido declarado nulo o, la mujer casada que 

convive con un hombre soltero, casado, viudo, separado 
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judicialmente, divorciado y cuyo matrimonio ha sido 

declarado invalido“. 87 

En el concubinato impropio no solo no pueden contraer 

matrimonio civil en razón de que uno o ambos están ligados 

anteriormente a otro enlace de igual naturaleza, sino 

además porque median otras causas expresamente 

determinadas en la ley. Estas causas son la impubertad, 

salvo la dispensa correspondiente; la enfermedad crónica, 

contagiosa o transmisible por herencia o vicio que 

constituya peligro para la prole; la enfermedad mental 

crónica, la sordomudez, ciego sordez y ciego mudez, 

cuando los afectados no supieran expresar su voluntad de 

modo indubitable, la consanguinidad en la línea recta, etc. 

El concubinato impropio exige los siguientes requisitos: 

 Que se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón y una mujer. 

 Que uno de ellos o ambos tengan un obstáculo legal 

que les impida contraer matrimonio. 

 Que los concubinos lleven vida de casados sin estarlo 

realmente. 

 Que se forme el patrimonio concubinario. 

 

3.7  Efectos jurídico: 

Dentro de los efectos jurídicos del concubinato encontramos los 

siguientes: 88 

3.7.1 Liquidación de la sociedad de gananciales:  

Se trata de una acción que tiene por objeto que los gananciales 

se dividan por mitades entre ambos concubinos o sus respectivos 

herederos. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Es una acción que tiene 

por objeto que los gananciales se dividan por mitades entre 

ambos concubinos o sus respectivos herederos. Incluye desde 
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 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. DERECHO DE FAMILIA; LIMA – PERÚ, Edit. “IDEMSA”, Tercera 
edición – Agosto 2002, Pág.124 - 125 
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 GRADOS ÁGUILA, Guido;”El ABC  del Derecho Civil ”;Editorial “EGACAL” ;Tercera Edición 2006; 
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luego trámites, operaciones y otros actos destinados a establecer 

los saldos líquidos de la sociedad para luego efectuar la partición 

de los mismos“. 89 

Los requisitos para intentar una acción de esta naturaleza son 

básicamente los siguientes: 

 Existencia de una unión concubinaria por el tiempo y las 

condiciones establecidas por la ley (unión de hecho 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer, libre de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes al matrimonio, 

siempre que  dicha unión haya durado por lo menos dos 

años). 

 Existencia de un patrimonio o bienes concubinarios 

susceptibles  de división y partición. 

 Fenecimiento de la sociedad concubinaria, que como se 

tiene mencionado, termina por muerte, ausencia, mutuo 

acuerdo o decisión unilateral. 

 Intervención del órgano jurisdiccional. 

 

3.7.2 Acción indemnizatoria o alimentaria:  

Si la unión de hecho termina por una decisión unilateral o arbitraria 

de uno de los concubinos. 

 

3.7.3 Declaración judicial de paternidad extramatrimonial:   

El artículo 402, Inc.3 del código civil, expresa que la paternidad 

extramatrimonial puede ser judicialmente declarada cuando el 

presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la 

época de la concepción. Para este efecto se considera que hay 

concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre 

sí, hacen vida de tales. 

Sus requisitos son: 

 Existencia de una acción concubinaria propia o impropia, 

pero tratándose de este último, si la madre estaba casada 
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en la época de la concepción, sólo podrá admitirse la 

acción en caso de que el marido hubiera  contestado su 

paternidad y obtenido sentencia favorable. 

 Que el presunto padre hubiera vivido en concubinato con 

la madre en la época de la concepción. 

 Que el presunto padre concubino se haya negado a 

reconocerlo voluntariamente. 

 Que lo declare el órgano jurisdiccional. 

 

3.7.4 Enriquecimiento indebido:  

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones 

señaladas en el artículo 326 último párrafo del código civil, el 

interesado tiene expedita la acción de enriquecimiento indebido. 

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “El último parágrafo del 

artículo 326 señala que tratándose de la unión de hecho que no 

reúna las condiciones señaladas en este precepto, el interesado 

tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido 

o sin causa, según el cual aquel que se enriquece indebidamente 

a expensas de otro está obligado a indemnizarlo (artículo 1954) “. 

90 

Las condiciones para proponer la acción de enriquecimiento 

indebido son: 

 Existencia de una unión concubinaria impropia, puesto que 

para la propia está reservada de acción de liquidación de 

la sociedad de bienes concubinatos. 

 Enriquecimiento del concubino demandado, lo que debe 

entenderse no solo como una ventaja o incremento 

patrimonial obtenido activamente, sino también como el 

ahorro de gastos o la preservación de un patrimonio. 

 Empobrecimiento del concubino actor, que debe 

entenderse como un despojo del patrimonio concubinario 

adquirido por ambos. 
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 Relación causal entre el enriquecimiento y el 

empobrecimiento indebidos. 

 

3.7.5 Efectos sucesorios: 

En la legislación peruana sucesoria los convivientes no se heredan 

entre si ni tienen el carácter de herederos forzosos.  

Sin embargo, existen 3 situaciones en las que el conviviente puede 

ser heredero de su pareja de hecho fallecida: 

 Cuando la pareja de hecho mediante testamento aplica a 

su conviviente el tercio de libre disposición sobre sus bienes. 

 Cuando el conviviente testador no tiene cónyuge supérstite, 

puede heredar su conviviente como heredero hasta la 

mitad de los bienes del testador que son de libre disposición. 

 El conviviente que no tiene parientes ni cónyuges mediante 

testamento puede hacer heredero de la totalidad de sus 

bienes al conviviente supérstite. 

 

3.8  Extinción: 

La unión concubinaria puede terminar de dos maneras: normal y 

anormal, que a continuación explicare:91 

3.8.1 De modo normal: 

 Con la celebración del matrimonio civil transforman una 

unión de hecho en una de derecho.   

PERALTA ANDIA, Javier Rolando señala “Por la celebración 

del matrimonio civil, caso en el cual, los convivientes no 

solamente transforman la unión de hecho en una de 

derecho, sino además encuentran en el casamiento el 

mejor cause para sus aspiraciones, desde que ambos 

estarán protegidos por la ley“. 92 

 

3.8.2 De modo anormal: 
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Según el Artículo 236 del Código Civil concluye por las 

siguientes causas:93 

 Por muerte de uno de los concubinos; el fallecimiento 

comprende no sólo la muerte física sino también la 

presunta. 

 Por ausencia judicialmente declarada o por 

declaración judicial de ausencia; Lo que sólo es posible 

después de los dos años de su desaparición. 

 Por mutuo acuerdo; caso en el cual, no existe 

problema alguno, pero será conveniente que conste 

por escrito a fin de que haya certeza en la titularidad 

de los nuevos bienes que puedan adquirirse en el 

futuro. 

 Por decisión unilateral; en este supuesto, la ley 

determina que el abandonado tiene opción para elegir 

entre una indemnización o una pensión de alimentos, 

además de lo que le corresponde en la sociedad de 

bienes. 

 Por el matrimonio con tercera persona; caso en el cual, 

la unión de hecho deja de tener finalidad, por lo que 

debe procederse a la liquidación. 
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CAPÍTULO IV 

FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

Subcapítulo 1.- Nociones generales 

1.1 Sinonimias:  

Las denominaciones de las Familias Reconstituidas son: Familias re-

construidas, Familias ensambladas, Familias re-organizadas, Familias 

re-compuestas, Familias amalgamadas, Familias mezcladas, Familias 

mixtas, Familiastras, Padrastro, Madrastra, Hijastro, Hermanastro son 

todas denominaciones con las que se designa en idioma español al 

tipo de organización familiar que se constituye a partir del segundo o 

ulterior matrimonio o unión de hecho de un progenitor. Esta forma de 

familia está precedida por la muerte del cónyuge, por una 

separación o divorcio, la presencia de hijos previos a la constitución 

de la pareja es su característica principal.94 

Sin embargo, encontramos en muchos países, el contrasentido de que 

teniendo una identidad propia carecen de nombre propio. Éste no es 

un tema menor. La importancia que tiene designar una familia con un 

nombre propio reside en que, además de conferirle identidad, queda 

establecido quienes pertenecen a ella - parientes - y quienes no 

pertenecen a la misma. Identidad y pertenencia son necesidades 

básicas del ser humano.  

En la mayoría de los países de habla hispana, a excepción de la 

Argentina  dónde se las conoce como "familias ensambladas", y de 

México, como "familias de segunda vuelta", no poseen un nombre 

específico que las designe. Como señalábamos más arriba, se habla 

de familias "re-compuestas", "re-constituidas", "re-construidas", "re-

organizadas", etc. términos dónde el prefijo "re" más que referirse a 

una configuración con una identidad propia, pareciera indicar algo 

que se recompuso luego de haberse roto o destruido. De acuerdo 

con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 

prefijo "re" hace referencia a "reintegración" o "repetición", de modo 

que "reconstituir" (re-constituidas) quiere decir "volver a constituir" o "re-
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hacer"; "re- componer" (recompuestas) significa "volver a componer". 

Sin embargo, de ninguna manera, la nueva familia es una re-

composición, una reparación o un arreglo de la anterior.  

Todas estas nominaciones, indudablemente, encierran una 

connotación  peyorativa: nada que se haya roto y luego 

recompuesto podrá ser tan bueno como antes de romperse. Por su 

parte, el término "amalgamada", tampoco es muy feliz y confunde, ya 

que en una amalgama los componentes se mezclan y diluyen entre sí. 

"Familiastra", no escapa a las generales de la ley, ya que el sufijo 

"astra", según lo establece el mencionado diccionario imprime un 

carácter despectivo a cualquier palabra al entrar en su composición.    

En lengua sajona se usa un término preciso para su designación: 

stepfamily, palabra compuesta por step + family, para la cual no 

existe traducción literal al idioma español. El prefijo "step" tiene una 

doble acepción: por un lado, proviene de "steop" (inglés antiguo) y 

que significa huérfano, desamparado, y por otro, en su connotación 

más moderna, significa "paso".  

En la Argentina se ha popularizado el nombre "familias ensambladas". 

Ensamble es una palabra proveniente de la ingeniería y alude al 

resultado de la unión, encaje, o más precisamente, del ensamble de 

piezas de distinto origen, cuyo resultado configura una unidad nueva 

y diferente de aquellas que le dieron nacimiento, a la vez, que 

conserva en este proceso su forma anterior. Pensemos en el ensamble 

de las piezas de un automóvil. Hay quienes prefieren asociar la 

palabra ensamble con una metáfora musical. Los ensambles son 

obras musicales escritas para un grupo de solistas y aquí el término en 

discusión se refiere tanto al conjunto musical, como al  grado de 

coherencia en la ejecución de la obra.  

De modo, que al hablar de  familia ensamblada, queda claro  que no 

nos referimos a la mera suma de miembros provenientes de dos o más 

familias anteriores que aportan niños a la nueva familia, sino que 

además, nos referimos a una configuración familiar específica con 

roles y reglas propias. Por Ejemplo, no es lo mismos ser padre o madre 

en una familia ensamblada, que ser padre o madre en una familia 

nuclear. Las relaciones en la primera no ocurren espontáneamente 
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como sucede en una  familia tradicional. En las primeras etapas sólo el 

padre o madre ejercerá el rol disciplinario  y el nuevo miembro 

deberá desarrollar primero un vínculo con los hijos de su pareja antes 

de asumir dicho rol, debiendo contar para ello con el apoyo del 

cónyuge. Por su parte, los niños antes de aceptarlo/a deberán 

superar fuertes sentimientos de traición hacia el progenitor del mismo 

sexo que el recién llegado o la recién llegada. 

 

1.2 Definiciones:  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL señala “Que la familia ensamblada es 

aquella 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.  ”95 

DAVISON, Dora T. señala:”Las familias ensambladas, se definen como 

aquella forma de organización familiar en la que uno o ambos 

miembros de la pareja tienen hijos de una unión anterior”. 96 

VISHER, John y Emily  señala: “Familia ensamblada es la que conforma 

una pareja adulta en la que al menos uno de los cónyuges tiene un 

hijo de la relación anterior.”97 

DE PALMA, María Esther y FERNÁNDEZ, Graciela E señala: “Es una 

familia que se ha constituido luego del divorcio o la viudez y siempre 

y cuando haya habido hijos en al menos una de las relaciones 

anteriores.”98 
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 DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA, Marzo  - 2008 , Editorial “GACETA JURÍDICA” Año – 13 , N° 
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 DAVISON , Dora , FAMILIAS ENSAMBLADAS "Los míos, los tuyos y los nuestros", un tipo de 
familia cada vez más común”, Obtenido en: 
http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=7107 
97

VISHER, John y VISHER Emily "Ensamblando Familias" Entrevista a John y Emily Visher (co-
fundadores  de la Asociación de Familias Ensambladas),  SISTEMAS FAMILIARES, Editorial “ revista 
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 DE PALMA, María Esther y FERNÁNDEZ, Graciela E. (Miembros de Comisión Directiva de 
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DAMENO, María Silvia señala “La Familia Ensamblada es una familia 

en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tienen hijos de 

uniones anteriores.”99 

PEREIRA, “Es una familia formada por una pareja adulta en la que al 

menos uno de los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior.”100 

AGBA - ASOCIACIÓN GESTÁLTICA  señala “Una familia ensamblada 

es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja 

tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. Dentro de esta 

categoría entran tanto las segundas parejas de viudos como de 

divorciados y de madres solteras. Cuando comenzaron las 

investigaciones sobre el tema, después de la segunda guerra 

mundial, la mayor parte de estos casos la conformaban los viudos de 

guerra. En la actualidad el grueso de las familias ensambladas en el 

mundo occidental lo constituyen los divorciados con hijos que 

vuelven a formar pareja.”101 

GROSMAN, Cecilia señala “La Familia Ensamblada se define como la 

estructura familiar originada en el matrimonio   o unión de hecho de 

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

provenientes de un casamiento o relación previa.”102 

SILVA, Ana Ruth (Psicóloga) señala “Las familias ensambladas están 

formadas por parejas donde una  o las  dos personas traen hijos al 

nuevo hogar.”103 

Rivero, María Rosa señala  “son las que forman familias en  las que  

algún miembro (o ambos) aportan  hijos de parejas anteriores a 

veces con convivencia permanente.”104 

                                                           
99

DAMENO, María Silvia FAMILIAS ENSAMBLADAS, ¿QUÉ ES UNA FAMILIA ENSAMBLADA?, 
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100
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,Editorial “ESCUELA VASCO – NAVARRA DE TERAPIA FAMILIAR”, Articulo  “ON LINE”, Pág.1, 
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101
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Consultado el 18 de noviembre de 2010. 
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Universidad. Argentina. Pág. 35. 
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Aquella forma de organización familiar en la que uno o ambos 

miembros de la pareja tienen hijos de una unión anterior. 105 

ARRIAGA, Irma  señala “Los primeros estudios sobre familias 

ensambladas se han realizado en Estados Unidos con fines 

sociológicos.”106 Se analizaron a los adolescentes de determinada 

localidad para describir el tipo de personalidad que tienen 

dependiendo del tipo de familia del que provenían. 

Así se obtuvo como resultado que existían una parte significativa de 

adolescentes que eran parte de familias ensambladas, es decir, eran 

hijos de padres separados de sus primeros esposos y que habían 

pasado a formar una nueva unión matrimonial. En esta, unión habían 

procreado hijos (matrimoniales). A raíz de ello los hijos provenientes 

de los anteriores compromisos experimentaban una especie de 

complejo de inferioridad respecto de sus hermanastros o llamados 

también medios hermanos. El estudio no fue más allá del resultado y 

sólo se obtuvieron recomendaciones destinadas al tratamiento 

psicológico de los adolescentes que participaron en el. 

BELLUSCIO señala “Las familias ensambladas, se definen como 

aquella forma de organización familiar en la que uno o ambos 

miembros de la pareja tienen hijos de una unión anterior.”107  

No se hace el distingo si los hijos han sido o no reconocidos pero se 

supone que para que tengan la calidad de familias ensambladas 

deben ser hijos reconocidos por los padres biológicos. Por ello es 

posible decir que no existe vínculo alguno entre los hijos no 

reconocidos del compromiso anterior con la actual pareja de sus 

padres o madres.  

                                                                                                                                                               
104

 Rivero, María Rosa,(Doctora) Articulo  “DESCUBRE TODO LO QUE INVOLUCRA TENER UNA 
FAMILIA ENSAMBLADA”,Obtenido  en:” UNIVISION.COM – VIDA Y FAMILIA”, 
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106ARRIAGA, Irma. ¿EXISTEN POLÍTICAS INNOVADORAS HACIA LAS FAMILIAS 
LATINOAMERICANAS?. 2006. México. Red papeles de población. 21pp. Obtenido en: 
http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/edf.action?p00=pap%20%20%20familia%20%20%
20hijos&docID=10123297  
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BELLUSCIO, Augusto. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Editorial “ASTREA.”, 7ª Edición, año 
2002 Pág.95 y sgtes 
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Es en Argentina en donde bastante se ha escrito al respecto, muchos 

organismos no gubernamentales se dedican a tratar este tema, 

aunque al igual que en Estado Unidos y Europa, lo hacen más desde 

una perspectiva psicológica. Una de las definiciones de sus 

especialistas refiere que una familia ensamblada viene a ser: “la 

forma familiar compuesta por dos personas que se unen en una 

relación de pareja, los hijos nacidos o concebidos de cada una de 

ellas y, los que eventualmente provinieran de ese nuevo vínculo” 108  

De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional sólo se 

consideran familias ensambladas a aquellas provenientes de 

divorciados o viudos, es decir se excluyen a las separaciones de 

hecho, madres y padres solteros, etc. 

La doctrina llama a ese tipo de familias "ensamblada" y le asigna 

cualidades como: 109 

 Estructura compleja formada por una multiplicidad de vínculos.  

 Ambigüedad en los roles de los nuevos miembros de la familia 

como el padrastro o madrastra respecto a los hijos de la pareja.  

 Interdependencia, respecto de la obligación alimentaria y la 

seguridad social.  

 

Subcapítulo 2.- Consideraciones Específicas sobre las Familias 

Reconstituidas 

2.1 Caracteres: 

Groshman señala las siguientes características de las familias 

ensambladas (reconstituidas). 

2.1.1 Nacen de una pérdida:  

Se presenta cuando una persona sin hijos se une a un padre, 

madre, y todos los integrantes del nuevo grupo familiar llegan 

a esta familia después de la perdida de una relación familiar 

primaria.  

                                                           
108 ARRIAGA, Irma. ¿Existen políticas innovadoras hacia las familias latinoamericanas?. 
2006. México. Red papeles de población. 21pp. Obtenido 
en:http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/edf.action?p00=pap%20%20%20familia%20%20%
20hijos&docID=10123297 
109 CAPPELLA, Lorena Soledad y DE LORENZI, Mariana; “Familia ensamblada: ¿Prerrogativa 
heterosexual?”; Ponencia remitida al XI Encuentro de Abogados Civilistas; Santa Fe, República 
Argentina, Agosto de 2001; en libro de ponencias pág. 68 
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Nacen de una pérdida: prácticamente todos llegan a la 

nueva situación después de la pérdida de una relación familiar 

primaria  

Los adultos y los hijos sufren al tener que adaptarse a pérdidas 

y cambios. Los adultos se recuperan de haber perdido: una 

pareja, un proyecto común, la ilusión de ser "los primeros" con 

su nueva pareja y de todas las perdidas y cambios que 

ocurren después de una muerte o divorcio (casa, de trabajo, 

status económico, bienes materiales o de accesibilidad a los 

hijos). Los hijos también sufren la pérdida parental, aún cuando 

mantengan contacto con el padre no conviviente; y deberán 

adaptarse a la separación. También  sufren los cambios que el 

divorcio o muerte implican (escuela, lugar de residencia o 

amigos).  

 

2.1.2 Los ciclos vitales, individuales, maritales y familiares son 

Incongruentes:  

Los ciclos vitales (individuales, maritales y familiares) son 

incongruentes, lo que significa conciliar necesidades muy 

diferentes.  

Cuando se forma una nueva relación cuando el hijo de uno 

de ellos aún es adolescente o una persona sin hijos se 

encuentra repentinamente a cargo de un púber. Esta 

incongruencia significa tener que conciliar necesidades muy 

diferentes. Muchas veces se les pide a los padrastros o 

madrastras que asuman un rol parental antes de que se haya 

establecido un vínculo emocional.110 Los padres biológicos 

crecen en el rol parental al mismo tiempo que sus hijos con los 

cuales conviven desde su concepción, experiencia que su 

nueva pareja no ha tenido.  

 

                                                           
110 MORELLO, Augusto M. Familia y Sucesiones Enfoque Actual. 2006. Argentina. 
Editora Platense. P. 145. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



77 
 

2.1.3 Las relaciones padre-hijo anteceden a las de la pareja y los 

vínculos con los hijos son más intensos que con la nueva 

pareja:  

Las relaciones padre - hijo preceden a las de la pareja, lo que 

genera frecuentemente conflictos de lealtades.  

Al menos al inicio, se generan frecuentemente conflictos de 

lealtades entre los miembros de la pareja. El adulto que se une 

a una persona con hijos, no suele sentir que la relación que su 

pareja tenga con él sea la primaria para esa persona. Sobre 

todo para aquel que se muda a la casa del otro, donde los 

sentimientos de exclusión y soledad son casi inevitables.  

Hay caos en que las personas que han tenido hijos de uniones 

anteriores se unen a otras después de un tiempo de vivir en un 

hogar monoparental con sus hijos, generando relaciones 

estrechas que dificultan el ingreso de otras personas.  

