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RESUMEN 
 

Las constantes transformaciones que ha sufrido la familia a lo largo del tiempo, nos 

ha llevado a analizar los derechos de aquellos miembros que conforman las 

denominadas Familias Ensambladas, como es el caso de los padres sociales, que 

al verse involucrados en la dinámica de este tipo de familias, asumen deberes y 

obligaciones que tradicional y jurídicamente solo eran asumidos por los padres 

biológicos, razón por la que nos lleva a analizar la posibilidad legal del 

reconocimiento del derecho alimentario a favor de los padres sociales, más si, la 

cuestión originada es a consecuencia de la asunción de deberes por parte de estos, 

propio de la dinámica de este tipo de familias. El objetivo principal de esta 

investigación es establecer los fundamentos jurídicos que determinan el 

reconocimiento del derecho alimentario para los padres sociales de familias 

ensambladas en el Perú. Se utilizó el método de investigación básico de nivel 

exploratorio; jurídicamente dogmática y sociológica-funcional. En ese sentido, se 

obtuvo como resultado, los cuales constituyen fundamentos jurídicos para el 

reconocimiento del derecho alimentario de los padres sociales de familias 

ensambladas, al principio de solidaridad familiar, principio de igualdad, estado 

de familia y del vínculo parental, ya que el padre social, podría reclamar alimentos 

al hijo social, en caso de encontrarse en estado de necesidad que ponga en riesgo 

su propia subsistencia  

 

Palabras claves: familias ensambladas, padres sociales, hijos sociales, 

obligación alimentaria, principio de solidaridad familiar. 
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ABSTRACT 

  

There are uncountable transformations that the context of a family has suffered 

throughout the time, that is why we put our selves into analyzing the rights of 

those who conform the denominated Assembled Family, which is the case of 

Social Parents because when they get involved in this dynamic, they assume 

duty and obligations which traditionally and jurisdictionally only can be done 

by biological parents, so we believe that is enough motivation to think in the 

possibility of legal recognizement in Food Rights for social parents, even 

though, their current needs is a consequence that the social parent has 

assumed duties in the past respect to his or her social children which is 

common in these kinds of families. The investigation has as purpose to 

establish legal foundations so that help determines the recognizement in food 

rights for Social Parents of Assembled Family in Peru. In this case, we have 

used the method of basic investigation in exploratory level, legally dogmatic 

and socially functional, in that sense, we got as a result, what we know as the 

jurisdictional basis to recognize food rights for social parents of Assembled 

Families, to the principal of familiar solidarity, family state, and parental bond, 

so the social parent could claim food to his social children, in case of being in 

a state of necessity that puts in danger her or his own subsistence. 

 

 

Keywords: assembled family, social parents, social children, food 

responsibility, the principle of family solidarity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Referirnos a la familia en la actualidad significa reconocer que esta no tiene 

una estructura unívoca. Así, hoy en día no solamente se habla de “familias 

tradicionales”1 o “familias monoparentales”2, sino también de “familias 

ensambladas”, es decir, aquellas conformadas por dos familias 

monoparentales que, en virtud a una relación sentimental de los progenitores, 

dan lugar a una nueva familia, integrada por padres, madres e hijos sociales 

(vulgarmente conocidos como padrastros, madrastras e hijastros, 

respectivamente).  

 

En una familia ensamblada, el niño suele fortalecer su identidad como 

resultado de la atención y el sustento que brindan los padres sociales 

(habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación); generándose 

entre ambos, una asimilación que permite fortalecer los lazos de afecto y 

amor, cumpliéndose los fines que cumple cualquier familia tradicional dentro 

de la sociedad. 

  

En ese contexto, los padres sociales han asumido dentro de la familia, 

deberes y obligaciones que tradicional y jurídicamente solo se atribuían a un 

padre biológico, siendo esta una nueva realidad social que nos conduce a 

analizar si, de igual modo, se les debe reconocer a estos padres sociales los 

mismos derechos que se les reconoce a los padres biológicos.  

 

 
1 Compuestas por un padre, una madre y los hijos. 
2 Compuesta solo por uno de los padres y los hijos. 
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Al respecto, el ordenamiento jurídico civil del Perú3, establece que el derecho 

a percibir alimentos4 nace ipso iure del vínculo entre padres e hijos biológicos; 

infiriéndose, en ese sentido que, dentro del supuesto de hecho normativo, no 

se comprende al vínculo generado entre padres e hijos sociales.  

 

Sin embargo, nosotras consideramos que la Constitución Política del Estado, 

al disponer la protección jurídica de la familia5, más allá de tutelar los vínculos 

meramente biológicos, busca proteger el valor de los vínculos afectivos, la 

interacción e integración de sus miembros; condiciones que pueden ser 

encontradas en una familia ensamblada en igual o mayor medida que en una 

familia tradicional.  

 

En merito a ello se ha formulado el problema de investigación en los siguientes 

términos: 

 

Problema General 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que determinan el reconocimiento del 

derecho alimentario para los padres sociales de familias ensambladas en el 

Perú, 2019?  

  

 
3 “Artículo 474°. Se deben alimentos recíprocamente: (…) 2. Los ascendientes y descendientes.” 
4Artículo 472°. Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 
médica, según la situación y posibilidades de la familia. 
5 “Artículo 4°. 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.” 
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Problemas Específicos 

- ¿De qué manera la protección jurídica de la familia establecida en la 

Constitución Política comprende el concepto de familia ensamblada? 

- ¿De qué manera los roles que cumple el padre social dentro de una familia 

ensamblada sustentan el reconocimiento del derecho alimentario a su favor? 

 

Bajo esa premisa, se formuló los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

Establecer los fundamentos jurídicos que determinan el reconocimiento del 

derecho alimentario para los padres sociales de familias ensambladas en el 

Perú, 2019. 

 

Objetivos específicos  

- Analizar de qué manera la protección jurídica de la familia establecida en la 

Constitución Política comprende el concepto de familia ensamblada. 

- Analizar de qué manera los roles que cumplen los padres sociales dentro de 

una familia ensamblada sustentan el reconocimiento del derecho alimentario 

a su favor. 

 

La presente investigación es importante porque permitirá esclarecer el 

panorama respecto a la posibilidad jurídica del reconocimiento del derecho 

alimentario a los padres sociales; y, asimismo, establecer criterios que 

indiquen las circunstancias que ameritan tal reconocimiento. 
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En ese sentido, nuestro estudio tiene una utilidad académica y jurídica porque 

sus resultados podrán aportar información valiosa para futuras 

investigaciones, iniciativas legislativas y servir de soporte para 

interpretaciones normativas. Creemos, asimismo, que tiene una utilidad 

social, por abordar una problemática que atañe a un alto porcentaje de familias 

peruanas, las mismas que se encuentran, podrían encontrarse o se han 

encontrado ante situaciones injustas por su condición de familia ensamblada.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes 

 

De la revisión de información recopilada preliminarmente, hemos encontrado 

las siguientes investigaciones que son relevantes para nuestro estudio: 

 

En el 2013, Plácido desarrolló un trabajo de investigación, denominado: “El 

modelo de familia garantizado en la Constitución de 1993”. Fue un estudio de 

tipo descriptivo del modelo de familia y la protección constitucional de la que 

goza, precisando que: 

 

- La influencia recíproca entre el Derecho Constitucional, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho de Familia, como 

base fundamental del papel extensivo de los derechos humanos.  

 

El autor concluye que lo que conocemos como familia ha experimentado una 

transformación profunda a través de la historia y que el cambio en su 

contenido seguirá variando. Sin embargo, precisa que esto no significa que 

todas las formas de vivir en familia vayan a gozar del mismo grado de 

cobertura legal, pero sí que debe traducirse en la existencia de un piso mínimo 

de protección signado por el reconocimiento de los Derechos Humanos. 

 

En el 2014, Díaz desarrolló la investigación denominada: “La concepción de 

la familia a la luz de las nuevas tendencias jurisprudenciales y legislativas”, en 

la cual se llegó a las siguientes conclusiones: 
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- Lo establecido en la legislación infraconstitucional y jurisprudencia 

analizada no basta, para con ella cubrir lo relativo a la organización y 

desarrollo de la familia en la actualidad.  

- La familia ensamblada, se hace de un espacio en el sistema jurídico 

nacional. Como institución, su estado es aún originario; pero tiene la 

significación de ser el más importante cambio de paradigma producido en 

nuestro Derecho de Familia. Estamos ante la contemporaneidad jurídica 

como categorización fundante de humanismo. 

- Se hace necesaria una modificación profunda de las estructuras familiares 

que se dará a través de la introducción de familias extendidas, de familias 

alternativas, de arreglos para los que se han divorciado, vuelto a casar, 

vuelto a divorciar y así por el estilo, el reconocimiento de la crianza como 

un hecho a partir del cual surge el parentesco; pues no podemos 

desconocer que existen familias que implican la convivencia estable con o 

sin hijos, familias monoparentales, familias homoafectivas, familias 

paralelas, etc. 

 

En el 2015, Anhuamán y Recalde, realizaron la tesis denominada: 

“Procedencia de los deberes alimentarios en casos de familias ensambladas”, 

en la cual llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Los deberes alimentarios en el caso de las familias ensambladas procede 

para el supuesto hijo afín menor de edad, pues en la realidad son muchos 

los casos en los que durante el ciclo de existencia de la familia ensamblada, 

el hijo afín llega a depender económica y exclusivamente de su padre afín 

(vínculo afectivo), y un corte abrupto de la pensión alimenticia como 
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consecuencia de la disolución de la familia ensamblada, podría dejar en 

total desamparo a este niño o adolescente, quien es incapaz de proveerse 

por sí mismo sustento, y ante ello el Derecho no puede permanecer 

indiferente, ni puede permitir que se ponga en peligro la subsistencia y la 

vida misma del impúber (hijo afín), siempre y cuando no puede reclamar 

este derecho a sus parientes consanguíneos, sea porque estos hayan 

fallecido, se hayan ausentado o simplemente cuando se desconozca su 

paradero. 

- Ante la falta de regulación expresa en la normatividad peruana en cuanto 

al deber alimentario en casos de familias ensambladas, nuestros órganos 

judiciales se han visto en la necesidad de orientarse por el principio de 

protección constitucional y el de flexibilidad procesal a la luz del Tercer 

Pleno Casatorio Civil, para la resolución de casuísticas en referencia del 

tema citado. 

 

En el 2016, Villegas, desarrolló la investigación titulada: “Fundamentos 

jurídicos para regular el derecho alimentario de los hijos integrantes de las 

familias ensambladas en el Perú”, arribando a las siguientes conclusiones: 

 

- El derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad, se encuentran 

consagrados por la Constitución, y se sustentan en normas internacionales, 

las cuales protegen a la persona humana y de ella derivan derechos y 

libertades; derechos que deben tener un trato igualitario. El interés superior 

del niño es el conjunto de circunstancias que establecen las condiciones 

adecuadas de vida del niño y, que permiten determinar la mejor opción para 



8 
 

la debida protección de sus derechos fundamentales; existe la necesidad 

de proteger a los mismos dentro de las familias ensambladas, por eso las 

leyes deben implementarse en ese sentido.  

 

1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 Etimología de la palabra familia. 
 

 
Según Corral (1990) existen diversas teorías acerca del origen de la palabra 

familia. Una primera teoría señala que la palabra familia provendría del 

sánscrito: dhá (asentar) y dhaman (asiento, morada, casa). De acuerdo con 

esta teoría en un principio la palabra familia, designaba la casa doméstica y 

en un sentido más restringido, los bienes pertenecientes a esa casa. Una 

segunda postura se inclina por un origen osco de la palabra, dividiéndose las 

opiniones, para unos vendría del vocablo fames o famel, que quiere decir 

hambre, la conexión entre ambas palabras sería que en la familia se satisface 

dicha necesidad. Para otra vertiente, el origen se encontraría en el término 

famulus, con el cual se designaban a los que moraban con el señor de la casa 

en especial a los esclavos. Por último, algunos autores vinculan el vocablo 

famulus con el verbo osco faamat, que significa habitar; y, sostienen que este, 

a su vez, provendría del sánscrito Vama (hogar, habitación). Familia entonces, 

según lo anterior, significaría el hogar, comprendido por la mujer, los hijos, y 

los esclavos domésticos (p. 35-85). 
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1.2.2 Concepto 
 

Al revisar las nociones, que diferentes voces espontáneas y calificadas 

refieren sobre la familia, podemos encontrar que no existe una, sino diversos 

conceptos, que han establecido el concepto de familia. 

“La familia es por excelencia el principio de continuidad social, que conserva, 

transmite y asegura la estabilidad social de las ideas y de la civilización” (Plata, 

2003, p. 25). El autor quiere explicar que la primera situación social donde se 

satisfacen los requerimientos y las necesidades de los individuos es en el 

entorno familiar. 

Bossert y Zannoni (2004) definen que: “La familia es una institución 

permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan de la 

unión intersexual, de la procreación y del parentesco” (p. 39). De este modo, 

la familia surge por distintas formas y en su mayoría la procreación es la forma 

más común de crear familia, sin dejar de lado la presencia del parentesco que 

surge por la unión intersexual. 

Cabanellas (citado en Acurra y Calua, 2016) precisa que la noción más 

genérica de la familia, debe limitarse a expresar que se trata, en todos los 

casos, de un núcleo más o menos reducido basado en el afecto o necesidades 

primarias, que convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta 

conciencia de unidad como linaje o sangre, el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados (p. 61).  
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Podemos darnos cuenta, que cada uno de los autores antes citados, mantiene 

un concepto propio de lo que significa familia, y esto debido a los constantes 

cambios que dicha institución va atravesando en una sociedad. Al hablar de 

la familia, muchos autores se han limitado a referirse solo al vínculo de 

parentesco consanguíneo o por afinidad o al vínculo que nace de la adopción 

o del matrimonio; sin embargo, actualmente consideramos que la familia va 

mucho más allá de una estructura tradicional, es indudablemente aquel lazo 

inquebrantable que es determinado por la calidad de las relaciones que existe 

entre los miembros y donde el bienestar de estos es lo que prima.  

   

1.2.3 Tipos de familia. 
 
Varsi (2011), agrupa a las entidades familiares en dos grupos: explícitas e 

implícitas (p.61): 

 

Entidades familiares explícitas: están conformados por todas aquellas 

entidades familiares, que han sido reguladas expresamente por el Derecho de 

Familia. 

En este grupo encontramos a: 

a. La familia nuclear: conocida como familia en sentido restringido o familia 

estricta. Conformada por el padre, la madre y los hijos que están bajo su 

patria potestad; debido a nuestra tradición religiosa y jurídica, es que la 

sociedad actual se ha fundado en este tipo de familia. Los hijos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia (Calderón, 2014, p. 24). 
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b. La familia extendida: conocida como familia en sentido amplio, familia 

linaje estirpe. Su composición es mayor a una familia nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Por ejemplo, una familia de triple 

generación incluiría los padres, sus hijos casados o solteros, pueden 

también ser políticos y a los nietos (Calderón, 2014, p. 25). 

 

c. La familia compuesta: es la familia nuclear o extendida unida a una o 

más personas, que no tiene parentesco con el jefe de familia, simplemente 

sería el grupo social que convive en una casa bajo la autoridad del 

tradicionalmente llamado páter familia (Calderón, 2014, p. 25). 

 

d. Unión de hecho: es considerado como la unión monogámica 

heterosexual, sostenida por quienes no ostentan impedimento alguno para 

casarse, unión sostenida con vocación de habitualidad y permanencia, en 

forma similar a la unión matrimonial. Actualmente las uniones de hecho 

son reconocidas por el texto constitucional como fuente generadora de 

familia (Calderón, 2014, p. 26). 

 

Entidades familiares implícitas o tácitas:  

Varsi (2011) señala que, constituyen aquellos tipos de familia no considerados 

expresamente por la norma, pero que, en mérito del reconocimiento de la 

dignidad de la persona, la ley no puede desconocerlos; han ido 

conformándose de acuerdo con los criterios propios a cada realidad social 

(p.62): 
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En este grupo encontramos a: 

 

a. La familia monoparental: aquella conformada solo por uno de los padres 

y sus hijos, el típico caso de las madres solteras, las viudas, las separadas 

o simplemente las madres casadas abandonadas, que conviven en forma 

solitaria con sus descendientes. Las familias monoparentales siempre han 

estado presentes en la sociedad, a pesar de ello, siempre han sido 

excluidas de manera explícita por el Derecho Nacional (Calderón, 2014, 

p. 27). 

b. La familia homo afectiva: son aquellas uniones de vida conformada por 

personas del mismo sexo, por parejas homosexuales. En nuestro país aún 

no ha sido objeto de regulación (Calderón, 2014, p. 27). 

c. La familia ensamblada: estructura familiar autónoma originada por la 

unión en matrimonio o en convivencia de una pareja de viudos, 

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

integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa y que 

conviven bajo caracteres de estabilidad, publicidad y reconocimiento. En 

este tipo de familia de hecho, el hijo que proviene de otra relación tiene 

como padre o madre afectiva a la actual pareja de su madre o padre, y 

éste último termina ejerciendo de hecho la tenencia y la patria potestad, 

aunque la ley no le reconozca (Calderón, 2014, p. 27). 
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1.2.4 Funciones de la familia. 
 

Peralta (2008), señala que la familia juega un papel muy importante dentro de 

la sociedad, ejerciendo una influencia decisiva en la existencia humana, por 

lo que, según refiere, la familia cumple las siguientes funciones (p. 49-50): 

 

a. Sexuales: viene a ser la institucionalización de la unión y la canalización 

de la actividad sexual, de modo que se establezca entre varón y mujer una 

especie de monopolio sexual, sustentadas en la cohabitación y la fidelidad.  

 

b. Reproductora: porque a través de la familia el hombre puede perpetuar su 

especie, permitiendo la continuidad de la vida humana.  

 

c. Social: es la base de la organización social humana. Se han formado las 

tribus, las hordas, las gens, los pueblos, las naciones y los Estados. La 

sociedad se forma a partir de la familia.  

 

d. Económica: dentro del seno familiar, mediante su esfuerzo personal y 

colectivo, el hombre logra generar su patrimonio. Asimismo, son las 

familias las que trabajan, las que producen y labran la riqueza de los 

pueblos.  

e. Educativa: la familia es la más importante escuela donde el hombre 

aprende a vivir en sociedad, es donde se transmiten los valores, principios, 

los usos y costumbres que constituyen la base de la convivencia humana. 

