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RESUMEN

Existe vacíos legales sobre la protección de la figura del padre afín, y para ello se debe determinar

cuáles serían los derechos y deberes de ésta nueva institución, es por ello que el objetivo de estudio

es el reconocimiento de los derechos y deberes de los padres afines en el ámbito civil en el Perú. Se

justifica por la importancia del amparo legal del mismo. El enfoque de la investigación es mixto, tipo

propositivo y el diseño descriptivo. Para el cumplimiento de los fines metodológicos se utilizó como

instrumento un cuestionario mixto. Igualmente, la muestra de estudio estuvo conformada el libro III y

libro IV del código civil, asimismo el libro I y libro III del código del niño y adolescente, también se tocará

el título I de la constitución política y 5 abogados con especialidad en materia civil. Del resultado

obtenido un 40% estuvo de acuerdo, mientras un 60 % muy de acuerdo en que los padres afines deben

de contar con los derechos y deberes del rol que cumplen ante una familia aun sin llevar

consanguinidad. Finalmente, dentro de las hipótesis se acepta la general (H1) y se rechaza la nula (HO),

así como también se aceptan todas las específicas, en virtud de la importancia que tiene la regulación

de dichas variables en los padres afines en el ámbito civil en el Perú. Se recomienda a la Universidad

e Investigadores ampliar dicha investigación y sustentarla ante los legisladores para el amparo legal de

los padres afines.

Palabras clave: Padres afines, derechos y deberes, familias ensambladas, hipótesis.



ABSTRACT

There are legal gaps in the protection of the figure of the affinal father, and for this, it is necessary to

determine what the rights and duties of this new institution would be, that is why the objective of study

is the recognition of the rights and duties of related parents. in the civil field in Peru. It is justified by the

importance of legal protection of the same. The focus of the research is mixed, proactive type and

descriptive design. To fulfill the methodological purposes, a mixed questionnaire was used as an

instrument. Likewise, the study sample was made up of book III and book IV of the civil code, as well as

book I and book III of the child and adolescent code, will also touch title I of the political constitution and

5 lawyers with specialty in civil matters. . Of the result obtained, 40% agreed, while 60% strongly agree

that related parents should have the rights and duties of the role they fulfill before a family even without

consanguinity. Finally, within the hypothesis the general (H1) is accepted and the null (HO) is rejected,

as well as all the specific ones are accepted, due to the importance of the regulation of these variables

in related parents in the field civil in Peru. It is recommended that the University and Researchers extend

this investigation and support it before legislators for the legal protection of related parents.

Keyword: Related parents, rights and duties, families assembled and hypotheses.
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INTRODUCCIÓN

No cabe duda que la sociedad evoluciona y que necesita que los operadores de

justicias estén en constante dinamismo, asimismo se necesita que los legisladores

estén pendientes de los nuevos sucesos o situaciones que se presenta en nuestra

sociedad voluble y dinámica. Puesto que es verdad que existe figuras en la actualidad

que no se encuentran reguladas por nuestro ordenamiento jurídico, como son las

familias reconstituidas o comúnmente es denominada “familias ensambladas”. Se

aprecia la desprotección por parte del Estado de esta antigua figura, pero con

terminología nueva.

El Estado debe cumplir su misión constitucional de garantizar y proteger a todos los

miembros de la sociedad, y poner mayor atención al núcleo de la sociedad, que viene

a ser los diversos tipos de familia, dado que está relacionado directamente con el fin

supremo del Estado, y esta figura como tal debe ser garantizado. Sin embargo, dicha

protección no se está cumpliéndose como debería de ser. Pues aún no está protegido

por las normas internas de derechos y obligaciones de los padrastros (padres afines)

que forman parte de las familias ensambladas.

Las familias encajadas o reconstituidas. Contreras (2006) refiere que la mejor

categorización para esta nueva figura tan antigua debería ser familias ensambladas,

la cual surgió de una labor artesanal, en los que se necesita de tornillos, cierra, entre

otros, cuyas partes conformar esta nueva institución. Es así que con el transcurrir del

tiempo se vuelve un tema importante, preocupándose por el destino de los niños que

conforman estas familias que van en crecimiento. Las familias recompuestas están

formadas por diversas partes de otras familias diluidas, pues estas deben contar con

protección.

Las características esenciales. Contreras (2006) refiere que estas tienen sus inicios

en aquellas familias que se van desintegrando en el transcurso de los matrimonios o



uniones de hecho. Es por ello que se debe de prestar mayor atención por parte de los

legisladores, se deben enfocar en los niños miembros de estas nuevas familias, quien

sufre con la ruptura de sus padres, y deben compartir sus días entre dos familias. Esto

no inhibe a los padres de la obligación que tienen con sus hijos, cubriendo sus

necesidades básicas para un buen desarrollo.

Esta situación incentiva a investigar sobre las obligaciones y facultades que

deberían de tener los padres afines de las familias ensambladas en el ámbito civil,

buscando que el Estado cumpla su rol protagónico y protector.