 

2.1.4 Exclusión de los integrantes:  

En muchos casos los hijos de uno y de otro cónyuge tienden a 

rechazarse mutuamente; no solo entre hijos también entre ellos 

y los nuevos cónyuges de sus padres. Esta situación genera 

problemas en el desarrollo de estas familias y con ello 

confrontaciones entre los integrantes al excluirse unos a otros; 

que en el fondo ocasionan daños psicológicos que en mayor 

medida lo sufren los menores.111 

 

2.1.5 Hay un padre o una madre actualmente presente o en el 

recuerdo cuya existencia como tal se mantiene:  

Hay siempre un padre o una madre presente o en el recuerdo, 

cuya existencia como tal se mantiene, y con cuya presencia  

real o virtual  hay que convivir.  

A pesar de haber concluido el vínculo como pareja, la nueva 

familia deberá convivir con la presencia (real o virtual) de un 

ex-marido o una ex-mujer. Aún aquel padre que nunca ve a 

                                                           
111 CHUNGA LAMONJA, Fermin G. Derecho de Menores. 2002. Lima-Perú. Sexta Edición. Editorial 
Grijley. P. 295 
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sus hijos o que incluso ha muerto, es parte del pasado de los 

hijos y estos necesitan tener un vínculo o recuerdos. Esta 

situación puede ser difícil de tolerar para el padrastro o 

madrastra del menor (ver fotos, cartas, atender por teléfono o 

recibir la visita del padre biológico).  

Por otra parte, un padrastro no aceptado por el padre 

biológico puede generar en el niño conflictos de lealtades; 

situación que se da en aquellos menores a los que se les pide 

que elijan ("o estás conmigo o estas contra mí") y a los cuales 

los padres o padrastros no les aceptan querer a los otros 

adultos en su vida.  

 

2.1.6 Cuando antecede el divorcio no siempre se concilian las 

necesidades de la pareja actual con la ex-pareja:  

Es necesario conciliar y negociar permanentemente con una 

ex pareja, lo que genera frecuentes conflictos y requiere 

contactos y negociaciones para compatibilizar dos hogares, 

con escalas de valores y hábitos de vida diferentes.  

En muchos casos las nuevas uniones implican contacto y 

negociaciones para compatibilizar dos hogares, con  escalas 

de valores y hábitos de vida diferentes, limitando la libertad de 

decisión de la nueva pareja sobre los hijos a cargo. Es bastante 

frecuente que cuando un divorciado contrae nuevas nupcias, 

su ex cónyuge trate de sabotear la nueva relación con los hijos 

o con el dinero. Esta situación es dañina para todos los 

involucrados y sobre todo para los hijos. 

 

2.1.7 Duplicación de la familia extensa:  

Se duplica la familia extensa y al ser mayor la cantidad de 

miembros de la familia los celos, los conflictos de intereses y 

también los posibles modelos vinculares se incrementan.  

Abuelos, tíos, primos, etc. Nuevos integrantes que deberán 

conocerse y eventualmente definir algún tipo de vinculación 

(inclusive elegir no vincularse también es una elección).  
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La persona que se ha divorciado con hijos no solo tiene un ex-

cónyuge, sino también una ex-familia política de la que no se 

separa del todo ya que siguen siendo parientes de sus hijos.112 

A su vez al volver a casarse entrará en escena una nueva 

familia política a la cual adaptarse ella e incluso sus hijos. Las 

familias se multiplican con la aparición de abuelastros, tiastros 

e incluso vínculos que carecen de nombre y al multiplicarse el 

número de miembros se multiplica la posibilidad de conflictos.  

 

2.1.8 Las relaciones legales entre personas que conviven son 

ambiguas o a veces inexistentes:  

Actualmente la legislación peruana no da derechos a los 

padrastros y madrastras (pedir un régimen de visitas, custodia o 

tenencia). La carencia de un status legal hace que un 

padrastro no pueda autorizar una internación u operación 

urgente, viajar con sus hijastros al extranjero, incluirlos en su 

cobertura médica, firmar sus boletines escolares, etc. El vacío  

jurídico dificulta la integración y consolidación de la familia 

creando situaciones de mucho sufrimiento para sus miembros. 

 

2.2 Etapas: 

Epstein, Elizabeth señala “Que las familias ensambladas suelen 

pasar por cinco etapas hasta llegar a un punto de estabilidad y 

equilibrio. Es importante tener en cuenta que no se trata de pasos 

lógicos y lineales. Por el contrario, la familia ensamblada como 

unidad y sus miembros, por separado, pueden (y sin duda, lo 

harán) progresar de a poco y tener períodos de avance y 

retroceso. Con el tiempo, se irán alcanzado niveles de superación 

(de la primera estructura familiar) y de compromiso (con la nueva 

unidad familiar ensamblada) cada vez mayores.”113 

                                                           
112

PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de familia en el Código Civil. 2002. Lima-Perú. 
Tercera Edición. Editorial Moreno S.A. p. 437 
113

 Epstein, Elizabeth máster (MA) y fundadora de Stepfamily Solutions , 2002-2011 La Fundación 
de la Asociación Nacional de Tesoreros Estatales, Obtenido en : 
http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.aspx?id=368 
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 A continuación, se detallan las etapas y se evalúa cómo pueden 

afectar las visiones de la familia sobre las finanzas: 

 

2.1.1 Fantasía:  

Durante este período inicial del ensamble, las familias 

comienzan advertir la diferencia entre la pérdida previa y las 

fantasías de "amor instantáneo" y paz que incorporaron a la 

nueva situación familiar. Financieramente, este puede ser un 

período en que la etapa de "luna de miel" de la nueva pareja 

esté llegando a su fin y los cónyuges comiencen a advertir 

que tienen distintas prioridades, actitudes y hábitos en lo que 

respecta al dinero.  

 

2.1.2 Confusión:  

Durante este período, la familia afronta dificultades cuando 

los padrastros e hijastros intentan comprender (y entran en 

conflicto) cómo funcionan los nuevos vínculos, roles y reglas 

familiares. Es posible que, en el ámbito financiero, los 

cónyuges comiencen a sentir frustraciones al no ponerse de 

acuerdo en decisiones monetarias que afectan a sus hijos e 

hijastros.  

 

2.1.3 Locura:  

Puede vivirse como un período definitorio para la familia, ya 

que las cuestiones no resueltas y las preocupaciones por 

alianzas con padres que no tienen la tenencia de sus hijos 

afloran y las tensiones aumentan. Financieramente, la pareja 

puede haber alcanzado un punto de ruptura y quizá deba 

tratar ciertos temas fundamentales relacionados con la 

administración del dinero, la planificación del futuro 

económico de la familia y las decisiones que se tomarán en 

adelante.  

 

2.1.4 Estabilidad:  
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A medida que la nueva familia reconstituida se desenvuelve 

con éxito y logra resolver los conflictos, empiezan a sentirse 

más seguros con respecto a su relación y su futuro juntos. 

Poco a poco, la pareja va notando cómo logran ponerse de 

acuerdo en las cuestiones financieras y encuentran la forma 

de adaptarse el uno al otro en cuanto a los valores que 

rodean el dinero. Mientras tanto, siguen esforzándose por 

alcanzar algunas de las metas financieras acordadas.  

 

2.1.5 Compromiso:  

En esta etapa, la familia se ensambló con éxito y creó su 

propio cimiento firme y una nueva historia sobre la que 

basarán su futuro. En este momento, por lo general, la familia 

ya está logrando adaptarse a su nuevo marco financiero 

real, toma decisiones bastante congruentes sin generar tanto 

conflicto emocional sobre el dinero y las metas financieras, y 

los hijos o hijastros demuestran mayor aceptación con 

respecto al valor que se le dará al dinero y cómo se usará en 

su nueva unidad familiar.  

La formación de una nueva familia estable y optimista 

requiere paciencia y esfuerzo por parte de todos los 

integrantes. Ser consciente de ello puede resultar 

reconfortante cuando el ambiente se torna muy tenso. 

También puede brindar algo de perspectiva sobre cómo 

abordar las cuestiones financieras que atraviesa la familia. 

2.3 Funcionamiento: 

La familia opera como un sistema mediante pautas que determinan 

los modos en que se relación los integrantes entre sí y el medio 

social. El núcleo ofrece continuidad y sentido de pertenencia de sus 

integrantes, posibilita su crecimiento a través de la expresión de la 

singularidad e identidad de cada uno de ellos.   

Los elementos que configuran el sentido de pertenencia se dan por 

criterios como la interacción frecuente de las personas de acuerdo 

con normas establecidas, la definición de la pertenencia al grupo 
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dada por sus propios integrantes, la calificación de pertenencia 

personas ajenas al núcleo. 

Es decir queda configurado el grupo de pertenencia cuando no 

solamente la familia es vista como tal por la sociedad, sino cuando 

sus miembros la vivencian como “su familia”. Es probable que 

alguno de sus integrantes perciba a otro u otros que forman parte 

de ese núcleo como no pertenecientes a su familia.  

Cuando se conforma una familia ensamblada e ingresa al hogar, el 

nuevo cónyuge o compañero de la madre, éste puede ser visto por 

los hijos de la mujer como alguien que invade sus espacios 

personales. Se sienten amenazados por los cambios que se 

pretenden introducir, y por ello todo lo que es familiar corre el riesgo 

de destruirse.   

2.4 Magnitud de las familias ensambladas: 

La creación de las segundas nupcias no constituye un fenómeno 

reciente, las familias ensambladas a pesar de que han existido 

desde viejas épocas; todas implicaban la muerte de uno de sus 

progenitores para su formación.  

Actualmente, la mayor magnitud de las familias ensambladas tiene 

su origen en las rupturas conyugales, situación que conlleva la 

presencia de progenitores y los padres afines. 

Van en aumento las cifras de divorcios, y con ello en mayor medida 

un niño no permanecerá hasta la adultez junto a ambos padres y, 

por el contrario crecerá en hogares con uno de sus progenitores 

unido a un nuevo cónyuge. 

En el Perú no existen estadísticas sobre el número de familias 

ensambladas. Los censos de población no permiten detectarlas, ya 

que no dan cuenta de la composición de los hogares; sólo se hace 

referencia a padres, hijos, pero no se hace distinción a los hijos de 

ambos cónyuges de los hijos de uno sólo de ellos; por ello solo 

consideran a familias nucleares. 

Pese a ello, el número de divorcios permite tener referencia el 

aumento en la cantidad de nuevas uniones.  

Existen diferencias entre los segundos matrimonios en función de 

ciertas características como la edad, la educación, el estado civil, el 
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sexo y el número de hijos. Se casan los más jóvenes, los divorciados y 

los que tienen menos hijos. Las mujeres tienen probabilidad de 

desventaja de matrimonio en relación a la edad; puesto que los 

hombres divorciados se casan con mujeres más jóvenes. Es así que, 

las mujeres con más probabilidades a casarse son las más jóvenes, 

con un menor número de hijos y con menor nivel educativo. 

Sin embargo, si bien el incremento en el número de divorcios trajo 

consigo el aumento de nuevas o ulteriores uniones, ha descendido 

la tasa de nupcialidad; y al mismo tiempo se ha elevado la cantidad 

de uniones de hecho. 

Todo ello solo son consideraciones,  pero en la realidad no se puede 

determinar cuántos niños viven con sus padrastros o madrastras o 

convivientes del progenitor, y cuántos de ellos de distintos 

matrimonios conviven en una familia. Los censos en la mayoría de 

países no se organizan para obtener dicha información. 

Así mismo, el aumento de la tasa de divorcios no es signo de 

rechazo de la institución del matrimonio, ya que las personas 

vuelven a casarse; sin embargo se da una tendencia a crear nuevos 

núcleos familiares basados en la mera convivencia; y por último en 

la escala histórica será menos probable que un niño viva hasta la 

edad adulta con ambos de sus padres. 

2.4.1 Causas: 

Algunos artículos tratan el tema de las familias reconstituidas y 

se refiere entre las causas por las cuales este tipo de familias 

van en aumento se encuentra al proceso de divorcio.  

Mientras más se flexibilice el procedimiento que deben llevar 

a cabo los cónyuges para romper el vínculo matrimonial, más 

común será que las parejas se divorcien tan pronto como se 

casan.114  Ya la idea del divorcio ha dejado de ser un tabú 

para la sociedad por lo que es muy común conocer a 

parejas separadas, madres que ostentan la tenencia de sus 

hijos, padres que pelean por la custodia de los suyos, etc. 

                                                           
114 ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. 2010. México. 
Instituto Politécnico Nacional p. 370.Obtenido en: 
http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/edf.action?p00=pap%20%20%20familia%20%20%20transm
ision&docID=10378650 
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Ante este estado de cosas, volver a contraer un compromiso 

se realiza con mayor facilidad, pues con esa misma facilidad 

pueden dejarse sin efecto. Una muestra de ello es el resultado 

de la Encuesta Nacional de Hogares que realizara el INEI el 

año 2002, donde los resultados arrojaron un 25% de familias 

extendidas en el Perú. Y esta cifra va en aumento. 115 

Anteriormente las familias monoparentales surgían a raíz de la 

muerte de uno de los cónyuges, pero con el cambio de la 

cultura social y el pensamiento humano, actualmente existen 

numerosas familias monoparentales a causa del divorcio. 

 

2.4.2 Finalidad : 

Radica en nuestra profunda convicción de que, es 

responsabilidad de toda la sociedad, y de los operadores 

del derecho en particular, bregar para que tales potestades 

no sólo se reconozcan sino que se proyecten activamente 

en la dinámica familiar. Pues, la realización del interés 

superior del hijo afín implica la satisfacción plena de todos 

sus derechos en un ámbito en el que primen los principios de 

solidaridad e igualdad en las relaciones de familia. 

En las familias ensambladas las relaciones no se dan 

espontáneamente, sino que se construyen lentamente y son 

el resultado de ciertas tareas que demandan esfuerzo, 

paciencia y honestidad. Precisamente, las que alcanzan la 

estabilidad son las que han manejado las necesidades de 

sus miembros, de modo tal, que la mayoría de ellos están 

satisfechos con su nueva familia. 

 

2.4.3 Importancia: 

Es importante ser consciente del contexto legal que rodea a 

las familias ensambladas, ya que la calidad de las 

relaciones padrastros-hijastros parecen ser adversamente 

afectadas por la ambigüedad de la relación legal entre 

                                                           
115

 CHUNGA LAMONJA, Fermín G. Derecho de Menores. 2002. Lima-Perú. Sexta Edición. Editorial 
Grijley. P. 168 
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ellos. Estudios han demostrado que habitualmente existen 

estereotipos  negativos de las familias ensambladas que van 

más allá de las fronteras de cada país. La inexistencia de 

obligaciones legales claras  podría crear un menor 

compromiso entre padrastros e hijastros, ya que legalmente 

los compromisos en las familias ensambladas son 

temporarios o no están descritos en las leyes.  Los cambios 

en las leyes reflejan la percepción de la gente. Por lo tanto, 

la percepción social de las familias ensambladas podría ser 

representada en las leyes.  

Las familias reconstituidas son  una nueva realidad social, 

que cada día tiene más importancia por su alta frecuencia 

y que redefine los modelos tradicionales de familia. Son un 

producto de la actual sociedad  cargada de cambios, 

tanto en el ámbito familiar, laboral como estructural y social. 

Es muy importante que las familias ensambladas fueran 

nombradas y reconocidas con una identidad propia. Este 

grupo familiar es muy importante en la adaptación de sus 

miembros donde conviven o circulan  niños y adolescentes 

de distintos matrimonios o convivencias que conforman una 

red de sustento emocional y material, pero al mismo tiempo 

no exenta de antagonismos y conflictos. Es muy importante 

tener una visión realista de que la familia ensamblada, no 

puede, ni va a funcionar como lo hace una familia 

biológica, porque va  derribar mitos, conocer las dificultades 

a enfrentar en este tipo de constelaciones familiares, abre 

un camino hacia la comprensión y conformación de un 

nuevo tipo de familia, como es la familia ensamblada. 

Este tipo de organización familiar suele afrontar un proceso 

confuso y de tensión para convertirse en una nueva unidad 

familiar. Por su misma naturaleza, las familias ensambladas 

surgen de una pérdida. Traen consigo cierto grado de 

tristeza, aflicción, culpa o sentimientos de fracaso. Dar un 

final a estos sentimientos dentro del contexto de formación 

de una nueva familia ensamblada puede resultar muy difícil. 
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2.5 Enfoque psicosocial: 

Un enfoque actual examina a este tipo de familias teniendo en 

cuenta su historia pasada, es decir, el núcleo nacido de una 

segunda nupcia depende del vínculo precedente y del modo en 

que ha tenido lugar la ruptura conyugal.  

En este enfoque se generaría una red familiar, dentro de la cual 

circulan los niños, formada por grupos familiares que conforman el 

progenitor y el nuevo marido o compañero, como el padre no 

conviviente, que también pudo conformar una nueva unión y los 

parientes que se acoplan a estas unidades familiares.  

En este contexto las categorías hijos-hijastros, padre-padrastro o 

madre-madrastra, no son posiciones excluyentes, sino 

necesariamente complementarias. 

Las distintas configuraciones familiares dependen del modo en que 

se originan los nuevos núcleos, las experiencias matrimoniales 

pasadas, los arreglos que han celebrado los adultos con relación al 

cuidado de los niños, el estado civil de los nuevos cónyuges y las 

reglas de convivencias que se han establecido. En este sentido se 

pueden dar diversas combinaciones que generan distintas 

necesidades, comportamientos, creencias, y expectativas; se crean 

funcionamientos diferentes que reclaman reglas apropiadas.  

Pese a su diferenciación básica de la familia nuclear “intacta”, bajo 

la denominación de familia ensamblada se encierran variadas 

realidades sociológicas.  

Hogares compuestos por el padre y sus hijos que viven con el nuevo 

cónyuge o compañero sin hijos. 

Hogares donde conviven la nueva pareja con los hijos de ambos de 

uniones anteriores. 

Hogares donde se dan las combinaciones precedentes a las cuales 

se agregan los nuevos hijos de la pareja. 

Hogares donde solo vive la nueva pareja, pero que ciertos días a la 

semana o durante las vacaciones comparten el espacio doméstico 

con los hijos propios de alguno de ambos. 

No interactúan de igual manera el nuevo núcleo formado por la 

madre, sus hijos y el hombre a quien se unió, que la mujer casada 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



87 
 

con el padre nuevo que tiene escaso trato con sus hijos de un 

vínculo precedente. Las peculiaridades del funcionamiento de la 

relación parental con relación a los hijos de la primera unión definen 

la dinámica de la familia reorganizada.  

Es decir que cuando uno de los progenitores dejo un lugar vacío la 

relación de los hijos de ambos cónyuges no será la misma con 

relación a la primera unión. En este sentido se puede dar un hogar 

con una lógica de sustitución o de complementariedad de 

funciones. En el primer caso, la familia se asemeja al modelo 

tradicional, ya que el actuar del padre o de la madre afín se 

aproxima a la del padre o madre y su rol es de reemplazo. En el 

segundo caso, se requiere articular los roles de los padres con el 

cónyuge o conviviente de la madre o del padre; aun con la 

presencia activa del padre no conviviente, las modalidades 

relacionales en la nueva familia se darán de manera diferente según 

si el hijo tiene su residencia habitual en uno de los hogares o se 

alterne su permanencia en el domicilio de cada uno de los 

progenitores.  

En caso que el hijo quede en residencia única, el rol del otro padre 

queda restringido, ya que es indudable que solo la vida cotidiana 

permita crear una relación parental fuerte.  

Con mayor frecuencia se establece una residencia alternativa, 

teniendo gran influencia en las nuevas familias, ya que en este 

supuesto aparecen dos núcleos familiares en los cuales el hijo 

convive con similar compromiso de cuidado y educación.   

La familia ensamblada como cualquier otra familia no tiene una 

estructura fija, los intercambios y funciones varían en el transcurso del 

tiempo por factores como la edad de los hijos, el nacimiento de un 

nuevo hijo de la propia pareja, el trabajo o el cambio de vivienda. 

Las dificultades se acrecientan o atenúan según el ciclo de vida 

familiar; los obstáculos para la integración se pueden incrementar 

cuando viven en el hogar hijos en la etapa de la adolescencia. 

 

2.6 Condiciones para conformar las familias reconstituidas: 

2.1.1 Condiciones individuales:  
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Cada integrante de la familia tiene una historia anterior con 

la que ingresa a este nuevo grupo familiar, circunstancia 

que incide en el tiempo que tendrá para adaptarse y 

realizar su propio reajuste de expectativas y necesidades 

con respecto a esta nueva familia que formará. 

 

2.1.2 Condiciones familiares:  

Estas condiciones sobre la nueva relación conyugal se 

vinculan con los problemas no resueltos de la relación 

precedente, roles que han desempeñado en dichas 

uniones, las lealtades y alianzas formadas respecto de los 

integrantes de las uniones anteriores. Estos elementos según 

el caso pueden perturban e inciden en la consolidación de 

los nuevos vínculos que se pretende establecer. 

 

2.1.3 Condiciones socio-culturales:  

Son las creencias sociales, ya que las familias ensambladas 

se constituyen bajo paradigmas que están enraizados en la 

sociedad, y también las creencias de cada uno de sus 

integrantes. Estas condiciones pueden ser funciones, roles, 

modelos a seguir, sentimientos, sentido de perfección.  

 

2.2 Relación entre los miembros de la familia ensamblada: 

Las familias reconstituidas revelan multiplicidad de dinámicas 

interrelaciónales, que no pueden ser reguladas en todos sus aspectos 

por el derecho. 

Estas variaciones que se producen al internos de las familias 

ensambladas, requieres un tratamiento especial prevaleciendo las 

relaciones más importantes. Estos parámetros dependen de las 

características personales de sus miembros, las cercanías afectivas 

que se hayan generado desde su origen y los lazos que más allá de 

ser consanguíneos son de afecto. 

La familia se toma cierto tiempo en construirse y darse estabilidad, se 

trata de generar una unidad familiar donde resulte posible al mismo 

tiempo el crecimiento y la individualización de sus miembros. 
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No existen normas que cuentan con complejidad de situaciones; 

como la inclusión de la primacía a la autonomía de la voluntad en 

relación a las familias ensambladas. 