La familia no solo alimenta sino también protege y educa.  
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1.2.5 Evolución de la familia en el Perú. 

Conocer acerca de la evolución de la familia nos va a permitir comprender las 

funciones que ha ido cumpliendo, así como la evolución de su estructura a lo 

largo de la historia. Se señalan los siguientes periodos en el devenir histórico 

de las organizaciones familiares en el Perú: 

 

a. Periodo Preincaico: Basadre (1937) señala que no existe mayor 

diferencia en el origen de la familia en el mundo; la evolución en el Perú 

tuvo la siguiente secuencia; i) la horda, conjunto de familias sin 

organización; ii) la banda, conjunto de familias con ciertas costumbres; iii) 

el clan, familias que se identifican como descendientes de un tronco 

común y que tiene caracteres políticos; iv) el sib, entidad familiar no 

organizada políticamente que tiene un culto común de los antepasados, 

orden matrimonial y solidaridad en los elementos económicos; v) la fratría, 

es la división del clan en dos grupos en relación con el matrimonio; vi) la 

gens; familias con antepasados comunes en línea paterna que vivían en 

un mismo territorio, permite la identificación a través del gentilicio y da 

paso a la gran familia cuyos miembros viven juntos en un mismo lugar 

subordinados a un jefe dentro de una unidad económica; y, v) el ayllu, que 

era un conjunto de familias que estaban unidas por vínculo de sangre, de 

territorio, de lengua, de religión, de intereses económicos o de totemismo 

(p. 87). 

 

b. Periodo Incaico: Basadre (1937) señala que la familia tuvo como base el 

sistema matrimonial monogámico. La excepción a esta regla era la 
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situación matrimonial del Inca y de determinados miembros de la nobleza, 

que practicaban la poligamia. Se distinguían tres tipos de matrimonios, 

entre ellos tenemos del soberano inca, de la nobleza y del pueblo. Los 

matrimonios se realizaban entre personas de una misma casta que no 

tuvieran parentesco consanguíneo. Sin embargo, esto no operaba para el 

Inca quien podría contraer matrimonio con mujeres cuya relación parental 

era de sangre. El matrimonio adoptaba la forma de un contrato de 

compraventa realizado ante los parientes de los contrayentes o de un acto 

solemne en el que intervenía un funcionario. Además, se consideraba el 

servinacuy (p. 88). 

 

 Al respecto, Vargas (1988) relata que la singularidad de la familia incaica 

es la autarquía, vale decir, que la familia autosatisfacía todas sus 

necesidades y no dependía de servicios de terceros, lo cual permitió una 

enorme consolidación (p.52). 

 

c. Periodo Virreinal: Basadre (1937) cuando empezó a regir el 

ordenamiento jurídico que impuso la corona española la recopilación de 

las leyes de Indias, las leyes de Toro, el fuero juzgo, las partidas, entre 

otras disposiciones, se adoptó el sistema matrimonial monogámico y este 

era perfectamente válido, siempre que hubiera observado la solemnidad 

canónica. En esta época se advirtió un marcado carácter religioso (p. 88). 

  

d. Periodo Republicano: Basadre (1937) el primer atisbo serio de 

codificación lo constituyó el proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre, que 

consideró al matrimonio como un contrato civil y rechazó su carácter 
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esencialmente religioso; estableció como impedimento la avanzada edad 

de los contrayentes, eliminó la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos 

y declaró como obligatorio el reconocimiento de la paternidad. No 

obstante, pese a su avance legislativo, este proyecto no fue aprobado (p. 

89).  

Gutiérrez y Ricalde (2018), comentan sobre la evolución de la familia con 

relación a los distintos Códigos Civiles que hemos tenido a lo largo de la 

historia (p.31-32). 

e. El Código Civil de 1852: continuó el sistema matrimonial basado en la 

monogamia el cual tenía carácter de indisoluble, se debía celebrar de 

acuerdo a la forma que establecía la iglesia y la celebración era 

compartida entre la autoridad religiosa y la autoridad civil. Además, el 

marido ejercía la autoridad dentro de la familia y ambos cónyuges les 

tenían respeto a sus hijos.  

 

f. El Código Civil de 1936: siguió la tradición del sistema basado en la 

monogamia y le dio al matrimonio el carácter de disoluble, manteniéndose 

la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos.  

 

g. El Código Civil de 1984: consagró la igualdad entre el hombre y la mujer; 

asimismo, facultó a ambos a fijar el domicilio conyugal, administrar el 

patrimonio de la familia, ejercer la representación de la sociedad conyugal, 

disponer de los bienes comunes y decidir en cuestiones de la patria 

potestad. También se regula el concubinato y le da cierta protección y 

reconocimiento. En caso de divorcio y separación de cuerpos, el menaje 
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del hogar ya no recae necesariamente en la mujer; en cuanto al régimen 

patrimonial, se incluye la figura de separación de patrimonios, se 

establece la igualdad de todos los hijos y se consagra la adopción plena, 

de manera que el adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea. 

 

1.2.6 La familia en el ordenamiento Constitucional peruano. 

Muchas de las Constituciones Políticas del Perú han ignorado cualquier 

enunciado respecto a la institución de la familia y en otros casos, solo le han 

otorgado una protección jurídica parcial. A saber: 

a. En la Constitución de 1823 la única referencia a la familia está vinculado 

a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía ante el incumplimiento de 

los deberes familiares, conforme se desprende del siguiente texto 

normativo: 

“Artículo 24°. El ejercicio de la ciudadanía se suspende únicamente: 

6) En los casados que sin causa abandonen a sus mujeres, o que 

notoriamente falten a las obligaciones familiares”. 

b. La Constitución de 1826, solo abarcó la atribución de asignar pensiones 

a las familias de los militares, resultando su única aportación con relación 

a la protección de la familia. 

c. En la Constitución de 1933, se inicia oficialmente la protección jurídica 

estatal de la familia, conforme al siguiente texto normativo: 

“Artículo 51°. El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la 

protección de la ley.” 

d. La Constitución de 1979 comprende más de una decena de derechos 

relacionados con la familia, lo cual se deriva de las generaciones de 
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Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos, Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales. El primer texto normativo que hace referencia a 

la familia es el siguiente: 

“Artículo 5°. El Estado protege el matrimonio y la familia como 

sociedad natural e institución fundamental de la Nación.” 

 

Entendemos que se establece una protección jurídica y un interés del 

Estado en proteger a la familia, que en la práctica resulta equivalente a la 

fijada en la Constitución de 1933; en cambio, lo que las hace diferentes 

es el hecho de que la Constitución de 1979 tiene varias concordancias 

importantes que le dan integridad y coherencia para el fin asignado de 

brindar protección a la familia desde el Estado. 

  

Hablamos, por ejemplo, del artículo 2° numeral 5) que incluye el derecho 

a la intimidad familiar; tenemos también el numeral 10) que establece el 

derecho a alcanzar un nivel de vida que asegure el bienestar propio y el 

de la familia. Por otro lado, tenemos otros textos normativos, como lo es 

el artículo 10° que señala el derecho de la familia a contar con una 

vivienda decorosa, y así también, el artículo 43° que garantiza el derecho 

a la remuneración justa dirigido a conseguir el bienestar material de la 

familia, entre otros.  

 

Hasta aquí era obvio decir que las referencias (directas o indirectas) a la 

familia brindadas por las Constituciones peruanas estaban dirigidas hacia 

la familia matrimonial; sin embargo, en la Constitución de 1979, se 
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extendió la protección jurídica a las familias no matrimoniales, al 

reconocerse en vía constitucional, la unión de hecho, la misma que según 

lo establecido en el artículo 9°, da lugar a una sociedad de bienes sujeta 

al régimen de sociedad de gananciales, la unión establecida entre un 

varón y un mujer que se encuentren libres de impedimento matrimonial. 

 

Esta asimilación de las familias no-matrimoniales al ámbito de protección 

jurídica de la familia en el Perú, resultó un paso importante en el hecho de 

admitir que otros tipos de familia, además de la matrimonial, merecían 

estar sujetas a protección jurídica, el mismo que fue recogido en el texto 

normativo que a continuación se señala: 

“Artículo 4°. Protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las 

causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.” 

 
Este artículo, regula a la familia en general. Sin hacer distinción al tipo de 

la misma.  

e. La Constitución de 1993, mantiene algunos de los derechos conexos que 

había establecido la de 1979; por ejemplo, el respeto de la intimidad 

familiar (artículo 2° numerales 6 y 7), el derecho a decidir sobre la cantidad 

de hijos que la familia desea tener (artículo 6°), el derecho a la protección 

de la salud de la familia (artículo 7°), la remuneración equitativa y 

suficiente que asegure el bienestar de la familia (artículo 24°). 
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Sin embargo, cuenta con algunas omisiones, como el derecho de la 

familia a una vivienda decorosa o la asistencia a la familia que no cuente 

con recursos para dar sepelio a sus seres queridos, entre otros.  

 

De igual forma, el artículo 5° de la Constitución vigente, establece que se 

da lugar al régimen de la sociedad de gananciales, cuando se ha 

establecido la unión de un varón y una mujer que estén libres de 

impedimento matrimonial. 

 

De la misma manera que la Constitución de 1979, la actual otorga una 

protección a la unión de hecho fijando derechos de gananciales similares 

a los de la comunidad de bienes que derivan de la unión matrimonial, lo 

cual significa que nuestro sistema jurídico protege a la familia matrimonial 

y a la familia no-matrimonial.  

 

Al respecto, es preciso señalar que se han ido derogando algunas 

desigualdades que existían con la familia matrimonial; es, por ejemplo, el 

caso del derecho sucesorio entre concubinos, el cual el Estado peruano, 

lo ha regulado de manera favorable.  

 

Es pertinente señalar un último punto importante, si bien la Constitución 

otorga reconocimiento jurídico y protección a las familias matrimoniales; 

sin embargo, a manera de interpretación, también añade una protección 

tácita mas no expresa a las familias no-matrimoniales. 
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Soto (1994) señala que el Estado tiene el deber jurídico/obligación de 

proteger a la familia y de propender a su fortalecimiento, sea en su función 

legislativa, a través de leyes que la protejan y fortalezcan; como en su 

función administrativa, a través de la aplicación de aquellas y de las 

medidas específicas que deba adoptar en su misión de satisfacer las 

necesidades públicas concretas a través de la prestación de bienes y 

servicios; pero también esa obligación pesa sobre el órgano jurisdiccional, 

puesto que ellos también son, obviamente, órganos del Estado (p. 224). 

 

Si bien nuestra Constitución Política vigente carece de una definición 

explícita de familia, podemos inferir que la norma constitucional obliga a 

todos los poderes del Estado a dar protección a la familia, haciendo 

referencia a la promoción del matrimonio y prioritariamente la cautela de 

la institución de la familia, sin importar el origen que esta tenga, es decir, 

nazca de una convivencia o de un matrimonio, sean monoparentales, 

ensambladas, nucleares, extendidas o compuestas. 

 
 
1.2.7 Regulación civil de la familia en el Perú. 
 
Resulta pertinente la revisión de nuestra legislación civil en busca de un 

acercamiento que nos permita comprender el modo cómo la familia ha sido 

regulada y protegida. 

a. El Código Civil de 1852 tuvo muchas referencias a la familia y algunas de 

sus instituciones relacionadas, como el consejo de familia y la adopción; 

para nosotras, observamos que este Código regulaba solo a la familia 
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matrimonial tal y como está previsto en el texto normativo que a 

continuación se señala: 

“Artículo 132°. Por el matrimonio se unen perpetuamente el hombre 

y la mujer en una sociedad legítima, para hacer vida común, 

concurriendo a la conservación de la especie humana”.  

 

La familia matrimonial entonces quedaba regulada al amparo de este 

artículo y era llamada familia legítima y en consecuencia todo aquello que 

no procediese de esta unión era denominado ilegítimo, tal y como era el 

caso de los hijos concebidos por personas no casadas (hijos ilegítimos) e 

hijos concebidos por personas casadas fuera del matrimonio (hijos 

adúlteros)6.  

 

El mencionado Código dejaba claro las reglas de parentesco que se 

establecían con la unión matrimonial, las que en esencia se mantienen 

hasta la actualidad, estableciéndose en el siguiente texto normativo: 

 

“Artículo 140°. El matrimonio produce parentesco de afinidad entre 

cada uno de los cónyuges y los parientes del otro; y cada cónyuge 

se halla, por afinidad, en igual grado de parentesco con ellos, que 

lo está el otro por consanguinidad.” 

 

A esta familia matrimonial que se le reconocían deberes recíprocos como 

los de criar, alimentar y educar a los hijos (artículo 173°7), los de fidelidad, 

 
6 “Artículo 235. Son hijos ilegítimos, los que no nacen de matrimonio, ni están legitimados.”  
7 “Artículo 173. Los cónyuges contraen, por el matrimonio, la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos.”.   
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socorro y asistencia (artículo 174°8) y los de protección y obediencia 

(artículo 175°9), entre otros; ahora bien, es cierto que la familia matrimonial 

era la única que estaba regulada, pero también estaba disponible la figura 

de legitimar a los hijos ilegítimos en los casos en los que no había 

matrimonio y el padre se casaba con la madre del hijo denominado 

ilegítimo, tal como lo señala los siguientes textos normativos: 

 

“Artículo 264°. El matrimonio entre el padre y la madre de un hijo 

natural es el único medio de legitimar a este.” 

“Artículo 265°. El hijo legitimado tiene los mismos derechos civiles 

que los legítimos.” 

 
b. El Código de 1936, por su parte, no contiene una definición de la familia 

matrimonial como la unión voluntaria entre hombre y mujer, lo cual puede 

deberse tanto a un vacío legal como al producto de las confusiones y 

fuertes pugnas entre la Iglesia y el Estado peruano por mantener el 

monopolio de la regulación del matrimonio; cuestiones que fueron 

señaladas por el Papa León XIII, quien manifestaba que debían tenerse 

como nulos los matrimonios celebrados contra todas sus disposiciones.  

 

La cita papal es pertinente porque, como decíamos, el mencionado 

Código,  tenía como antecedente legislativo a la Ley nº 7893, Ley de 

Divorcio Absoluto y Matrimonio Civil Obligatorio promulgada en abril de 

1933, norma que ratificaba a su vez los Decretos Leyes nº 6889 y 6890; 

 
8 “Artículo 174. Los cónyuges de deben recíprocamente fidelidad, socorros y asistencia.”   
9 “Artículo 175. El marido debe proteger a la mujer, y la mujer obedecer al marido.” 
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este último, Ley de Divorcio Absoluto y Matrimonio Civil, dictado en 

setiembre de 1920, era el que establecía mayor severidad a la exigencia 

de que todo matrimonio debía ser realizado por la vía civil para su plena 

validez, estableciéndose así en el siguiente texto normativo: 

 

“Artículo 1°. Para que el matrimonio produzca efectos civiles debe 

celebrarse en la forma fijada por la Ley de 23 de diciembre de 1897. 

Los párrocos, pastores y sacerdotes que hagan sus veces exigirán 

antes de celebrar el matrimonio el certificado del matrimonio civil. 

Sufrirán la pena de arresto mayor los sacerdotes o pastores que 

casen sin este requisito.”  

 

Precisamente la citada Ley, establecía las reglas a aplicarse en el caso 

de matrimonio entre personas que no profesaran la religión católica, las 

mismas que luego se hicieron extensivas a aquellas personas que sí 

profesaban dicha religión, con la finalidad de que la colectividad asumiera 

como obligatorio el matrimonio civil. 

 

Situaciones como las descritas, aparentemente derivaron de las 

omisiones normativas del Código Civil de 1936 vinculadas a la familia 

matrimonial, por lo menos en lo que corresponde a la descripción clásica 

de la unión afectiva heterosexual. Sí constan las obligaciones mutuas de 

alimentar y educar a los hijos (artículo 158°10), los deberes de asistencia 

 
10 “Artículo 158. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos.”   
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y fidelidad (artículo 159°11), el de hacer vida en común (artículo 160°12), 

entre otros. 

 

c. El Código Civil de 1984 ubica a la familia en un lugar importante dentro de 

su articulado conforme al siguiente texto normativo: 

 

“Artículo 233°. 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 del 

Perú.” 

 

Como es de notar, al igual que en la Constitución peruana de 1993, no 

existe en el Código Civil de 1984 una definición excluyente de familia ni 

tampoco se establece de manera directa o indirecta que la familia 

matrimonial sea la única que merece protección del Estado, la comunidad 

y la ley; lo cual es coherente, por un lado, porque en efecto el mismo 

Código brinda protección a la familia no-matrimonial (unión de hecho); y, 

por otro lado, porque esta apertura conceptual permite la asimilación de 

una nueva forma de familia que es la denominada familia ensamblada sin 

que se requiera una modificación drástica de la Constitución o del propio 

Código Civil.  

 

 
11 “Artículo 159. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia.”   
12 “Artículo 160. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. Cesa esta obligación 
cuando su cumplimiento pone en grave peligro la salud, el honor o los negocios de cualquiera de los cónyuges.” 
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Ahora bien, en cuanto a la noción de matrimonio, nuestro Código Civil deja 

claro que se trata de una unión voluntaria, concertada, heterosexual y que 

crea derechos, deberes y responsabilidades iguales en los miembros de 

la pareja (artículo 234°13), manteniendo por supuesto los deberes de 

asistencia y fidelidad (artículo 288°14) y la exigencia de hacer vida en 

común (artículo 289°15). En este contexto, nos corresponde ahora 

determinar cómo es qué no estando la familia ensamblada presente en 

nuestra historia jurídica pasada y reciente, esta figura se inserta hoy en 

día en nuestro sistema jurídico, tal parece que con toda la intención de 

permanecer en él y, de seguro, consolidarse a través de los años. 

 

1.2.8 Principios de protección a la familia 

Sobre la base de la regulación efectuada por nuestra Constitución Política, 

podemos señalar como principios que inspiran el sistema jurídico familiar 

peruano, los siguientes: 

 

a. El principio de protección a la familia 

Conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política del 

Perú, la comunidad y el Estado protegen a la familia, reconociéndola como 

un instituto natural y fundamental de la sociedad. Se aprecia, que 

mediante esta norma constitucional se protege a un solo tipo de familia, 

sin importar su origen matrimonial o extramatrimonial. Plácido (2008), 

 
13“Artículo 234. 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. El marido y la 
mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.”   
14 “Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia.”   
15 “Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender 
este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges 
o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia.” 
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señala que la familia es una sola, sin considerar su base de constitución 

legal o de hecho (p. 370).  