El contenido de la actual tesis se desprende en 4 capítulos:

Capítulo I: Problema de investigación. – Contiene la realidad problemática, la

formulación del problema.

Capítulo II: Objetivos. – tanto el general y los específicos.

Capítulo III: Justificación de la investigación. - teórica, metodológica, practica y

legal.

Capítulo IV: Fundamentos teórica. - Se desarrolla las investigaciones anteriores a

la presente investigación y los términos básicos, se conceptúan los temas referentes

las familias ensambladas y los padres afines en el ámbito civil; también, el estudio de

fuentes de información y naturalmente la definición de los términos empleados.

Capítulo V: Metodología - Se describe la metodología, clase y diseño, instrumental

para la recolección de datos. También, la población, muestra y las hipótesis de la

investigación.

Capítulo VI: Limitación del estudio - Las limitaciones de la investigación temporal y

espacial.



Capítulo VII: Análisis y discusión de los resultados. - Que consiste en evidenciar la

finalidad de la investigación, mediante la discusión de resultados que nos permitieron

demostrar la hipótesis general y las específicas de la investigación. Finalmente, se

formula las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

Capítulo VIII: Conclusiones y recomendaciones. - Finalmente, se formula las

conclusiones y recomendaciones correspondientes.

En definitiva, se concluye que los padres afines deben de gozar de protección legal

en sus derechos y deberes en el ámbito civil, pues estas nuevas figuras que se

enmarca en las familias ensambladas, estas desprotegidas por nuestro ordenamiento

jurídico.



CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Realidad problemática

Años atrás en algunos países la relación y obligaciones del mero padrastro (a) con

los hijos de su compañera (o) se circunscriben a las propias de la economía doméstica

del matrimonio, pero nuestra realidad internacional cambio, tenemos Cuba, Uruguay,

Argentina, Bolivia, Panamá quienes protección las facultades y obligaciones de los

padres afines jurídicamente.

En Perú, la Constitución Política del Perú no reglamenta el tema de las familias

ensambladas, tampoco existen normas específicas que traten sobre ello. Olvidando

las facultades de los integrantes de una familia ensamblada, no existe una base

jurídica que establezca de forma precisa las pautas de relaciones entre los integrantes

de esta nueva figura.

Al no hallarse una normativa que precise los derechos, deberes, facultades y

contextos de protección de esta familiar, su progreso jurídico no es el adecuado y

verifica un vacío legal.

Es por ello, que el T.C. (Tribunal Constitucional), como único órgano de

interpretación de nuestra constitución, plasmó un acercamiento acerca del tema en el

EXP. 09332-2006-PA/TC, en la cual básicamente hace mención de un padre el cual

es integrante de una familia reconstituida que solicita en su demanda no discriminación

de su hijastra, por ser miembro de la familia, y por lo tanto es acreedora de los mismos

derechos que sus hijos biológicos.

El Tribunal Constitucional se enuncia sobre las familias ensambladas y establece

la calidad prioritaria de la protección de esta, sin tomar en cuenta su tipo, puesto que
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las leyes deberían ajustarse a las diversidades sociales que existen.

El contexto jurídico de los hijos afines no se ha tratado en el ordenamiento jurídico

nacional de manera expresa, siendo esta sentencia el primer peldaño para subsanar

los diversos vacíos legales. Pero, esta resolución no es vinculante, es por ello que la

problemática continuara.

La estructura familiar peruana varía de acuerdo al contexto sociocultural, teniendo

en cuenta que la familia es el conjunto primordial en donde las personas satisfaces

necesidades básicas de toda sociedad, se desprende allí la importancia de su

protección por parte del Estado, asimismo se debe indicar que en la nuestra realidad

los tipos de familias son variados, encontrando una nueva terminología para

denominar “familia” como es la “familia ensamblada”, pero primero debe analizarse

cuál es la concesión de derechos brindados a este nuevo modelo de familia o si es

que ya existe una tutela efectiva.

A fines de los años setenta que aparece la categoría de “familias monoparentales” que
entre los hijos de las “familias disociadas” solo incluye a los que viven con un solo padre;
es al término de la década de los ochenta que se propone otra nueva categoría “familias
recompuestas”, significado con esta nueva nomenclatura a la convivencia de una pareja
donde por lo menos uno de ellos ingresa a esta nueva unión con hijos de alguna relación
anterior a la que le precedió el matrimonio, o no necesariamente (Arellano, 2014, p.
113)

Las familias ensambladas o reconstituidas se crean después de una relación sin

triunfo. Grossman citado por Arellano (2014) sostienes que estas familias son nacidas

de la ruptura e matrimonios o unión de hecho de la pareja con la que se conforman

esta nueva familia, donde algunos o ambos integrantes tienen hijos de la pareja

anterior, existiendo la posibilidad de tener hijos propios. Es así como se crean las

familias reconstituidas o engranadas.