Con ello se entiende que el derecho tiene como función respetar las 

particularidades de estas familias, sin pretender establecer un 

esquema rígido que no permite un desenvolvimiento adecuado y 

normal de las familias ensambladas. 

Es así que, la finalidad de la ley en estas situaciones se destina a 

orientar comportamientos y fijar pautas claras que contribuyan a 

pacificar la convivencia basados en la protección de los integrantes 

de las familias ensambladas. 

2.7.1 Los hijos en las familias ensambladas: 

Los vínculos fraternos en la familia ensamblada son de 

diferente naturaleza. Están los “hermanos de sangre” que 

proceden del mismo padre y la misma madre, los “medio 

hermanos” que proceden del mismo padre pero de madres 

diversas o viceversa, y los “hermanos de todos los días” que 

son propios de cada cónyuge y no son hermanos ante la 

ley. 

En esta última clasificación la mayoría de ellos se siente 

como tales y así los llama la sociedad. Esta forma de 

nombrarse “hermanos” es para algunos un mecanismo de 

defensa ante una situación todavía estigmatizada, como 

forma de sostener la normalidad de estas familias, y por otro 

lado pone al grupo familiar de manera simbólica revelando 

la existencia de una interacción fraterna, aun cuando no 

exista un lazo de parentesco. A estos hermanos muchas 

veces se les llama “cuasi hermanos” o “hermanos afines”. 

 

2.7.2 Los nuevos padres: 

MORELLO, Augusto  señala “Familia Ensamblada es la 

estructura familiar originada en el matrimonio, en la cual 

uno o ambos integrantes de la pareja tienen hijos propios, 

nacidos con anterioridad a esta unión. Dentro de esta 

categoría entran las segundas nupcias de viudos/as y 
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divorciados/as, y aquellas otras en las cuales uno de los 

cónyuges es soltero y el otro viudo o divorciado.”  116 

En la actualidad existen innumerables familias ensambladas, 

la cual la constituyen los divorciados/as con hijos, que 

vuelven a formar pareja. Esto implica que hay dos familias 

ensambladas por cada niño cuyos padres se han vuelto a 

casar, ya que se considera dentro de esta categoría no solo 

aquella con la que los hijos conviven en forma habitual, sino 

también el hogar conformado por el padre no guardador 

que mantiene una comunicación y trato con el hijo, cuya 

amplitud varía según los casos. 

Existen términos para denominar los nuevos vínculos, estos se 

emplean frecuentemente en forma peyorativa. Padrastro y 

madrastra están definidos por el Diccionario de la Real 

Academia Española como: PADRASTRO (Del lat. vulg. 

patraster, -tri; despect. de pater, padre). 1. m. Marido de la 

madre, respecto de los hijos habidos antes por ella. 2. m. 

Mal padre. 3. m. Obstáculo, impedimento o inconveniente 

que estorba o hace daño en una materia. 4. m. Pedazo 

pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata a 

las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo. 5. m. 

dominación (lugar alto que domina una plaza); MADRASTRA 

(Del despect. de madre). 1. f. Mujer del padre respecto de 

los hijos llevados por este al matrimonio. 2. f. p. us. Cosa que 

incomoda o daña.  

Las mismas definiciones las reitera el Diccionario 

comúnmente utilizado por los estudiantes en las escuelas, 

que llama a padrastros y madrastras, "mal padre/madre" o 

más directamente como "persona mala o cruel”. 117 El 

carácter despectivo del nombre y la presuposición de 

                                                           
116

 MORELLO, Augusto M. Familia y Sucesiones Enfoque Actual. 2006. Argentina. Editora Platense. 
P.146. 
117

 "Pequeño Larousse Ilustrado ", Ed. Larousse, Buenos Aires 1970. P. 347 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



91 
 

crueldad se refleja en la persistencia en la literatura infantil 

de cuentos de malas madrastras y padrastros. 118 

DAMENO, María Silvia señala “Adultos y niños crecen 

escuchando que ser madrastra o padrastro “es ser una 

persona mala, competitiva, vengativa y cruel, se niegan a 

incluirse a sí mismos dentro de esta categoría o a denominar 

de ese modo al vínculo.” 119 

Actualmente no es aceptada pacíficamente la 

denominación y aún es frecuente que las personas 

consideren que solo son padrastros/madrastras cuando el 

progenitor del mismo sexo ha muerto.  

Por ello, la más calificada doctrina internacional opta por la 

denominación de padre y madre afín para designar a los 

nuevos cónyuges de los progenitores. De esta manera se 

recurre a una institución ya existente en el Código Civil 

Peruano, el parentesco por afinidad, que establece lazos de 

parentesco derivados del matrimonio y con los parientes 

consanguíneos del cónyuge.  

ENGELS, Federico señala “También el nuevo grupo familiar 

carecía de denominación y no tener nombre colaboró 

durante mucho tiempo a su invisibilidad estadística, jurídica 

y social. Para suplir esta falencia y comenzar a combatir su 

"innombrabilidad" la doctrina y la sociedad comienzan a 

llamar “familias ensambladas” a las que en el derecho sajón 

se llama “stepfamilies”.  120 

Dra. DAMENO, María Silvia señala “se atribuye haber 

tomado la denominación del lenguaje musical. Los 

ensambles son obras musicales escritas para un grupo de 

                                                           
118

 ARRIAGA, Irma. ¿Existen políticas innovadoras hacia las familias latinoamericanas?. 2006. 
México. Red papeles de población. P. 12. Obtenido en: 
http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/edf.action?p00=pap%20%20%20familia%20%20%20hijos&
docID=10123297 
119

 DAMENO, María Silvia. “Mujeres en Familias Ensambladas”. Ed. La Gaceta de la Gestalt. 
Argentina. P. 156 
120

 ENGELS, Federico. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. 2010. México. 
Instituto Politécnico Nacional 809pp. Obtenido en: 
http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/edf.action?p00=pap%20%20%20familia%20%20%20transm
ision&docID=10378650 
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solistas y la palabra no solo se refiere al conjunto musical 

sino que también describe el grado de coherencia en la 

ejecución musical, “el resultado del esfuerzo de todos se 

resume a la postre en algo armónico y gratificante tanto 

para los músicos como para el auditorio circundante”.121 

Esta metáfora, es la que mejor define por analogía a las 

familias ensambladas, término que se ha extendido de 

manera tal que actualmente es aceptado por toda la 

doctrina. 

  

2.7.3 Los hermanos y los medios hermanos: 

Los hijos nacidos de la segunda o ulterior unión tienen los 

mismos  derechos respecto de sus progenitores que los hijos 

nacidos de un vínculo precedente; también deben tener los 

mismos derechos entre sí, en cuanto a alimentos, tutela y 

demás derechos reconocidos por la legislación peruana. 

 

2.7.4 Los hijos de un cónyuge y los hijos del otro “hermanos afines”: 

Entre los hijos propios de uno de los cónyuges y los hijos 

propios del otro no existe ningún lazo de parentesco. Sin 

embargo, pueden generarse en muchos casos relaciones 

muy profundas que se fortalecen a través del nacimiento de 

los hijos comunes de la pareja. Al ser éstos hermanos de 

unos y otros, el nexo fraterno basado en la consanguineidad 

pareciera trasladarse a la relación entre los hermanos afines.  

El lazo que une a los “hermanos afines” tendría esta 

connotación espiritual derivada del amor y la unión de sus 

padres y de la cotidianeidad compartida.122 

 

2.8 Parentesco en las familias reconstituidas: 

El concepto de parentesco siempre ha aparecido unido a un vínculo 

de sangre.  

                                                           
121

 DAMENO, María Silvia. “Mujeres en Familias Ensambladas”. Ed. La Gaceta de la Gestalt. 
Argentina. P. 56 
122

 GALLEGOS CANALES, Yolanda. Manual de Derecho de Familia. 2008. Lima – Perú. Primera 
Edición. Pág.371. 
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En Derecho Civil se ha tomado desde siempre como sinónimo de 

consanguinidad; la referencia a la sangre formaba parte de la 

ideología de parentesco. En la actualidad no se puede mantener 

esta noción estrecha de parentesco; es el sentido socio-afectivo lo 

que amplia tal noción.  123 

El parentesco por afinidad entre un cónyuge y los hijos del otro, 

puede arrogarse el título de vínculo familiar sin que sea necesaria la 

existencia de un vínculo sanguíneo.  

En la legislación peruana, no se regula la relación entre los hijos del 

cónyuge y los hijos del otro, el vínculo que une a estas personas 

carece de denominación; pudiendo designarse como hermanos 

afines, ya que el padre o la madre de cada uno de ellos se halla 

unido a los hijos del otro por un vinculo de afinidad.  

Cotidianamente se les denomina hermanos y así lo expresan 

públicamente, comparten el hogar, integran el mismo grupo 

domestico, sintiéndose realmente como tal, esto simboliza la 

existencia de un lazo afectivo que genera todo comportamiento 

discriminatorio, tanto en los aspectos personales como patrimoniales.      

   

Subcapítulo 3.- Aspectos jurídicos  

3.1 Regulación jurídica: 

3.1.1 Instrumentos normativos nacionales: 

3.1.1.1 Constitución Política del Perú: 

En el artículo 4° se señala: “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”    

De la lectura al párrafo precedente, la idea más fuerte es 

aquella en la que se le confiere a la familia la calidad de 

instituto natural y fundamental de la sociedad y como tal 

son objeto de protección por parte del Estado. En cuanto 

                                                           
123

 PLACIDO V., Alex F. Filiación y Patria Potestad en la doctrina y en la Jurisprudencia. 2003. Lima-
Perú. Gaceta Jurídica. P. 234 
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a la comunidad podría tratarse de un reconocimiento y 

respeto, no tanto protección ya que ésta tarea le ha sido 

encargada al Estado como titular de la defensa de la 

persona humana. 124 

CORNEJO CHAVEZ señala “Otro aspecto  que se rescata 

de la redacción del artículo es el hecho que se separe a la 

familia del matrimonio, entendiéndose así que no 

necesariamente debe existir matrimonio para que exista 

una familia y viceversa.” 125 

En el mismo cuerpo normativo, se establece en el artículo 

6º, que la política nacional reconoce el derecho de las 

familias y de las personas a decidir. En este sentido, se 

sostiene que las familias pueden decidir la forma en la que 

se conforman, dentro de los parámetros de la legalidad. 

Así, las familias ensambladas serían un producto de la 

elección de conformación de sus miembros y por lo tanto 

estarían bajo la protección de la política nacional. 

En cuanto a los hijos, el mismo artículo sostiene que todos 

los hijos son iguales tanto en derechos como deberes 

quedando prohibida la mención acerca del estado civil 

de sus padres y la naturaleza de su filiación en cualquier 

documento. Si se toma como premisa que para que se 

constituyan familias de este tipo se recurre a un vínculo de 

afinidad, éste parentesco no debe ser motivo de 

diferenciación entre unos y otros, ni mucho menos que 

deba ser un hecho constantemente divulgado. 

 

3.1.1.2 Código Civil 

PERALTA ANDÍA, Javier señala “En la legislación peruana, el 

texto más importante que regula las relaciones entre los 

                                                           
124

 BELLUSCIO, Augusto. Manual de Derecho de Familia. 7ª edición. 2002. Editorial “Astrea”. Pág. 
89. 
125

 CORNEJO CHAVEZ, Hector. Derecho Familiar Peruano. 1999. Lima Perú. Gaceta Jurídica. Pág. 
85 
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miembros de la familia es el Código Civil vigente desde el 

año 1984”. 126 

Específicamente, el libro III Derecho de Familia contiene 4 

secciones que cubren todos los aspectos patrimoniales y 

extramatrimoniales que surgen a partir del matrimonio, 

entendido que con éste se origina la familia.  

En suma, éste cuerpo normativo no proporciona una 

definición de familia y se ve que los legisladores no se han 

ocupado del tema, sucediendo lo contrario con el 

matrimonio pues en las disposiciones generales la norma 

prescribe que el matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer. De esta forma se 

obtiene que la familia nace a partir de la unión 

formalizada entre un varón y una mujer. 127 

Sin embargo existen otro tipo de relaciones que surgen a 

partir de otro tipo de uniones. Por ejemplo se tiene a las 

uniones de hecho que actualmente gozan de protección 

constitucional y han sido incorporadas en el citado Código 

como institución de hecho similar al matrimonio; es decir, 

con los mismos derechos y deberes. Adicionalmente, los 

hijos nacidos de relaciones extramatrimoniales son 

protegidos y se les atribuyen una serie de derechos, como 

a los hijos matrimoniales. En más, legalmente no debe 

hacerse la diferencia entre hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales pues por basta con el hecho de ser 

hijos y punto.  

Si es que no se ha especificado que se entiende por familia 

es porque se admiten todas las formas de familias: las 

nucleares, extendidas, monoparentales, etc. Siendo ello 

así, las familias ensambladas también cabrían dentro de la 

prescripción de las normas del código Civil. 

                                                           
126

 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de familia en el Código Civil. 2002. Lima-Perú. 
Tercera Edición. Editorial “Moreno S.A.”Pág. 478 
127

 Artículo 234° del Código Civil: Noción del matrimonio El matrimonio es la unión 
voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada 
con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común... 
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Asimismo, se recoge lo consagrado por el Código Civil, en 

el artículo 235, en donde se establece que todos los hijos 

tienen los mismos derechos. Es decir, no se distingue en si 

son matrimoniales, extramatrimoniales, reconocidos o no.  

Los posteriores artículos regulan las relaciones que se 

originan a partir de la celebración del matrimonio, así 

como la formalidad y el acto mismo.  

Se recalca que no se hace mención a alguna forma que 

debe adoptar la familia en específico, porque cualquier 

forma de familia, constituida dentro de los parámetros del 

ordenamiento jurídico, es susceptible de protección tanto 

por el Estado como por la sociedad. 

 

3.1.2 Instrumentos normativos Internacionales: 

En primer lugar, se hace mención a la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que prescribe: “La familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. Este instrumento ha 

servido de inspiración para el ordenamiento jurídico nacional 

por lo que la redacción es la misma que se encuentra en la 

Norma Fundamental. 128 

De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 10º sostiene 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”. En este instrumento se incluye la protección 

durante la constitución de la familia. No señala que sea 

necesariamente el matrimonio el que preceda a una familia.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “La familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Un 

                                                           
128 RIVERO HERNANDES, Francisco. El interés del menor. 2009. España. 2da Edición p 
32 Obtenido en: http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/ doc?ID=10223965 
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concepto ya prescrito por los anteriores instrumentos 

internacionales señalados. 

Como se aprecia, en los tres instrumentos internacionales 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos) se 

encuentra lo ya referido en la Constitución Política Peruana y 

por lo que se le atribuye a la familia la condición de instrumento 

natural y fundamental de la sociedad, objeto de protección 

tanto por el Estado como por la sociedad misma. 

 

3.2 Legislación comparada: 

3.2.1 Argentina: 

Dentro de Latinoamérica, se puede señalar a Argentina129, como 

uno de los países que ha reconocido legalmente los vínculos 

dentro de las familias ensambladas, ya que se establece que el 

parentesco de estas es afín. 

El Código Civil, en el capítulo del parentesco por afinidad, 

textualmente prescribe: “Art.363.- La proximidad del parentesco 

por afinidad se cuenta por el número de grados en que cada uno 

de los cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad. 

En la línea recta, sea descendente o ascendente, el yerno o nuera 

están recíprocamente con el suegro o suegra, en el mismo grado 

que el hijo o hija, respecto del padre o madre, y así en adelante. 

En la línea colateral, los cuñados o cuñadas entre sí están en el 

mismo grado que entre sí están los hermanos o hermanas. Si hubo 

un precedente matrimonio, el padrastro o madrastra en relación a 

los entenados o entenadas, están recíprocamente en el mismo 

grado en que el suegro o suegra en relación al yerno o nuera”. 

Este artículo determina que el parentesco entre los padrastros y los 

hijastros se define por uno de afinidad equiparándolo al que surge 

entre los suegros y los yernos o nueras. De esta forma se le 

concede existencia jurídica a una situación, en dicho país. 

                                                           
129 MORELLO, Augusto M. Familia y Sucesiones Enfoque Actual. 2006. Argentina. 
Editora Platense. P. 20. 
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Actualmente existe un proyecto de ley con el que se pretende 

que los hijos que se encuentren bajo este supuesto encuentren 

mayor protección a sus derechos a través de la modificación de su 

Código Civil.  

Proyecto presentado por el senador Daniel Filmus ante el Congreso 

Argentino, formulando una ley que propone que las nuevas 

parejas tengan derechos y obligaciones con los hijos de uniones 

anteriores. El proyecto contempla la sustitución de los términos 

“madrastra” y “padrastros” por el de padre y madre “afín”. 

 

3.2.2 Estados Unidos 

En Estados Unidos, aquellas leyes que detallan la implementación 

de las obligaciones para con los niños dependen de cada estado, 

al igual que temas como matrimonio, divorcio, adopción, y 

herencia. Esto crea grandes discrepancias con respecto a la 

legislación sobre segundos matrimonios y familias ensambladas. Sin 

embargo, mediante aportes económicos a los estados, las leyes 

federales presiden sobre un amplio espectro de programas y 

políticas que impactan en la vida de las familias ensambladas. El 

gobierno federal es inconsistente en su manera de abordar la 

relación entre padrastro e hijastro al definir a los hijastros de 

manera distinta en cada programa y al tratar a los hijastros de 

diferentemente a otros niños.130 

 

Por ejemplo, “ninguno de los términos padrastro o hijastro 

tiene definición alguna en el Código Interno de Ingresos o 

en las Regulaciones del Ministerio de Hacienda.131” Sin 

ninguna definición de padrastro o hijastro, El Código Interno 

de Ingresos debe revelar las inconsistencias existentes en el 

impuesto a las ganancias de los padrastros; algunos 

ejemplos donde se incluyen son “en las ganancias factibles 
                                                           
130

 MARY ANN MASON & DAVID W. SIMON, The Ambiguous Stepparent: Federal Legislation en 
Search of a Model, 29 Fam. L. Q. 445, 450 and n. 30 (1995) (citando al Child Support Enforcement 
Amendments of 1984, Pub. L. No. No.98-378, H.R. 4325, 96 Stat. 1305; Family Support Act of 
1988, Pub. L. No. 100-485, H.R. 1720, 102 Stat. 2343). 
131

 Usha R. Smerdon, The Federal Encome Tax Consequences of the Stepparent-Stepchild 
Relationship: Part I, 10 Am. J. Fam. L. 209, 210 (1996) 
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de impuesto, se define „dependiente‟ como hijastros, 

padrastros, y hermanastros potencialmente incluidos132.” Así 

mismo, el Código acepta la posibilidad de que aquel 

contribuyente a cargo de un hijastro se lo considere “Jefe 

de Hogar.” Y, “según las leyes del Crédito de Impuesto a las 

Ganancias, se incluyen a los hijastros en la definición de 

niño, con la condición de que la residencia principal del 

hijastro sea el domicilio de su padrastro.” 

 

En Estados Unidos, los derechos de los miembros de la 

familia reconstituida sobrevivientes a reclamar por muerte 

violenta dependen de cada estado, pocos incluyen a los 

hijastros en la lista de posibles demandantes al nombrar a los 

hijastros o al mencionarlos como “los hijos de la esposa del 

fallecido.” Otros pocos otorgan este derecho a los hijastros 

económicamente dependientes del fallecido133 y la 

pareja134, y otros pocos estados le otorgan a los familiares de 

la familia ensamblada elegibilidad de segundo orden si no 

hubiese beneficiarios de primer orden sobrevivientes. El resto 

de las leyes mencionan a los miembros de la familia 

ensamblada como posibles beneficiarios en caso de muerte 

violenta. Las leyes estatales y las recusaciones 

constitucionales permiten la exclusión de los miembros de la 

familia ensamblada. 

 

No existe un tratamiento uniforme de la relación padrastro-

hijastro. Contraer matrimonio con el progenitor de un niño 

llevaría a pensar que se crea una relación legal pero, hasta 

                                                           
132 Smerdon, (citando 26 C,F.R. § 1.152-1 (1995). “El contribuyente debe demostrar: primero, que 

el dependiente es un pariente cercano o vivió un año entero con el contribuyente, Segundo, que 

el contribuyente aportaba más del 50% de la manutención; tercero, que el dependiente poseía 

menos que $2,450 de ingreso neto anual, a menos que el niño fuere menor de 19 años o de 24 

como estudiante de tiempo completo.” Id.)  

133
 Alaska Stat. § 09.55.580 (Supp. 1992); Ark. Code Ann. § 16-62-102(d) (Michie 1987); Hawaii 

Rev. Stat. § 663-3 (1985). 
134

 Flores v. Keng, 282 A.2d 521 (Md. Ct. Spec. App. 1971). 
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la fecha, esta relación ensamblada no conlleva derechos y 

obligaciones entre las partes.135 

 

Algunos estados incluyen al padrastro que convive con el 

niño como fuente de ingresos, otros hasta pueden sancionar 

a aquellos que no colaboren con la manutención del 

hijastro. En los estados donde los padrastros son 

responsables económicamente de los niños, el estado utiliza 

la doctrina in loco parentis.136 Sin embargo, la mayoría de los 

hijastros legalmente no pueden reclamar ayuda económica 

a los padrastros con los que conviven y “unos pocos estados 

promulgaron leyes para que los padrastros cumplan con sus 

obligaciones de manutención de los hijos de su pareja 

mientras dure el matrimonio137”.  

 

La expresión legal in loco parentis significa, literalmente, en 

el lugar del padre y, en el campo del derecho familiar, 

implica tomar las responsabilidades primarias del padre 

ausente 138in loco parentis no es la adecuada para cumplir 

las necesidades de la familia ensamblada moderna; el 

padrastro tiene la libertad de finalizar la relación cuando lo 

desee in loco parentis que pueda haber existido a partir de 

una pareja recasada finaliza al momento del divorcio. 