 

Los tratados internacionales sobre Derechos Humanos aprobados y 

ratificados por el Perú también establecen que “la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado”16. 

 

b. El principio de protección y defensa de derechos específicos  

Los tratados sobre Derechos Humanos ratificados y aprobados por el 

Perú establecen: i) sobre la protección del niño que: “Todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”17; ii) sobre la 

protección del adolescente: “adoptar medidas especiales de protección de 

los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus 

capacidades física, intelectual y moral”18; iii) sobre la protección a la 

madre, promueven la: “comprensión adecuada de la maternidad como 

función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de 

hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, 

en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración 

 
16 “Artículo 16°, numeral 3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el numeral 1 del artículo 23 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; el numeral 1 del artículo 17 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los numerales 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales - Protocolo de San 
Salvador”.   
17“Artículo 19° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Artículo 16 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales - 
Protocolo de San Salvador.”   
18“Artículo 15°, numeral 3), inciso c) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales - Protocolo de San Salvador.” 
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primordial en todos los casos”19; finalmente, iv) sobre la protección a los 

ancianos, reconocen que “toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad20.” 

 

1.2.9 Clasificación de la familia moderna. 

Así como existe una diversidad de conceptos acerca de la familia, igualmente 

existe una diversidad de clasificaciones que atienden diversos criterios, tales 

como: su estructura y número, su desarrollo histórico, su formación educativa, 

su credo, etc.; sin embargo, estas clasificaciones provienen de disciplinas que 

no son propiamente jurídicas, sino más bien históricas, antropológicas, 

psicológicas, etc.  

 

Desde un punto de vista jurídico, sobre todo el relacionado con su enunciado 

normativo, las familias reconocidas como tales y que se encuentra bajo 

protección son: la familia matrimonial y la unión de hecho; sin embargo, se 

busca una protección jurídica expresa de las denominadas familias 

ensambladas; y, ese es el motivo de esta tesis. 

 

Ramos (2005), clasifica a la familia, en tres grupos: 

a. Familia matrimonial:  

Es aquella que comprende a los miembros de la pareja unidos en 

matrimonio civil, cumpliendo todos los requisitos que la legislación ha 

 
19“Artículo 5°, inciso b) de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer 
de la Organización de las Naciones Unidas; el artículo 15°, numeral 3), inciso a) del del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales - 
Protocolo de San Salvador; el artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer.   
20“Artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales - Protocolo de San Salvador.”   
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establecido. Por mucho tiempo ambas expresiones (familia y matrimonio) 

eran usadas como sinónimos (p. 11). 

 

b. Familia concubinaria:  

Denominada también como unión concubinaria, se refiere a la unión 

estable entre hombre y mujer sin que haya existido matrimonio civil; si bien 

tiene largos antecedentes históricos, recién fue objeto de protección 

jurídica directa a partir de la Constitución peruana de 1979; la Constitución 

de 1993, confirmó la protección brindada a este tipo de familia; y, 

posteriormente, mediante Ley nº 29560, se estableció que esta puede ser 

reconocida en la vía notarial. 

 

Peralta (2008) señala que, en nuestro país, la familia concubinaria, va 

alcanzando derechos similares a los de la familia matrimonial, como es el 

caso de la publicación de la Ley nº 30007 Ley que modifica los artículos 

326, 724, 816 y 2030 del código civil, el inciso 4 del artículo 425 y el 

artículo 831 del código procesal civil y los artículos 35, 38 y el inciso 4 del 

artículo 39 de la ley 26662, a fin de reconocer derechos sucesorios entre 

los miembros de uniones de hecho donde se reconoce derechos 

sucesorios entre los miembros de uniones de hecho, con lo cual 

claramente se puede hablar de un fortalecimiento jurídico de la familia 

concubinaria que, por cierto, no concluye, sino que va alcanzando niveles 

más altos de protección (p. 148). 
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c. Familia ensamblada 

Ha sido originada dentro de las particularidades de la vida moderna, lo cual 

ha forzado al Derecho a admitirla dentro de su ámbito de protección. 

Mangione (2000) señala que se conforma por la unión afectiva entre 

hombre y mujer con la característica especial de que uno o ambos de los 

miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior; por lo que, 

estas familias son considerablemente más extendidas pues comprenden 

el hogar del padre a cargo de los hijos de la unión anterior, el del otro 

progenitor y los parientes de cada uno de estos grupos (p. 61). 

 

1.2.10 Familias ensambladas 

a. Concepto 

En opinión de Grosman y Martínez (2000), la familia ensamblada es 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. Asimismo, la familia se origina no solo 

en el matrimonio, sino en una unión de hecho, que está precedida por la 

muerte del cónyuge, por una separación o divorcio, en el que es 

imprescindible la existencia de un hijo de uno o ambos miembros, para 

configurar tal institución (p. 76). 

 

Reyna (2013) considera que una familia ensamblada es aquella originada 

en la nueva unión familiar realizada por viudos, divorciados, madres o 

padres solteros, quienes van a conformar una nueva pareja conyugal o 

convivencial, asumiendo roles simultáneos de padres respecto de sus 



31 
 

hijos, y de padrastros y madrastras respecto de los hijos propios de su 

pareja (p. 46). 

 

En otras palabras, se puede definir 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.  

 

b. Características 

- Núcleo familiar complejo y frágil 

Calderón (2014), señala que las relaciones en la familia ensamblada 

no se instauran a partir del parentesco consanguíneo, sino se 

sustentan en el afecto y en la solidaridad familiar.  A diferencia de otras 

tipologías, la familia ensamblada, resulta siendo uno de los núcleos 

familiares de mayor complejidad y fragilidad, esto debido a las 

experiencias pasadas de sus miembros (p. 14).  

 

- Núcleo familiar difuso 

Calderón (2014), señala que muy poca o ninguna regulación legal entre 

los padres e hijos sociales; por ello, a diferencia de la familia nuclear, 

donde cada quién sabe las obligaciones conyugales y parentales que 

les corresponde, en la familia ensamblada existe una tercera persona, 

el padre social, que asume obligaciones y derechos parentales sobre 

sus hijos sociales, roles que dada la poca o nula preocupación del 

legislador, en la actualidad se mantienen en indefinición (p. 15).  
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- Núcleo familiar estable y de público reconocimiento 

Calderón (2014), señala que cuando los miembros de la familia 

ensamblada logran supe rar su inicial periodo de adaptación, el núcleo 

familiar suele alcanzar estabilidad, lo cual implica la solidez y 

permanencia de sus relaciones. Además, alcanzan reconocimiento 

social, siendo su estado de familia aceptada y respetada por todo su 

entorno (p. 15). 

 

- Naturaleza jurídica 

Calderón (2014), señala que, el origen de estas familias ensambladas, 

están divididas en tres puntos fundamentales, a saber: i) Divorcio, es 

pues en la actualidad el principal origen de la familia ensamblada, pues 

no son pocos los casos en que los padres divorciados con 

descendencia establecen segundo compromisos o segundas nupcias; 

ii) Viudez, es el estado que se produce en el cónyuge a consecuencia 

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

hijos. El viudo o la viuda al unirse una nueva pareja, conformaran la 

familia ensamblada; iii) Monoparentalidad, referido al padre o madre 

soltera y sus hijos, no necesariamente tiene origen en la pérdida de una 

relación familiar precedente como sucede con el divorcio o la viudez, 

he allí la diferencia, pues la madre puede haber procreado a través de 

un encuentro sexual casual, o incluso puede haber acudido a un centro 

de fertilidad, concibiendo a través de alguna técnica de reproducción 

humana asistida. Al unirse este padre o madre soltera a una pareja, 

conformarán la familia ensamblada (p. 53-54). 
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c. Miembros 

Para poder identificar a los miembros de este tipo de familia, 

tradicionalmente se ha adoptado términos como madrastra, padrastro e 

hijastro; los mismos que han sido usados en forma peyorativa; sin 

embargo, en mérito a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el 

ámbito jurídico, se adoptó la denominación de padre y/o madre afín o 

social, e hijo o hija afín o social. 

 

- Progenitor social 

Millán (citado en Acurra y Calua, 2016) define al progenitor social como 

aquel que puede tener doble origen, o bien lo hace con un vínculo de 

matrimonio, o bien lo hace a través de un vínculo fundado en una unión 

convivencial. Dicho autor denomina progenitor social al cónyuge o 

conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del 

niño o adolescente. Es un vínculo que se establece entre el niño o 

adolescente y el marido o conviviente del progenitor de este (p. 78). 

 

- Hijo social: González (2015) los define como: “Aquellos hijos del padre 

o madre que han constituido una segunda unión familiar, en contextos 

en donde aquellos se han asimilado debidamente a la nueva estructura 

familiar” (p. 119).  

 

Tanto el Tribunal Constitucional, como la doctrina extranjera se han 

referido a los hijos sociales, tal denominación surge producto del 
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continuo análisis a los postulados constitucionales que obligan a un 

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

ha expuesto, tanto el padre/madre social como el hijo social, 

juntamente con los demás miembros de la nueva organización familiar, 

pasan a configurar una nueva identidad familiar que debe ser 

reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

1.2.11 Alimentos 

a. Concepto general de alimentos  

Derivan de los deberes de socorro, protección y ayuda mutua. “Es el deber 

impuesto o la declaración judicial, para atender a su sustento; de aquí la 

obligación correlativa, llamada deuda alimenticia: deber impuesto 

jurídicamente a una persona de proveer a la subsistencia de otra” (Arias, 

1995, p. 64). 

 

b. Concepto jurídico alimentos 

Según lo regulado en el artículo 472° del Código Civil peruano, se entiende 

por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 

psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. 

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba define jurídicamente como alimentos a 

“todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, 

declaración judicial o convenio, para atender a su subsistencia, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación e instrucción” (Driskill Sociedad 



35 
 

Anónima, 1986, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, p, 645, Buenos 

Aires – Argentina). 

 

Carbonier (1995) indica que es el vínculo jurídico determinante del 

parentesco que establece una verdadera relación alimentaria que se 

traduce en un vínculo obligacional de origen legal, que exige 

recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la 

subsistencia del pariente necesitado (p.409). 

 

En palabras de Sotil (2006), el instituto jurídico de los alimentos comprende 

una serie de normas dirigidas a garantizar el derecho a la subsistencia del 

ser humano. Fija su relación obligacional alimentaria, determina el 

acreedor y el deudor alimentario, establece condiciones en las que opera 

el derecho e incluso los criterios para llegar al quantum de la prestación 

(p.300). 

 

c. Obligación alimentaria 

López (2005) señala que la obligación alimentaria o derecho de alimentos, 

es impuesta a ciertas personas para que efectúen, respecto de otras, las 

prestaciones necesarias con el fin de satisfacer las necesidades de 

existencia de estas (p. 581). 

 

Para Chávez (1987), constituye el deber impuesto jurídicamente a una 

persona de asegurar la subsistencia de otra persona. De modo que, el 

derecho de alimentos constituye la facultad jurídica que tiene una persona 
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denominada alimentista, para exigir a otro lo necesario para subsistir, en 

virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en 

determinados casos (p.568). 

 

d. Características del derecho alimentario 

Entre ellos podemos citar:  

- Es intransmisible, que a su vez se deriva de su carácter personalísimo 

tanto desde el punto de vista del obligado como del titular del derecho 

alimentario, pues destinado a garantizar la vida del titular de este 

derecho, no puede ser objeto de cesión o transferencia ni por acto inter 

vivos ni por causa de muerte. La prestación alimentaria termina con la 

muerte del titular o del obligado (Príncipe, 2017, p. 39). 

 

- Es irrenunciable, la renuncia de este derecho equivaldría a la renuncia 

a la vida que tutela, aunque cabe mencionar que la jurisprudencia ha 

admitido y admite la renuncia a la prestación alimentaria especialmente 

en los casos de separación convencional y divorcio ulterior (Príncipe, 

2017, p. 39). 

 

- Es intransigible, la transacción implica renuncia de derechos, que no 

es posible efectuar dado que se trata de un derecho irrenunciable; más 

procesalmente se admite la conciliación, en la cual hay una fijación 

cuantitativa, una aproximación de las partes en cuanto al monto de la 

obligación de acuerdo con el estado de necesidad y las reales 

posibilidades económicas del obligado. (Príncipe, 2017, p. 39).  
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- Es incompensable, es decir no se puede extinguir esta obligación por 

la existencia de otras recíprocas a cargo del alimentista, pero si está 

permitida la variación de la forma de pago dado que se admite en casos 

especiales que dicha obligación pueda ser cumplida en especies. 

(Príncipe, 2017, p. 39).  

 

- Es revisable, no hay sentencia definitiva ni autoridad de cosa juzgada, 

pues el monto de la pensión aumenta o reduce según el aumento o 

disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las 

posibilidades del que debe prestar los alimentos. Tratándose de 

obligados que perciben sus ingresos por trabajo dependiente se ha 

establecido la posibilidad que la pensión se fije en un porcentaje del 

monto de la remuneración de modo que el aumento de la pensión sea 

automático con el aumento que experimenten las remuneraciones del 

obligado (Príncipe, 2017, p. 39). 

 

- Es imprescriptible, ya que en tanto subsista el estado de necesidad 

estará expedita la posibilidad de que pueda ejercitarse la acción 

respectiva devengando la obligación a partir de la notificación con la 

demanda al obligado no así por el periodo del tiempo precedente. Si no 

reclamó, debe entenderse como un reconocimiento implícito que no 

existió estado de necesidad (Príncipe, 2017, p. 40). 
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e. Requisitos para el otorgamiento de alimentos 

Como manifiesta Hernández (2003), para el otorgamiento de los alimentos 

debe acreditarse la concurrencia de ciertas condiciones o presupuestos 

básicos: las posibilidades económicas del que debe prestarlo y el estado 

de necesidad del acreedor alimentario (p.233).  

 

Ello también es respaldado por Barra (2009), cuando nos dice que la 

doctrina unánimemente ha considerado establecer tres presupuestos 

fundamentales para ejercer el derecho de alimentos (p.28):  

- El estado de necesidad de quien los pide; 

- La posibilidad económica del que debe prestarlos; y,  

- La existencia de una norma legal que establezca la obligación 

alimentaria.  

 

En ese sentido, a manera de conclusión, luego de esta exhaustiva revisión, 

las condiciones que dan nacimiento a la obligación alimentaria serían:  

 

- Que el peticionario se halle en estado de necesidad. A la ley no le 

incumbe los argumentos que hayan llevado a esa situación, ni siquiera 

por su propia culpa, por eso hasta el delincuente tiene derecho a ser 

alimentado, siempre y cuando sea menor de edad. 

- Que el deudor alimentante tenga posibilidades económicas de 

proporcionar ayuda porque sería un abuso de derecho que se Ie exija 

alimentos a una persona con desmedro de sus propias necesidades. 
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- Que exista entre ambos un parentesco en el grado que exige la ley, de 

lo contrario no procedería la obligación.  

 

f. Obligados a brindar alimentos 

Torres (1988) señala que son alimentantes: un cónyuge con relación a 

otro; los ascendientes con relación a los descendientes y los 

descendientes con relación a los ascendientes, siempre considerando el 

grado más próximo; y un hermano con relación al otro (p. 45). El artículo 

474° del Código Civil establece que se deben alimentos recíprocamente:  

- Los cónyuges.  

- Los ascendientes y descendientes.  

- Los hermanos.  

 

Cabe señalar que, conforme al tercer párrafo del artículo 326° del citado 

Código, en caso de terminar la unión de hecho por decisión unilateral, el 

juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero 

por concepto de indemnización o una pensión de alimentos. En 

consecuencia, al conviviente que abandona el hogar, también podría 

obligársele a prestar la correspondiente pensión alimenticia. 

 

1.2.12 Los Alimentos en las familias ensambladas 

a. Deberes y obligaciones alimentarias de los padres en las familias 

ensambladas  

Hoy en día, es común que, al unirse con su nuevo cónyuge o conviviente, 

una persona mantenga a los hijos que su pareja tuvo en una previa unión 
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familiar. En estos casos, la nueva pareja asume el papel de ayuda o 

socorro, que va más allá de que se pueda o no establecer un deber legar, 

ya que conforman una familia ensamblada. 

 

Es así que, muchas parejas asumen que el convivir implica también un rol de 

manutención, que no se encuentra regulado legalmente, pero se cumple de 

manera voluntaria.  

 

Sin embargo, en la sentencia recaída en el Expediente nº 04493-2008-PA/TC, 

el Tribunal Constitucional de Perú (TC, 2008) estableció que nada impedía 

que el demandante pueda prestar alimentos a los hijos de su conviviente, 

situación que debía entenderse como una manifestación del valor 

constitucional de la solidaridad que rige el Estado Social de Derecho.  

  

Así, por ejemplo, no se ha determinado si deben existir o no obligaciones y 

derechos entre los padres afines y los hijos afines. Por ello, el TC (2008) 

señala que, como en nuestro ordenamiento la legislación omite toda 

referencia a las familias ensambladas o reconstituidas, es factible recurrir a la 

doctrina o al derecho comparado a fin de orientar la decisión de la entidad 

jurisdiccional. Así, conforme a lo expuesto por cierta doctrina comparada, a 

partir de los deberes y derechos no patrimoniales existentes en el matrimonio 

(asistencia recíproca), los padres sociales puedan compartir la 

responsabilidad frente a los hijos de su pareja nacidos en un matrimonio 

anterior. 
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b. Características del derecho alimentario entre miembros de las 

familias ensambladas. 

Tenemos lo siguiente: 

 

- Principio de subsidiariedad  

Calderón (2014) manifiesta que el carácter de subsidiariedad de la 

obligación alimenticia entre parientes sociales determina que esta sea 

extensiva al obligado alimentario padre y/o hijo social, únicamente 

cuando el pariente social alimentista no pueda reclamar este derecho 

a sus parientes consanguíneos, sea porque éstos hayan fallecido, se 

hayan ausentado o simplemente cuando se desconozca su paradero 

(p. 107).   