En Perú, no existe aún ninguna ley, ni proyecto de ley que haya instaurado el

concepto de familia ensamblada, tampoco los tribunales ordinarios o la jurisprudencia

ordinaria han instaurado este concepto, ni tratado de definir sus alcances, por ello los

padres afines no tienen establecidos sus derechos y deberes sobre los hijos de su
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cónyuge y/o concubina(o).

Así mismo, siguiendo los lineamientos de juristas, como lo establece este Tribunal

Constitucional en la STC 09332- 2006-PA/TC, la Constitución reconoce un concepto

amplio de familia. Estas familias se crean después de la viudez o el divorcio, estas

familias ensambladas se pueden definir como aquella que se forma en donde ambos

o uno de ellos tienen hijos resultantes de relaciones anteriores.

Teniendo como precedente del T.C “Tribunal Constitucional”, se debe de tomar en

cuenta la incorporación de la figura de los padrea afines. En ese orden de ideas,

consideramos que, de acuerdo a lo investigado los padres afines carecen de tutela de

obligaciones y derechos. Como se demuestra hasta en las consideraciones

planteadas, las facultades y obligaciones de los padrastros o madrastras (padres

afines) no se encuentran protegidos jurídicamente y esto puede ocasionar que se

transgredan su rol intrínseco.

Se pretende sustentar el contenido y alcance de vínculo entre el padre afín con el

hijo afín y lograr establecerla como figura jurídica y dotarla de derechos y deberes.

Es por esta razón, con la presente investigación se evidencia que en nuestro país

los padres afines deben de contar con tutela por parte del estado protegiendo así su

figura jurídica, por ello se propone que se reconozcan legalmente sus derechos y

deberes en su rol intrínseco como padres afines.

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuáles son los derechos y deberes de los padres afines que se deben

regular para que se reconozcan en el ámbito civil en el Perú?
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1.2.2 Problemas específicos

a) ¿El código civil peruano regula los derechos y deberes de los padres afines

en las familias ensambladas?

b) ¿Qué normas se deben adoptar para otorgar derechos y deberes a los

padres afines?

c) ¿De qué modo se puede reconocer jurídicamente a los padres afines para

determinar los derechos con los hijos afines?

d) ¿De qué manera se puede reconocer jurídicamente a los padres afín para

el cumplimiento de las obligaciones con los hijos afines?

e) ¿Cómo se vulneran los derechos y deberes de los padres afines por no

estar regulado jurídicamente?

f) ¿Qué derechos y deberes se deben plantear para los padres afines y no

colisione con el rol del padre biológico?
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II. OBJETIVOS

2.1. Objetivos de la investigación

Los objetivos tienen que enunciar con luminosidad y ser concretos, adecuados y

sensatos, es decir, capaces de lograrse. Estas son parámetros de estudios y se debe

tener en cuenta durante el desarrollo de la tesis. “Señalan a lo que se aspira en la

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio”

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.37).

2.1.1 Objetivo general

Determinar la necesidad de establecer criterios para el reconocimiento de

los derechos y deberes de padres afines en el ámbito civil en el Perú.

2.1.2. Objetivos específicos

a) Identificar la necesidad de establecer en un ordenamiento jurídico los

derechos de los padres afines en el ámbito civil en el Perú.

b) Identificar la necesidad de establecer en un ordenamiento jurídico los

deberes de los padres afines en el ámbito civil en el Perú.

c) Analizar las dificultades en la fijación de los deberes y derechos de los

padres afines en el ámbito civil en el Perú.

d) Proponer los derechos y deberes de los padres afines en el ámbito civil

en el Perú.
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CAPÍTULO III
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Justificación e importancia de la investigación

Se establece que la justificación de la investigación Indica. “El porqué de la

investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos

demostrar que el estudio es necesario e importante” (Hernández, Fernández y

Baptista, 2014, p.37).

En la actualidad no se ha establecido la figura del padre afín dentro del

ordenamiento jurídico del Perú. El motivo por el cual se presenta esta investigación,

es para reconocer los derechos y deberes que se debe instituir a los padrastros o

madrastras (padres afines), dado que existe un vacío sobre esta imagen, se propone

el reconocimiento legal a esta nueva institución, determinando los ámbitos y la forma

de aplicación de esta nueva normativa.

Así mismo, esta investigación es necesaria para los legisladores, quienes son los

responsables de implementar normas jurídicas, normando sobre los derechos y

deberes otorgables a los padres afines.

De igual manera, se justifica en función a los operadores jurídicos, que les permita

entender y aplicar correctamente el uso de estos derechos y deberes que se le

otorgarán a esta nueva figura, logrando un adecuado balance entre cada Derecho

Fundamental.

Esta investigación permite el análisis de la ley, doctrina y jurisprudencia para

resolver la colisión y restricción de los derechos y deberes que tendrán los padres

afines con los biológicos.
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Es el inicio de una pesquisa que servirá de base para futuras investigaciones con

la finalidad de incentivar a estudiantes y profesionales a continuar con la indagación y

sustentación del mismo.