Además, cualquier relación, tanto las de protección como 

las de sustento. La doctrina . Las cortes rara vez reconocen 

una relación in loco parentis, aparentemente, con la 

intención de no desalentar a que los padrastros generen un 

vínculo con sus hijastros. En realidad, demostrar la intención 

de no adoptar in loco parentis cuando un padrastro y el 

hijastro viven en la misma casa tiende a crear tensión y a 

afectar el sentido de familia. Sin embargo, si el padrastro 
                                                           
135

  Bernard Berkowitz, Legal Encidents of Today's "step" Relationship: Cenderella Revisited, 4 
Fam. L.Q. 209 (1970) 
136

 Black's Law Dictionary 787 (6th ed. 1990) para en loco parentis. 
137

 David Fene and Mark Fene, Learneng From Social Sciences: A Model for Reformation of the 
Laws Affecteng Stepfamilies, 97 Dick. L. Rev. 49, 50 (1992). 
138

 Barron’s Law Dictionary 238 (3rd ed. 1991). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



101 
 

acuerda verbalmente o través de los hechos a cuidar, criar 

y educar al hijastro, es posible que se le otorgue la 

responsabilidad financiera y legal del niño. El hecho de que 

padres no custodios se rehusaran a colaborar con la 

manutención ha tenido como consecuencia, en varios 

estados, que se les exija a los padres con quienes el niño 

convive que lo mantengan bajo el principio de in loco 

parentis. 

 

El concepto de in loco parentis suele surgir entre el padre y 

el padrastro durante las discusiones por el divorcio, 

particularmente cuando la pareja debate sobre la 

manutención económica. Como, generalmente, los 

padrastros no tienen responsabilidad financiera sobre el 

hijastro luego del divorcio del padre de éste, rara vez se 

discute este tema.  

 

A veces los jueces aplican la doctrina equitativa de los 

propios actos a fin de evitar resultados injustos cuando uno 

de los individuos se ha basado, en su perjuicio, en los dichos 

o hechos del otro. Esta doctrina requiere pruebas de que el 

padrastro asume la responsabilidad paternal, confianza en 

las representaciones y el perjuicio resultante para el padre 

del niño. El tercer elemento, el perjuicio, es el impedimento 

para el hijastro. Puede ser que el padre y el hijastro no 

puedan probar que, luego de años de alteraciones 

económicas y emocionales, el rol del padrastro haya tenido 

efectos perjudiciales en sus vidas.  

 

En cualquier caso, la doctrina equitativa de los propios 

actos no ha realizado grandes cambios en las suposiciones 

de que los padres son los únicos responsables de la 

manutención de sus hijos. Existen “muy pocas razones para 

modificar esta norma, al punto que los padres custodios que 

mantienen a sus hijos contribuyen cada uno con su parte en 
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la manutención del niño”. Solicitar pruebas de que la 

conducta de los padrastros eliminó permanentemente al 

padre no custodio como futura fuente económica ha 

limitado drásticamente el número de reclamos por 

manutención exitosos. 

 

Actualmente existen dos características principales de la ley 

de manutención de hijastros: “Primero, el deber del padre es 

inmutable, y segundo, las cortes son muy reacias a imponer 

la responsabilidad financiera a los padrastros mal 

dispuestos”. La ley es contradictoria de un estado a otro y 

de un tiempo a otro respecto a las responsabilidades 

financieras de los padrastros hacia sus hijastros. Se puede 

hacer una generalización importante: “En su mayoría, las 

relaciones padrastro-hijastro no tienen validez legal”. 

 

Las familias ensambladas generalmente deben enfrentar 

problemas debido a las leyes sucesorias y los códigos 

probatorios que no reconocen a la familia ensamblada 

como una unidad familiar valedera. Los derechos 

sucesorios, casi indefectiblemente, se garantizan a los 

familiares descendentes y ascendentes. Para garantizarlos 

los códigos requieren una cadena de relaciones progenitor-

hijo en cada generación y usualmente no considera a los 

hijastros como herederos del padrastro. 

Aunque existen algunas excepciones. Algunas leyes 

estatales reconocen a los descendientes de los hijastros de 

no existir otros parientes, ya que de lo contrario, la 

propiedad pasa a manos del Estado. Sin embargo, cuando 

en el testamento se refiere a los hijastros como hijos, la corte 

puede concentrarse en la línea sanguínea. 

El estado de California, generalmente reconoce los 

derechos sucesorios de los hijastros. Las leyes estatales 

sucesorias les permite heredar el uno al otro si existía una 

relación cercana entre el niño y el padrastro. A pesar de sus 
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derechos sucesorios, estos niños “suceden a los abuelos y 

descendientes de los mismos.” Los medios hermanos 

“pueden heredar uno del otro” lo que permite que el 

hijastro “herede antes de un medio hermano o media 

hermana fallecido.” 

 

 

 

TÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Resultados del Capítulo I 

1.1 FAMILIA 

1.1.1 De la doctrina: 

 La familia la definiríamos como asociación natural y 

espontánea  de personas ligadas por interés comunes y 

cumple fines materiales y espirituales que exige la vida 

 La familia tiene las siguientes características: biológico o 

natural, necesario o sociológico, político, económico, 

religioso, histórico, jurídico y ético. 

 Dentro de la Naturaleza jurídica, respecto a la Clasificación, 

la primera es por su constitución, Familia matrimonial 

completa, Familia matrimonial completa, incompleta, 

extramatrimonial (concubinaria propia y concubinaria 

impropia), Por su extensión, Familia nuclear, extendida y 

compuesta. 

 Otras clases de familia son: matriarcal, patriarcal, 

monogámica, paternas, monoparentales, multifiliales y 

parental. 

       2.-Resultados del Capítulo II: 

2.1.-EL PARENTESCO 

               2.1.1 Etimología y Definición 

 

 La palabra parentesco proviene de las voces latinas parere 

que significa parir; parens, que significa pariente, de modo 

especial el padre, la madre  y demás ascendientes; y 
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parentes, plural de parens o parientes y también equivale a 

súbditos. 

 “El parentesco es una institución básica del derecho de 

familia que consiste en el vínculo existente entre las 

personas en virtud de tres circunstancias la consanguinidad, 

la afinidad o la adopción”. 

2.1.2.- Clasificación: 

 El  parentesco se clasifica en consanguíneo, afinidad y civil 

           2.1.3.- Efectos Jurídicos: 

 Genera efectos en relación al matrimonio, nombre, 

domicilio, capacidad e incapacidad. 

 Confiere el carácter de parte interesada para declarar la 

existencia de embarazo. 

 Constituye presupuesto de impedimentos matrimoniales 

tanto en la consanguinidad como en la afinidad y la 

adopción, dentro de los grados ya mencionados. 

 Confiere legitimación, para la oposición a la celebración del 

matrimonio, y por tanto, para promover la acción de 

invalidez. 

 Es fuente del derecho alimentario en forma recíproca, 

dentro de los grados establecidos por ley. 

 Confiere el derecho de ejercer la tutela y la curatela 

legitima, así como formar el consejo de familia para la 

protección de incapaces menores y mayores de edad. 

 El presupuesto de vocación hereditaria legitima conforme lo 

establecen las normas sobre la materia. 

 Habilita para promover acciones de interdicción, 

declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, 

para impugnar la paternidad, continuar el arrendamiento, 

etc. 

 

3.-Resultados del Capítulo III: 

         3.1.-FUENTES ORIGINARIAS DE LA FAMILIA 

            3.1.1.-El Matrimonio 
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 Proviene de las voces latinas matris y munium, que, unidas, 

significan “oficio de madre”; aunque con más propiedad se 

debería decir “carga de la madre”, porque es ella quien 

lleva de producirse el peso mayor antes del parto, en el 

parto y después del parto; así como el “oficio del padre” 

(patrimonio) es o era el sostenimiento económico de la 

familia. 

 El matrimonio constituye la fuente jurídica más importante 

del derecho de familia, y es la unión legal de un hombre y 

de una mujer, consagrada por un convenio o contrato 

solemne y que tiene consecuencias jurídicas 

predeterminadas por la ley.  

   

 De acuerdo a lo normado en el artículo 234° primer párrafo - 

del Código Civil, el matrimonio es la unión voluntaria 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos 

para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del 

Código Civil, a fin de hacer vida en común. 

 

3.1.2.- Naturaleza jurídica: 

El matrimonio como contrato, institución 

       3.1.3.- Caracteres: 

Es de orden público, exclusiva, permanente, unitario, legal, 

institución familiar, representa una de comunidad de vida. 

       3.1.4.- Clasificación: 

Por la autoridad legal, condición de los contrayentes, en cuanto a 

su    publicidad, Por las circunstancias de su realización, por sus 

efectos (sucesorios), etapas, extinción 

3.2.- Sistemas Matrimoniales 

3.2.1.- Definición, Clases, Sistema Matrimonial 

 Es el conjunto de reglas y principios que regulan la celebración 

del matrimonio este concepto comprende las relaciones 

derivadas del matrimonio que también son reguladas por la 

normatividad jurídica. 
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 Según la doctrina se conoce los siguientes sistemas 

matrimoniales: Sistema matrimonial puramente confesional, 

Sistema matrimonial subsidiario, Sistema matrimonial facultativo, 

Sistema matrimonial civil obligatorio 

3.3.- Concubinato 

3.3.1.- Etimología, Definición:  

 

 La palabra concubinato proviene de dos voces latinas cum 

cubare, que significan comunidad de hecho de lo que se 

infiere que la palabra concubinato significa etimológicamente 

comunidad  de hecho  o mejor dicho sugiere una modalidad 

de las relaciones coitales, mantenidas fuera del matrimonio, 

como una expresión de la costumbre, es decir que se trata de 

una situación fáctica que  consiste en la cohabitación entre un 

varón y una mujer para hacer vida en común. 

3.5.2  En sentido amplio:  

Es la unión de hombre y mujer que sin ser casados hacen 

vida de tales con cierta permanencia o habitualidad.  

3.5.3 En sentido restringido: 

 Debe entenderse como la unión de hecho que se da entre 

personas libres o personas con vínculo matrimonial con 

terceras personas por lo tanto tengan impedimento para 

legalizar esta unión. 

3.2.- Caracteres: 

  

Es Unión marital de hecho, Estabilidad y permanencia, 

Singularidad y permanencia, Ausencia de impedimentos 

 

3.4.-Naturaleza Jurídica: 

3.4.1.-Principios de la Constitución Política del Perú, El Principio de 

Protección de la Familia: 

 

     3.5.-Clasificación y Requisitos 

          Concubinato propio 
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  Que se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida entre un varón  y una mujer. 

 Que los integrantes de esa unión estén libres de 

impedimento matrimonial. 

 Que la unión de hecho tenga por objeto alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio. 

 Que la unión concubinaria tenga una duración mínima de 

dos años continuos. 

 

  Concubinato impropio: 

 

Es la unión de hecho voluntariamente realizada y 

mantenida por un varón  y una mujer libres de impedimento 

matrimonial de uno de ellos o de ambos. Llamado también 

contubernio, no origina una sociedad de bienes. 

 

 Que se trate de una unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida por un varón y una mujer. 

 Que uno de ellos o ambos tengan un obstáculo legal 

que les impida contraer matrimonio. 

 Que los concubinos lleven vida de casados sin estarlo 

realmente. 

 Que se forme el patrimonio concubinario. 

 

4.-Resultados del Capítulo IV: 

           4.1.-FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

               4.1.1.-Sinonimias, Definiciones 

 Las denominaciones de las Familias Reconstituidas son: Familias 

re-construidas, Familias ensambladas, Familias re-organizadas, 

Familias re-compuestas, Familias amalgamadas, Familias 

mezcladas, Familias mixtas, Familiastras, Padrastro, Madrastra, 

Hijastro, Hermanastro son todas denominaciones con las que se 

designa en idioma español al tipo de organización familiar que 
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se constituye a partir del segundo o ulterior matrimonio o unión 

de hecho de un progenitor. 

 En la mayoría de los países de habla hispana, a excepción de 

la Argentina  dónde se las conoce como "familias 

ensambladas", y de México, como "familias de segunda vuelta", 

no poseen un nombre específico que las designe, términos 

dónde el prefijo "re" más que referirse a una configuración con 

una identidad propia, pareciera indicar algo que se 

recompuso luego de haberse roto o destruido. De acuerdo con 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 

prefijo "re" hace referencia a "reintegración" o "repetición", de 

modo que "reconstituir" (re-constituidas) quiere decir "volver a 

constituir" o "re-hacer"; "re- componer" (recompuestas) significa 

"volver a componer".  

 Todas estas nominaciones, indudablemente, encierran una 

connotación  peyorativa: nada que se haya roto y luego 

recompuesto podrá ser tan bueno como antes de romperse. 

Por su parte, el término "amalgamada", tampoco es muy feliz y 

confunde, ya que en una amalgama los componentes se 

mezclan y diluyen entre sí. "Familiastra", no escapa a las 

generales de la ley, ya que el sufijo "astra", según lo establece 

el mencionado diccionario imprime un carácter despectivo a 

cualquier palabra al entrar en su composición.     

 

4.1.2.- Definiciones:  

 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL señala “Que la familia ensamblada 

es aquella 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.” 

 GROSMAN, Cecilia señala “La Familia Ensamblada se define 

como la estructura familiar originada en el matrimonio   o unión 

de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus 
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integrantes tienen hijos provenientes de un casamiento o 

relación previa.” 

 

4.1.3.-Caracteres: 

 Nacen de una pérdida, Los ciclos vitales, individuales, maritales 

y familiares son Incongruentes, Las relaciones padre-hijo 

anteceden a las de la pareja y los vínculos con los hijos son más 

intensos que con la nueva pareja, Exclusión de los integrantes, 

Hay un padre o una madre actualmente presente o en el 

recuerdo cuya existencia como tal se mantiene, Cuando 

antecede el divorcio no siempre se concilian las necesidades 

de la pareja actual con la ex-pareja, Duplicación de la familia 

extensa, Las relaciones legales entre personas que conviven 

son ambiguas o a veces inexistentes 

 

4.1.4.-Etapas: 

 Fantasía, Confusión, Locura, Estabilidad, Compromiso, 

Funcionamiento, Magnitud de las familias ensambladas,  

4.1.5.- Regulación jurídica 

Constitución Política del Perú: 

En el artículo 4° se señala: “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”    

 

Código Civil 

“En la legislación peruana, el texto más importante que 

regula las relaciones entre los miembros de la familia es el 

Código Civil vigente desde el año 1984”.  

Específicamente, el libro III Derecho de Familia contiene 4 

secciones que cubren todos los aspectos patrimoniales y 

extramatrimoniales que surgen a partir del matrimonio, 

entendido que con éste se origina la familia.  
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Instrumentos normativos Internacionales 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

prescribe: “La familia es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado”.  

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el artículo 10º sostiene 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”. En este 

instrumento se incluye la protección durante la constitución de 

la familia.  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “La familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Un 

concepto ya prescrito por los anteriores instrumentos 

internacionales señalados, 
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TÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Discusión de resultados del Capítulo I: 

La familia fue, es y continuara siendo el  núcleo básico de 

cualquier sociedad. Sin familia no es posible ningún tipo de 

organización social o jurídica. Es en la familia donde todo empieza, 

Es la familia que nos estructura como sujetos y es donde se 

encuentra algún amparo. 

 

La familia es mucho más un “producto” de la cultura que de la 

naturaleza, es posible que nuevos designios y nuevos arreglos se 

vayan formando a medida en que la realidad social se vaya 

alterando, nos guste o no, queramos o no. El derecho debe 

traducir la realidad fáctica, so pena de reducirse a un mero 

tecnicismo vacío. 

Esta familia en que hijos de anteriores uniones conviven con hijos 

de los nuevos compromisos, tienen cada vez más una 

representación mayor en la sociedad contemporánea. A pesar de 

esta realidad fáctica el derecho poco se ha pronunciado 

respecto a eso, o pocas respuestas ha dado a las demandas que 

al respecto se presentan. En este sentido la sentencia del tribunal 

Constitucional Peruano (Exp N° 09332-2006-PA/TC), es corajosa, 

innovadora y debe servir de ejemplo y referencia inclusive para 

otros ordenamientos jurídicos. ”La familia ensamblada se presenta 

como algo desconocido que desconcierta y no engarza en los 

modelos que hemos aprendido; tenemos como referencia a la 

familia nuclear, que se identifica con lo que es natural  o normal, 

aun cuando nuestra propia experiencia nos demuestra a cada, 

instante la fragilidad de tales vínculos. 

 

Una de las mayores evoluciones del Derecho de Familia en Brasil 

en las dos últimas décadas fue haber elevado a la categoría de 

valor jurídico el afecto. De simple valor jurídico gano “estatus”, y 

categoría de principio jurídico, con toda fuerza normativa que 
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debe transcurrir de los principios, como una de las más importantes 

fuentes del Derecho. 

 

Actualmente, todos los juzgamientos y toda doctrina brasileña, 

están contaminados y repasados por el Principio de afectividad. 

Asociados al principio de dignidad humana y de la pluralidad de 

las formas de familia, el principio de afectividad debe ser el gran 

balizamiento y sustentáculo del Derecho de familia 

contemporáneo, no solo de Brasil, fueron estos los elementos 

orientadores de la lucida sentencia del Tribunal Constitucional. 

 

Actualmente es una realidad social que  en muchos países del 

mundo y del Perú esta nueva forma de familia denominada 

reconstituida,  donde padre o madre con hijo  o sin hijo deciden 

unirse para formar una familia, que no está regulada jurídicamente 

y se tiene un concepto clásico de familia. 

 

Habría que hacerse las siguientes interrogantes en las que se basa 

la presente investigación  

 

¿Sera necesario regular jurídicamente las familias reconstituidas? 

¿Si hacer un proyecto de ley que regule los derechos sucesorios 

de las familias reconstituidas seria ventajoso para este tipo de 

familias puesto que, actualmente existen alternativas para 

transmitir los derechos sucesorios tales como testamento, 

documentos de compra- venta? 

 

 ¿Qué es lo esencial para la formación de la persona, para que 

pueda tomarse sujeto y ser capaz de establecer lazo social, es que 

tenga en su imaginario, el lugar simbólico del padre y la madre?. 

 

La paternidad socioafectiva está basada en la posesión de estado 

de hijo, que nos remite a la clásica triada nomen, tractus y fama, 

De este modo, para que exista la posesión de estado, es necesario 

que el menor cargue el nombre de la familia, sea tratado como 
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hijo  y que su condición oriunda de la filiación sea reconocida 

socialmente. 

 

Es justo que los hijastros, principalmente aquellos que se tornan hijos 

socioafectivos, tengan el derecho de sentirse pertenecientes a 

esta nueva modalidad de familia. Y nada mejor para otorgarles 

ese lugar perteneciente, lugar de hijo socioafectivo, que dándoles 

el derecho de tener y de usar el mismo carne que usan los demás 

miembros de la familia.  

 

Sobre la base de esta conceptualización más amplia este 

precedente sigue la orientación que aquí propondremos, al 

destacar que se les debe reconocer a las familias reconstituidas 

una identidad familiar autónoma sin que ello implique la perdida 

de la patria potestad. 

 

"familia ensamblada", o sea aquella que se origina en un 

matrimonio o unión de hecho, cuando uno o ambos integrantes 

de la pareja tienen hijos de un casamiento o convivencia anterior. 

Dar un nombre a estas familias es trascendente porque les otorga 

identidad y visibilidad en la sociedad, y permite abordar sus 

problemas específicos. 

 

Nuestra ley, pese al acotado lugar que concede a las 

necesidades y problemas que pueden plantearse en los hogares 

ensamblados, contiene alguna normativa respecto de la relación 

entre un cónyuge y los hijos del otro, en razón del vínculo de 

afinidad que los une (artículo 363 CC), fuente de ciertos derechos 

y deberes. De esta manera, por ejemplo, se deben 

recíprocamente alimentos (art. 368 CC), aun cuando esta 

obligación es subsidiaria; igualmente el cónyuge de la madre o el 

padre puede ser designado tutor o curador del "hijo afín" (arts. 383, 

479 CC), y así podríamos mencionar otros derechos, cuya 

descripción excedería los límites de este relato. 
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Asimismo, ¿El hijastro (a quien llamamos "hijo afín") tiene derecho a 

pensión y a las asignaciones familiares, si convivió con el padre o 

la madre afín?. La Corte Suprema, por otra parte, acordó al hijastro 

una indemnización por causa de muerte de su padrastro (padre 

afín), en razón de que este último se había hecho cargo de la 

manutención del niño, lo cual ponía en evidencia una situación 

familiar que autorizaba a la reparación del daño causado. A esta 

apretada síntesis, ofrecida a mero título ejemplificativo, se podría 

agregar que tanto el cónyuge como el conviviente del progenitor 

poseen otros derechos y deberes, cuando se los incluye en la 

categoría de "guardador de hecho" o "persona a cargo del niño". 

 

Precisamente, ante el debilitamiento de los lazos conyugales y la 

necesidad de preservar la formación de las generaciones futuras, 

las actuales tendencias en el derecho comparado han gestado 

una doble estrategia: por una parte, fortalecer el principio de 

coparentalidad, o sea la responsabilidad compartida de los 

padres en la función de crianza y educación de los hijos, pese a la 

separación y, por la otra, comprometer a la nueva pareja del 

progenitor en el cuidado de los niños nacidos de un vínculo 

precedente, ya sea en forma total o parcial. De esta manera se le 

confiere una serie de derechos, como realizar todos los actos 

usuales relativos a la vigilancia y educación del hijo afín, actuar en 

casos de urgencia, la dación de nombre bajo ciertas condiciones 

o representar al progenitor cuando fuere necesario (Inglaterra, 

Suiza, Alemania, Francia, Suecia). 