 

Esto es lo que parece entender en la Sentencia recaída en el 

Expediente n° 09332-2006-PA/TC, el Tribunal (TC, 2006) cuando 

expresa que la relación entre los padres sociales y el hijo social 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 social.       
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Asimismo, en la referida sentencia, el Tribunal (TC, 2006) ha 

mencionado que la discriminación entre “hijos sociales” e “hijos” debilita 

la institución familiar, por cuanto las familias ensambladas tienen una 

frágil identidad debido a las experiencias negativas vividas por los 

progenitores del nuevo núcleo familiar (divorcio o fallecimiento).21 

 

- Principio de Solidaridad Familiar 

Cornejo (1998) señala que el derecho alimentario es recíproco en todas 

las relaciones familiares, por razones de equidad y solidaridad (p. 575). 

Asimismo, Vásquez (2010) manifiesta que el deber dentro de las 

familias ensambladas surge de la solidaridad que busca el bienestar 

personal de sus integrantes, así como reforzar su identidad familiar 

propia como una unidad orgánica estructurada y no como un cúmulo 

de sujetos particulares, donde sus miembros, especialmente los hijos, 

tengan un sentimiento de pertenencia al grupo familiar (p. 59). 

Podemos entonces manifestar que la familia se identifica por los lazos 

solidarios, y la ayuda mutua que une a sus miembros actualmente, 

diferenciándolo así, del resto de uniones de personas que se 

encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

c. Evolución jurídica de la familia ensamblada en el Perú 

- Nuevas tendencias en el Derecho de Familia 

 

 

 
21 Sentencia del tribunal Constitucional en el Exp. Nº 09332-2006-PA/TC, Fundamento jurídico. 14. 
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(Aguilar Llanos, B. (2014). Las nuevas tendencias del Derecho de 

Familia. Foro Jurídico, (13), 228-235. Recuperado a partir de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13789) El 

hecho de que las sociedades evolucionen, tal y como lo hacen la 

ciencia y la tecnología, constituye un hecho inobjetable en nuestros 

tiempos pese a que, a veces, al estar inmersos en el vértigo de la vida 

moderna no nos demos cuenta de ello.  

 

Por ello, creemos, mientras la sociedad evoluciona, es inevitable que 

la familia no vaya a la par, por cuanto es la unidad básica de la 

sociedad. La tradicional familia matrimonial, ya no es la única; 

aparecieron, tal cual lo vinimos mencionando, hoy en día más tipos de 

familia, como la denominada unión de hecho o convivencia (familia 

extramatrimonial) que, según el ordenamiento constitucional y legal, 

alcanza deberes y derechos iguales a los del matrimonio. 

Posteriormente, y más reciente, ha surgido la familia ensamblada (que 

como postularemos después puede ser matrimonial o 

extramatrimonial) la cual implica una relación formal establecida por 

una pareja cuyos miembros (o uno de ellos) tienen hijos de una relación 

previa.  

 

Ponce (2007) señala que la aparición este tipo de familia se inscribe 

justamente dentro de la evolución natural de la familia y la sociedad, 

permitiendo que en el Derecho aparezca una nueva rama de estudio 

denominada nuevas tendencias en el Derecho de Familia, que nos 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13789
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permite comprender cómo el reconocimiento de la familia ensamblada 

se realiza dentro de un amplio espectro de estudio y progresiva 

asimilación de figuras jurídicas que proceden de dichas nuevas 

tendencias (p. 97). 

 

En nuestra opinión las nuevas tendencias del Derecho de Familia 

surgen de dos fuentes fundamentales que son similares entre sí: en 

primer lugar, la evolución o progreso de la sociedad; y, en segundo 

lugar, los avances en la ciencia y tecnología. En cuanto a lo primero ya 

hemos dicho que el ritmo incesante de la sociedad determina su 

progreso y continúa adaptándose a nuevos desafíos y formas de 

organización; estos desafíos provienen de unas nuevas pautas de 

conducta individual y grupal.  

 

Al respecto, Carbonell (2006) ha descrito estas nuevas pautas de 

conducta de la siguiente manera (p. 84-85): i) La reducción de la familia 

a la llamada familia nuclear, formada por la pareja y los hijos que 

conviven con ella, o ahora la del cónyuge divorciado o madre soltera 

con hijos; ii) Los poderes familiares están sometidos cada vez más a 

controles legales; por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad o de la 

tutela. Se avanza hacia la desaparición de los vínculos autoritarios, con 

la disolución del sistema jerárquico y la construcción del grupo familiar 

con base en el reconocimiento de la igualdad entre sus miembros; iii) 

El pluralismo jurídico, pues el legislador no debe implantar un modelo 

o sistema único de familia, sino que debe admitir la coexistencia de 
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múltiples posibilidades; iv) La participación del Estado en asuntos 

familiares es subsidiaria cuando los integrantes de la familia no 

cumplen con sus deberes de protección y respeto que se deben entre 

ellos.  

 

- La familia ensamblada a nivel constitucional 

A nivel de nuestra Constitución, tenemos dos textos normativos que 

señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 4°. La comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales 

y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las 

causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.” 

 

“Artículo 5°. La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar 

a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable.” 

 

Como se observa, nuestro ordenamiento jurídico reconoce tanto a la 

familia matrimonial como a la extramatrimonial, sin reconocer de 

manera expresa a una sola forma de familia. 
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(Plácido, A, 2013. El Modelo Constitucional de Familia, la orientación 

sexual de los padres y los derechos del hijo, SAPERE, volumen 2, p. 

2-3). El artículo 4° de la Constitución contiene el principio de promoción 

del matrimonio, mas no le otorga exclusividad en su protección, es 

decir, no solo protege a la familia de origen matrimonial, sino también 

a toda aquella que tenga un origen distinto a raíz de los cambios 

sociales presentes, considerando a la familia como una sola; 

resultando conveniente que este tipo de familias gozaran de una 

regulación expresa.  

 

En esta línea, teniendo en cuenta la cambiante realidad social y familiar 

de nuestro país, los deberes y derechos de los padres y madres 

sociales para con los hijos sociales y viceversa, carecen de regulación 

expresa, contraviniendo con el deber constitucional del Estado de 

proteger a la institución de la familia sin distinción de su origen. No 

obstante, en aplicación del principio constitucional de protección a la 

familia, establecido en el artículo 4° de la Constitución, éstas deben ser 

protegidas. 

 

- La Regulación de la familia ensamblada en la legislación peruana. 

El modelo de familia ensamblada no ha sido desarrollado en nuestro 

ordenamiento jurídico, razón por la cual no se cuenta con normas que 

regulen derechos, deberes y obligaciones entre padres e hijos sociales. 

Sin embargo, dicha situación no enerva su existencia fáctica; y, frente 

a cualquier conflicto que pueda surgir al respecto, los órganos 
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jurisdiccionales deben tener en consideración el principio de protección 

constitucional de la familia y el principio de solidaridad; pues el mismo 

Tribunal señala que los acelerados cambios sociales pueden generar 

una brecha entre la realidad y la legislación, siendo necesarios aplicar 

los principios constitucionales a fin de resolverlos. 

 

En la Sentencia recaída en el Expediente nº 04493-2008-PA/TC, el 

Tribunal Constitucional (TC,2008) precisó que la familia se encuentra 

sujeta a nuevos contextos 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 otras 

situaciones; lo que ha ocasionada la modificación de manera 

significativa de la estructura de la familia tradicional nuclear. Es así que, 

de estos cambios han surgido varios tipos de familia, entre ellas las 

familias ensambladas, que, aunque no exista una regulación expresa 

sobre ellas, su presencia en nuestra sociedad es cada vez mayor 

(fundamento jurídico 8).  

Por otro lado, Calderón (2015) señala que, si bien el tema de la familia 

ensamblada no ha sido tratado en forma explícita por el legislador, ni 

por la jurisprudencia ordinaria, la existencia de figuras legales como el 

parentesco por afinidad, determina que, en nuestro ordenamiento civil, 

existan normas que de forma indirecta regulan algunos aspectos 

referidos a padres e hijos afines (p. 64).  
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De esa manera, tenemos: 

En el Código Civil  

Libro III: Derecho de Familia 

El 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 del Perú.”  

 

Es propicio mencionar que, de acuerdo con el referido artículo, nuestro 

Código Civil no protege a un tipo de familia en especial, sino a todas 

las familias, sin distinguir su origen legal o, de hecho. 

 

La parte final del artículo 237° establece que: “La afinidad en línea recta 

no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la 

afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio 

mientras viva el ex cónyuge.”   

 

Sin duda el parentesco por afinidad trae consigo algunos efectos 

legales como el impedimento matrimonial regulado en el artículo 242° 

numeral 3), donde se establece que: “No pueden contraer matrimonio 

entre sí los afines en línea recta.” Impedimento que se mantiene aún 

después de disuelto el vínculo matrimonial que dio origen al parentesco 

por afinidad, tal y como lo señala la última parte del artículo 237°. Por 
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lo que, el padre social se encuentra impedido legalmente para contraer 

matrimonio con su hija afín y viceversa, en todas las circunstancias, 

aun cuando el matrimonio que dio origen a la familia ensamblada 

hubiera sido disuelto. 

 

Libro I: Derecho de Personas 

El artículo 107°, establece: “La prohibición del administrador de la 

fundación, así como de sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, de celebrar contratos con la 

fundación”. 

 

Libro II: Acto Jurídico 

El artículo 215° establece: “Hay intimidación cuando se inspira al 

agente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su 

persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.”  

 

Libro IV: Derecho de Sucesiones 

El artículo 688° establece que: “Son nulas las disposiciones 

testamentarias en favor del notario ante el cual se otorga el testamento, 

de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, así como en favor de los testigos testamentario”. 

 

El artículo 704° establece que: “El notario que sea pariente del testador 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad está 
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impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por escritura 

pública o de autorizar el cerrado.”  

 

El artículo 705° numeral 7), establece que: “Están impedidos de ser 

testigos testamentarios, el cónyuge y los parientes del notario, dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los 

dependientes del notario o de otros notarios.” 

 

En el Código Procesal Civil 

El artículo 229°, establece que: “Se prohíbe que declare como testigo: 

3) El pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de 

afinidad, el cónyuge o concubino, salvo en asuntos de derecho de 

familia o que lo proponga la parte contraria.” 

 

El artículo 305, establece que: “El juez se encuentra impedido de dirigir 

un proceso cuando: 2. Él o su cónyuge o concubino, tiene parentesco 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de 

adopción con alguna de las partes o con sus representantes o 

apoderado o con un abogado que interviene en el proceso”.  

 

El artículo 307° establece que: “Las partes pueden solicitar que el Juez 

se aparte del proceso cuando: 2. Él o su cónyuge o concubino o su 

pariente en la línea directa o en la línea colateral hasta el segundo 

grado, primero de afinidad o adoptado, tienen relaciones de crédito con 
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alguna de las partes; salvo que se trate de persona de derecho de 

servicio público”.  

 

El artículo 827°, respecto a la legitimidad activa en el proceso no 

contencioso, establece que: “La solicitud será formulada por: 1) El 

representante legal del incapaz, y a falta de aquél, por cualquiera de 

sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, para la rectificación de la partida de nacimiento; 2) La persona 

cuya partida de nacimiento se trata de rectificar, si es mayor de edad, 

y, si ha fallecido, por sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cualquiera de los cónyuges 

o, por fallecimiento de éstos, por cualquiera de sus parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para la 

inscripción o rectificación de la partida de matrimonio; 4) Cualquiera de 

los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad del fallecido, para la inscripción o rectificación de la partida de 

defunción.” 
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1.3. Definición de términos básicos  

- Familias ensambladas: 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. 

- Reconocimiento: aquella declaración por la cual una persona 

reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra 

persona o confiesa alguna situación o acepta un nuevo estado de 

cosas.  

- Padre/madre social: cónyuge o conviviente que vive y/o forma una 

familia con el padre o madre que tiene a su cargo el cuidado personal 

del niño o adolescente. 

- Hijo social: hijos del padre o madre que han constituido una segunda 

unión familiar, en contextos en donde aquellos se han asimilado 

debidamente a la nueva estructura familiar. 

- Derecho alimentario: todo lo que una persona tiene derecho a 

percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio para atender 

a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación 

e instrucción. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 
 

Dentro del campo de la investigación científica pura, el presente estudio tiene 

las características de una investigación de tipo básica y es de nivel 

exploratorio. Una investigación básica está orientada a la búsqueda de 

nuevos conocimientos, recoge información de la realidad objetiva para 

enriquecer el conocimiento científico; de tal manera que el investigador se 

esfuerza por conocer y comprender los fenómenos sin preocuparse de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos (Castro León, 2016, p. 79). 

Asimismo, una investigación de nivel exploratorio se realiza cuando hay pocos 

antecedentes sobre el objeto de investigación; se examina el problema 

presentándolo en todos sus componentes, debido a que no ha sido tratado 

antes (Castro León, 2016, p.80).      

 

Así, en el caso concreto, la investigación propuesta buscó recoger información 

de la realidad objetiva sobre las familias ensambladas a fin de comprender y 

conocer los aspectos jurídicos que conciernen a los padres sociales. En suma, 

se trató de aportar nuevos conocimientos jurídicos, considerando que el objeto 

de estudio cuenta con pocos antecedentes de investigación.  

 

Dentro del campo de la investigación jurídica, el presente estudio tiene 

componentes tanto de una investigación jurídica dogmática como de una 

investigación jurídica sociológica-funcional.   
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Una investigación dogmática concibe el problema jurídico desde una 

perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o 

real que se relacione con la institución o especie legislativa. Concibe al 

Derecho como una ciencia formal y por consiguiente como una variable 

independiente de la sociedad; su horizonte se limitará a las normas legales o 

instituciones en los que está inscrito el problema (Ramos, 2018, p. 101).  

 

De otro lado, una investigación sociológica-funcional parte normalmente de 

una base empírica; su objeto de estudio es una realidad social relevante e 

intenta un diagnóstico sobre la conformidad o dicotomía entre el orden jurídico 

abstracto y el orden social concreto. Se preocupa en descubrir la trama de 

intereses políticos, económicos o ideológicos que subyacen a la formulación, 

interpretación y aplicación de las normas e instituciones jurídicas (Ramos, 

2018, p. 104). 

 

En el caso concreto, nuestra investigación abarcó el análisis teórico de 

instituciones y normas jurídicas vinculadas a los conceptos de familia, 

alimentos, deberes y derechos de los padres, describiendo sus alcances a 

partir de la interpretación jurídica razonable e inspirada en cánones de justicia. 

Sin embargo, el estudio no se limitó al aspecto meramente teórico, pues 

también se analizó la funcionalidad de las familias ensambladas y la 

participación de los padres sociales en la realidad social; además de la 

revisión de la aplicación de las normas jurídicas en dichos casos, a partir de 

la revisión de jurisprudencia en el Derecho nacional y comparado. Todo ello, 

de cara a establecer los fundamentos jurídicos que determinan el 
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reconocimiento del derecho alimentario de padres sociales de familias 

ensambladas en el Perú.  

 
Diseño de la investigación 

 
Se utilizó el diseño no experimental. En este tipo de diseños se observan, 

registran y analizan los fenómenos tal como ocurren naturalmente; por tanto, 

se aplica a investigaciones donde no hay manipulación deliberada de las 

variables independientes para ver su efecto sobre las variables dependientes 

(Castro Gómez, 2014, p.28). 

 

Para nuestra investigación, no se manipuló variable alguna; sino que se 

procedió a observar, registrar y analizar el objeto de estudio, cual es, el 

funcionamiento de las familias ensambladas y los deberes y derechos de los 

padres sociales, tal como ocurren en la realidad.       

 
Enfoque de investigación 

 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, porque está orientada 

a la comprensión en profundidad del fenómeno |jurídico y social, el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento acerca 

del Derecho (Aranzamendi, 2015, p. 84.). 

 
 

2.2. Procedimiento de recolección de datos 
     

Para la recolección de datos, las investigadoras tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos: 
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- Se procedió a observar la realidad social actual vinculada a la funcionalidad 

de las familias ensambladas y de los deberes y derechos de los padres 

sociales y a registrar la información relevante en la ficha de observación. 

- Se aplicó una entrevista con formato de cuestionario a jueces, fiscales y 

abogados litigantes con amplia y reconocida experiencia en temas de 

familia, con la finalidad de recopilar información vinculada a nuestra materia 

de estudio. Dicha información fue registrada en la guía de entrevista. 

- Luego, se procedió a la revisión y análisis de: i) las normas del 

ordenamiento jurídico del Derecho peruano y Derecho comparado; ii) de la 

jurisprudencia de los tribunales de justicia peruanos e internacionales; y, iii) 

la doctrina nacional e internacional. Evidentemente, todas estas fuentes de 

información estuvieron vinculadas con nuestro objeto de estudio. Los 

resultados de este procedimiento se registraron en la ficha de análisis 

documental. 

- Concluida la etapa de recopilación de información conforme lo detallado en 

los párrafos precedentes, se procedió a la sistematización, análisis e 

interpretación de la misma a la luz de los objetivos formulados en la 

presente investigación. 

- Culminado dicho procedimiento, se procedió a la eliminación de los 

instrumentos de recolección de datos en los casos que correspondían, con 

el fin de garantizar el anonimato y confidencialidad de la información. 

- Finalmente, se procedió a consignar los resultados de la información 

recopilada y la discusión jurídica de la misma en el informe final de la tesis. 
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2.3. Procesamiento y análisis de los datos 
 

Se utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos:  

2.3.1 Observación22.  

2.3.2 Entrevistas23 

2.3.3 Análisis documental24.  

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos:  

2.3.4 Ficha de observación. 

2.3.5 Guía de entrevista tipo cuestionario. 

2.3.6 Ficha de análisis documental.  

 
 
2.4. Aspectos éticos     
 

En el presente estudio, se observó los principios éticos, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros:   

 

- La recopilación de la información y los resultados de la investigación se 

sujetó a los principios de exactitud, veracidad y honestidad. 

- Se procedió a citar a los autores de las ideas y/o construcciones 

argumentativas que no correspondían a las investigadoras a fin de 

salvaguardar los derechos de autor.   