3.1.1 Justificación teórica

La presente investigación plantea el análisis de los derechos y deberes que deben

tener los padres afines con sus hijos afines, se debe establecer los tipos de derechos

y obligación para no colisionar con los del progenitor biológico, así se evita el

menoscabo del rol de este último.

Nuestra investigación tiene la necesidad de establecer criterios para el

reconocimiento de los derechos y deberes de padres afines en el ámbito civil en el

Perú,

3.1.2 Justificación metodológica

Tiene una justificación metodológica la misma que fue realizada mediante el

análisis documental como técnica y la guía de análisis documental como instrumento

para generar un resultado válido y confiable.

3.1.3 Justificación práctica

Con las recomendaciones y las conclusiones arribadas en la tesis, se busca

contribuir en perfeccionar en el reconocimiento de los derechos y deberes de los

padres afines en el ámbito civil en nuestra realidad, ya que la estructura familiar
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peruana puede variar de acuerdo al contexto sociocultural, sabiendo que la familia es

el núcleo fundamental en donde los niños y adolescentes satisfaces necesidades

básicas de la sociedad, allí se desprende la importancia de su protección por parte del

Estado

Determinando la necesidad de establecer criterios para el reconocimiento de los

derechos y deberes de padres afines en el ámbito civil en el Perú.

3.2. Justificación legal

La presente tesis de investigación, tiene su razón legal, toda vez que la finalidad de

las normas civiles, se ocupa de las cuestiones que afectan a las personas privadas,

desde su nacimiento y relaciones familiares hasta el fallecimiento y su sucesión, es la

protección paulatina que traspone las acciones esenciales que conciernen a la persona

que tiene relevancia.

Del mismo modo la presente tesis de investigación, tiene conveniencia jurídica,

pues es una oportunidad para incorporar en el código civil dicho reconocimiento,

tomando en consideración las exigencias de la población y buscando solución de los

conflictos que se puedan surgir entre los padres afine y los biológicos dentro de la

crianza de los hijos afines, estableciendo a cada uno sus responsabilidades dentro de

la figura social.
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CAPÍTULO IV
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4.1. Fundamentación Teórica

Está conformada por las investigaciones precedentes realizadas por diferentes

investigadores sobre un determinado tema y/o problemática que he relación con las

variables o descripción del problema de la investigación.

En ese sentido. Daros (2002) define que el marco es como una pintura encuadrada,

la centra, la ubica y la mantiene, la hace notable. Así pues, el marco teórico es lo que

se encuadra, lo que contiene e, lo que ubica y hace esencial el sentido del problema.

Sin embargo, una teoría, permite representar, entender, explicar e dilucidar lo

problemática. Brindando así un marco.

4.1.1 Antecedentes de la investigación

En los antecedentes de una investigación incumbe desarrollar puntualmente

investigaciones realizadas sobre el problema planteado en la nueva investigación, a

fin de dar legalidad a las hipótesis.

Los trabajos internacionales y nacionales anteriores a la identificación y que

sirvieron de base para la presente investigación, son los siguientes:



14

4.1.1.1 Internacionales

Díaz (2015) en su tesis: Regulación de los derechos de la figura del padrastro en la

legislación civil del distrito federal, el objetivo de su investigación fue establecer la

necesidad de una regulación de la figura del padrastro o madrastra a la luz del derecho

positivo siempre entendido al interés superior de la niñez y la protección a la

organización familiar, y obtuvo el siguiente resultado:

Indicando que la familia es la base de la sociedad humana, donde encuentra su
seguridad y porvenir. Se aprecia el desmembramiento de los miembros que la
componen, sobre todo causado, por el incremento en las disoluciones matrimoniales.
Las personas se han vinculado afectivamente con distintas parejas en el transcurso de
su vida, generando normalmente lazos familiares en cada relación producto de la
procreación, a pesar de que un individuo que habiendo estado unido en pareja con
alguna otra y teniendo hijos en común, posteriormente intenta formar una nueva
relación sentimental y de pareja, y esto trae consigo que se forme una nueva familia.
Lo que algunos han denominado familias reconstruidas o re-ensambladas, ambas
denominaciones parecen ser acertadas. El papel del padrastro y la madrastra en
relación con la familia, no ha sido estudiado profundamente. Casi no existe información
respecto al padrastro y la madrastra, sólo se expresa de él lo dicho en relación al
parentesco de afinidad. (p.9)

Buendía (2005) Realizó su investigación referente a la relación entre el hijo no

biológico y el padrastro, el objetivo de su investigación fue establecer los derechos y

obligaciones en la relación entre el hijo no biológico y el padrastro, y obtuvo el siguiente

resultado:

La relación entre el padrastro y el hijastro se le debe de proteger y brindar seguridad
jurídica de forma inmediata, así como al concubinato se le dota de seguridad jurídica,
también a los hijos que se les lleva al concubinato o al matrimonio nuevo se les debe
de dotar de seguridad jurídica, puesto que siguen siendo las victimas del desorden
social en el que viven nuestro medio actual, a causa de que ya no se les inculca en las
familias mexicanas, el amor al prójimo, los valores, el socorro mutuo que debe tener
una sociedad sonde se ayudan las familias cuando se presentare un rompimiento
matrimonial o concubinato quedando casi siempre un menor de por medio, conociendo
después la madre o padre abandonados a otra pareja que al querer formalizar esa
relación quiera también a el pequeño como si fuese propio, dándole los cuidados
necesarios que abarca la patria potestad y así, si se le a la equiparación del parentesco
consanguíneo a los hijastros, igual que a los hijos producto de reproducción asistida se
le cubrirían todas sus necesidades a el menor gracias a el padrastro que lo quiera como
hijo consanguíneo. (p. 9-12)

Gualán (2018) menciono en su investigación sobre deberes y derechos de los



15

padrastros para con sus hijastros en caso de muerte de sus padres biológicos, el

objetivo de su investigación fue:

Determinar que los hijos que pierden a su padre o madre biológicos, y que tienen una
madrastra o padrastro, quedan en la orfandad, comprobar que los hijastros o hijastras
al ser abandonados por su padrastro o madrastra tras la muerte de sus padres
biológicos, se convierten en niños marginados y desprotegidos, realizar un estudio
jurídico, doctrinario, reflexivo y crítico, en cuanto a la relación jurídica del menor con su
padrastro. Y obtuvo el siguiente resultado: Las familias combinadas, o reconstruidas se
inician a partir de segundas nupcias, por tanto, la integran los hijos de cada uno de los
progenitores. Asimismo, no existe en el Código de la Niñez y Adolescencia un artículo,
en donde nos hable de la relación de los padrastros e hijastros, causando así un vació
en esta ley, que menoscaba los derechos del menor. (p. 6-9)

Bernal, Cano, Gutiérrez y Jimeno (2014) En su tesis sobre el rol padrastro / madrastra

en familias reconstituidas, el objetivo de su investigación fue comprender las dinámicas

de relación entre los miembros de una familia reconstituida. La muestra que se utilizó

para la ejecución de la investigación fuero: 7 padrastros, 1 madrastra y 9 hijastros, se

utilizó como instrumento la entrevista. Y obtuvo el siguiente resultado:

Que las familias reconstituidas tienen unas dinámicas variadas, producto de la historia
y la forma como cada una de ellas se ha constituido y establecido sus pautas de
relación. Así mismo, se halló, que el rol del padrastro/madrastra en la mayoría de las
familias entrevistadas es de observador, amigo y consejero, donde los límites son claros
respecto a la toma de decisiones, y difusos en los demás temas de convivencia.
Asimismo, se identificó que los mitos presentes en este tipo de familias son de carácter
negativo, pues el padrastro o madrastra, es un ser no deseable; sin embrago en los
entrevistados reconocen que este tipo de mitos no se cumplen en sus vidas cotidianas,
pero no descartan que su veracidad se aplique a otras familias. Así mismo, muestran
su desagrado hacia la palabra padrastro, considerándola una palabra despectiva. (p. 6-
7)

Bastidas (2014) nos menciona en su tesis sobre la Co-parentalidad en las familias

ensambladas, el objetivo de su investigación fue analizar la co-parentalidad en las

Familias Ensambladas, relación intrafamiliar Madrastra-Hijastro- Padrastro. Señalar

indicadores de co-parentalidad psicosociales, asociados al ejercicio de la paternidad

contemporánea que potencien en la dinámica interaccional de la familia post-

separación conyugal, la construcción de un paradigma de familia ensamblada. Utilizo

como muestra a 6 personas que han tenido alguna relación o conocen casos de

madrastras, padrastros e hijastros y 5 abogados especialistas en materia civil, el

instrumento que aplico en su investigación fue la encuentra Y obtuvo el siguiente

resultado:
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Si bien es cierto que la familia de origen está contemplada en nuestro Ordenamiento
Jurídico y muy especialmente dentro de la Ley Orgánica para el Niño y el Adolescente,
no es menos cierto que estas nuevas familias llamadas ensambladas son invisibles al
campo del Derecho Positivo Venezolano. Esto exige un esfuerzo de la Comunidad
Jurídica Venezolana que no puede permanecer silenciosa frente a esta realidad social.
Se deben ofrecer alternativas de solución para estas nuevas familias que gravitan
dentro de la sociedad venezolana a fin de que a los seres que en ella se desarrollen y
en especial a los niños y adolescentes les permita una convivencia agradable y feliz.
También, al definir el lugar del nuevo cónyuge o compañero(a) del padre o de la madre
y conocer cuál es el lugar que ocupan los niños y adolescentes dentro de esa nueva
dinámica familiar, se está pretendiendo mejorar la calidad de vida de todos. (p. 19-22)