 

         Discusión de resultados del Capítulo II: 

 

 Los vacíos legales  de los derechos de los hijos  de familias 

reconstituidas  son: 

      el cuidado de los hijos del otro; 

      A una pensión alimenticia solo en el supuesto de que el progenitor  

         biológico halla fallecido 
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      A ejercer la patria potestad el padre afin. 

      Derecho a la herencia. 

  

      ¿De qué manera afecta los vacíos legales respecto a que el padre afín        

          Cooperen con el cuidado de  los hijos del otro? 

       ¿De qué manera afecta los vacíos legales cuando el padre biológico  

             se encuentre incapacitado.? 

    

2. Discusión de resultados del Capítulo III: 

 

 ¿Cuáles son los problemas que se presentan en las familias 

reconstituidas? 

a) Dificultad para armar una relación de pareja sin vincularla, 

casi de inmediato, al proyecto de familia. 

b) Expectativas ilusorias de armonía instantánea entre personas 

que  no se han elegido y casi no se conocen. 

c) Dificultad en uno o ambos miembros de la pareja para 

separar a su ex cónyuge de su función parental y 

reconocerlo en su individualidad. 

d) Expectativas frustradas de lealtad de los hijos vividas como 

traición (divorcio destructivo) 

e) Dificultad en avanzar en la construcción de nuevas 

relaciones sin por eso borrar la historia. 

f) Dificultad para expresar abiertamente los sentimientos, por 

miedo a perder al otro de la relación. 

g) Sensación de no-lugar o lugar no deseado en la nueva 

pareja, en especial con los hijos y familias de origen de su 

pareja. 

h) La coexistencia de modelos tradicionales con nuevas 

formas de pensar las relaciones de pareja y familiares 

produce incertidumbre y dolor en las relaciones 

interpersonales, lo que carga la relación de conceptos 
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como ambigüedad, ambivalencia, culpa o sentimientos de 

exclusión.  

 

 ¿Qué es lo esencial para la formación de la persona, para que 

pueda tornase sujeto y ser capaz de establecer lazo social?, es 

que tenga, en su imaginario, el lugar simbólico del padre y de la 

madre. Tan solo la presencia del padre o de la madre biológicos 

no es garantía de que la persona pueda estructurarse como 

sujeto. 

 

La paternidad socioafectiva está basada en la posesión de estado 

del hijo, que nos remite a la clásica tríada nomen, tractus y fama. 

De este modo para que exista posesión de estado, es necesario 

que el menor cargue el nombre de la familia, sea tratado como 

hijo y que su condición oriunda de la filiación sea reconocida 

socialmente. 

 

Ya no es posible para el Derecho ignorar la existencia de la 

paternidad socioafectiva, aunque ella todavía no esté en 

regulación legislativa expresa (el código Civil brasileño de 2002 

establece en su art. 1593 una regla de inclusión para parentalidad 

socioafectiva). De ahí la importancia de suma relevancia de la 

interpretación a través  de principios, especialmente el Principio de 

afectividad, que es el vehículo propulsor del reconocimiento 

jurídico de las nuevas relaciones de parentalidad  

 

3. Discusión de resultados del Capítulo IV: 

 

La problemática jurídica de la familia Reconstituida 

No obstante constituir una creciente realidad social – familiar, los 

deberes y derechos de los padrastros para con sus hijastros y 

viceversa, adolecen de regulación legal específica, esto es un vació 

legal, que no ha sido objeto de tratamiento por parte de los 

legisladores, resultando contradictoria, dicha omisión o dejadez 

legislativa, con el deber constitucional del estado de proteger a  la 
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familia (art. 4° CC.) sin distinción alguna, por su origen o su 

constitución. 

Tres problemas jurídicos concretos, e inherentes a la ausencia o 

insuficiencia normativa, que fluyen de las relaciones entre los 

integrantes de una familia ensamblada son: 1) ¿Se genera parentesco 

por afinidad entre el padrastro y el hijastro en una familias 

reconstituida, 2) ¿Tienen los padres afines obligaciones alimentarias 

para con los hijos afines?. 

 

 ¿Se genera parentesco por afinidad entre el padrastro y el hijastro en 

una familias Reconstituida? 

 

Ante la ausencia de normatividad positiva, que regule las 

obligaciones, derechos y deberes entre los integrantes de las familias 

ensambladas, el Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 09332-2006-

PA/TC, tratando de superar en parte, dicho vacío legal, ha 

establecido que: “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)”. 

Fluye entonces, de la interpretación del colegiado constitucional, que 

el parentesco que se genera entre los padrastros e hijastros, en una 

familia ensamblada, es uno de AFINIDAD  se generará parentesco por 

afinidad, al que le resultarían extensivos, los derechos, prohibiciones e 

incompatibilidades previstas por el Código Sustantivo, entre ellas el ya 

citado impedimento previsto en su artículo 242. 

 

Si bien para el Código Civil, el parentesco por afinidad deriva del 

matrimonio, sin embargo, puede provenir de una unión convivencial, 

que constitucionalmente resulta también generadora de familia, y 

productora de efectos, tanto personales como patrimoniales, 

conforme a los principios de protección a la familia, y reconocimiento 

de las uniones de hecho. Así fue reconocido por el Tribunal 

Constitucional, en la mencionada Sentencia Exp. N.° 09332-2006-
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PA/TC, al definir a la familia ensamblada como “la estructura familiar 

originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja”. 

 

Infiriéndose a partir de la precitada sentencia, que entre el padre e 

hijastro nace un parentesco por afinidad en primer grado, sin 

embargo, queda como labor para el legislador o la jurisprudencia 

determinar, si a dicho parentesco podría corresponderle los derechos, 

obligaciones y prohibiciones, inherentes a un parentesco en línea 

recta en primer grado. Si se asumiera dicha equivalencia jurídica, el 

hijastro por ejemplo, se encontraría facultado para reclamar a su 

padrastro una pensión alimenticia. 

 

 ¿Tiene el padre o madre afín de una familia Reconstituida, 

obligaciones alimentarias para con los hijos afines?. 

Ante el vacío y ausencia de normatividad específica, aunado al 

escaso desarrollo jurisprudencial, el Tribunal Constitucional, sin realizar 

un análisis y desarrollo jurídico que resuelva el tema planteado, sin 

embargo, ha realizado una aproximación y planteamiento del 

problema, en el EXP. N.° 04493-2008-PA/TC – LIMA, derivado de un 

proceso de reducción de alimentos, donde el demandante logro se 

reduzca una obligación alimentaria, establecida por el Juzgado 

Especializado en Familia de Tarapoto-San Martín, alegando “deber 

familiar de asistencia alimentaria” para con tres los hijos de su 

conviviente. 

 

El Colegiado Constitucional, en la sentencia aludida, reitero la 

posición, respecto a la existencia de vacío y falta de desarrollo legal 

de las relaciones jurídicas entre los integrantes de las familias 

reconstituidas,  ya fijada en la sentencia  Exp. N.° 09332-2006-PA/TC, 

resultando jurídicamente relevantes los fundamentos, 17, 18, 20 y 21, 

que a continuación se reproducen en los extremos pertinentes: 

 

En la STC 09332-2006-PA/TC, este Tribunal Constitucional desarrolló 

aspectos relativos a la familia reconstituida, describiéndola como la 

estructura familiar originada en la unión matrimonial o la unión 
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concubinaria en donde uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de una relación previa […] 

 

No obstante, en nuestro país no existe regulación alguna sobre este 

tipo de estructura familiar. Así, por ejemplo, no se ha determinado si 

deben existir o no obligaciones y derechos entre los padres afines 

(progenitores sociales, padres no biológicos) y los hijos afines. Es por 

ello que el caso referido supra, fue resuelto sobre la base de la 

interpretación de principios constitucionales. Y es que a falta de reglas 

expresas, a partir de los principios constitucionales pueden inferirse 

reglas a fin de dilucidar el conflicto intersubjetivo de relevancia 

jurídico-constitucional. 

 

 Como ya se anotó existe un vacío legal que aun no ha sido llenado 

por la legislación, recayendo dicha responsabilidad sobre la 

jurisprudencia, no solo la constitucional sino también, la ordinaria 

especializada en materia de familia. Y es que, tal como lo explicita el 

artículo 139, numeral 8 de la Constitución, el juez no puede dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.      

          

En tales casos, el juez debe recurrir a los principios constitucionales a 

fin de elaborar una posición jurisprudencial que cumpla con resolver 

el conflicto intersubjetivo de manera justa y atendiendo a la realidad 

social. Así, queda por determinarse si es que los alimentos de los hijos 

afines pueden serle exigibles a los padres sociales. O dicho de otra 

manera ¿tienen los padres sociales  obligaciones alimentarias para 

con los hijos afines?. 

 

 Puesto que en nuestro ordenamiento la legislación omite toda 

referencia a las familias reconstituidas, es factible recurrir a la doctrina 

o al derecho comparado a fin de orientar la decisión de la entidad 

jurisdiccional […]. 

 

A la luz de la glosada sentencia del Tribunal Constitucional, la 

jurisprudencia constitucional y la especializada en familia, se 
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encuentran llamadas a suplir los vacíos de la ley, mediante aplicación 

de los principios constitucionales, y echando mano además de la 

doctrina, y la legislación comparada, al resolver controversias 

derivadas de las relaciones entre los integrantes del modelo familiar 

materia de análisis. 

 

Por ello, resulta relevante mencionar, que en el ámbito de la 

legislación comparada, la Corte de Justicia del Estado de Vermont, 

decidió que los padres afines tienen del deber de dar asistencia a los 

hijastros si éstos viven en la misma casa y los recursos del padre natural 

o adoptivo son insuficientes. 

 

En Latinoamérica, el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), de 

Uruguay,  en su artículo. 51, regula el supuesto por el cual el 

concubino o concubina, debe asumir el rol de deudor subsidiario 

respecto de los hijos del otro integrante de la pareja. 

 

Asimismo, en su artículo 45, el mismo CNA, establece el deber de 

asistencia familiar, constituido por los deberes a cargo de los 

integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos. 

También indica que en caso de imposibilidad o insuficiencia del 

servicio pensionario por parte de los padres, éste será prestado 

subsidiariamente por los ascendientes más próximos y si no existieran o 

no estuvieran en condiciones, por el cónyuge respecto a los hijos del 

otro en cuanto conviva con el beneficiario. 

 

 Familias ensambladas, parentesco por afinidad y sucesión ab-

intestato: ¿una ecuación lineal?”. 

 

El Profesor Titular de la Universidad de La Habana (Cuba), Dr. 

Leonardo Pérez Gallardo  abordó el derecho de familia cubano, 

indicando que esta rama se encuentra contenida en el Código de 

Familia de 1975. También hizo referencia a la versión 35 del 

Anteproyecto del Código de Familia, aunque señaló que todavía no 

se sabe cuál será la última. Así, destacó que el artículo 1 del 
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Anteproyecto mencionado protege los distintos tipos de familias, pero 

recién la última versión incorporó nociones de protección a la familia 

ensamblada.  

A su vez, realizó un análisis estadístico, precisando que existen altas 

tasas de divorcios en Cuba. Posteriormente, se examinó cómo la 

familia reconstituida puede transitar la sucesión ab-intestato, 

cuestionando la necesidad de que se reformulen los órdenes 

sucesorios. Entonces “el fenómeno de familias ensambladas es una 

expresión de que a pesar de todo, la familia sigue existiendo; 

demuestra la perseverancia de la familia como nueva tendencia de 

la organización familiar”. En tal sentido, planteó casos en que la 

pareja conyugal desaparece pero la parental subsiste, creando una 

relación satisfactoria de los padres con sus hijos con el fin de lograr el 

equilibrio en el ámbito de los afectos entre hijos e hijos afines. 

 

El Código de Familia de Cuba de 1975 incluye la figura de la familia 

ensamblada, ya que en el artículo 33 se regulan las cargas 

matrimoniales, reconociendo que los cónyuges pueden tener hijos de 

otro matrimonio. Observó entonces que la viudez y el divorcio son 

fuentes para la formación de nuevas familias. En materia de 

adopción, tutela y régimen de comunicación se admite que los 

padres afines puedan y tengan derechos protegidos por el 

ordenamiento jurídico. 

 

En cuanto al derecho sucesorio, la sucesión ab-intestato ocurre 

cuando un sujeto no se expresa por testamento, por lo cual los 

órdenes sucesorios suponen una voluntad hipotética, que puede ser 

destruida con presunción en contrario a partir de la prueba del 

otorgamiento del testamento, en el cual el testador ha beneficiado a 

una persona distinta a la que establece el Código Civil. Subrayó que 

el orden sucesorio ab-intestato está regulado por normas dispositivas, 

advirtiendo que en Alemania y España se admite el “testamento 

negativo”, por el cual es posible excluir a un presunto heredero ab-

intestato. “Las normas del derecho de familia afectan el derecho 

sucesorio, en consecuencia, los cambios en materia sucesoria operan 
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por repercusión”, expresó. Agregó que las últimas normas legales 

tratan la situación del concubino con vocación hereditaria y la 

posibilidad de que el cónyuge pueda concurrir a la sucesión en el 

matrimonio igualitario. Aclaró que en Cuba para heredar debe 

lograrse primero una sentencia satisfactoria de reconocimiento de la 

unión matrimonial. 

 

En cuanto a la legislación en Perú, planteó que el Código Civil no 

prevé un reconocimiento a las familias ensambladas. Sin embargo, la 

sentencia del Tribunal Constitucional de Perú postuló que si se trata de 

una protección de todo tipo de familia, considerar un tratamiento 

peyorativo al hijo afín, socava el principio de igualdad reconocido en 

la Constitución y la protección a la familia.  

 

Asimismo, aportó los requerimientos para ser legitimarios asistenciales y 

brindó los fundamentos del orden de la sucesión ab-intestato, que 

tradicionalmente son la proximidad parental consanguínea, el orden 

natural y la afección presunta del difunto. Así, estimó necesario valorar 

casuísticamente la protección que les corresponde también a los 

familiares afines. “Mientras la sangre siga siendo el presupuesto de la 

herencia, es difícil que los juristas recepcionen esta idea; a pesar de 

ser reacios y temerosos al cambio, hay que ver la realidad”, opinó. Por 

último, consideró que la sucesión debe evolucionar, caso contrario va 

a obstaculizar el devenir de la sociedad. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

 

POBLACIÓN 

La Población estuvo conformada por 100 unidades de 

análisis, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

MUESTRA: 

La Muestra deducida de la población de  unidades de 

análisis, consistió en 10 de las mismas, las que se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

MUESTREO: 

Para la Entrevista: En la técnica de la entrevista, el tipo de muestra 

empleada para seleccionar a las unidades de análisis ha sido la 

“muestra no probabilística por pobladores del Centro Poblado 

Señor de Huamán” del Distrito de Víctor Larco Herrera, debido a 

que el investigador ha seleccionado, a un determinado número 

de pobladores, quienes a través de su propia experiencia de 

pertenecer a una familia reconstituida o tener familiares que 

pertenecen a una,  será de gran importancia para emitir opiniones 

y criterios acerca del tema a investigar, puesto que es una premisa 

básica el partir de una realidad concreta. 

Características de la Muestra: 

 

La muestra presenta las siguientes características: 

 Bietápica, puesto que tanto para la entrevista y la 

recopilación documental, se ha utilizado la muestra no 

probabilística, es decir que de toda la población no todos 

las que la conforman han tenido la posibilidad de ser 

elegidos de muestra para la presente investigación. 
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TÉCNICA 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

FAMILIAS  

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

 

ENTREVISTA 

 

CENTRO 

POBLADO 

SEÑOR DE  

HUAMAN 

 

SANCHEZ 

 

20 

2 

 

 

AGUIRRE 

 

50 

 

4 

 

CAVERO 

 

50 

 

4 

 

TOTAL 

 

120 

 

10 
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ENTREVISTA PERSONAL A POBLADORES DEL CENTRO POBLADO  

SEÑOR DE HUAMAN 

 

 

PREGUNTA Nº 01: 

¿TIENE CONOCIMIENTO QUE SON LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS, O 

MEJOR DICHO, AQUELLAS FAMILIAS DONDE UN PADRE  O MADRE 

SEPARADO Y TIENE UNO O MAS HIJOS Y SE UNE CON OTRO PADRE O 

MADRE SEPARADO CON OTRO HIJO, PARA FORMAR UNA SOLA 

FAMILIA DENOMINADA RECONSTITUIDA?, SI O NO PORQUE  

 

PRESENTACIÓN:  

    CUADRO N°1 

CRITERIOS SUMATORI

A 

PORCENTAJE (%) 

SI TIENEN 

CONOCIMIENTO 

6 60% 

NO TIENEN 

CONOCIMIENTO 

4 40% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS  

10 100% 

 

 

RESPUESTAS RAZONES SUMATORIA 

SI TIENEN 

CONOCIMIENTO 

-  Porque han visto muchos 

casos 

 

6 

NO TIENEN 

CONOCIMIENTO 

- Desconocen por cuanto es 

una novedad que debe ser 

legislado 

4 
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PREGUNTA Nº 02: 

 

¿USTED PERTENECE A ALGUNA FAMILIA RECONSTITUIDA O TIENE 

ALGUN FAMILIAR QUE SEAMIEMBRO DE ALGUNA FAMILIA 

RECONSTITUIDA? 

PRESENTACIÓN:  

    CUADRO N°2 

CRITERIOS SUMATORIA PORCENTAJE (%) 

SI PERTENECEN O 

TIENEN ALGUN 

MIEMBRO F.R. 

9 90% 

NO PERTENECEN O 

TIENEN ALGUN 

MIEMBRO F.R. 

1 10% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS  

10 100% 

 

 

RESPUESTAS RAZONES SUMATORIA 

SI PERTENECEN O 

TIENEN ALGUN 

MIEMBRO F.R. 

-  Tienen primos, hermanos 

por parte de padre. 

- Padres separados con tres 

hijos y con ex conviviente 

con dos hijos de su nueva 

relación 

-Madre separada con dos 

hijos de su compromiso 

anterior. 

-Su conviviente tiene dos 

hijos de su pareja anterior 

9 

NO PERTENECEN O 

TIENEN ALGUN 

MIEMBRO F.R. 

-  No tienen algún miembro 

que pertenece a una 

familia reconstituida 

1 
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PREGUNTA Nº 03: 

¿CONOCE ALGUN CASO DE ALGUNA FAMILIA RECONSTITUIDA EN 

DONDE LOS MIEMBROS ES ESTA HAYAN PERDIDO DERECHOS 

SUCESORIOS POR NO ESTAR RESPALDADOS LEGALMENTE? 

PRESENTACIÓN: 

CUADRO N° 3 

CRITERIOS SUMATORIA PORCENTAJE (%) 

CONOCEN DE  

ALGUN CASO 

5 50% 

NO CONOCEN 

DE  ALGUN 

CASO 

5 50% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS  

10 100% 

 

 

RESPUESTAS RAZONES SUMATORIA 

CONOCEN 

DE  ALGUN 

CASO 

- Si existen casos diversos por el 

hecho que se trata de una 

situación  no legislada. 

-  Si, conozco porque vi el caso de 

una amiga que la desalojaron los 

hijos de su padrastro. 

- Si mi papa murió y mi hermanita 

vive en la selva con sus abuelos 

maternos 

 

2 

NO 

CONOCEN 

DE  ALGUN 

CASO 

- No conozco de ningún caso 8 
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PREGUNTA Nº 04: 

¿CREE USTED QUE SERIA BUENO, UNA PROPUESTA LEGISLATIVA LA 

CREACION DE UNA LEY QUE PROTEJA LOS DERECHOS SUCESORIOS 

DE LOS HIJASTROS O PADRASTROS DE UNA FAMILIA RECONSTITUIDA? 

PRESENTACIÓN: 

 

CUADRO N° 4 

CRITERIOS SUMATORIA PORCENTAJE (%) 

SI ESTOY DE 

ACUERDO 

9 90% 

NO ESTOY DE 

ACUERDO 

1 10% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS  

10 100% 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTAS RAZONES SUMATORIA 

SI ESTOY DE 

ACUERDO 

-  Porque es una situación de hecho 

que se está viendo comúnmente 

en nuestra sociedad por lo cual 

debería ser regulada  

- Producirá efectos entre los 

integrantes de esta organización 

familiar en el caso de mortis 

causa. 

 

9 

NO ESTOY DE 

ACUERDO 

- No creo necesario su regulación 

jurídica  por lo tanto no producirá 

ningún tipo de efecto jurídico.  

- Porque al producir efectos 

patrimoniales producirá efectos 

sucesorios. 

1 
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PREGUNTA Nº 05: 

¿CREE USTED QUE ES PERJUDICIAL EN LA ACTUALIDAD QUE LAS 

FAMILIAS RECONSTITUIDAS NO TENGAN NINGUN RESPALDO LEGAL, 

PARA QUE LOS MIEMBROS DE ESTA TENGAN DERECHOS  SUCESORIOS 

O MEJOR DICHO PUEDAN HEREDAR ENTRE SI? 

PRESENTACIÓN: 

 

CUADRO N°5  

CRITERIOS SUMATORIA PORCENTAJE (%) 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS  

10 100% 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTAS RAZONES SUMATORIA 

SI ES 

PERJUDICIAL 

-  Porque sería injusto, tdeberian 

tener derechos iguales  los hijastros 

en relación a sus padrastros 

- Debe regularse jurídicamente,no 

están amparados legalmente , 

derechos por igual  

 

9 

NO ES 

PERJUDICIAL 

- No creo que les afecte puesto que 

existen mecanismos jurídicos 

alternativos para poder transmitir 

la propiedad 

1 

 

a) INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

Interpretación: Del 100% de los entrevistados  equivalentes a 10  

Pobladores del Centro Poblado Señor de Huamán, el 90% 
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considera que es perjudicial que las familias reconstituidas no 

tengan un respaldo legal y solo el 10% considera que no seria 

perjudicial por cuanto existen mecanismos jurídicos alternativos 

para transmitir la propiedad. 