 
22 En la técnica de observación de hechos, el investigador participa activamente, actúa como espectador de las 
actividades 
llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. El propósito de la observación es múltiple, permite 
al analista determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto 
tiempo toma, donde se hace y porque se hace (Alarcón, Pavón, Ramírez y Vélez, 2013, p. 15). 
23 La técnica de entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un formato de 
preguntas y 
respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 
información y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones (Alarcón et al., 2013, p. 15). 
24 La técnica de análisis documental es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro 
proceso de aprendizaje. (Alarcón et al., 2013, p. 16). 
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- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información en los casos que 

correspondían. 

- Los datos que fueron obtenidos en la recolección de la información solo 

sirvieron para fines de la investigación. 

- Además, se aplicaron los siguientes valores: respeto, puntualidad y 

responsabilidad. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Durante la ejecución de la investigación se pudo recopilar la siguiente 

información vinculada a la materia de estudio. 

   

3.1 Jurisprudencia Nacional 

3.1.1. Sentencias del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido a las familias ensambladas 

como una nueva organización familiar, analizando los vínculos que se originan 

entre padres e hijos sociales, así como los derechos y deberes que pueden 

derivarse de dicha vinculación. A continuación, se exponen las sentencias que 

se han pronunciado en ese sentido: 

 

a. Sentencia de Amparo del Expediente n.° 9332-2006-PA/TC  

(Caso Shols Pérez). 

En el caso concreto el demandante denunció la violación de sus derechos 

fundamentales por cuanto el club privado del Centro Naval del Perú, del 

cual era socio, se había negado a otorgar un carné familiar para su hija 

social.  

 

Al respecto, al resolver el recurso de agravio constitucional, el Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda, ordenando al demandado 

expedir el carné solicitado y prohibiendo cualquier tipo de distinción en el 

trato a los hijos biológicos y a la hija social del demandante. 
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Esta decisión se sustentó en los siguientes fundamentos: 

-  Que, la disolución de los matrimonios y las uniones de hecho han dado 

lugar a nuevas relaciones de pareja, originadas con la voluntad de los 

integrantes del vínculo disuelto. 

- Que, esta situación ha originado modelos de familias extendidas, entre 

las cuales, se encuentran la familia ensamblada. 

- Que, la familia ensamblada adopta diferentes denominaciones en la 

doctrina, tales como familias reconstruidas, reconstituidas, 

recompuestas, familias de segundas nupcias o familiastras; y, en 

cualquier caso, se define como una estructura familiar originada en el 

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

ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación 

previa. 

- Que la organización de la familia ensamblada tiene una dinámica 

diferente a aquellas familias conformadas por personas solteras y sin 

hijos, de tal manera que el vínculo familiar, los derechos y deberes que 

surgen de sus integrantes representan una problemática con diversas 

aristas. 

- Que, si bien la situación jurídica del hijo social no ha sido recogida de 

manera explícita en el ordenamiento jurídico ni en la jurisprudencia 

nacional, aquel forma parte de la nueva estructura familiar con 

eventuales derechos y deberes especiales (sin perjuicio de la patria 

potestad de los padres biológicos); de manera que no reconocer ello 

afectaría la identidad del nuevo núcleo familias y consecuentemente la 

protección que merece la familia como instituto jurídico constitucional. 
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- Que, el derecho a fundar una familia y el derecho de proteger a una 

familia es lo que habilita al demandante para defender los derechos de 

los integrantes de la familia ensamblada (entre ellos, al hijo social); 

advirtiéndose que los derechos mencionados no se agotan en el mero 

hecho de contraer matrimonio sino en la protección de la organización 

familiar de posibles daños y amenazas provenientes del Estado, de la 

comunidad o de los particulares.  

 

b. Sentencia de Amparo del Expediente n.° 2478-2008-PA/TC  

(Caso Cayturo Palma). 

En el caso concreto el demandante denunció que el director de la 

Institución Educativa Particular Precursores de la Independencia de la 

Policía Nacional del Perú y el presidente del comité electoral designado 

para el nombramiento del Consejo Directivo y de vigilancia de la 

Asociación de Padres de Familia (en adelante, la “APAFA”), habrían 

vulnerado su derecho a la libertad de asociación, por cuanto se designó 

como presidente del comité electoral a una persona ajena a la institución 

educativa, ya que este no tenía la condición de padre biológico de dos 

menores estudiantes de la institución educativa (solo era el apoderado).  

 

Al respecto, al resolver el recurso de agravio constitucional, el Tribunal 

Constitucional declaró infundada la demanda por considerar que el 

demandado, al ser apoderado de los dos menores matriculados en dicho 

colegio, hijos de su conviviente, le asistía el derecho de ocupar dicho 

cargo. Esta decisión se sustentó en los siguientes fundamentos: 
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- Que, el reconocimiento de las familias ensambladas implica además* 

el ejercicio de responsabilidades como consecuencia de la figura de los 

padres sociales, haciéndose legítima toda actuación derivado de estos 

roles, en este caso, el de participar en el proceso educativo de sus hijos 

sociales. 

- Que, tal como se reconoció en la sentencia recaída en el Expediente 

n.° 9332-2006-PA/TC, la Constitución reconoce un concepto amplio de 

familia, entre ellas, las familias ensambladas, dentro de las cuales, sus 

integrantes, forman verdaderos lazos afectivos, de protección y 

parentesco por afinidad, que justifican el derecho a participar de los 

padres sociales en algunos ámbitos de interés de los hijos sociales, 

como en este caso, a participar en el proceso de elección de la APAFA 

del colegio de los hijos sociales. 

 

c. Sentencia de Amparo del Expediente n.º 4493-2008-PA/TC 

(Caso Cruz Flores). 

En el caso concreto, la demandante interpuso demanda de amparo contra 

los jueces de la Corte Superior de Justicia de San Martín, señalando que 

se vulneró su derecho fundamental al debido proceso en el proceso de 

alimentos que inició contra el demandado, al haberse ordenado que 

acudiera a su hija biológica solo con el 20% de sus ingresos, en mérito a 

que aquel tenía otros deberes familiares con su actual conviviente y los 

hijos de estas, quienes estaban a su cargo. 
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Al respecto, al resolver el recurso de agravio constitucional, el Tribunal 

Constitucional declaró fundada la demanda por considerar que la decisión 

judicial recaída en el proceso de alimentos no esbozaba cuáles eran los 

fundamentos que la sustentaban afectándose en consecuencia el derecho 

a la debida motivación de las resoluciones. 

 

Para arribar a tal decisión, la referida sentencia, menciona de manera 

reiterada el reconocimiento por parte de nuestro derecho constitucional de 

la familia ensamblada. En efecto, en su fundamento jurídico n.°8 señala 

que el cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear se debe a 

los grandes cambios sociales y jurídicos, y su alto grado de incidencia en 

estas, etc. En su fundamento n.°28, precisa que, aún sin la existencia del 

mandato legal a favor de los hijos sociales y, por consiguiente, si la 

obligación de alimentos fuera aplicable solo a favor de los hijos biológicos, 

nada impedía al demandado prestar alimentos a sus hijos sociales, pero 

de manera solidaria, valor constitucional en el Estado Social de Derecho. 

 

Algo que es crucial, en esta sentencia, es que se ha tocado puntos nuevos 

como es el derecho alimentario entre padres e hijos sociales, haciéndose 

alusión al derecho subsidiario, no obligatorio, característica de la 

obligación alimentaria entre parientes sociales.  
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3.2 Jurisprudencia Internacional 

a. Sentencia T-586/99 de la Corte Constitucional de Colombia. 

En el caso concreto el demandante denuncia la existencia de un trato 

discriminatorio contra su hija por parte de una entidad del estado Caja de 

Compensación Familiar, toda vez que no es considerada como hija social 

para efectos de percibir el subsidio familiar en dinero, que le corresponde 

recibir a su conviviente, que tiene calidad de madre social. 

 

Al respecto, los Magistrados de la Sala Novena de Revisión de la Corte 

Constitucional de Colombia, concedieron la tutela para la protección de 

los derechos a la familia y a la igualdad de la menor que tenía la calidad 

de hija social; por lo que ordenaron a partir de la notificación del fallo se 

le reconozca y pague el subsidio familiar en dinero que le corresponde por 

su condición de hija social equiparando la familia que procede del 

matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho y a los hijos 

nacidos dentro o fuera del matrimonio concluyendo que proscribe 

cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da 

origen a la familia y establecieron que son hijastros o hijos sociales, los 

hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, y también los que 

aporta el compañero a una unión de hecho y cualquier interpretación 

contraria se rige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede 

tolerar, por lo que revocaron la decisión de segunda instancia que denegó 

el amparo solicitado. 
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b. Sentencia n.° 11016 de la Sala Constitucional de Costa Rica. 

En el caso concreto el demandante presenta recurso de amparo contra el 

Colegio de Contadores Privados, originando acción de 

inconstitucionalidad en la cual mediante sentencia n.° 06967 se anuló del 

artículo 4 de su Reglamento de Confección y Uso de credenciales, esto 

en razón a que se señalada la palabra familiares directos, en relación con 

los familiares que tienen derecho al uso del carné familiar para poder 

ingresas a las instanciaciones del mencionado Colegio. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional de Costa Rica señala en su sentencia 

que (…)"Partiendo de ese concepto amplio de familia necesariamente 

debe incluirse la relación que se da entre dos seres donde uno proviene 

del otro por generación y designa el vínculo existente entre el padre o la 

madre con su hijo, con el fin de equiparar, en la medida que resulte 

razonable, a los hijos biológicos de uno u otro cónyuge aunque su 

nacimiento no concurra con el matrimonio. Es decir que los hijos sociales 

debidamente asimilados a la familia, con ciertas características como la 

estabilidad, el reconocimiento, la publicidad, sean debidamente 

asimilados dentro del concepto de familia. Por lo que, el artículo 4 del 

reglamento señalado en líneas anteriores, estaba imposibilitando el trato 

equitativo y que busca la unión de la familia en sentido amplio, al 

establecer que sólo los familiares directos pueden obtener el carné 

lesionando el numeral 51 de la Constitución Política. 

Atendiendo a ello y de acuerdo con los criterios jurisprudenciales de la 

Sala en cuanto al reconocimiento del concepto de familia, el tribunal 
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considera que el Colegio debió haber aplicado el reglamento 

razonablemente, de modo que no se afectara la integridad del núcleo 

familiar del recurrente, concretamente en relación con su hijo social de 

iniciales G. D. M; en consecuencia, declara dar lugar al recurso de amparo 

por violación de derechos fundamentales del amparado.  

 

3.3 Opiniones de profesionales con experiencia en la materia   

A fin de poder indagar la posibilidad de regular la obligación alimentaria 

subsidiaria del hijo social respecto a su padre social, en el marco de las 

familias ensambladas en nuestro país, se procedió a recoger las opiniones de 

diez (10) abogados con amplia y reconocida experiencia en temas de Familia, 

entre ellos, abogados litigantes, jueces y fiscales de Familia, a quienes se le 

aplicó la ficha de entrevista.  

Para tal finalidad, se seleccionó seis (6) abogados con Estudio Jurídico en la 

ciudad de Iquitos, dedicados al ejercicio de la profesión en el área de Derecho 

de Familia; dos (2) Jueces de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Loreto y dos (2) Fiscales del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Loreto. La 

información recogida en base a las entrevistas realizadas se expone en los 

siguientes gráficos: 

Pregunta 1:  

Ante la interrogante: ¿Considera que el reconocimiento legalmente expreso 

de las familias ensambladas fortalecería la institución de la familia? Se obtuvo 

los siguientes resultados: 
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Gráfico Nº 1 
Reconocimiento legal de las familias ensambladas. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a abogados, jueces y fiscales. 
 

 

Conforme a la información que fue brindada por los profesionales, se observó 

que, del 100% de encuestados, el 90% consideró que el reconocimiento legal 

expreso de las familias ensambladas fortalecería la institución de la familia y 

un 10% consideró que no fortalecería dicha institución.  

 

Los entrevistados que respondieron afirmativamente la interrogante, 

sustentaron dicha posición a razón a que el Derecho debe adecuarse a la 

evolución de la sociedad; ya que ello conllevará, a ajustar su normatividad de 

acuerdo con el contexto social del presente; en el caso en particular, un 

reconocimiento de la familia en todas sus dimensiones lograría fortalecer, 

proteger a dicha institución y brindar la adecuada seguridad que tanto 

necesitan. 

 

Sin embargo, el 10% restante señaló que no se fortalecería la institución de la 

familia, afirmando que traería consigo un desorden y caos a la sociedad; 

10%

90%
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SI FORTALECERÍA NO FORTALECERÍA
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donde las familias no optarían ya por el matrimonio y tampoco por 

salvaguardar el cuidado de esta; perdiéndose la verdadera identidad de padre 

y generando más hogares destruidos. 

 

Discrepamos con este argumento en razón a que justamente el no 

reconocimiento ha ocasionado que no se respeten sus derechos y 

obligaciones como tal y estén frente a una incertidumbre sin poder contar con 

la debida protección; lo que nos conlleva, a que es necesario y fundamental, 

que cuenten con un tratamiento especial para poder dar solución a las 

problemáticas que puedan presentarse. 

 

 

Pregunta 2:  

Ante la interrogante ¿Cree Usted que la Constitución Política del Perú y el 

Código Civil peruano protege a las familias ensambladas? ¿Por qué? Se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Gráfico n.° 2 
Protección de las familias ensambladas  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a Juristas de la especialidad en derecho de Familia. 
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Conforme a la información brindada por los profesionales, observamos que el 

30% de encuestados consideraron que la Constitución Política del Perú sí 

protege a las familias ensambladas de una manera tácita y el 70% restante, 

consideró que no se da esta protección; debido a que no se encuentra 

regulado en nuestra legislación.  

 

Los entrevistados que respondieron afirmativamente la interrogante, 

aseguraron que en el artículo 4° de la Constitución, se habla de la protección 

de la familia, y esta es realizada de manera general, sin una denominación o 

tipología; lo que se configuraría que quienes formen una familia como tal, se 

encuentren protegidos. Asimismo, existe un respaldo por parte del Tribunal 

Constitucional, toda vez que se ha pronunciado a través de sus sentencias a 

favor de las familias ensambladas, dando énfasis en los vínculos familiares 

que surgen, en los derechos y deberes que de una u otra manera nacen entre 

los integrantes de estas. 

 

Mientras que, los entrevistados que respondieron negativamente la 

interrogante, señalan que no existe esta protección, toda vez que al no estar 

expresamente tipificado en nuestra Constitución ni en ninguna norma legal, 

carece de protección y, por ende, se debe recurrir a la doctrina y jurisprudencia 

para dar solución alguna frente a casos y/o conflictos que se presenten.  

 

Al respecto, consideramos que la protección constitucional si alcanza a las 

familias ensambladas, en razón a que no establece un concepto limitativo. No 

obstante, carecemos de una norma que regule los derechos y deberes de los 
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integrantes de las familias ensambladas, ya que, la misma, no ha sido tratada 

de forma explícita por el ordenamiento civil peruano, toda vez que no existe 

norma alguna en nuestro Derecho de Familia que establezca el concepto, las 

características, los alcances, que surgen entre padres e hijos sociales; 

existiendo el riesgo de que se vulnere o desconozcan sus derechos.  

 

Pregunta 3:  

Ante la interrogante ¿Estaría de acuerdo que se regule legalmente que los 

hijos sociales asistan a los padres sociales con una pensión alimenticia en los 

casos que se cumplan los mismos presupuestos aplicables a los padres 

biológicos? ¿Por qué? Se obtuvo los siguientes resultados: 

Gráfico n.° 3 
Pensión alimenticia a favor de los padres sociales 

   

Fuente: Cuestionario aplicado a Juristas de la especialidad en derecho de Familia. 

 

Conforme a la información brindada por los profesionales, observamos que el 

80% de encuestados manifestaron estar de acuerdo con la regulación de la 

pensión alimenticia a favor de los padres sociales y el 20% restante, 

manifestaron su negativa a dicha regulación. 
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Los entrevistados que respondieron afirmativamente la interrogante, 

señalaron que esta regulación procedería como una manera de principio de 

solidaridad familiar, debiéndose para ello cumplir con ciertos supuestos a fin 

de determinarse la misma. 

 

Mientras que, los que respondieron negativamente la interrogante, señalaron 

que darles derechos a los padres sociales de reclamar alimentos a su hijo 

social podría permitirse que estos cometan abuso de derecho, o incluso que 

se aproveche de esta situación para lucrar. 

 

Al respecto, consideramos que cuando el padre o la madre social adquiere 

compromiso como pareja, asume también responsabilidad con los hijos de 

aquella; existiendo una obligación de proveer para el hogar, por ende, para 

los hijos sociales. A raíz de ello, siendo el padre o madre social, contribuidores 

en beneficio del hijo social, se ha presentado casos, en donde estos padres 

sociales, se encuentren en un estado de necesidad y tengan que recurrir a 

pedir el apoyo de sus hijos sociales; por lo que, por un principio de solidaridad 

y subsidiaridad, se pudiera configurar la pensión alimenticia a favor de estos.  

 

Pregunta 4:  

Ante la interrogante ¿Cuáles serían las condiciones que deben reunir los 

padres sociales de familias ensambladas para que se configure su derecho 

alimentario por parte de su hijo social? Se obtuvo los siguientes resultados: 
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Los entrevistados que estuvieron de acuerdo con la regulación de la pensión 

alimenticia han coincidido que, de manera subsidiaria, el hijo social puede 

acudir con alimentos a su padre social cuando se configuren los siguientes 

supuestos:  

 

- Cuando el padre o la madre social hayan asumido y satisfecho todas las 

necesidades económicas y espirituales del hijo alimentista desde el 

momento en que se formó la familia ensamblada hasta la culminación de 

sus estudios superiores, en caso de ser profesional y/o técnico. 

- Cuando el padre o la madre social haya afiliado al hijo social al Sistema de 

Seguro Social de Salud. 

- Cuando el padre o la madre social se encuentre en un estado de necesidad 

que ponga en riesgo su supervivencia y no cuenta con parientes 

consanguíneos. 

- Cuando el padre o la madre social ya sea por accidente o enfermedad, 

haya quedado incapacitado absolutamente.  