Rodríguez (2010) En su investigación sobre los efectos de la ausencia paterna en el

vínculo con la madre y la nueva pareja, el objetivo de su investigación fue describir los

efectos de la ausencia del padre en la configuración de la relación madre – hijo y en el

establecimiento de nuevos vínculos, en dos sujetos que recibieron psicoterapia

orientada psicoanalíticamente y en un grupo de madres solteras, señala que:

Se utilizó como muestra pacientes: hombres de 26 y mujeres 21 años de edad que
acudieron a la universidad al área de psicología como pacientes, también se usó como
muestra a 5 mujeres cabeza de hogar, asimismo se manejó la entrevista como
instrumento. Y obtuvo el siguiente resultado: Se puede decir que, la evidencia clínica y
teórica demuestra la importancia vital del padre para el desarrollo personal, familiar,
comunal y social. Asimismo, se encuentra que el presente estudio permitió observar el
impacto que a nivel familiar y, particularmente, a nivel del desarrollo psíquico de los
hijos tuvo la ausencia de la figura paterna. También, se exploró el impacto de la vivencia
de abandono o ausencia del padre en las relaciones actuales; se observa que el vacío
de padre tiende a convertirse en una búsqueda constante del padre idealizado. (p. 5-8)

En función a lo investigado por los autores líneas arriba, se puede determinar que,

al ser las familias ensamblada, familias con factores heterogéneas, es por ello que el

proceso del divorcio en la consolidación de una familia reconstituida es una

consecuencia del mismo, dando pie a que sea mayor número de padrastros o

madrastras, por ello se debe desarrollar un  trabajo en equipo entre los padres

biológicos y los padres afines, por ser muy importante para el desarrollo integral del

niño y adolescente, sabiendo que la familia es el núcleo en donde los menores se

desarrollan plenamente, se debe poner mayor esmero en protegerla, evitando que

ellos se sientan vulnerados. Por ende, es prescindible que los padres afines gocen de

plena protección jurídica.
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Se debe tener muy en cuenta que la figura paterna es muy importante para el

desarrollo completo del niño y adolescente, la carencia de alguna de las figuras de la

familia (madre o padre) puede perjudicar significativamente psicológicamente al

menor, por ello a través del padre afín se busca reemplazar la figura del padre bilógico,

así se logra amortiguar la carencia de dicha figura en la vida del menor. Se llega a

establecer que los roles de los padres afines con afines en relación con los hijos afines

son trascendentes, que cualquier otra figura del parentesco de afinidad.

La figura del de los padres afines es más frecuente en la sociedad en nuestra

actualidad que en tiempos anteriores, formando así parte importante de la familiar, se

debe de tener en cuenta que esta figura ha existido desde siempre, pero con la

denominación criolla de “padrastro o madrastra”, a pesar de ello, no se ha dota de

derechos y deberes a esta figura, el padre afine viene realizando cargos propios de la

paternidad. Esta función está reconocida en nuestra normativa vigente y contempla

tales como: crianza, alimentación, cuidado, orientación, entre otras, estas funciones

son propias de la paternidad, y al nacer una analogía de la paternidad, debe surgir una

especial filiación.

Cuando los padres afines se encuentran fuertemente estrechados con sus hijos

afines por cuestiones morales, sociales, económicas y psicológicas, dan como

resultado un vínculo fuerte de filiación, en casos en donde los padres afines fallecen

al quedar desprotegidos estos hijos, los padres afines deben de hacerse cargo de los

hijos de sus parejas, tratando que no le siga afectando emocionalmente la muerte de

sus padres biológicos, se debe tener en cuenta que entre los hijos afines y los padres

afines se desarrolló un vínculo emocional por el tiempo de convivencia. Es por ello

que, en nombre del interés superior del niño, los padres afines deben de hacerse cargo

se la crianza y desarrollo integral de los hijos.
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Los autores de las investigaciones precedentes apoyan mi objetivo general que es

el reconocimiento de los derechos y deberes de los padres afines en el ámbito jurídico.

4.1.1.2 Nacionales

Fernández (2016) En su tesis sobre la familia ensamblada en el Perú y en el

derecho comparado, se utilizó como muestra las normas legales y jurisprudencia

sobre familia, utilizando como instrumento fichas hemerográficas e infografías, el

objetivo de su investigación fue:

Precisar el concepto, las características y los requisitos de constitución de las familias
ensambladas que se derivan del reconocimiento jurídico de la familia ensambladas en
el Perú, además, determinar los diferentes aspectos de la regulación legal de las
familias ensambladas en el derecho comparado hispanoamericana y también
establecer los principales aportes del derecho comparado sobre la regulación de la
familia ensamblada que pueden ser recogidos por el ordenamiento jurídico peruano. Y
obtuvo el siguiente resultado: la familia ensamblada se define como la estructura
familiar nueva conformada por una pareja adulta cuyos miembros (o uno de ellos) posee
hijos de una relación anterior; la sentencia del Tribunal Constitucional en el Caso Shols
Pérez se da en virtud de que este modelo de familia existente, debe cumplir ciertos
requisitos: el de la convivencia en un mismo lugar de sus integrantes; el de hacer vida
en familia con estabilidad, publicidad y reconocimiento; y el de constituir una identidad
familiar autónoma, por ellos en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha otorgado
reconocimiento jurídico a un nuevo tipo de familia, a saber: las familias ensambladas,
asignándole protección estatal equivalente a los demás tipos de familia. La familia
ensamblada para ser considerada como tal debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos:
el de la convivencia en un mismo lugar de sus integrantes; el de hacer vida en familia
con estabilidad, publicidad y reconocimiento; y el de constituir una identidad familiar
autónoma. (p. 4-9)

Torres, (2017) En su tesis sobre el reconocimiento y protección de las familias

ensambladas en nuestro sistema, el objetivo de la investigación fue Establecer

fundamentos para que la nueva constitución familiar como son las familias

ensambladas, muy frecuentes en nuestra sociedad actual, tengan reconocimiento y

protección en nuestro sistema jurídico, en la investigación se utilizó como muestra

doctrina, jurisprudencia y normativa, asimismo se usó la ficha de análisis de contenido

y documental. Y obtuvo el siguiente resultado:

El reconocimiento de los derechos y obligaciones de los integrantes de las familias
Ensambladas, bajo ciertos presupuestos legales, se hace necesario recogerla en la ley,
asimismo, esta nueva formación de familia desarrollada en la presente tesis, deberá de
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ser recogida en el código civil, en el libro de Derecho de Familia y lograr así que sus
integrantes, logren tener lazos de familiaridad, respecto, unión, derechos y obligaciones
dentro del seno familiar. También, el reconocimiento legislativo de las Familias
Ensambladas, también logrará el respecto a la dignidad de la persona, como un
integrante de una familia, si bien reconstruida, pero con los mismos derechos y
obligaciones como el modelo de familia que reconoce nuestra legislación civil. (p. 7-12)

González, (2015) En su investigación sobre la asistencia mutua y los derechos

sucesorios de la familia ensamblada”, el objetivo de la investigación fue determinar los

empirismos normativos y las discrepancias teóricas que se dan en el libro de familia

del código civil peruano referente al tema de las familias ensambladas; asimismo,

propuso un régimen jurídico del deber de asistencia familiar mutua y los derechos

sucesorios de este tipo familiar en el código civil vigente, en la investigación se usó

como muestra a los jueces de familia y abogados especialistas de Chiclayo, asimismo

se utilizó las fichas textuales, encuestas. Y obtuvo el siguiente resultado:

Los integrantes de una familia ensamblada vieron afectados sus derechos debido a los
empirismos normativos y discrepancias teóricas en el libro de familia del código civil,
porque los responsables y comunidad jurídica desconocen o no aplicar los
planteamientos teóricos, especialmente los conceptos básicos, o por no cumplirse
algunas normas de nuestro ordenamiento jurídico o por no haber invocado las
legislaciones extranjeras especialmente las de Latinoamérica que están más
relacionadas en nuestra realidad. (p. 7-12)

Esquibel (2017) En su tesis sobre la necesidad de un marco legal sobre los hijos afines

menores de edad en la familia ensamblada, el objetivo de la investigación fue

determinar la necesidad de dar un marco legal sobre los hijos afines menores de edad

dentro de una familia ensamblada, a fin de garantizar las obligaciones del Estado en

el Perú, en la investigación se usó diversas fuentes bibliográficas, sentencias del T.C,

también se utilizó fichas bibliográficas. Y obtuvo el siguiente resultado:

el matrimonio en nuestra legislación peruana es monógamo, protege a los cónyuges e
hijos a nivel constitucional; y por ello, el tener un vínculo matrimonial significa garantizar
derechos y deberes de la familia por nuestro ordenamiento jurídico, pero, sabemos que
la realidad social va cambiando, y como los matrimonios en la actualidad no son
duraderos; debido a diversas causas o circunstancias, posteriormente contraen nuevas
relaciones como las uniones de hecho o concubinato, o vuelven a contraer nuevos
matrimonios donde los hijos de estas nuevas familias, llamados “hijos afines”, deben
tener una protección adecuada frente a sus derechos y deberes dentro del ámbito
familiar, es por ello que nuestro ordenamiento jurídico no tiene regulado normas
expresas y precisas sobre este campo por lo cual hay la necesidad de regularlo
normativamente. También , se determina que haciendo un análisis de nuestra
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normatividad tanto nuestro Código Civil, el Código del Niño y el Adolecente, como
también a nivel procesal civil concluyo que en determinadas normas se tendría que
adicionar un inciso, un apartado más para poder incorporar determinadas normas
respecto a una regulación legal sobre el padre /madre afín respecto a sus hijos afines;
en este capítulo se trató brevemente y se explica que los articulados dejan abierto y es
posible de acuerdo al interés superior del niño para salvaguardar su seguridad tanto
con sus padres biológico como los afines. De igual modo, se concluye al darse el
reconocimiento legal de obligatoriedad de los alimentos al padre o madre afín en una
familia ensamblada respecto a su hijo afín, asumen la responsabilidad de los deberes
alimentarios en la protección y educación del menor por consiguiente estos alimentos
se considerarán por subsidiaridad, es por ello que no quita la obligación alimentaria del
padre biológico, además teniendo en cuenta la propuesta del marco legal. (p. 20-22)