 

Análisis:   Por mayoría se deduce que es perjudicial que no tengan 

un respaldo legal las familias reconstituidas para salvaguardar los 

derechos de sus miembros, en relación padre afin e hijo afin.  
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TÍTULO V 

CASO PRÁCTICO 

1. Antecedentes del caso: 

Desde la Constitución de 1979, la familia y su concepción clásica 

han ido experimentando cambios normativos. Se produjeron 

reformas importantes como la igualdad entre mujer y varón, 

igualdad de los derechos de los hijos matrimoniales y no 

matrimoniales y la incorporación de la unión de hecho. Sin 

embargo, tuvieron poco impacto en la reflexión jurídica que se 

venía haciendo sobre el concepto clásico de familia y su 

consecuente relación con la realidad que, una vez más, se 

desbordaba frente al carácter estático del derecho. 

En la actualidad existen diversas formas de familia en los diferentes 

sistemas sociales, culturales, jurídicos y políticos, la familia es la 

unidad básica de la sociedad y, por consiguiente, tiene derecho a 

recibir protección. El proceso de cambio demográfico y 

socioeconómico que se ha producido en todo el mundo ha 

influido en las modalidades de formación de las familias y en la 

vida familiar, provocando importantes cambios en la composición 

y la estructura de las familias. 

Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la 

familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a 

merced de los nuevos contextos sociales y jurídicos tales como la 

inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio, ha 

significado un cambio en la estructura de la familia tradicional 

nuclear, conformada alrededor de la figura del páter familia. 

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 ensambladas. Esta nueva organización 

familiar es fuente de aprendizaje para todos sus miembros. Este 

nuevo tipo de unión prevé la convivencia de un hombre, una 

mujer y los hijos de cada uno de ellos. La existencia de estas 

nuevas estructuras familiares tiene una problemática propia, que 

atañe las relaciones que se crean entre los padres y los hijastros, y 
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los especiales derechos y deberes que surgen de estas relaciones,  

lo que se busca con este trabajo es establecer derechos y 

obligaciones que protejan el nuevo modelo familiar y los efectos 

jurídicos que genera . 

Fue en el año 2007 en que se emitió la Sentencia del Tribunal 

Constitucional; que le dio relevancia jurídica a la ya avanzada 

mutación que venía sufriendo el concepto de familia nuclear. El 

Tribunal se ocupó del reclamo de don Reynaldo Armando Shols 

Pérez quien, casado en segundo matrimonio con doña María 

Yolanda Moscoso García, había solicitado al Centro Naval del 

Perú (del cual era socio) le otorgue al igual que al hijo nacido de 

su segunda unión matrimonial, un carné familiar -en calidad de 

hija- a su hijastra Lidia Lorena Alejandra Arana Moscoso, hija de su 

esposa nacida de una anterior unión y que no solo se le entregue 

un pase de invitada especial. 

Es así que la familia ensamblada pudo 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.” 

Antonio Díaz Rojo139, señala dentro de un reciente análisis 

terminológico que familia ensamblada, mezclada, reconstituida 

serían uniones en las que al menos uno de los padres aporta hijos 

de relaciones precedentes; y en las que por tanto, conviven 

personas procedentes de familias biológicas distintas. 

Es importante precisar que aún no se llega a un acuerdo sobre el 

nombre jurídico de esta institución, incluida hace ya tres años por 

el Tribunal Constitucional en el ámbito jurídico, desde que el fallo 

del colegiado señaló que la familia es un instituto natural y, como 

tal, “se encuentra a merced de los nuevos contextos sociales”.  

Se afirma entonces que se estaría hablando de un derecho natural 

concebido en el seno de las relaciones socio-contextuales que 

vienen formando parte de la evolución constante del derecho de 

filiación.  

                                                           
139

 Citado por HERNAN CORRAL, Talciani. en  “Derecho y derechos de la familia”. Lima-
Perú. Editora Grijley. P. 127. 
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Es así que dentro de la mencionada sentencia se empieza a definir 

a las nuevas formas de familia en el Perú; ya que ésta siempre fue 

vista de manera tradicional: el padre, la madre y los hijos, siendo 

regulada ésta última de manera específica en el Código Civil.  

La legislación peruana dejó de lado lo que eran otros tipos de 

hogares como la familia reconstituida, que surge como 

consecuencia del rompimiento de otras familias. Esto conlleva a 

que se proponga que en el Código Civil Peruano se incorpore esta 

regulación. 

Por otro lado, los hijos miembros de familias ensambladas todavía 

son diferenciados como tales y no tienen los derechos que tienen 

los hijos concebidos durante la vigencia del matrimonio. Ya la 

Constitución ha reconocido que todos los hijos son iguales por el 

simple hecho de serlo. Fue a raíz de ello que legalmente se le 

empiezan a reconocer todos los derechos a los hijos 

extramatrimoniales tanto reconocidos como no reconocidos.  

Pero la situación que se plantea en el presente trabajo, se 

fundamenta en la necesidad de amparar mediante el Código 

Civil peruano el derecho a la igualdad de trato de todos los hijos 

integrantes de una familia ensamblada y sus efectos jurídicos. 

 

2. De la posición adoptada  por  el investigador sobre las Familias 

Reconstituidas: 

 

Que al ser una realidad social actual no solo del Perú sino de la 

gran mayoría de países del mundo las familias reconstituidas, su 

regulación jurídica es necesario para la sociedad actual en la que 

vivimos, en el sentido de que tiene que regularse sus efectos 

jurídicos sucesorios  de padrastro e hijastro, madrastra e hijastro, 

por lo que la presente investigación tiene como finalidad proponer 

un proyecto de ley en la que se regule jurídicamente las familias 

reconstituidas, específicamente en el Código civil peruano en libro 

de sucesiones, proponiendo la incorporación del siguiente texto 

normativo: 
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“(…) tienen derechos sucesorios los hijos y padrastros de una 

familia reconstituida siempre y cuando  su familia biológica y/o 

genética se desconoce su origen, destino y/o por muerte de los 

mismos (…)” 

 

 

3. Análisis Jurisprudencial.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL-EXPEDIENTE N° 09332-2006-PA/TC: 

 

Uno de los argumentos alude a un conflicto de naturaleza procesal, 

como es la legitimación para impugnar la decisión administrativa 

(otorgamiento solo de un pase como “invitada especial”) por parte de la 

demandada. Aquí el debate gira en torno a si el legitimado- principal 

involucrado- es el padre o la hija afín. Como bien señala el tribunal, al ser 

el padre afín el socio titular de la institución, es él quien tiene derecho a 

solicitar se la tenga como socia a su hija afín. Por lo que la denegación 

del carácter de socia no solo afecta a la hija afín sino al padre afín, 

como socio titular. Esta interpretación es correcta, máxime si se tiene en 

cuenta que en la mayor parte de los conflictos de familias, se trata de 

relaciones recíprocas, donde no hay un solo involucrado o damnificado 

directo, sino que el conflicto repercute por igual en dos personas a 

quienes- como en este caso- las une un vínculo afectivo que el derecho 

no debe ignorar.  

 

 

El fundamento central del Tribunal Constitucional que no ha llevado a 

hacer lugar  a la demanda ha sido considerar que el estatuto del Centro 

Naval de Perú que diferencia los hijos biológicos de los afines en lo 

atinente a la calidad de socio y la emisión del respectivo carné, es una 

actitud discriminatoria. En otras palabras, que esa normativa “Colisiona 

con el derecho a fundar una familia y a su protección 

 

El Tribunal marca la distinción entre la “Perspectiva jurídica tradicional”  y 

la “perspectiva constitucional” sobre la familia. La primera, se circunscribe 

al concepto clásico de familia, es decir, a la familia, es decir, a la familia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



135 
 

nuclear sobre la cual se estructura el estatuto del Centro Naval en 

debate. La segunda, adopta un concepto de familia más amplio, 

acorde con los cambios sociales y la realidad imperante. En esta tensión 

cabe preguntarse cuál es la perspectiva que prima. El tribunal no duda 

en inclinarse por la segunda, para lo cual trae a colación la Constitución 

Nacional peruana que en su artículo 4 reconoce a la familia como 

instituto natural y fundamental de la sociedad, y varios instrumentos 

internacionales de derechos humanos como ser la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

En la sentencia recaída en el Expediente N° 09332-2006-PA/TC,  el Tribunal 

Constitucional (TC), a propósito de un proceso de amparo iniciado por el 

miembro de una asociación para que se le otorgue el carné familiar a su 

hijastra alegando la afectación a su derecho a la igualdad, se pronuncia 

sobre un interesante y actual tema de derecho de familia: las llamadas 

familias ensambladas. Así el TC define a la familia ensamblada como 

aquella estructura familiar originada en el matrimonio o la unión 

concubinaria de la pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes 

tienen hijos provenientes de una relación previa. Para el máximo 

intérprete de la constitución, si la relación entre los padres afines y el 

hijastro guarda ciertas características, tales como las de habitar y  

compartir vida de familia con cierta  estabilidad, publicidad y 

reconocimiento, esto es, cuando el hijastro o la hijastra se han asimilado 

debidamente al nuevo núcleo familiar, la diferenciación entre hijastro e 

hijos deviene en arbitraria y contraria a los postulados constitucional que 

obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la familia, más aún en 

estos casos, donde la nueva identidad familiar resulta ser más frágil y 

difícil de materializar. 

 

Esta nueva realidad social, y como resultado natural de los divorcios y 

separaciones, se incluyen también las familias reconstituidas, 

ensambladas o mosaico, como empiezan a ser llamadas en Brasil. Esta 

familia en que hijos de anteriores uniones conviven con hijos de los 

nuevos compromisos, tienen cada vez más una representación en la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



136 
 

sociedad contemporánea. A pesar de esta realidad fáctica, el Derecho 

poco se ha pronunciado respecto de eso, o pocas respuestas ha dado a 

las demandas que al respecto se presentan. En este orden de ideas, la 

sentencia del Tribunal Constitucional peruano es corajosa, innovadora, y 

debe servir de ejemplo y referencia inclusive para otros ordenamientos 

jurídicos.  

 

Asimismo, el aumento de número de divorcios y separaciones no solo ha 

acelerado la constitución de hogares encabezados por un solo 

progenitor (las llamadas „familias monoparentales‟), sino que de manera 

concomitante, esta situación se ha erigido en el campo para la 

formación de nuevas familias con hijos propios de uno o ambos 

integrantes de la pareja. Esta relevancia de los hogares ensamblados en 

nuestra sociedad y la circunstancia de que son muchos niños y 

adolescentes que en ellos se socializan, nos obliga a prestar atención a su 

funcionamiento y pensar en los modos en que el Estado puede cooperar 

para que estos núcleos sean matriz de desarrollo sano de tantos niños 

que allí crecen y se educan, y de este modo, estar a tono con la 

Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento operativo en casi 

todo el mundo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Actualmente es una realidad social no solamente en el Perú sino 

en el mundo esta nueva organización familiar denominada 

familias reconstituidas, su regulación jurídica de los  derechos 

sucesorios  de los padres e hijos afines, en el Código Civil, resulta 

insuficiente y evidencia la necesidad, de cubrir este vacío legal 

con normas protectoras, puesto se han visto desprotegidas. 

 

2. Que el tribunal Constitucional en la Sentencia N° 09332-2006- 
PA/TC, define a las familias reconstituidas y se pronuncia acerca 

de esta nuevo tipo de familia, asimismo la  Sentencia recaída en el 

Expediente N°04493-2008-PA/TC y Sentencia recaída en el 

Expediente N°02478-2008-PA/TC, se  pronuncia respecto a la 

igualdad de derechos que tiene el padre afín en relación a su hijo 

afín. 

3. En la doctrina se ha establecido que no sólo con el matrimonio 

surgen la institución familiar, existen otro tipo de uniones como las 

familias reconstituidas.  

 

4. La legislación peruana determina que el Estado está encargado 

de proteger a la familia, reconociendo que estas tienen derecho a 

decidir la forma de conformación. Además es deber de este 

proteger a sus integrantes regulando normas destinadas a estos 

propósitos. 

 

5. En las familias reconstituidas conviven personas de distintos 

hogares, donde los padres no marcan diferencias entre los hijos de 

uno u otro cónyuge, comportándose como una familia tradicional. 

 

6. Dentro de las causales que dan origen a las familias reconstituidas, 

se consideran las más frecuente a la viudez y al divorcio. Midiendo 

a este último por su aumento en la sociedad. 

 

7. El Derecho de Igualdad, reconocido por la Constitución, se 

sustenta en un reconocimiento de igualdad ante la ley; protege a 
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los que se encuentran en una situación semejante. No debe existir 

diferencia de trato entre los hijos propios y los hijos afines, es por 

ello que los derechos sucesorios entre los padres afines e hijos 

afines deberían ser iguales previa regulación jurídica. 

 

8. Que se concluye de las personas entrevistadas  que la mayoría de 

los entrevistados, está de acuerdo con que haya una propuesta 

legislativa que proteja los derechos sucesorios de las familias 

reconstituidas y estas no se vean desprotegidas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La creación de una norma jurídica o en su defecto, la ampliación 

de una o varias normas existentes, que regulen específicamente la 

estructura, funcionamiento y relaciones interpersonales de las 

familias reconstituidas. Debido al alto índice de divorcio se 

considera necesario la creación de dicha norma en el entendido 

de que la protección a los derechos y garantías de los niños,  

adolescente que de alguna manera se encuentran inmersos 

dentro de esta dinámica familiar, se ven afectados en algunos 

casos desde el punto de vista moral, físico y socio-afectivo. 

 

2. Que se introduzcan términos en el Ordenamiento Jurídico los 

términos madrastra, padrastro e hijastros(as) o madre afín, padre 

afín o hijo(a) afín. Con la inclusión de dicha norma se pretende dar 

celeridad a la solución de los casos que se presentan en la 

realidad social, a fin de preservar los derechos y garantías de los 

niños o adolescentes y asimismo, evitar erróneas interpretación en 

la aplicación del Derecho. 

 

3. El Estado debe establecer normas orientadas a regular el 

tratamiento de las  obligaciones originadas dentro de las familias 

reconstituidas; tanto de los padres como de los hijos. 

 

4. Se plantea la reforma del Código Civil para que los hijos 

integrantes de las familias reconstituidas tengan los mismos 

derechos y obligaciones tanto como los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales. 

 

 

5. Es una realidad en nuestra sociedad actual las familias 

reconstituidas, por lo que el Tribunal Constitucional Peruano amplia 

la definición de nueva familia actual, sería bueno la difusión de la 

misma y la creación de asociaciones y fundaciones que apoyen a 

las familias reconstituidas de escasos recursos.  

 

6. Es necesario que los congresistas del Perú apoyen a promulgar el  

presente proyecto de ley, por cuanto la misma beneficiaria a niños 
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de escasos recursos que actualmente se encuentran 

desamparados y que posteriormente se convierten en actores de 

la delincuencia, el mismo que tendría el siguiente tenor. 

 

                   Propuesta de Reforma del Código Civil 

 

Que en la presente investigación se tiene la siguiente 

propuesta de reforma del código civil peruano: 

  

Proyecto de ley: Normas protectoras de los hijos en familias 

reconstituidas 

  

ARTÍCULO 1º: Modificase el artículo 818 del Código Civil el 

que quedará redactado de la siguiente forma:  

ARTÍCULO 818: Todos los hijos tienen iguales derechos 

sucesorios respecto a sus padres. Esta Disposición 

comprende a los hijos matrimoniales, a los 

extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o 

declaradas por sentencia, respecto a la herencia de padre 

o de la madre y de los parientes de estos, y a los hijos 

adoptivos. 

 

Asimismo todos los hijos afines tienen iguales derechos 

sucesorios respecto a sus padres afines.  

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el artículo 287 del Código Civil el 

que quedará redactado de la siguiente forma:  

Artículo 287. Los cónyuges  se obligan mutuamente 

fidelidad, asistencia y alimentos.  

La obligación de asistencia mutua comprende el deber de 

un cónyuge de apoyar al otro de manera apropiada en el 

ejercicio de la patria potestad respecto de los hijos propios 

anteriores a esta unión, y representarlo cuando las 

circunstancias lo exijan.   
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ARTÍCULO 3: Modificase el artículo 472 del Código Civil el 

que quedará redactado de la siguiente forma:  

Artículo 472: Los hijos menores de edad están bajo el 

cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el 

derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos según 

la situación y posibilidades, de la familia.  

 

La madre o padre afín cooperarán en el cuidado y 

educación de los hijos propios del otro, y podrán cumplir 

todos los actos usuales relativos a la crianza y formación del 

niño atinente al ámbito doméstico, como así también 

adoptar decisiones en caso de urgencia. Esta colaboración 

no afectará los derechos de los titulares de la patria 

potestad.  

 

ARTICULO 04: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

F U N D A M E N T O S  

Familia Reconstituida es la estructura familiar originada en el 

matrimonio, en la cual uno o ambos integrantes de la pareja 

tienen hijos propios, nacidos con anterioridad a esta unión. 

Dentro de esta categoría entran las segundas nupcias de 

viudos/as y divorciados/as, y aquellas otras en las cuales 

uno de los cónyuges es soltero y el otro viudo o divorciado.  

Cuando comenzaron las investigaciones sobre el tema, 

después de la segunda guerra mundial, la mayor parte de 

estos casos la conformaban los viudos/as de guerra. En la 

actualidad el grueso de las familias reconstituidas en el 

mundo occidental lo constituyen los divorciados/as con 

hijos, que vuelven a formar pareja. Esto implica que hay dos 

familias reconstituidas  por cada chico cuyos padres se han 

vuelto a casar, ya que se considera dentro de esta 

categoría no solo aquella con la que los hijos conviven en 

forma habitual, sino también el hogar conformado por el 

padre no guardador que mantiene una comunicación y 

trato con el hijo, cuya amplitud varía según los casos.  
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Este grupo humano aumenta día a día, por la gran cantidad 

de divorcios, cuyo número se ha incrementado en los 

últimos tiempos. Constituye sin embargo un caso concreto 

de cambio social no reconocido en lo institucional en 

nuestro país: no hay leyes que lo reconozcan y amparen. Las 

instituciones se modifican más lentamente que los individuos 

que las integran y las familias reconstituidas ni siquiera tenían 

un nombre hasta hace relativamente poco tiempo.  

Aunque sí existían términos para denominar los nuevos 

vínculos, estos se empleaban frecuentemente en forma 

peyorativa. Padrastro y madrastra están definidos por el 

Diccionario de la Real Academia Española como: 

PADRASTRO (Del lat. vulg. patraster, -tri; despect. de pater, 

padre). 1. m. Marido de la madre, respecto de los hijos 

habidos antes por ella. 2. m. Mal padre. 3. m. Obstáculo, 

impedimento o inconveniente que estorba o hace daño en 

una materia. 4. m. Pedazo pequeño de pellejo que se 

levanta de la carne inmediata a las uñas de las manos, y 

causa dolor y estorbo. 5. m. dominación (‖ lugar alto que 

domina una plaza); MADRASTRA (Del despect. de madre). 1. 

f. Mujer del padre respecto de los hijos llevados por este al 

matrimonio. 2. f. p. us. Cosa que incomoda o daña.  

Las mismas definiciones las reitera el Diccionario 

comúnmente utilizado por los estudiantes en las escuelas, 

que llama a padrastros y madrastras, "mal padre/madre" o 

más directamente como "persona mala o cruel” ("Pequeño 

Larousse Ilustrado ", Ed. Larousse, Buenos Aires 1970).  

“El carácter despectivo del nombre y la presuposición de 

crueldad se refleja en la persistencia en la literatura infantil 

de cuentos de malas madrastras y padrastros…Adultos y 

niños que crecieron escuchando que ser madrastra o 

padrastro era ser una persona mala, competitiva, vengativa 

y cruel se niegan a incluirse a sí mismos dentro de esta 

categoría o a denominar de ese modo al vínculo.” (La 

Gaceta de la Gestalt On-Line E mail: 
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forodelamujer@interserver.com.ar, Mujeres en Familias 

Ensambladas, María Silvia Dameno).  

Actualmente no es aceptada pacíficamente la 

denominación y aún es frecuente que las personas 

consideren que solo son padrastros/madrastras cuando el 

progenitor del mismo sexo ha muerto.  

Por ello, siguiendo a la más calificada doctrina nacional 

sobre el tema, tanto en el ámbito jurídico como psicológico, 

hemos optado por la denominación de padre y madre afín 

para designar a los nuevos cónyuges de los progenitores. De 

esta manera se recurre a una institución ya existente en 

nuestro Código Civil, el parentesco por afinidad, que 

establece lazos de parentesco derivados del matrimonio y 

con los parientes consanguíneos del cónyuge.  

También el nuevo grupo familiar carecía de denominación y 

no tener nombre colaboró durante mucho tiempo a su 

invisibilidad estadística, jurídica y social. Para suplir esta 

falencia y comenzar a combatir su "innombrabilidad" la 

doctrina y la práctica psicoanalítica comenzaron a llamar 

“familias ensambladas” a las que en el derecho sajón se 

llama “stepfamilies”. La Dra. María Silvia Dameno se atribuye 

haber tomado la denominación del lenguaje musical. Los 

ensambles son obras musicales escritas para un grupo de 

solistas y la palabra no solo se refiere al conjunto musical sino 

que también describe el grado de coherencia en la 

ejecución musical, “el resultado del esfuerzo de todos se 

resume a la postre en algo armónico y gratificante tanto 

para los músicos como para el auditorio circundante” 

(MUJERES EN FAMILIAS ENSAMBLADAS, María Silvia Dameno). 

Esta metáfora era, a su criterio, la que mejor definía por 

analogía a estas familias y el término se popularizó y 

extendió de manera tal que actualmente es aceptado por 

toda la doctrina. El X Congreso Internacional de Derecho de 

Familia realizado en Mendoza, Argentina, en 1998, 

recomendó el uso de la denominación “familia 
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ensamblada” como una “categoría sociológica que tiene 

como finalidad encuadrar el objeto de estudio y promover 

su visibilidad en el ámbito institucional y científico” (la cita ha 

sido tomada de la obra: FAMILIAS ENSAMBLADAS, Cecilia P. 