 
 
3.4 Normas Jurídicas del Derecho Comparado 

1. Derecho Argentino 

La Constitución Argentina de 1994 dispone que es función del Estado la 

protección de la familia, de conformidad con el tercer párrafo de su artículo 

14°: “En especial, la ley establecerá la protección integral de la familia; la 

defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso 

a una vivienda digna”. 
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Este postulado constitucional, unido a la facultad de su poder legislativo para 

dictar leyes que promuevan la participación de la familia25, son las únicas que 

tratan sobre la institución familiar; observándose que el concepto 

constitucional de familia no se encuentra ubicado como núcleo básico de la 

sociedad ni tampoco la relaciona con el matrimonio. 

  

En ese contexto, su Código Civil y Comercial que data del 2014, regula la 

familia ensamblada en diferentes aspectos, conforme se detalla a 

continuación:  

 

- “Artículo 672°. Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que 

vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente”. 

 

- “Artículo 673°. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar 

en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos 

relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante 

situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su 

cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor”. 

 

- “Artículo 674°. El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge 

o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no 

estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones 

de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista 

imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera 

 
25 “Artículo 75. Corresponde al Congreso: 19. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que 
aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad” 
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conveniente que este último asuma su ejercicio. Esta delegación requiere 

la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su 

desacuerdo de modo fehaciente. Esta colaboración no afecta los derechos 

de los titulares de la responsabilidad parental”. 

 

- “Artículo 675°. En caso de muerte, ausencia o incapacidad del progenitor, 

el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su 

cónyuge o conviviente. Este acuerdo entre el progenitor en ejercicio de la 

responsabilidad parental y su cónyuge o conviviente debe ser homologado 

judicialmente. En caso de conflicto prima la opinión del progenitor. Este 

ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión 

convivencial. También se extingue con la recuperación de la capacidad 

plena del progenitor que no estaba en ejercicio de la responsabilidad 

parental”. 

 

- “Artículo 676°. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente 

respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. Cesa este deber 

en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. 

Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al 

niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en 

común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a 

su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de 

acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del 

alimentado y el tiempo de la convivencia”. 
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Estos textos normativos, regulan y protegen a las familias ensambladas; 

dejando expresamente establecido los derechos y deberes de los padres e 

hijos sociales. 

 

A continuación, se resume el estado actual del ordenamiento jurídico 

argentino: 

 

Tabla n.º 1 
Regulación de la familia ensamblada Argentina 

¿Regulaciones sobre 
familia ensamblada? 

Norma 

Si 
 

 
Código Civil: 
Artículos 672°, 673°, 
674°675°y 676°, establece 
los deberes y derechos de 
los padres e hijos sociales. 
 

 

                            Fuente: Código Civil de Argentina 
                            Elaborado por: Las investigadoras 

 

2. Derecho Chileno 

La Constitución chilena de 1980 dispone en su artículo 1°, que la familia es el 

núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado velar por su 

protección y propender a su fortalecimiento.  

 

Al respecto, Soto (1994) explica que el lugar e importancia que se le da a la 

familia se justifica en la orientación iusnaturalista de la norma constitucional 

(p. 217-218). 

 

Sin embargo, es criticable la parcialización que tiene esta postura, toda vez 

que esta nos llevará a la protección jurídica de un modelo tradicional de 
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familia, el de la familia matrimonial, y dejará de lado otros modelos que se han 

consolidado en la modernidad. 

 

En cuanto al concubinato, el Código Civil es lato, ya que solo lo menciona en 

determinadas circunstancias; por ejemplo, en la aplicación de la presunción 

pater is, tal y como está establecido en el primer párrafo de su artículo 210° 

que dispone: “El concubinato de la madre con el supuesto padre, durante la 

época en que ha podido producirse legalmente la concepción, servirá de base 

para una presunción judicial de paternidad”; tratamiento débil e insuficiente 

que se corresponde con el planteamiento de la Constitución chilena. 

 

Por otro lado, en el artículo 102° del Código Civil, se establece que la familia 

matrimonial es la unión heterosexual estable y continuada que se reúne para 

cumplir con los fines de cohabitación, procreación y auxilio mutuo26; 

resultando evidente que la regulación del matrimonio en dicho Código es 

mínima si no fuera porque una norma especial, como es, la Ley de Matrimonio 

Civil n.° 19947*, le dedica mayor atención; pues, regula las múltiples 

características del matrimonio en Chile y, sobre todo, lo escinde en: 

matrimonio civil y matrimonio religioso con efectos civiles.  

 

En la Ley n.º 20449 de Asignación Familiar, dispone que el subsidio 

estatal consiste en la suma de dinero que se otorga por cada carga familiar a 

un trabajador dependiente, pensionado o algunos trabajadores 

independientes, acredite. Es otorgada por el empleador a los trabajadores a 

 
26 “Artículo 102°. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 
indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.” 
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través del Instituto de Previsión Social o una caja de compensación, según 

corresponda. Al respecto y lo que es de nuestro interés es que son 

considerados causantes de esta asignación: i) la cónyuge y el cónyuge 

inválido; ii) los hijos y los adoptados hasta los 18 años; iii) los mayores de 

edad y hasta los 24años, solteros, que sigan cursos regulares en la enseñanza 

media, normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado 

o reconocidas por éste; iv) Hijastros e inválidos de cualquier edad y iv) los 

niños huérfanos o abandonados (en las mismas condiciones que los hijos). 

 

A continuación, se resume el estado actual del ordenamiento jurídico chileno 

con respecto a la regulación de la familia ensamblada: 

Tabla Nº 2 

Regulación de la familia ensamblada Chile 
¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

Parcialmente 

Si bien, no existe un 

reconocimiento de las familias 

ensambladas como tal; sin 

embargo, a través de la Ley n° 

20449 de asignación familiar, 

se reconocen derechos para 

los hijos sociales. 
                            Fuente: Código Civil de Chile 
                            Elaborado por: Las investigadoras 
 
 
 

3. Derecho Uruguayo 

La Constitución de Uruguay de 1967, establece en siguiente texto normativo:  

“Artículo 40°. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por 

su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de 

la sociedad.” 
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Al respecto, se puede apreciar que esta norma no otorga exclusividad a la 

familia matrimonial en relación con otros tipos de familias; sino más bien, deja 

en evidencia una omisión que hay que suplir relacionándola con otros 

artículos. Por ejemplo, su artículo 42°27 impone la igualdad de los hijos 

matrimoniales con los hijos extramatrimoniales, con lo cual se deduce un claro 

reconocimiento de la existencia de la familia matrimonial y de relaciones 

familiares no matrimoniales.  

 

Con relación a nuestra materia de investigación, el mencionado Código no 

hace referencia directa sobre el particular; sin embargo, el Código de los Niños 

y Adolescentes Ley n.°17823, establece lo siguiente: 

  

“Artículo 51. Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o 

los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo con el siguiente orden: 

(…) 

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

beneficiario. 

3) El concubino o la concubina, en relación con el o los hijos del otro integrante 

de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho”.  

 

Es importante fijarnos en este artículo porque detrás de él no solo consta el 

interés del legislador de cautelar los derechos alimentarios de los hijos dentro 

 
27 “Artículo 42°. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto 
a los nacidos en él.” 
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de una relación matrimonial, sino que al mismo tiempo señala que dicha 

obligación alimentaria permanece en el caso de la familia ensamblada 

matrimonial (numeral 2) y en la familia ensamblada concubinaria (numeral 3). 

 

De igual forma, el artículo 38°28 impone la posibilidad de que un juez dicte un 

régimen de visitas a favor de los niños respecto de los cuales los parientes 

afines hayan tenido vínculos estables, con esto se abre una senda idónea 

para que en caso se disuelva una familia ensamblada sus anteriores 

conformantes puedan mantener sus relaciones afectivas, a fin que los niños 

no se vean afectados emocionalmente por dicha ruptura, lo cual es otro 

aspecto que no puede descuidarse siempre que se hable de la protección 

legal de este nuevo tipo de familias.  

 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

de su normativa con respecto a la regulación de la familia ensamblada: 

Tabla Nº 3 
Regulación de la familia ensamblada Uruguay 

¿Regulaciones sobre 
familia ensamblada? 

Norma 

Parcialmente 

Código de los Niños y 
Adolescentes: 
- Artículo 51° establece la 

prestación de alimentos a favor 
de los hijos sociales de 
familias ensambladas tanto de 
origen matrimonial como 
concubinaria. 

- Artículo 38°, establece el 
régimen de visitas de los 
padres sociales para con sus 
hijos sociales. 

 

                         Fuente: Código Civil de Uruguay 
                         Elaborado por: Las investigadoras 

 

 
28 “Artículo 38. Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, 
abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez 
competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya 
mantenido vínculos afectivos estables.”. 
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4. Derecho Colombiano 

La Constitución de Colombia de 1991, en su artículo 5° impone al Estado el 

deber de proteger a la Familia como institución fundamental de la sociedad. 

 

Sin embargo, como si no hubiera quedado clara la primacía otorgada a la 

familia en cuanto a su protección y reconocimiento, se establece lo siguiente: 

 

“Artículo 42° de la Constitución. La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre 

de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla.  El Estado y la sociedad garantizan la protección 

integral de la familia. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos 

y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. Las formas del 

matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de 

los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. 

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes”. 

 

El mencionado artículo da un reconocimiento jurídico y valor constitucional a 

varias instituciones del Derecho de Familia colombiano, entre las más 

importantes la familia matrimonial claro está, pero también a la unión de 

hecho; la igualdad de deberes y derechos de la pareja; y la igualdad de 
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derechos de todos los hijos sin exclusión de su origen, lo cual incluye a los 

hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos y aquellos nacidos 

mediante las técnicas de reproducción asistida. 

 

Respecto a nuestra investigación, constitucionalmente hablando no hay un 

pronunciamiento directo acerca de la familia ensamblada.  

 

Por su parte, el Código Civil colombiano mantiene la definición de familia 

matrimonial en su artículo 113°29 de acuerdo con la convención tradicional de 

la unión entre hombre y mujer con la finalidad de convivencia, procreación y 

auxilio mutuo; asimismo, le dedica varios artículos a regular los diferentes 

aspectos que van desde la celebración del matrimonio hasta su disolución. 

 

Es posible encontrar también una referencia pequeña y limitada de las 

denominadas familias de segundas nupcias, cuyos artículos están dirigidos (al 

igual que en el Código Civil chileno) a garantizar algunos aspectos 

patrimoniales de los hijos que provienen de la relación anterior mediante la 

obligación de realizar inventario de sus bienes (artículo 169°30), la necesidad 

de establecer a su favor un curador especial así sea que los niños tengan 

bienes o no (artículo 170°31) o la penalidad que se cierne sobre el padre o la 

 
29 “Artículo 113°. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.”.   
30 “Articulo 169. Inventario solemne de Bienes - Segundas Nupcias. La persona que teniendo hijos de precedente 
matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario 
solemne de los bienes que esté administrando.”.   
31 “Artículo 170. Nombramiento de Curador. Habrá lugar al nombramiento de curador, aunque los hijos no tengan 
bienes propios de ninguna clase en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador testificarlo.”.   
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madre que haya incurrido en mala administración de los bienes de sus hijos 

(artículo 172°32). 

 

Con todo, pese a los notables y coherentes avances constitucionales y civiles 

de la legislación colombiana a favor de diferentes familias a la matrimonial, 

tenemos limitaciones respecto a la regulación de los principales aspectos 

jurídicos de la familia ensamblada. 

 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico colombiano con respecto a la regulación de la 

familia ensamblada: 

Tabla Nº 4 
Regulación de la familia ensamblada Colombia 

 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Código Civil de Colombia 
                         Elaborado por: Las investigadoras 

 

5. Derecho Ecuatoriano 

La Constitución de Ecuador del 2008, en el siguiente texto normativo se 

establece: 

“Artículo 67°. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

 
32 “Artículo 172. Sanción por Mala Administración. La persona que hubiere administrado con culpa grave o dolo, los 
bienes del hijo, perderá el usufructo legal y el derecho a sucederle como legitimario o como heredero abintestato”.    

¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

No 

Si bien existe una mención 

a la familia de segundas 

nupcias en el Código Civil 

colombiano, no se le 

adjudica derechos iguales o 

importantes. 
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constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 

legal”. 

 

Este citado artículo reconoce a la familia en sus diversos tipos, brindando 

reconocimiento jurídico a nivel constitucional tanto a la constituida por vínculo 

matrimonial, como a la establecida de hecho; reconociéndoles a su vez, la 

igualdad de derechos sin distinción alguna. 

 

Es pertinente recalcar un punto importante sobre esta Constitución no es 

posible encontrar referencia alguna relativa a las familias ensambladas, aun 

cuando se asegura una protección genérica a todos los tipos de familias, toda 

vez que líneas posteriores señala a la familia matrimonial y concubinaria. 

 

Por su parte, el Código Civil establece en su artículo 81°33  al matrimonio como 

la unión entre hombre y mujer destinada a cumplir los fines de convivencia, 

procreación y auxilio mutuo; esta norma regula sin mayor novedad los demás 

aspectos relativos al matrimonio y su disolución; sin embargo, respecto de la 

familia ensamblada el mencionado Código sigue un tratamiento muy parecido 

al colombiano ya que se refiere a la posibilidad de las segundas nupcias. 

Algunos de sus artículos están referidos a la obligación del padre de efectuar 

inventario de los bienes del hijo de una relación anterior, cuando este pretenda 

 
33 “Artículo 81. Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.” 
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contraer nuevo matrimonio (artículo 131°34); la necesidad de que dichos hijos 

tengan un curador tengan bienes o no (artículo 132°35); la prohibición de 

contraer nuevo matrimonio si es que el padre o la madre no han cumplido con 

el nombramiento de curador a favor de los hijos previos (artículo 133°36); la 

pérdida del derecho sucesorio de los padres que no han cumplido con la 

obligación de inventario (artículo 134°37); la exigencia de que la viuda no podrá 

contraer segundas nupcias si es que no han transcurrido por lo menos 

trescientos días desde la muerte del marido (artículo 135°38); esta última si 

bien constituye una novedad respecto a la regulación acerca de la familia 

ensamblada, no alcanza a constituir una regulación aceptable en la materia. 

 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano con respecto a la regulación de la 

familia ensamblada: 

Tabla Nº 5 
Regulación de la familia ensamblada Ecuador 

¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

No 

Si bien existe una mención a la 

familia de segundas nupcias en el 

Código Civil ecuatoriano, no se le 

adjudica derechos iguales o 

importantes. 
 

                     Fuente: Código Civil de Ecuador 
                     Elaborado por: Las investigadoras 
 
 

 
34 “Artículo 131. El progenitor soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos bajo su patria potestad, o bajo su curaduría, 
y que quisiere casarse o volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté 
administrando y les pertenezcan a tales hijos como a herederos de su cónyuge difunto o por cualquier otro título.  
Para la formación de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.   
35 “Artículo 132.Habrá lugar al nombramiento de curador, aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase 
en poder del padre o de la madre. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo.”   
36 “Artículo 133. La autoridad correspondiente, no permitirá el matrimonio del progenitor soltero, viudo o divorciado 
que tuviere hijos bajo patria potestad, que trata de volver a casarse, sin que se le presente certificado auténtico del 
nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que preceda información sumaria de que el 
viudo no tiene hijos. 
37 “Artículo 134. El progenitor soltero, viudo o divorciado que tuviere hijos bajo patria potestad, por cuya negligencia 
hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido en el Art. 131, perderá el derecho de suceder 
como legitimario, o como heredero abintestato, al hijo cuyos bienes ha administrado.”   
38 “Artículo 135.- La viuda no podrá contraer un nuevo matrimonio, si no han transcurrido por lo menos trescientos 
días desde la fecha en que murió el marido, salvo que probare científicamente ante la autoridad que va a intervenir 
en la celebración del matrimonio, no encontrarse embarazada. (…)”. 
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6. Derecho Boliviano 

La Constitución de Bolivia del 2008, contempla en su artículo 62°39 a la familia 

como institución fundamental de la sociedad y le asigna a todos sus 

integrantes igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. De igual 

modo el texto normativo que a continuación señalaremos otorga un 

reconocimiento legal a la familia matrimonial y concubinaria: 

“Artículo 63°.  

I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos 

jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.  

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin 

impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, 

tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como 

en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.”  

 

Este reconocimiento constitucional se extiende entonces a la familia 

matrimonial y a la unión de hecho, en este caso también se pone énfasis en 

que ambos tipos de familias se conforman por parejas de vínculo 

heterosexual; no hay consideración constitucional alguna respecto a la familia 

ensamblada.  

 

Ahora bien, en cuanto a su Código Civil, no contiene mayores disposiciones 

relativas al matrimonio o a otros tipos de familia (salvo el dictado de algunas 

 
39 “Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará 
las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad 
de derechos, obligaciones y oportunidades.” 
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reglas sobre derecho sucesorio) tal como se establece en el siguiente texto 

normativo: 

“Artículo 1108°. Las uniones conyugales libres o de hecho reconocidas por la 

Constitución Política del Estado y el Código de Familia, producen respecto a 

los convivientes, efectos sucesorios similares a los del matrimonio.”  

 

En cuanto a su Código de Familia de 1972, este establece la obligación de 

trato jurídico igualitario en las relaciones paternofiliales y las conyugales 

(artículo 3°40) y la necesidad de otorgar protección estatal a la familia, el 

matrimonio y la maternidad (artículo 4°41). A partir del artículo 41°, y durante 

más de un centenar de artículos se regula los diferentes aspectos relativos 

tanto a la constitución del matrimonio, su patrimonio, y su disolución; de modo 

pertinente diremos que en el artículo 158° se refiere a las “uniones conyugales 

libres” (también llamadas uniones de hecho) de la siguiente manera:  

 

“Artículo 158°. Se entiende por unión conyugal libre o de hecho cuando el 

varón y la mujer, voluntariamente, constituyen hogar y hacen vida común en 

forma estable y singular, con la concurrencia de los requisitos establecidos 

por los artículos 44 y 46 al 50. Se apreciarán las circunstancias teniendo en 

consideración las particularidades de cada caso.” 