Grosman e Irene Martínez Alcorta, Editorial Universidad, 

Buenos Aires, 2000).  

En consonancia con los criterios expuestos, se propone en 

primer término la reforma del artículo 818 del Código Civil 

incorporando el segundo párrafo que prescribe lo siguiente 

“todos los hijos afines tienen iguales derechos sucesorios 

respecto a sus padres afines”. Tiene como fundamento  tal 

reforma: dado que los índices actuales indican que muchos 

padres afines e hijos afines vienen siendo perjudicados, al 

fallecer y  verse perjudicados al no tener un amparo 

legislativo. 

 

Se  ha reemplazado las designaciones de padrastro y 

madrastra y entenados o entenadas, por padre o madre 

afín e hijos afines. Ello encuentra su fundamentación en los 

acerca de los términos que tienen una utilización peyorativa 

en el lenguaje común, y su reemplazo por términos acordes 

a la reforma propuesta.  

 

En la realidad, cuando el padre o madre afín habita el 

mismo hogar con los hijos de su cónyuge, comúnmente 

contribuye a su mantenimiento aportando para sufragar los 

gastos comunes de la familia reconstituida; ambos esposos 

comparten los desembolsos hogareños y el sostén de los 

hijos que allí conviven, de acuerdo a las posibilidades de 

cada uno. Por ello consideramos que los derechos 

sucesorios deben  ser iguales. 

 

En este proyecto de reforma del Código Civil, se sigue la 

terminología que el mismo utiliza que es la denominación de 

“patria potestad”, la cual estaría en franca revisión a la luz 
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de los postulados de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, y la Ley 26061 (en especial el artículo 7) y los avances 

operados en el derecho comparado donde la mayoría de 

los países no se refieren más al término “patria potestad” 

(como la potestad del padre, como “dueño” de los hijos y 

de la mujer) sino que utilizan “autoridad parental”. Pero este 

último también está en revisión al verse modificado por un 

concepto más acorde con una idea democrática de 

familia como lo es el de “responsabilidad parental”. Al 

respecto. 
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PREGUNTAS FORMULADAS A LOS POBLADORES DEL CENTRO 

POBLADO SEÑOR DE HUAMAN 

 

 

PREGUNTA Nº 01: 

¿TIENE CONOCIMIENTO QUE SON LAS FAMILIAS RECONSTITUIDAS, O 

MEJOR DICHO, AQUELLAS FAMILIAS DONDE UN PADRE  O MADRE 

SEPARADO Y TIENE UNO O MAS HIJOS Y SE UNE CON OTRO PADRE O 

MADRE SEPARADO CON OTRO HIJO, PARA FORMAR UNA SOLA 

FAMILIA DENOMINADA RECONSTITUIDA?, SI O NO PORQUE  

 

PREGUNTA Nº 02: 

 

¿USTED PERTENECE A ALGUNA FAMILIA RECONSTITUIDA O TIENE 

ALGUN FAMILIAR QUE SEAMIEMBRO DE ALGUNA FAMILIA 

RECONSTITUIDA? 

PRESENTACIÓN:  

 

PREGUNTA Nº 03: 

¿CONOCE ALGUN CASO DE ALGUNA FAMILIA RECONSTITUIDA EN 

DONDE LOS MIEMBROS ES ESTA HAYAN PERDIDO DERECHOS 

SUCESORIOS POR NO ESTAR RESPALDADOS LEGALMENTE? 

 

PREGUNTA Nº 04: 

¿CREE USTED QUE SERIA BUENO, UNA PROPUESTA LEGISLATIVA LA 

CREACION DE UNA LEY QUE PROTEJA LOS DERECHOS SUCESORIOS 

DE LOS HIJASTROS O PADRASTROS DE UNA FAMILIA RECONSTITUIDA? 

PRESENTACIÓN: 

 

PREGUNTA Nº 05: 

¿CREE USTED QUE ES PERJUDICIAL EN LA ACTUALIDAD QUE LAS 

FAMILIAS RECONSTITUIDAS NO TENGAN NINGUN RESPALDO LEGAL, 

PARA QUE LOS MIEMBROS DE ESTA TENGAN DERECHOS  SUCESORIOS 

O MEJOR DICHO PUEDAN HEREDAR ENTRE SI? 
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EXP. N.° 09332-2006-PA/TC 

LIMA 

REYNALDO ARMANDO  

SHOLS PÉREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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  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. 
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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 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 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 
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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 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 
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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”. 

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 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. 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”. 

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, tema de especial 

relevancia en el presente caso, por lo que se procederá a 

revisarlo. 
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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. 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. Este Tribunal estima que en 

contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado 
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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 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  

14.  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.” 

15. 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 
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asociación o a dejar de pertenecer a ella, y c) la facultad de 

autoorganización, es decir, la posibilidad de que la asociación se 

dote de su propia organización” (Expediente 4242-2004-PA/TC, 

fundamento 5). 

16. 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 

autorganizarse, 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 

17. 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.   

18. 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, 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. 

19. 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 
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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. 

20. 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 

cónyuge fruto del anterior compromiso matrimonial. 

21. 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.° 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”.  

22. 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 
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normativa interna de la Asociación, emitida en virtud de la 

facultad de autorganizarse, 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 

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.  

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 

BEAUMONT CALLIRGOS 

ETO CRUZ 
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EXP. N.° 04493-2008-PA/TC 

LIMA 

LENY DE LA CRUZ FLORES 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, el Pleno del Tribunal 

Constitucional, integrado por los 

Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa 

Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente 

sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, 

que se agrega 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Leny de la Cruz 

Flores contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, de folios 40 del segundo cuadernillo, su fecha 26 de junio de 

2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de mayo de 2007 la demandante interpone demanda de 

amparo contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 

Poder Judicial, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Distrito 

Judicial de San Martín y el Juez Provisional del Juzgado Especializado en 

Familia de Tarapoto-San Martín, que emitió la sentencia de fecha 2 de 

abril de 2007. Mediante esta sentencia se determinó fijar una pensión de 

alimentos en favor de la menor hija de Jaime Walter Alvarado Ramírez y 

la demandante, ascendente al 20 por ciento de la remuneración de 

éste. 

Alega la demandante que tal sentencia vulnera sus derechos 

fundamentales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. Así, 

expresa que el juez asumió que Jaime Walter Alvarado Ramírez, padre de 

la menor beneficiada con la pensión de alimentos, contaba con deberes 

familiares que atender como su conviviente y los 3 menores hijos de ésta, 

los que tiene a su cargo y protección. Sin embargo, aduce que esté no 

presentó declaración judicial que acreditara la convivencia y que los 
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hijos de su supuesta  conviviente vienen percibiendo una pensión por 

orfandad y la conviviente percibe una remuneración mensual. 

Jaime Walter Alvarado Ramírez contesta la demanda alegando que el 

Juez del Juzgado de Familia valoró debidamente los medios probatorios 

consistentes en la declaración jurada de convivencia y de los deberes 

familiares que su actual situación le irroga. En tal sentido, alega que no es 

apropiado distinguirse entre hijos legítimos y entenados (sic). 

La Segunda Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte 

Superior de Justicia de San Martín, con fecha 25 de enero de 2008 

declaró improcedente la demanda de amparo considerando que de 

conformidad con el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, 

la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones 

pueden ser los procesos de reducción, aumento o exoneración de 

alimentos y de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y no el proceso de 

amparo, que vería desnaturalizado su carácter de urgencia, 

extraordinario, residual y sumario. 

La Sala revisora confirma la apelada estimando que la pensión se redujo 

en virtud de la carga familiar que asume, esto es, su conviviente y los hijos 

de ésta, por lo que se trata de una reducción prudencial fijada dentro 

del marco de la equidad establecido en el artículo 481 del Código Civil. 

Adicionalmente expresa que la demandante tiene expedito su derecho 

para recurrir a la vía ordinaria igualmente satisfactoria para la protección 

de sus intereses y solo después de agotada podrá interponer una 

demanda de amparo. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1.        La sentencia de primer grado del proceso de alimentos, de fecha 

26 de diciembre de 2006, emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado-

Tarapoto, declaró fundada en parte, la demanda de alimentos. En ella se 

ordena que el demandado en el proceso civil, Jaime Walter Alvarado 

Ramírez, acuda a favor de su menor hija con una pensión alimenticia del 

30 por ciento del haber mensual que percibe. En tal sentencia se 

consideró que el demandado no tenía otro deber familiar adicional más 

que los personales y que si bien contaba con un hogar constituido con 

Luz Mariana López Rodríguez, “la convivencia no tiene carácter de carga 
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familiar, ya que los hijos se encuentran en primer orden de prioridades.” 

Por su parte, la sentencia de fecha 2 de abril de 2007, que resolvió las 

apelaciones interpuestas por las partes, revocó el extremo que fija el 

porcentaje de la pensión de la menor y la fijó en 20 por ciento de la 

remuneración del demandado. El razonamiento central por el que varió 

dicho porcentaje se sustentó en que se había verificado que 

el demandado tenía otros deberes familiares, que serían su conviviente y 

los 3 hijos de ésta, los que estarían bajo su cargo y protección. 

2.        El objeto de la presente demanda de amparo es que se deje sin 

efecto la sentencia emitida por el Juzgado de Familia de San Martín-

Tarapoto, de fecha 2 de abril de 2007 en virtud de haberse vulnerado su 

derecho fundamental a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

La demandante arguye esencialmente lo siguiente: i) que el medio 

probatorio por el que se acreditaría la convivencia de Jaime Walter 

Alvarado Ramírez con Luz Marina López Rodríguez no es idóneo, puesto 

que para acreditar ésta es necesario la existencia de una declaración 

judicial; ii) que el juez ordinario no valoró que Jaime Walter Alvarado 

Ramírez presentó medios probatorios, que fueron determinantes para la 

decisión cuestionada, recién en segunda instancia. Argumenta que éste 

alegó deberes alimentarios para con los menores hijos de su conviviente 

recién en la apelación, contraviniendo lo estipulado en el artículo 559 del 

Código Procesal Civil que establece que en el proceso sumarísimo de 

alimentos no procede el ofrecimiento de medios probatorios en segunda 

instancia; iii) y por último, alega que la conviviente de Jaime Walter 

Alvarado Ramírez percibe una remuneración mensual y que sus menores 

hijos perciben una pensión de orfandad. 

Vía igualmente satisfactoria y amparo contra resoluciones judiciales 

3.        Las sentencias precedentes han coincidido en que la demanda de 

amparo es improcedente debido a que existe una vía ordinaria como la 

nulidad de cosa fraudulenta. Sin embargo, es de precisarse que se alega 

la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y a la 

tutela procesal efectiva, y no que el proceso ha sido seguido con fraude 

o colusión. 

De igual forma es de explicitarse que el procedimiento establecido en el 

artículo 482 del Código Civil tampoco resultaría ser la vía igualmente 
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satisfactoria. Dicha disposición podrá ser adecuada cuando se pretenda 

la reducción o el aumento de la pensión de alimentos determinada al 

interior de un proceso regular y no cuando, como en el presente caso, se 

alegue la irregularidad del proceso en virtud de una vulneración al 

debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Por consiguiente, procede 

dar trámite a la presente demanda de amparo. 

Derecho a la debida motivación y derecho a la defensa 

4.        Si bien la demandante alega que se ha vulnerado su derecho al 

debido proceso, se debe precisar que de acuerdo a lo argumentado en 

la demanda de amparo se estaría acusando específicamente una 

ausencia de motivación de la sentencia y una afectación al principio de 

contradicción. 

5.        Debe recordarse, como tantas veces ha afirmado el Tribunal 

Constitucional, que el control que se ejerce en esta sede no pasa por 

determinar el derecho material (ordinario) discutido en el caso, sino tan 

sólo si el órgano de la jurisdicción ordinaria ha cumplido su deber de 

respetar y garantizar los derechos fundamentales en el seno del proceso 

judicial en el cual se ha hecho ejercicio de su competencia. Entre otros 

muchos supuestos, el Tribunal Constitucional ha entendido que tiene 

competencia ratione materiae para verificar si un órgano judicial, en el 

ejercicio de sus competencias, ha incumplido el deber de motivación o si 

su decisión es posible de reputarse como una simple vía de hecho, por no 

tener amparo en una norma jurídica permisiva [STC 03151-2006-PA, Fund.  

4]. 

6.        De otro lado, “el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 

razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una 

determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 

propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 

embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales no  debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo 

examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. 

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 

se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
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judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos 

en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 

o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 

para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una 

nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 

constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo 

de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio 

racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 

independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 

conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del 

derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los 

hechos” (STC N.º 01480-2006-PA/TC, Fund. 2, énfasis agregado). 

El modelo constitucional de la familia en la Constitución de 1993 

7.        El constitucionalismo de inicios del siglo XX otorgó por primera vez a 

la familia un lugar en las normas fundamentales de los Estados. Sin 

embargo, es de precisar que en los inicios del referido siglo se 

identificaba al matrimonio como único elemento creador de la familia. 

Se trataba de un modelo de familia matrimonial, tradicional y nuclear, en 

donde el varón era “cabeza de familia” y se desarrollaba en la esfera 

pública y profesional, dedicado a cubrir los gastos familiares, mientras 

que el rol de la mujer se constreñía a la esfera privada del cuidado del 

hogar y los hijos. 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” [BOSSERT, Gustavo A. y 

ZANONNI, Eduardo A. Manual de derecho de familia. 4ª ed. Astrea, 

Buenos Aires, 1998, p.  6.]. No obstante ello, en las últimas décadas del 

siglo XX, la legislación y jurisprudencia comparada se esmeraron en 

distinguir los conceptos de familia y matrimonio, estableciendo que el 

matrimonio no era la única manera de generar familia. Por ejemplo, en 

las constituciones de 1979 y 1993 se recoge como conceptos distintos la 

familia y el matrimonio. 

8.        En lo que respecta a la familia, siendo un instituto constitucional, 

ésta se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos 

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

laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de 
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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 todo ello es que se hayan generado estructuras 

familiares distintas a la tradicional, como son las familias de hecho, 

las monopaternales o las reconstituidas. Al respecto, debe preciarse que, 

de lo expuesto no debe deducirse que la familia se encuentra en una 

etapa de descomposición, sino de crisis de transformación; se trata por el 

contrario de la normal adaptación de esta institución a los rápidos 

cambios sociales, políticos históricos y morales de la mayoría de la 

población. 

9.        No obstante,  debe tomarse en cuenta que los acelerados 

cambios sociales pueden generar una brecha entre la realidad y la 

legislación, provocando vacíos en el ordenamiento jurídico. En tal 

sentido, frente a conflictos intersubjetivos que versen sobre las nuevas 

estructuras familiares, los jueces tendrán que aplicar los principios 

constitucionales a fin de resolverlos, interpretando la legislación también 

en función de la realidad, y por consiguiente brindando la paz social que 

es tarea prevalente del derecho. 

Acreditación de la unión de hecho y posterior matrimonio de Walter 

Alvarado Ramírez 

10.    De conformidad con las disposiciones del Código Civil el surgimiento 

de la unión de hecho se da “siempre que dicha unión haya durado por lo 

menos dos años continuos” (artículo 326º, primer párrafo, in fine). Precisa 

el citado dispositivo: “La posesión constante de estado a partir de fecha 

aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por 

la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita”. Por 

consiguiente, de los dispositivos citados se concluye que la existencia de 

una unión de hecho sujeta al régimen de sociedad de gananciales, se 

halla supeditada, primero, a un requisito de temporalidad mínima de 

permanencia de la unión (dos años) y, segundo, que ese estado 

(posesión constante de estado) requiere ser acreditado “con cualquiera 

de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un 

principio de prueba escrita”. 
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11.    Si bien diversas sentencias del Poder Judicial han establecido que se 

requiere de una sentencia judicial para acreditar la convivencia 

[Casación 312-94-Callao, del 1 de julio de 1996, Casación 1824-96-

Huaura, del 4 de junio de 1998], es de recordarse que este Tribunal 

Constitucional estableció que, por ejemplo, una partida de matrimonio 

religioso también podía constituir prueba suficiente para acreditar una 

situación de convivencia [STC 0498-1999-AA/TC, fundamento 5]. De ahí 

que deba inferirse que es factible recurrir a otros medios probatorios para 

acreditar la convivencia. Así, cualquier documento o testimonio por el 

que se acredite o pueda inferirse claramente el acuerdo de voluntades 

sobre la convivencia podrá ser utilizado y validado, siempre que cause 

convicción al juez.  

12.    Mediante resolución del 13 de octubre de 2009, este Tribunal en 

virtud de la facultad establecida en el artículo 119 del Código Procesal 

Constitucional solicitó a Jaime Walter Alvarado Ramírez, que remita a 

este Colegiado la sentencia en virtud de la cual se reconoce 

judicialmente la unión de hecho o relación convivencial afirmada con   

Luz Marina López Rodríguez. Con fecha 10 de mayo de 2010 contestando 

tal requerimiento Jaime Walter Alvarado Ramírez alega que no han 

tramitado judicialmente su unión de hecho. No obstante alega que han 

contraído matrimonio civil con fecha 07 de mayo de 2010 ante la 

Municipalidad de Shanao, Provincia de Lamas, departamento de San 

Martín. En efecto, obra en autos del cuadernillo del Tribunal 

Constitucional copia simple del acta de matrimonio (folios 18) celebrado 

entre Jaime Walter Alvarado Ramírez y Luz Marina López Rodríguez 

celebrado el 7 de mayo de 2010. 

13.    Si bien este hecho implica la acreditación de la existencia de 

deberes alimentarios para con su actual cónyuge, ello no obsta a que se 

deba analizar las resoluciones judiciales y que se analice en virtud a la 

situación en que se encontraba Jaime Walter Alvarado Ramírez. 

Unión de hecho y deber familiar 

14.    Uno de los fundamentos sobre los que descansa la sentencia 

cuestionada es que la convivencia en una unión de hecho implica una 

“carga familiar”. Si bien es un aspecto colateral de la controversia 

constitucional, interesa resaltar previamente que la denominación “carga 
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familiar” utilizada en la sentencia impugnada, resulta ser cuestionable, 

por cuanto implica una objetivización de los individuos a los cuales se 

destina el contenido de la obligación alimentaria. Las personas 

beneficiadas con dicha tutela y alimentos no son, ni pueden ser 

consideradas “cargas”. Es por ello que una  denominación acorde con la 

Constitución de dicha institución es el “deber familiar”, el mismo que 

guarda y concibe una dimensión ética y jurídica. 

15.    En la sentencia cuestionada se estima, sin mayor argumentación, 

que entre los convivientes existe un deber familiar. Al respecto, resulta 

pertinente preguntarse si es que efectivamente existe tal deber entre los 

convivientes. Del artículo 326 del Código Civil, que regula la figura de la 

convivencia, no se desprende ello, al menos no expresamente. Sin 

embargo, este Tribunal Constitucional ha establecido que la unión de 

hecho es una comunidad que persigue “fines, objetivos, modos de 

apreciar el mundo y expectativas sobre futuro, substrato sobre el cual se 

erige el aprecio y afecto que se proveen las parejas, precisamente por lo 

cual, comparten su vida en un “aparente matrimonio.” De lo que se 

infiere que existe también ciertas obligaciones no patrimoniales. Por 

ejemplo, como ya se observó, la configuración constitucional de esta 

unión libre genera un deber de fidelidad entre quienes la conforman [...]” 

[STC 06572-2006-PA, fundamento 21 y 23]. En suma, debe enfatizarse que 

la unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se origina la 

interdependencia entre los convivientes. 

16.    En todo caso, sea la decisión por la que opten los jueces, estos 

tienen la obligación de desarrollar claramente los fundamentos que la 

sustenten. Es decir, deben motivar de forma tal que los litigantes puedan 

observar la línea argumentativa utilizada. No es constitucionalmente 

legítimo que los jueces tomen decisiones -de las que se desprendan 

consecuencias jurídicas de relevancia- sin que se demuestren las razones 

fácticas y jurídicas que sustenten las premisas sobre las que se ha basado 

el fallo 

Familias reconstituidas, obligaciones alimentarias e hijos afines 

17.    En la STC 09332-2006-PA/TC, este Tribunal Constitucional desarrolló 

aspectos relativos a la familia reconstituida, describiéndola como la 

estructura familiar originada en la unión matrimonial o la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



169 
 

unión concubinaria en donde uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de una relación previa [fund. 8]. De igual forma destacó 

que para que se pueda hacer referencia a hijos afines o padres afines, 

debe de cumplirse con algunos supuestos de hecho como es el habitar y 

compartir vida de familia con estabilidad, publicidad y reconocimiento. 

Es decir, tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma [fund. 

12]. 

18.    No obstante, en nuestro país no existe regulación alguna sobre este 

tipo de estructura familiar. Así, por ejemplo, no se ha determinado si 

deben existir o no obligaciones y derechos entre los padres afines 

(progenitores sociales, padres no biológicos) y los hijos afines. Es por ello 

que el caso referido supra, fue resuelto sobre la base de la interpretación 

de principios constitucionales. Y es que a falta de reglas expresas, a partir 

de los principios constitucionales pueden inferirse reglas a fin de dilucidar 

el conflicto intersubjetivo de relevancia jurídico-constitucional. 

19.    En virtud de ellos el Tribunal Constitucional determinó que la 

diferenciación realizada por un club privado entre la hija biológica y la 

hija afín del demandante (quien era socio del club) no era razonable, 

configurándose un acto arbitrario que lesionaba el derecho de los padres 

a fundar una familia. Es de precisar que el Tribunal no expresó en ninguna 

parte de tal sentencia que los hijos afines y biológicos gozaban de los 

mismos derechos y obligaciones, tan solo se resolvió que la diferenciación 

no resultaba constitucionalmente aceptable, dada la finalidad que  club 

tenía, en tanto que afectaba la identidad familiar del demandante. 

20.    Como ya se anotó existe un vacío legal que aun no ha sido llenado 

por la legislación, recayendo dicha responsabilidad sobre la 

jurisprudencia, no solo la constitucional sino también, la ordinaria 

especializada en materia de familia. Y es que, tal como lo explicita el 

artículo 139, numeral 8 de la Constitución, el juez no puede dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tales casos, el juez 

debe recurrir a los principios constitucionales a fin de elaborar una 

posición jurisprudencial que cumpla con resolver el 

conflicto intersubjetivo de manera justa y atendiendo a la realidad social. 

Así, queda por determinarse si es que los alimentos de los hijos afines 

pueden serle exigibles a los padres sociales. O dicho de otra manera 
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¿tienen los padres sociales  obligaciones alimentarias para con los hijos 

afines?. 

21.    Puesto que en nuestro ordenamiento la legislación omite toda 

referencia a las familias reconstituidas, es factible recurrir a la doctrina o 

al derecho comparado a fin de orientar la decisión de la entidad 

jurisdiccional. Así, puede tenerse por ejemplo lo expuesto por cierta 

doctrina comparada, en cuanto indica que a partir de los deberes y 

derechos no patrimoniales existentes en el matrimonio (asistencia 

reciproca), los padres afines puedan compartir la responsabilidad frente 

a los hijos de su pareja nacidos en un matrimonio anterior 

[FERRANDO, Gilda. “Familias recompuestas y padres nuevos”, en: Revista 

Derecho y Sociedad. N.° 28, Lima, 2007, Año XVIII, p. 318]. Asimismo, a 

manera de ejemplo, puede apreciarse lo establecido en el artículo 278, 

numeral 2), del Código Civil suizo, que indica que cada cónyuge debe 

cumplir recíprocamente con el deber alimentario del niño nacido antes 

del matrimonio, de manera razonable. Si bien en este ejemplo se 

circunscribe la figura al cónyuge y no al conviviente, es de recordarse 

que estas referencias son orientaciones a partir de las cuales el juez 

puede, en concordancia con los principios constitucionales nacionales, 

definir algún tipo de regla. 

22.    En todo caso, debe quedar enfáticamente establecido que, sea la 

opción por la cual se incline la relación afín o social no implica de modo 

alguno que los padres biológicos puedan dejar de cumplir con sus 

deberes alimentación o signifique la perdida de la patria potestad de 

estos [STC 09332-2006-PA/TC, fund. 12]. 

Análisis del caso en concreto 

23.    La sentencia cuestionada fundamenta la reducción de la 

pensión alimentaria respecto la sentencia de primer grado en virtud del 

deber familiar que estaría asumiendo Jaime Walter Alvarado Ramírez por 

mantener una relación de convivencia. Pero, para dar por acreditada la 

unión de hecho le ha bastado al juez del Juzgado de Familia de Tarapoto 

apreciar una declaración jurada de Jaime Walter Alvarado Ramírez y un 

certificado de supervivencia de Luz Marina López Rodríguez emitido 

por la Policía Nacional del Perú. Como ya se expresó en el fundamento 

11, supra, si bien es factible ofrecer otros medios probatorios además de 
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la declaración judicial de convivencia a fin de acreditar tal estado 

(como por ejemplo, testimonios de vecinos, partida de matrimonio 

religioso, entre otros), ello no implica que con tan solo una declaración 

notarial suscrita por uno de los supuestos convivientes y un certificado de 

supervivencia de Luz Marina López Rodríguez, que por su propia 

naturaleza, no menciona el tiempo que viene domiciliando en 

determinado lugar, se acredite suficientemente la convivencia alegada 

por Jaime Walter Alvarado Ramírez. 

24.    De lo expuesto, se aprecia que no resulta clara la forma en que el 

Juzgado de Familia arribó a la determinación de que bastaba con la 

documentación referidasupra, para que quede acreditada la unión de 

hecho durante más de 2 años. Es decir, la premisa fáctica sobre la cual el 

juez elabora su argumentación no está debidamente motivada. En tal 

sentido, la ausencia de una explicación coherente que muestre el 

proceso deductivo del juez es, en primer lugar, suficiente para determinar 

que la sentencia no es constitucionalmente legítima. 

25.    El otro aspecto cuestionado es el supuesto deber familiar que ésta 

unión de hecho podría generar. Y es que ¿genera la convivencia en una 

unión de hecho un deber familiar? Para la sentencia emitida por el Juez 

de Paz Letrado, la unión de hecho no la genera, en cambio, la sentencia 

de segundo grado cuestionada en el presente amparo considera lo 

contrario. Sin embargo, no se explicita cual es el sustento fáctico y 

normativo en la que descansa tal decisión. 

26.    Como se aprecia de la sentencia cuestionada, no se sustenta en 

fundamento alguno por qué es que la unión de hecho implica un deber 

familiar. Da por entendido que ello es así, y en consecuencia reduce el 

monto que por alimentos recibirá la hija biológica de Jaime Walter 

Alvarado Ramírez. Si bien la interrogante planteada no tiene una 

respuesta sencilla, es evidente que la opción, sea esta en un sentido 

negativo o afirmativo tendrá que ser suficientemente argumentada, más 

aun cuando la legislación no establece regulación expresa sobre la 

materia, lo que obliga al juez a motivar de manera más prolija y 

cuidadosa su decisión. Por el contrario, la magra argumentación 

desarrollada, haciendo parecer lo no argumentado como algo evidente, 
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termina por vulnerar el derecho fundamental a la debida motivación 

[art. 139, numeral 5]. 

27.        Es turno de analizar ahora el aspecto referido a la supuesta 

obligación del padre no biológico en favor de los hijos afines. Es decir, se 

debe analizar ahora si es que en la sentencia cuestionada se motivó 

adecuadamente que los hijos de la conviviente de Jaime Walter 

Alvarado Ramírez le generaban a éste una obligación de carácter 

familiar. Recuérdese que ello fue uno de los argumentos por los cuales se 

redujo el monto destinado a la hija biológica de Jaime Walter Alvarado 

Ramírez. 

28.        Para motivar adecuadamente la sentencia, el juez tenía que 

haberse preguntado primeramente ¿tienen los integrantes de la unión de 

hecho obligaciones alimentarias para con los hijos afines? Ello es esencial 

para la dilucidación del caso, ya que si se determina que existe tal 

obligación, el demandado en el proceso de alimentos tendría el deber 

de mantener no solo al hijo biológico sino también a los hijos de su 

conviviente, es decir, sus hijos sociales o afines. Con lo que tendría que 

repartir la remuneración que percibe. Por el contrario, si se argumenta y 

considera que no existe mandato legal y por consiguiente, la obligación 

de alimentos es aplicable solo a favor de lo hijos biológicos, el 

razonamiento del fallo tendría que haber sido diferente. En efecto si no 

existe tal obligación no existe deber familiar, estando Jaime Walter 

Alvarado Ramírez únicamente vinculado a cumplir con la alimentación 

de su hijo biológico. Así, desde esta perspectiva, nada impide que Jaime 

Walter Alvarado Ramírez pueda prestar atenciones y alimentos a sus hijos 

afines, pero estas serían manifestaciones de solidaridad, valor 

constitucional en el Estado Social de Derecho. 

29.    El juez optó por considerar que los supuestos hijos afines de Jaime 

Walter Alvarado Ramírez generaban una obligación familiar, pero sin 

siquiera esbozar cuales eran los fundamentos que sustentaban esa 

argumentación. Arribó a una conclusión sin exponer adecuadamente los 

postulados fácticos ni normativos o el desarrollo lógico de su juicio. Se ha 

pasado a afirmar sin mayor argumentación o sustentos probatorios que 

los hijos afines constituyen un deber familiar, lo que determina una falta 
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de motivación de su decisión, afectándose en consecuencia el derecho 

a la debida motivación de las resoluciones. 

30.    Finalmente, se aprecia también que se incumplió con el artículo 559 

del Código Procesal Civil, que establece que en el proceso sumarísimo 

de alimentos no será procedente el ofrecimiento de medios probatorios 

en segunda instancia. Precisamente sobre la base de medios probatorios 

presentados en segunda instancia es que el juez reduce el porcentaje de 

la pensión de alimentos de la hija biológica de Jaime Walter Alvarado 

Ramírez. En efecto, en el considerando tercero de la sentencia 

cuestionada se aprecia que el juez toma en cuenta la documentación 

obrante en folios 109 a 111 del expediente de alimentos, esto es, los 

certificados de supervivencia de la conviviente y sus hijos, los mismos que 

fueron presentados por Jaime Walter Alvarado Ramírez recién ante el 

Juzgado de Familia, es decir, ante la segunda instancia [ver folios 109-119 

de la copia del expediente de alimentos que se adjunta en el presente 

proceso]. 

31.    Con esto no debe entenderse que el juez no pueda acceder a los 

medios probatorios que estime pertinentes a fin de alcanzar la 

certidumbre que genere a su vez el juicio resolutivo de la litis. Siendo que 

la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambos con relevancia jurídica, y que el Juez 

puede adecuar las formalidades del proceso a favor del los fines del 

proceso (artículo III y X del Título preliminar del Código Procesal Civil), es 

claro que está facultado para realizar los actos procesales que estime 

necesarios a fin alcanzar una resolución ajustada a la realidad y a los 

principios constitucionales de justicia, respetando el derecho a la defensa 

y al contradictorio. Eso sí,  tendrá que exponer las razones que lo inclinan 

a desarrollar ello ponderando los bienes constitucionales que se 

encuentran en juego. 

32.    En conclusión, se observa que el Juzgado de Familia de San Martín-

Tarapoto, no  cumplió con motivar adecuadamente la sentencia de 

fecha 2 de abril de 2007. Específicamente se aprecia la falta de 

motivación al considerar sin mayor argumentación o estudio de los 

medios probatorios, que la conviviente y los hijos de ésta constituyen un 

deber familiar para Jaime Walter Alvarado Ramírez. 
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33.    Es de subrayarse que sin bien desde el 07 de mayo de 2010 Jaime 

Walter Alvarado Ramírez ha contraído matrimonio con Luz Marina López 

Rodríguez, al momento de expedirse la sentencia cuestionada ello no era 

así, por lo que la actual situación civil de Jaime Walter Alvarado Ramírez 

no implica una subsanación de la falta de motivación de tal sentencia. Y 

si bien al momento de expedir una nueva resolución sí tendrá que tomar 

en cuenta la actual situación, así como el hecho que al momento de la 

emisión de la resolución materia del presente proceso de amparo, Jaime 

Walter Alvarado Ramírez no estaba casado y tampoco ha podido 

acreditar una situación de unión de hecho. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las 

atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1.        Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y por consiguiente: 

2.        Declara NULA la Resolución N.° 12, de fecha 2 de abril de 2007, 

emitida por el Juzgado de Familia de San Martín-Tarapoto, en el 

Expediente 2007-2010 y nulos los actos realizados con posterioridad 

emanados o conexos a la resolución que se invalida, debiendo emitirse 

nueva decisión conforme a las consideraciones precedentes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRGOS 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 

CALLE HAYEN 

ETO CRUZ 

ÁLVAREZ MIRANDA 

  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



175 
 

EXP. N.° 04493-2008-PA/TC 

LIMA 

LENY DE LA CRUZ FLORES  

  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes: 

1.      En el presente caso la recurrente interpone demanda de amparo 

contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 

Judicial, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de del Distrito 

Judicial de San Martín y el Juez Provisional del Juzgado Especializado en 

Familia de Tarapoto-San Martín, con la finalidad de que declare la 

nulidad de la Resolución de fecha 2 de abril de 2007, que determinó fijar 

una pensión de alimentos a favor de la menor hija de Jaime Walter 

Alvarado Ramírez y la demandante ascendente al 20% de la 

remuneración de éste, puesto que considera que la se está afectando 

sus derechos a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

Refiere que el juez emplazado asumió que el señor Alvarado Ramírez, 

padre de la menor beneficiada con la pensión de alimentos, contaba 

con deberes familiares que atender como su actual conviviente y los 

menores hijos de ésta (hijos afines), puesto que se encuentran a su cargo 

y protección. Señala la recurrente que no se encuentra acreditada la 

convivencia actual que señala el recurrente (declaración judicial) y que 

el juez emplazado no ha tenido presente que los hijos de la supuesta 

conviviente (que no son hijos del demandado) vienen percibiendo 

pensión por orfandad, percibiendo la madre de éstos una remuneración 

mensual. 

2.      Las razones que motivan el presente voto son las siguientes: 

a)      En el presente caso observamos que la recurrente denuncia que el 

juez emplazado ha determinado como pensión de alimentos el 20% de la 

remuneración mensual del padre. Para ello el juez demandado ha 

sustentado su decisión en el hecho de que i) el padre obligado tiene el 

deber alimentario con su actual conviviente, y, ii) que el obligado tiene 

obligación de asistir con los alimentos a los hijos menores de su 

conviviente (denominados hijos afines) puesto que se encuentran a su 

cargo y protección. Para ello la recurrente señala que el emplazado no 
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ha explicado el por qué ha considerado como conviviente a la pareja 

del demandado, puesto que no existe declaración judicial de 

convivencia, ni ha explicado las razones por las que se encontraría 

obligado a asistir a las hijas menores de su conviviente cuando éstas 

reciben una pensión de orfandad, dejando en una posición disminuida a 

su hija biológica.     

 b)      Es necesario realizar la delimitación de lo que es objeto de análisis 

por parte de este Tribunal, de manera que se evite que los justiciables 

erróneamente acudan a esta sede en busca del aumento o reducción 

de una pensión de alimentos, puesto que ello es tarea exclusiva del juez 

ordinario. En tal sentido en el presente caso se aprecia que lo que 

deberá ser objeto de control constitucional será estrictamente la 

motivación de la resolución cuestionada. 

c)      El artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú señala 

que “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 

de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.” 

Asimismo respecto al derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales este Tribunal ha precisado que “Al hacerlo ha de recordar que 

el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que 

las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero 

capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 

Sin embargo no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra 

una resolución judicial constituye automáticamente una violación del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación 

de las resoluciones judiciales. A juicio del Tribunal, el contenido 

constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado en  

los siguientes supuestos: 

a)      Inexistencia de motivación o motivación aparente. 

b)      Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en 

una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una 

inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en 

su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la 
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postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 

transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional 

de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados 

en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva 

de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c)       Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, 

que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. 

d)      La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. 

Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas 

a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en 

términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo. 

e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela 

judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las 

sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de 

las partes de manera congruente con los términos en que vengan 

planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). 

Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento 

genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de 

amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 

debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 

derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 

sentencia (incongruencia omisiva). (RTCN° 03943-2006-PA/TC, 

fundamento 4) 

d)      En el presente caso se cuestiona no una resolución sin motivación 

sino que dicha resolución contiene deficiencias en la motivación externa, 

es decir las premisas de las que ha partido el análisis no han sido 
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confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica, y 

esto porque sustenta su decisión en el deber actual que tiene el señor 

Alvarado Ramírez con su conviviente, cuando no ha presentado una 

declaración judicial que acredite tal situación, y que tiene deberes 

alimenticios con los hijos afines de su conviviente, sin argumentar por qué 

la necesidad de que el demandado asista económicamente a esos 

menores, cuando éstas perciben una pensión de orfandad y su madre 

biológica una remuneración mensual permanente. 

e)      Estoy de acuerdo con la resolución en mayoría en el extremo que 

señala que el juez emplazado no ha motivado debidamente la sentencia 

puesto que dicho emplazado no ha expresado las razones que lo han 

llevado a determinar que el señor Alvarado Ramírez mantiene una 

situación de convivencia como que tampoco ha sustentado –para 

rebajar la pensión de alimentos de su menor hija biológica–  por qué los 

hijos de su conviviente (como el señala) le ha generado un deber familiar 

que le impide asistir con un mayor monto a su menor hija biológica. 

3.    Es así que estoy de acuerdo con la decisión arribada por la resolución 

traída a mi Despacho, haciendo la expresa mención que en el presente 

caso sólo se ha evaluado –conforme la función de control del Tribunal 

Constitucional a los demás órganos del Estado, en este caso el 

Poder Judicial– la motivación de la resolución evacuada. Además siendo 

un tema singular –a nivel jurisprudencial pero cotidiano en la realidad–

 puesto que se observa claramente los problemas surgidos con las 

denominadas familias ensambladas, la figura de la convivencia, 

evidenciando que la realidad ha sobrepasado los supuestos plasmados 

por el legislador en la ley, ha sido necesario emitir un pronunciamiento de 

fondo considerando que debe señalarse claramente cómo deben los 

juzgadores emitir sus resoluciones. 

Por lo expuesto mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de 

amparo, conforme a lo señalado en los fundamentos 2 y 3 del presente 

voto, debiéndose declarar la nulidad de la Resolución de fecha 2 de abril 

de 2007 para que el juez a-quo pueda emitir nueva resolución 

debidamente motivada. 

 Sr. 

VERGARA GOTELLI 
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EXP. N.° 02478-2008-PA/TC 

LIMA NORTE 

ALEX CAYTUIRO 

PALMA 

   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del 

Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, 

Landa Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

  

ASUNTO 

  

Recurso de agravio Constitucional interpuesto por Don 

Alex Cayturo Palma  contra la resolución de la Primera Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de folios 299, su fecha 30 de 

octubre de 2007, que declaró improcedente la demanda de amparo de 

autos; y, 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 12 de diciembre de 2006 el recurrente interpone demanda de 

amparo contra don José Orbegoso Saldaña, Comandante de la Policía 

Nacional del Perú que ostenta el cargo de Director de la Institución 

Educativa Particular “Precursores de la Independencia" de la Policía 

Nacional del Perú, y contra don Alberto Mendoza Ascencios , Presidente 

del Comité Electoral designado para el nombramiento del Comité de 

Vigilancia de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la referida 

institución educativa, a fin de que se suspendan las elecciones tendientes 

a elegir al mencionado comité para el periodo 2008 – 2009. 

  

Manifiesta que se ha designado como presidente del citado comité a 

una persona ajena a la Institución Educativa y a la APAFA, lo que 

constituye una injerencia inaceptable que vulnera su derecho a la 

libertad de asociación. 
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Don José Orbegoso Saldaña contradice la demanda indicando que la 

Asamblea  decidió vacar al demandante del cargo que ostentaba 

como miembro del Consejo Directivo de la APAFA y nombró al 

mencionado comité electoral a través de un sorteo entre sus asociados. 

Asimismo refiere que para la realización del citado proceso electoral se 

contó con el asesoramiento de la ONPE y se contó con personal de 

“TRANSPARENCIA”. 

  

Por su parte, don Alberto Mendoza Ascencios contradice la demanda 

sosteniendo que en tanto es apoderado de los menores de iniciales K.F.C. 

y D.F.C. matriculados en el año 2006 en el mencionado colegio, quienes 

son hijos de su conviviente, le asiste el derecho de ocupar dicho cargo.  

  

El Segundo Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 

con fecha 3 de julio de 2007, declaró improcedente la demanda en 

virtud de lo establecido por el artículo 38º del Código Procesal 

Constitucional, por considerar que las actuaciones entre particulares 

están fuera del ámbito de aplicación del derecho al debido proceso. 

  

La Sala Superior competente confirmó la apelada en virtud de lo 

establecido por el numeral 1) del artículo 5º y el artículo 38º del Código 

Procesal Constitucional, aunque discrepando del argumento de que el 

debido proceso no es aplicable a controversias entre privados. 

  

FUNDAMENTOS 

  

Delimitación del petitorio 

  

1.        Mediante la demanda de amparo de autos el recurrente persigue 

que: 

  

      Se revoque el nombramiento de Alberto Mendoza Ascencios como 

presidente del Comité Electoral designado para elegir el Consejo 

Directivo y de Vigilancia de la Asociación de Padres de Familia de la 
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Institución Educativa “Precursores de la Independencia Nacional” de la 

Policía Nacional del Perú para el periodo 2008 – 2009. 

  

      Se suspendan las elecciones tendientes a elegir al Consejo de 

Vigilancia de la Asociación de Padres de Familia de de la Institución 

Educativa Precursores de la Independencia Nacional de la Policía 

Nacional del Perú para el periodo 2008 – 2009, en atención a dicha 

revocatoria. 

  

Análisis sobre el fondo de la controversia 

  

2.        El recurrente cuestiona el hecho de que se haya designado a don 

Alberto Mendoza Ascencios como presidente del Comité Electoral, pese 

a que, según alega, se trata de una persona completamente ajena tanto 

a la APAFA como a la Institución Educativa “Precursores de la 

Independencia Nacional” de la Policía Nacional del Perú. 

  

3.        Tal argumento sin embargo carece de sustento, pues el emplazado 

don Alberto Mendoza Ascencios ha acreditado fehacientemente ser 

apoderado de los menores de iniciales K.F.C. y D.F.C., quienes si bien no 

son sus hijos biológicos, son hijos de su conviviente y cuya educación 

asume, razón por la cual le asiste el derecho a ser elegible para ocupar 

dicho cargo. 

  

4.        En efecto, tal como lo ha sostenido este Tribunal Constitucional 

en la STC 09332-2006-PA/TC (F. 8), la Constitución reconoce un concepto 

amplio de familia. En este caso se aprecia que Alberto 

Mendoza Ascencios conforma una familia reconstituida, esto es, “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».” En tal sentido, con la 

documentación presentada en folios 163 a 205 se acredita que Alberto 
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Mendoza Ascencios ha asumido el cuidado de los menores referidos en 

el fundamento 3, supra, siendo legítima su labor en la asociación. 

  

5.        En consecuencia, dado que no se ha acreditado la vulneración de 

derecho fundamental alguno, la demanda debe ser desestimada. 

  

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

confiere la Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

Declarar INFUNDADA la demanda. 

  

Publíquese y notifíquese. 

  

  

SS. 

  

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 

ÁLVAREZ MIRANDA 
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