 

La remisión que hace el referido texto normativo con relación a los otros 

artículos se refiere sobre todo a la edad y a los impedimentos, tales como: la 

 
40 “Artículo 3. Los miembros de la familia gozan de un trato jurídico igualitario en la regulación de las relaciones 
conyugales y de filiación, así como en el ejercicio de la autoridad de los padres y en otras situaciones similares, 
eliminándose toda mención o criterio discriminatorio que sea incompatible con el valor y dignidad esencial de la 
persona humana.”.   
41 “Artículo 4. La familia, el matrimonio y la maternidad gozan de la protección del Estado.” 
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prohibición de vínculo afectivo entre consanguíneos, afines en línea directa o 

entre adoptante y adoptado.  

 

El artículo 159°42 es igualmente claro en afirmar que las denominadas uniones 

conyugales libres tienen efectos similares al matrimonio tanto en lo personal 

como en lo patrimonial, cuestión que ya había sido advertida también a nivel 

constitucional, quizás por ello el artículo 162°43 se ocupa de reiterar el aspecto 

de patrimonio común que alcanzan las uniones conyugales libres en Bolivia. 

  

El artículo 173°44 otorga un estatuto de igualdad a todos los hijos entre sí sin 

distinción de su origen, lo cual puede ser interesante de analizar, en cuanto a 

los hijos de una relación anterior que se incorporan en una nueva familia. 

 

En relación a nuestra investigación, el artículo 118°45 del Código de Familia 

es un antecedente indirecto de lo que podría ser una regulación futura acerca 

de las familias ensambladas, al regular la carga de la familia respecto a la 

educación de los hijos, sean estos hijos de ambos cónyuges o solo uno de 

ellos, lo cual se presenta en el caso de que uno de estos hijos proceda de una 

relación anterior. 

 

 
42 “Artículo 159. Las uniones conyugales libres o de hecho que sean estables y singulares producen efectos similares 
al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes. Pueden aplicarse a dichas 
uniones las normas que regulan los efectos del matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza, sin perjuicio 
de las reglas particulares que se dan a continuación.”   
43 “Artículo 162. Son bienes comunes de los convivientes y se dividen por igual entre ellos o sus herederos cuando 
la unión termina, los ganados por el trabajo personal o el esfuerzo común y los frutos que los mismos producen, así 
como los bienes adquiridos por permuta con otro bien común o por compra con fondos comunes y los productos del 
azar o la fortuna.”.   
44 “Artículo 173.- (Principio de igualdad de los hijos) Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen los mismos 
derechos y deberes respecto a sus padres.”   
45 “Artículo 118.- Son cargas de la comunidad: 1º El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos, sean éstos 
de ambos cónyuges o de sólo uno de ellos.   
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A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico boliviano con respecto a la regulación de la familia 

ensamblada: 

Tabla Nº 6 
Regulación de la familia ensamblada Bolivia 

¿Regulaciones 

sobre familia 

ensamblada? 

Norma 

Parcialmente 

Artículo 118° del Código de Familia establece 

las cargas de la familia respecto a la educación 

de los hijos; sean estos de ambos cónyuges o 

solo de uno de ellos. 
                         Fuente: Código Civil de Bolivia 
                         Elaborado por: Las investigadoras 

 

7. Derecho Mexicano 

La Constitución mexicana de 1917 establece lo siguiente: 

“Artículo 4° 

1) El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por 

medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir 

un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación 

de una familia.”  

 

Este texto, si bien se aleja de la tradicional forma de ver al matrimonio de 

acuerdo con sus fines de convivencia, procreación y auxilio mutuo, establece 

que dicha unión se efectúa en beneficio de su realización personal y en la 

fundación de la familia; los demás artículos de la Constitución se ocupan de 

regular los demás aspectos de la familia matrimonial desde su celebración 

hasta el divorcio. 

 

Ahora bien, no existe una referencia directa y particular acerca de la unión de 

hecho; sin embargo, no parece necesaria ya que, en primer lugar, varios 
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aspectos están regulados a lo largo de todo el Código Civil y, en segundo 

lugar, el concubinato es considerado como un grupo familiar dentro del 

concepto vertido en el artículo 4 apartado II de la Constitución, referido a la 

protección de la familia frente a toda forma de violencia:  

“Artículo 4. Para los efectos del presente título se entiende por:  

II. Grupo familiar: Conjunto de personas vinculadas por relaciones de 

intimidad, mutua consideración y apoyo, parentesco, filiación o convivencia 

fraterna; o bien, tengan alguna relación conyugal o de concubinato.”  

 

La fijación de reglas aplicables al concubinato en el Código Civil no la 

convierten en una institución con las mimas características que el matrimonio; 

más bien logran un tratamiento especial que no llega a configurar una 

situación de equivalencia.  

 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico mexicano con respecto a la regulación de la familia 

ensamblada: 

Tabla Nº 7 
Regulación de la familia ensamblada México 

¿Regulaciones 

sobre familia 

ensamblada? 

Norma 

No - 

                                Fuente: Código Civil de México 
                                Elaborado por: Las investigadoras 

 

8. Derecho Español 

La Constitución española de 1978, establece varias disposiciones referidas a 

la familia en su relación con algunos derechos fundamentales; sin embargo, 
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en su aspecto más relevante para nosotros se hace mención expresa de la 

protección estatal que merece la familia, esto en su artículo 39° numeral 1) 

que establece: “Los poderes públicos aseguran la protección social, 

económica y jurídica de la familia”. Asimismo, se deja establecida la igualdad 

de todos los hijos sin exclusiones (artículo 39°, numeral 246).  

 

En cuanto a los modelos de familia, la mencionada Constitución se refiere 

únicamente a la familia matrimonial, ya que en su artículo 32°, numeral 1) la 

encuadra como el derecho a contraer matrimonio entre hombre y mujer con 

plena igualdad jurídica y su capacidad y edad para contraerlo47.  

 

Cuando la Constitución española precisa que las normas menores regularán 

las formas de matrimonio, creemos que se refiere a su aspecto procedimental, 

precisamente el referido a la edad, la capacidad jurídica, los impedimentos, 

sus requisitos, etc., y en consecuencia diríamos que la familia matrimonial es 

el único modelo de familia que tiene base constitucional directa.  

 

Al respecto, Rubio (2005) ha manifestado que quienes defienden que la 

protección del artículo 39° hay que extenderla al matrimonio hacen una 

interpretación constitucional forzada; toda vez que se realiza una protección 

tanto de la familia como del matrimonio (p. 22).  

 

 
46 “Artículo 39: 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la 
ley con independencia de su filiación, …” 
47 “Artículo 32 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley 
regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las 
causas de separación y disolución y sus efectos.”. 
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No es que nos parezca reprochable que la Constitución española mencione 

una permisibilidad hacia otras formas de familia que la ley deberá regular, lo 

que cuestionamos es que el concepto constitucional de familia no se limite 

únicamente a las familias matrimoniales. 

 

Veamos si el Código Civil español, que es mucho más antiguo ya que data de 

1889 asume una posición igualmente abierta, pero sin hacer mención expresa 

a los demás tipos de familia.  

 

En primer lugar, en cuanto a la familia matrimonial tenemos que el artículo 44° 

establece que: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio 

conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos 

requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de 

diferente sexo”; además de modificar expresiones relativas a “hombre y mujer” 

y mencionándolas ahora como “la pareja” o “los cónyuges” para que 

precisamente la primera modificación ya mencionada adquiriera sentido y 

cuerpo en todas las demás instituciones del Derecho de Familia español.  

 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico español con respecto a la regulación de la familia 

ensamblada: 

Tabla Nº 8 
Regulación de la familia ensamblada España* 

¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

No - 

                               Fuente: Código Civil de España 
                               Elaborado por: Las investigadoras 
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9. Derecho Holandés 

La Legislación de Familia de Holanda, establece en el Título 17, artículo 395 

que el padre social necesita proveer manutención solamente durante el 

matrimonio o si está registrado como apoderado del menor hijo de su esposa. 

Asimismo, en el artículo 395a, numeral 2) establece que el padre social, está 

obligado respecto a los hijos que han alcanzado la mayoría de edad y que 

sean miembros de la familia de su esposa o esposo, o que estén registrados 

como hijos suyos y que no han alcanzado la edad de 21 años. 

Por otro lado, en la Sección 2 denominada: Provisión para el costo de cuidado 

y crianza de hijos menores e hijos sociales, el artículo 404 de la referida Ley, 

dispone que los padres deben proveer para el costo, cuidado y crianza de sus 

menores hijos, de acuerdo a sus medios. 

El 404, numeral 2) dispone que será de igual obligación para un padre social 

como se describe en el artículo 395. 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico holandés con respecto a la regulación de la familia 

ensamblada: 

Tabla Nº 9 
Regulación de la familia ensamblada Holanda 

¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

Parcialmente 

Si bien no existe regulación 

respecto a las familias 

ensambladas como tal; sin 

embargo, regula en los 

artículos 395, 395ª, numeral 

2), 404 y 404 numeral 2), 

respecto a la provisión de los 

padres sociales respecto a 

sus hijos sociales. 
                               Fuente: Código Civil de España 
                               Elaborado por: Las investigadoras 
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10. Derecho Francés 

 
En el Código Civil de Francia, si bien no señala ni estipula de manera concisa 

respecto a las familias ensambladas; sin embargo, aplica la figura de la guarda 

de terceros. Los artículos que hacen mención de ellos son los que a 

continuación procederemos a señalar: 

“Artículo 372, párrafo II. Del ejercicio de la patria potestad en caso de 

separación entre los padres: Los padres comparten la patria potestad, o 

pueden convenir el ejercicio unilateral, o establecerla el juez de familia. A su 

vez, en párrafo III, se dispone la intervención de terceros, la cual permite a 

título excepcional y si el interés del niño lo exige, que el juez pueda confiar el 

niño a un tercero, preferentemente elegido entre sus familiares, quien cumplirá 

con todos los actos usuales de custodia y educación, sin perjuicio que los 

padres continúen ejerciendo la patria potestad”. 

Ese tercero puede ser el padre o madre social, aunque específicamente no lo 

define. 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico francés con respecto a la regulación de la familia 

ensamblada: 

Tabla Nº 10 
Regulación de la familia ensamblada Francia 
¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

No - 

                               Fuente: Código Civil de España 
                               Elaborado por: Las investigadoras 
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11. Derecho República Dominicana 

 

En la Legislación de República Dominicana, se aprobó a través de la Ley de 

Seguro Familiar, un beneficio a favor de los hijos sociales, tal como lo 

establece el siguiente artículo: 

6.7.1 Extracto del Texto 

(…) “Beneficiarios del seguro familiar de salud.” 

(…) “La ley señala como beneficiarios del seguro familiar de salud a todos los 

dominicanos, (…) así como a su familia. La familia del asegurado incluye: 

Su pareja, debidamente registrada, sea ésta casada legalmente o la persona 

con quien se comparte la vida, (…) los hijos e hijastros menores de 18 años 

o de 21, en caso de estudiantes. El límite de edad se elimina, si la persona 

es discapacitada.” 

A continuación, se incluirá una tabla que nos permita resumir el estado actual 

del ordenamiento jurídico francés con respecto a la regulación de la familia 

ensamblada: 

Tabla Nº 11 
Regulación de la familia ensamblada República Dominicana 

¿Regulaciones sobre 

familia ensamblada? 
Norma 

Parcialmente 

Si bien, no regula a la familia 

ensamblada como tal; sin 

embargo, reconoce el 

derecho a un seguro de salud 

para los hijos sociales. 
                               Fuente: Código Civil de España 
                               Elaborado por: Las investigadoras 

 

- Inglaterra: En el derecho inglés (Children Act de 1989) define a la autoridad 

parental como todos los derechos, deberes, energías, responsabilidades y 

autoridad que, por ley, un padre tiene en lo referente a un niño y a su 

característica. Es la gente con responsabilidad parental, la que tiene la 
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autoridad legal con relación al niño. La responsabilidad parental la tienen los 

padres, pero pueden compartirla con la autoridad local, en el caso de “órdenes 

de cuidado”, o enteramente, en caso de orden de comodidad. La orden del 

cuidado es emitida por la Corte, colocando al niño bajo el cuidado de una 

autoridad local, con la responsabilidad parental que es compartida entre los 

padres y dicha autoridad. Dos son los deberes generales con respecto a los 

niños, que se imponen ante las autoridades: salvaguardar y promover su 

bienestar y su educación. Otra forma de delegar autoridad parental es la 

“orden de residencia” que es colocar donde vive el niño, a cualquier persona 

que nombre la orden de residencia, obteniendo así la responsabilidad 

parental. Se considera familia, con relación al niño, a toda persona que 

convive con él y tiene a su respecto responsabilidad parental, incluiría al padre 

o madre afín. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

Del análisis de la información recopilada en la ejecución de la presente 

investigación se ha logrado establecer que los fundamentos jurídicos que 

determinan el reconocimiento del derecho alimentario para los padres sociales 

de familias ensambladas son los siguientes: i) el principio de solidaridad 

familiar; ii) el principio de igualdad de las familias e hijos; iii) efectos jurídicos 

de la convivencia; y, iv) el vínculo de afinidad que se desarrolla entre los 

padres e hijos sociales, por los fundamentos que se exponen a continuación. 

 
1. El principio de solidaridad familiar  
 

Consideramos que el principio de solidaridad familiar sustenta el 

reconocimiento del derecho alimentario de padres sociales de familias 

ensamblas debido a que se impone el deber de todo ser humano (tanto más 

entre miembros de una familia) de brindar apoyo y protección a otro frente a 

un estado de vulnerabilidad.   

 

Como refiere Plácido (2011), la solidaridad humana impone el deber de 

ayudar a quien sufre necesidades, tanto más si es un pariente; el convenio 

sobre alimentos se presenta como la mejor alternativa para hacer frente a las 

dificultades presentes, logrando con ello, además, que los protagonistas 

asuman su responsabilidad y, en muchas ocasiones, la recomposición de la 

relación que alguna vez existió entre alimentante y alimentista (p. 201). 
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Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente n.º 04493-2008-PA/TC, 

se menciona que nada impediría al padre social acudir con una pensión 

alimenticia a su hijo social, siendo considerado como una manifestación de 

solidaridad, valor constitucional en el Estado Social de Derecho (TC, 2008, 

fundamento jurídico 28). Siendo importante mencionar que precisamente es 

el Tribunal quien reconoció la inexistencia de impedimento de establecer una 

pensión alimentaria a cargo del padre social a favor del hijo social; pudiendo 

ser aplicable al revés, es decir a favor del padre social. 

 

Estos argumentos desarrollados por el Tribunal Constitucional respaldan a 

este principio de solidaridad familiar como valor constitucional en el Estado 

Social de Derecho de tal manera que constituye sin lugar a duda un 

fundamento esencial para establecer la obligación alimentaria subsidiaria del 

hijo social a favor padre social; reconociendo que debe prevalecer el derecho 

a la vida y a la integridad física cuando se alegan situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad.  

 

De modo que, el principio de solidaridad familiar constituye un fundamento 

para establecer la obligación alimenticia del padre social a favor del hijo social 

y viceversa, de ser el caso. 

 

 
2. El principio de igualdad de las familias y de los hijos 

Consideramos que el principio de igualdad de las familias sustenta el 

reconocimiento del derecho alimentario de padres sociales de familias 

ensamblas debido a que de conformidad al artículo 4° de la Constitución 
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Política del Perú, al establecer la protección de la familia, lo realiza sin importar 

el origen de esta; es decir, el manto de protección abarca a los diferentes tipos 

de familias; por lo tanto, todos los integrantes que conforman cada una de 

ellas, deben gozar de los mismos derechos constitucionales, sin distinción 

alguna. Es decir, todos son iguales, tanto en derechos como deberes. 

Por lo que, las familias ensambladas están establecidas por vínculo de 

afinidad; este parentesco no debe ser motivo de diferenciación entre unos y 

otros. 

La sentencia recaída en el Expediente n.º 09332-2006- PA/TC, donde el 

Tribunal Constitucional ha señalado la existencia de deberes y derechos entre 

los integrantes de los hogares ensamblados, precisando el surgimiento o 

predominio del vínculo familiar entre padres respecto de sus hijos afines (TC, 

2006, fundamento jurídico 11).  

 

El artículo 16°, numeral 3) de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Por lo 

que el mencionado artículo, abarca la protección no solo al tipo de familia 

nacida del matrimonio, sino que se extiende también a aquellas de origen 

extramatrimonial que cumplen con las funciones básicas de la familia. 

 

Por otro lado, el artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, dispone que los Estados Parte, reconocen que se debe 

conceder a la familia, siendo este el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posible especialmente para 
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su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo. En el mismo artículo, se señala que, respecto a los hijos, se 

deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 

todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 

o cualquier otra condición. 

Por lo que, quedaría establecido que todos los hijos son iguales, principio de 

igualdad, tanto en derechos como deberes; siendo que, si bien las familias 

ensambladas, se establecen por vínculo de afinidad; este parentesco no debe 

ser motivo de diferenciación entre unos y otros. 

 

En ese sentido, nos conlleva a manifestar que nada impediría que estos hijos 

sociales también sean obligados a proveer alimentos subsidiarios a sus 

padres sociales, cuando estos se encuentren imposibilitados de valerse por sí 

mismo, y se determine el estado de necesidad en que se encuentre. 

 

3. Efectos jurídicos de la convivencia. 

Consideramos que los efectos jurídicos de la convivencia sustentan el 

reconocimiento del derecho alimentario de padres sociales de familias 

ensamblas debido a que, de ahí parte toda relación y lazo afectivo entre los 

miembros de la familia; de modo que dicha situación de convivencia debe 

darse de manera pública y ante los ojos de la sociedad, para así demostrar 

una relación paterno filial.  

Es de vital importancia dentro de la familia ensamblaba, haber vivido dentro 

del hogar ensamblando, ya que esto genera, un lazo inquebrantable que va 
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más allá de la consanguinidad; y así, pueda generarse dicha obligación 

alimentaria. 

 

Vega (2008) afirma que en la familia ensamblada se debe exhibir ciertos 

rasgos tales como los de habitar y compartir una vida en familia con cierta 

estabilidad, publicidad y reconocimiento (p.39). De manera similar, Basset 

(2013) afirma que el establecimiento de la filiación del hijastro respecto del 

padrastro está precedido por hechos, es decir, una especie de posesión de 

estado en el que el niño reciba trato de hijo (p.347). 

 

Por su parte, en el Expediente n.º 09332-2006-PA/TC, el Tribunal 

Constitucional del Perú ha establecido que el reconocimiento de deberes y 

obligaciones entre padres e hijos sociales exige una convivencia entre los 

mismos (TC, 2006, fundamento jurídico 12). 

 

Nuestra posición además encuentra respaldo en el Derecho Comparado, toda 

vez que el ordenamiento legal civil argentino, ha regulado de manera expresa 

a la familia ensamblada y ha establecido los deberes y derechos de sus 

integrantes. 

Ante lo mencionado, y teniendo claro que la convivencia del hijo social con su 

padre o madre social juega un rol vital; es necesario mencionar, que, siendo 

estos menores, son los padres sociales, que, en esa convivencia, aportan 
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para el sustento y alimentación del menor; y, es que el hecho de vivir en un 

hogar, queramos o no, implica aportar mucho más por el bienestar de cada 

miembro. 

Viéndolo desde ese punto, el padre, al hallarse en un estado de necesidad, 

pudiera también solicitar alimentos a su hijo social, al verse en un estado de 

necesidad.  Este efecto que genera la convivencia constituiría un fundamento 

jurídico para que se le pueda obligar al hijo social brindar alimentos a favor de 

su padre o madre social. 

 

4. El vínculo o parentesco por afinidad del padre e hijo social 

Consideramos que el vínculo o parentesco por afinidad del padre e hijo social 

sustenta el reconocimiento del derecho alimentario de padres sociales de 

familias ensamblas debido a que la relación afectiva y emocional que se 

genera durante la convivencia en el hogar ensamblado es en cierta manera 

similar en fuerza a la de los padres biológicos.  

 

De esta manera, el parentesco se constituye en uno de los fundamentos 

primigenios para que surja la obligación alimenticia, entre los parientes afines. 

El parentesco sea por consanguinidad, de afinidad o legal dará la posibilidad 

de que surja una responsabilidad alimenticia, por lo que en nuestra legislación 

no sólo corresponde al marido y mujer o a padres e hijos, sino también a los 

demás ascendentes, descendientes y hermanos, donde también se puede 

incorporar como beneficiarios a los hijos afines por encontrarse 
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En el caso específico de los cónyuges, el artículo 237° del Código Civil 

establece que se produce parentesco de afinidad entre cada uno de los 

cónyuges con sus parientes consanguíneos del otro. 

 

En mérito a la norma antes descrita, el parentesco por afinidad se genera entre 

los parientes del otro cónyuge; y en la misma línea y grado de parentesco por 

consanguinidad.  

 

Lo expuesto debe ser concordado con el artículo 316° numeral 2), debido a 

que establece que son de cargo de la sociedad los alimentos que uno de los 

cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas.”  

 

Ello nos permite entender que la sociedad conyugal tendría la obligación de 

proveer los alimentos que pesan como obligación a cargo de cualquier de los 

cónyuges; admitiéndose en ese sentido que el cónyuge provea de alimentos 

a los hijos consanguíneos de su pareja (hijos sociales). Implícitamente surgiría 

la prestación de alimentos de los padres respecto de sus hijos sociales; que, 

si bien ya existe precedente al respecto, deberíamos también tener en cuenta 

la figura de una posible situación a la inversa, es decir que sea el hijo social, 

quien preste alimentos a favor del padre social, ante el estado de necesidad y 

que pone en riesgo su propia subsistencia. 

 

Con relación a las entrevistas realizadas a especialistas expertos en la 

materia, cabe mencionar que nos ha permitido reforzar nuestro tema materia 
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de investigación, debido a que, hemos concordado que necesariamente, las 

familias ensambladas, requieren de un tratamiento y reconocimiento especial, 

que le permita de manera expresa dar solución a las distintas problemáticas 

que se presentan a diario y al mismo tiempo, contar con la debida protección 

que merecen.  Asimismo, consideramos que cuando el padre o la madre social 

adquiere compromiso como pareja, asume también responsabilidad con los 

hijos de aquella; existiendo una obligación de proveer para el hogar, por ende, 

para los hijos sociales.  

A raíz de ello, siendo el padre o madre social, contribuidores en beneficio del 

hijo social, se ha presentado casos, en donde estos padres sociales, se 

encuentren en un estado de necesidad y tengan que recurrir a pedir el apoyo 

de sus hijos sociales; por lo que, por un principio de solidaridad y 

subsidiaridad, se pudiera configurar la pensión alimenticia a favor de estos. 

 

Finalmente, conforme a las respuestas dadas por los expertos en la materia y 

habiendo recopilado toda la información respecto a nuestro estudio, podemos 

establecer como requisitos para determinar el reconocimiento del derecho 

alimentario al padre social, cuando:  

 

- Cuando el padre o la madre social hayan convivido con el hijo social y por 

ende hayan asumido y satisfecho todas las necesidades económicas y 

espirituales del hijo alimentista desde el momento en que se formó la 

familia ensamblada hasta la culminación de sus estudios superiores, en 

caso de ser profesional y/o técnico. 
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- Cuando el padre o la madre social haya afiliado al hijo social al Sistema de 

Seguro Social de Salud o cuando se haya preocupado por brindarle algún 

tipo de seguro a fin de cuidar y velar por la salud del menor. 

- Cuando el padre o la madre social se encuentre en un estado de necesidad 

que ponga en riesgo su supervivencia y no cuente con parientes 

consanguíneos que puedan brindarle dicho subsidio. 

- Cuando el padre o la madre social ya sea por accidente o enfermedad, 

haya quedado incapacitado absolutamente.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
 
 

1. De manera no expresa, sino tácita, nuestra Constitución Política del 

Perú, protege a las familias ensambladas, ya que deja abierta la 

posibilidad de protección en su artículo 4°, al mencionar a las familias 

como elemento natural de la sociedad, sin distinción alguna. 

2. El rol que cumple el padre o madre social es fundamental y vital dentro 

de la convivencia del hogar ensamblado, ya que ello determinará un 

reconocimiento de derecho alimentario a su favor; produciéndose así, 

el sentido real del término familia. 

3. Los fundamentos jurídicos que determinan el reconocimiento del 

derecho alimentario de los padres sociales de las familias ensambladas 

son: i) el principio constitucional de solidaridad familiar; ii) el principio 

de igualdad de las familias e hijos; iii) efectos jurídicos de la 

convivencia; y, iv) el vínculo de afinidad que se desarrolla entre los 

padres e hijos sociales.  

4. El principio de solidaridad porque se impone como un deber de ayuda 

frente a un estado de vulnerabilidad, que pueda poner en riesgo la 

subsistencia de la persona. Asimismo, cabe señalar que dicho principio 

ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional Tribunal quien 

reconoció la inexistencia de impedimento de establecer una pensión 

alimentaria a cargo del padre social a favor del hijo social; pudiendo ser 

aplicable al revés, es decir a favor del padre social. 

5. El principio de igualdad de las familias e hijos porque el manto de 

protección al que hace referencia la Constitución abarca todos los tipos 



106 
 

de familias; pudiendo gozar de los mismos derechos y deberes 

constitucionales, sin excepción. 

6. Los efectos jurídicos de la convivencia porque permite generar un lazo 

inquebrantable que va más allá de la consanguinidad; generando, que 

frente a dificultades que puedan presentarse, los protagonistas logren 

poner por encima de todo, la relación existente entre las partes.  

7. El vínculo de afinidad porque ese vínculo de afinidad genera una 

estrecha relación entre los miembros de la familia; ocasionando que 

intrínsicamente se de este derecho. 

8. Finalmente, establecemos como requisitos para determinar el 

reconocimiento del derecho alimentario al padre social, los siguientes: 

i) cuando el padre o la madre social hayan convivido con el hijo social 

y por ende hayan asumido y satisfecho todas las necesidades 

económicas y espirituales del hijo alimentista desde el momento en que 

se formó la familia ensamblada hasta la culminación de sus estudios 

superiores, en caso de ser profesional y/o técnico; ii) cuando el padre 

o la madre social haya afiliado al hijo social al Sistema de Seguro Social 

de Salud o cuando se haya preocupado por brindarle algún tipo de 

seguro a fin de cuidar y velar por la salud del menor; iii) cuando el padre 

o la madre social se encuentre en un estado de necesidad que ponga 

en riesgo su supervivencia y no cuente con parientes consanguíneos 

que puedan brindarle dicho subsidio y iv) cuando el padre o la madre 

social ya sea por accidente o enfermedad, haya quedado incapacitado 

absolutamente.  
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 

1. A fin de lograr una mayor sensibilización a los futuros abogados, 

consideramos importante incluir en el curso de derecho de familia, 

temas específicos de familias ensambladas; ya que se requiere de un 

mayor tratamiento y una mayor difusión de la misma, recomendando 

realizar cursos de capacitación, talleres e investigaciones sobre el 

tema, dirigido a estudiantes, jueces, fiscales, abogados especialistas 

en materia de familia. 

 

2. Se recomienda tomar en cuenta el presente trabajo para futuras 

iniciativas legislativas relacionadas de manera específica a los 

derechos y deberes de los hijos y padres sociales; siendo de real y 

suma importancia la regulación del derecho alimenticio, a fin de que no 

solo los hijos sociales sino también los padres sociales puedan tener 

protección en caso afronten situaciones que pongan en estado de 

vulnerabilidad su subsistencia.  

 

Las investigadoras proponen el siguiente texto: 
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PROPUESTA DE LEY 
 

FÓRMULA LEGAL 
 

LEY QUE AMPLÍA LOS ALCANCES DEL DERECHO ALIMENTARIO A 
FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS 

 
 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 
La presente Ley tiene por objeto modificar los artículos 474, 475, 480 y 481 
del Decreto Legislativo N° 295 de veinticinco de julio de mil novecientos 
ochenta y cuatro, Código Civil, con la finalidad de ampliar los alcances del 
derecho y obligación alimentaria a favor de los integrantes de las familias 
ensambladas en estado de vulnerabilidad. 
 
Artículo 2.- Definiciones 
 
En adelante, para fines de la presente ley, se hace uso de las siguientes 
definiciones: 
 
Familia Ensamblada: 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. 
 
Parientes sociales: Aquellas personas que integran la familia ensamblada sin 
tener un lazo de consanguinidad que los vincule. 
 
Padres Sociales: Cónyuge o conviviente que vive y/o forma una familia con el 
padre o madre que tiene a su cargo el cuidado personal del niño o 
adolescente. 
 
Hijos Sociales: Hijos del padre o madre que han constituido una segunda 
unión familiar, en contextos en donde aquellos se han asimilado debidamente 
a la nueva estructura familiar. 
 
Artículo 3.- Modificación de los artículos 474, 475, 480 y 481 del Decreto 
Legislativo N° 295, Código Civil. 
 
Modifíquense los artículos 474, 475, 480 y 481 del Decreto Legislativo N° 
295, Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo 474.- Obligación recíproca de alimentos. 
Se deben alimentos recíprocamente:  
 
1. Los cónyuges. 
2. Los ascendiente y descendientes. 
3. Los hermanos. 
4. Los padres sociales e hijos sociales. 
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Artículo 475.- Prelación de obligados a pasar alimentos. 
Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden 
siguiente: 
 
1. Por el cónyuge. 
2. Por los descendientes. 
3. Por los ascendientes. 
4. Por los hermanos. 
5. Por los hijos sociales. 
6. Por los padres sociales. 

 
 
Artículo 480.- Límite de la obligación alimentaria con hijos alimentistas y parientes 
sociales. 
La obligación de alimentarse que tiene un padre respecto a su hijo extra matrimonial 
no reconocido ni declarado conforme a lo dispuesto en el artículo 415°, no se extiende 
a los descendientes y ascendientes de la línea paterna. 
 
Asimismo, la obligación alimentaria entre padres e hijos sociales, no se extiende a 
los descendientes y ascendientes de aquellos.  

 
 
Artículo 481.- Criterios para fijar alimentos. 
Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los 
pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las 
circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle 
sujeto el deudor. 
 
Para el caso de alimentos solicitados por padres e hijos sociales, el juez deberá 
valorar, además, los siguientes requisitos, según corresponda:  
 
482.1 Que, los padres o hijos sociales se encuentren en un estado de necesidad que 
ponga en riesgo su supervivencia y no cuenten con parientes que puedan asumir la 
obligación alimentaria. 
  
481.2 Que el padre y el hijo social hayan mantenido un estado de convivencia 
constante cumpliendo finalidades y deberes propios de una familia. Asimismo, para 
el reconocimiento del derecho alimentario de los padres sociales, adicionalmente, 
debe verificarse que este haya satisfecho todas las necesidades económicas, de 
asistencia médica, de recreo y espirituales del hijo social desde el momento en que 
se formó la familia ensamblada hasta sus estudios superiores, en caso universitario 
o técnico; 

 
 
Artículo 4º.- Vigencia 
La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.  
 
Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 
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ANEXO Nº 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE DETERMINAN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO ALIMENTARIO PARA 

PADRES SOCIALES DE FAMILIAS ENSAMBLADAS EN PERÚ - 2019 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

 
General 

 
¿Cuáles son los 
fundamentos jurídicos que 
determinan el 
reconocimiento del derecho 
alimentario para los padres 
sociales de familias 
ensambladas en Perú, 
2018? 
 

 
Específicos 

 
a) ¿De qué manera la 
protección jurídica de la 
familia establecida en la 
Constitución Política 
comprende el concepto de 
familia ensamblada? 
 
b) ¿De qué manera los roles 
que cumple el padre social 
dentro de una familia 
ensamblada sustenta el 
reconocimiento del derecho 
alimentario a su favor? 

 
 

 
General 

 
Establecer los fundamentos 
jurídicos que determinan el 
reconocimiento del derecho 
alimentario para los padres 
sociales de familias 
ensambladas en el Perú, 
2018. 

 
 

Específicos 
 
a) Analizar de qué manera la 
protección jurídica de la 
familia establecida en la 
Constitución Política 
comprende el concepto de 
familia ensamblada 
 
b) Analizar de qué manera los 
roles que cumplen los padres 
sociales dentro de una familia 
ensamblada sustentan el 
reconocimiento del derecho 
alimentario a su favor. 

 
 

 
 
 
Las investigaciones con 
enfoque cualitativos 
prescinden de la formulación 
de Hipótesis, según se 
desprende de la Guía para la 
Elaboración de Plan e 
Informe de Tesis de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. 
 

 
 
 
Las investigaciones con 
enfoque cualitativos 
prescinden de la formulación 
de variables, según se 
desprende de la Guía para la 
Elaboración de Plan e 
Informe de Tesis de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. 
 

 
Enfoque  

- Cualitativo 
 
Tipo de investigación 
- Investigación básica 
- Investigación jurídica 
dogmática y sociológica-
funcional. 
 
Nivel de investigación 
- Exploratorio 
 

▪ Diseño de investigación  
- No experimental 
 

▪ Técnica de recolección de 
datos: 
- Observación 
- Entrevista 
- Análisis documental 
  

▪ Instrumento de recolección 
de datos: 
- Ficha de Observación 
- Guía de Entrevista 
- Ficha de análisis 
documental 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ANEXO Nº 2.1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

1. Presentación e instrucciones 

A continuación, se procederá a registrar el resultado de las 

observaciones realizadas por las investigadoras respecto a cómo 

operan en la realidad social peruana actual los conceptos de familias 

ensambladas, padres sociales y derecho alimentario para los 

ascendientes. 

 

2. Observaciones realizadas 

 

Respecto a las familias ensambladas  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Respecto a los padres sociales 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Respecto al ejercicio del derecho alimentario de los ascendientes 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Evaluación de la información registrada 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2.2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. Presentación e instrucciones 

A continuación, se procederá a aplicar una serie de preguntas abiertas 

a jueces, fiscales, abogados litigantes y cualquier otro profesional de 

reconocida solvencia profesional y académica en materia de derecho 

de familia, a fin de recopilar opiniones, experiencias, puntos de vista y 

cualquier información de contenido jurídico respecto a las familias 

ensambladas y el reconocimiento del derecho alimentario de los padres 

sociales en el Perú.  

 

2. Procedimiento  

- Las investigadoras elaborarán una lista donde se consigne el nombre 

de los profesionales que se consideren especializados en materia de 

derecho de familia. 

- Luego, se procederá a contactar con ellos por vía telefónica o de 

manera personal a fin de agendar fecha y hora para aplicar las 

preguntas que comprende la entrevista. 

 

3. Datos del entrevistado y preguntas a aplicar 

 

Entrevistado 

Nombre   : 

_______________________________________________ 

Actividad profesional : 

_______________________________________________ 

Experiencia (en años) : 

________________________________________________ 

Fecha de la Entrevista : 

________________________________________________  
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Preguntas 

¿Qué entiende/cómo definiría usted el concepto de familia 

ensamblada? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

¿Está de acuerdo con esta clasificación de familia? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Considera que el reconocimiento legalmente expreso de las familias 

ensambladas fortalecería la institución de la familia? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Cree Usted que la Constitución Política del Perú y el Código Civil 

peruano protege a las familias ensambladas? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Estaría de acuerdo que se regule legalmente que los hijos afines 

asistan a los padres sociales con una pensión alimenticia en los casos 

que se cumplan los mismos presupuestos aplicables a los padres 

biológicos? ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Cuáles serían las condiciones que deben reunir los padres sociales 

de familias ensambladas para que se configure su derecho alimentario 

por parte de su hijo social? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

¿Conoce los pronunciamientos emitidos por los tribunales de justicia 

del Perú y/o a nivel internacional respecto a las familias ensambladas 

en general y respecto al reconocimiento derecho alimentario para 

padres sociales, en particular? ¿Cuáles? Comente  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 2.3 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

1. Presentación e instrucciones 

A continuación, se procederá a registrar la información vinculada a los 

conceptos de familias ensambladas, padres sociales y derechos y 

deberes de los padres sociales, que se encuentran en diferentes 

fuentes de información de naturaleza jurídica: i) normas del 

ordenamiento jurídico del derecho peruano y derecho comparado; ii) 

jurisprudencia de los tribunales de justicia peruanos e internacionales; 

y, iii) doctrina nacional e internacional. Tiene la finalidad de recabar 

información valida y confiable que será utilizada en el marco de los 

objetivos formulados para la presente investigación. 

 

2. Datos del documento 

 

Número/Denominación del documento (norma, doctrina, 

jurisprudencia, otro) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Autor / Autoridad / Institución que emite el documento 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Fecha y lugar de emisión del documento 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Ideas / Argumentos principales sobre la materia de investigación  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Observaciones de las investigadoras 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 