Calderón (2016) En su investigación sobre la patria potestad en las familias

ensambladas, el objetivo de la investigación fue determinar la necesidad de regular la

patria potestad a favor de los padres afines, cuando uno de los progenitores falleció

con el fin de garantizar el interés superior del niño y fortalecer las familias

ensambladas, utilizo como muestra en su investigación doctrina, jurisprudencia,

revistas, tesis, artículos y legislación nacional; asimismo utilizo como instrumento de

la investigación fichas bibliográficas y cuestionarios. Y obtuvo el siguiente resultado:

es necesario regular la patria potestad a favor de los padres afines cuando uno de los
progenitores falleció, porque garantizará el interés superior del niño y fortalecerá las
familias ensambladas, el Tribunal Constitucional reconoce que la familia ensamblada
está constituida por el padre o madre afín que viene a ser el cónyuge del padre
biológico, por los hijos propios de cada cónyuge que vendrían a ser los hijos afines de
la pareja y también por los hijos comunes del matrimonio ensamblado; donde tratarán
de construir una identidad familiar autónoma. De manera similar, la patria potestad
comprende los derechos y deberes recíprocos entre padres e hijos menores de edad o
siendo mayores no puedan valerse por sí mismos. Los padres asumen los deberes de
alimentación, protección y educación, y los derechos de naturaleza personal y
patrimonial, en cuanto al primero tenemos la representación y la tenencia, respecto al
segundo la facultad de administración, usufructo y disposición esto permite a los padres
afines efectivizar y tomar decisiones convenientes a favor de sus hijos afines, les
proporciona facultades sobre la persona y sus bienes, se establece sus atribuciones y
obligaciones a desempeñar; derechos de naturaleza personal como la tenencia y la
representación; y el segundo, donde los padres afines en su calidad de titulares tenga
la potestad de reemplazar a sus hijos afines en los actos jurídicos y sociales que no
puedan realizar por su minoría de edad. (p. 15-18)

Suarez (2017) En su tesis sobre el derecho a la salud de las familias ensambladas

constituida por unión de hecho, el objetivo de la investigación fue analizar en qué

consiste el derecho a la salud de los hijos afines miembros de familias ensambladas

constituidas por uniones de hecho, en la investigación se utilizó a operadores y

auxiliares de justicia del distrito judicial de Lima Norte y el instrumento usado fue guía
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de pregunta de entrevistas y ficha de análisis de registro documental. Y obtuvo el

siguiente resultado:

la falta de manifestación de los integrantes responsables de familias ensambladas
constituidas por uniones de hecho, respecto a la vulneración de su derecho a la salud
genera que no se desarrolle un marco legal inclusivo, en el cual se le permita al padre
o madre afín soporte económico de la familia la afiliación de su hijo afín a las entidades
prestadoras de salud públicas, privadas o mixtas. Asimismo, las limitaciones en el
acceso a ciertas entidades prestadoras de salud públicas y privadas como el Seguro
Social de Salud (ESSALUD) y las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) ocasiona un
desconcierto directo en nuestra población, quienes manifiestan que se son marginando
a estos menores de edad afines vulnerando su derecho a la salud, lo cual se suma a la
disconformidad que presentan respecto al servicio de salud que brinda el Estado en la
actualidad. (p. 15-17)

Ormeño (2018) En su investigación sobre la obligación alimentar subsidiaria del padre

afín respecto de los hijos afines, conforme a las sentencias del TC emitidas durante

los años 2006-2016, el objetivo de la investigación fue determinar si el padre afín tiene

obligaciones alimentarias respecto a los hijos afines en las familias ensambladas,

analizar si el hijo afín tiene el derecho de reclamar los alimentos al padre afín en las

familias ensambladas, subsidiariamente, en caso que de imposibilidad para proveer

del padre biológico, demostrar la existencia de la necesidad de regular sobre la

obligación alimentaria subsidiaria del padre afín, respecto de los hijos afines, en el

marco de las familias ensambladas en el Perú, conforme a las sentencias del Tribunal

Constitucional y normas internacionales de derechos humanos, la muestra usada en

la investigación fue 3 sentencias del TC y 120 profesionales de derecho (abogados,

jueces y fiscales de familia), asimismo se utilizó como instrumento cedula de preguntas

y fichas de observación documentaria.  Y obtuvo el siguiente resultado:

En base al principio de igualdad de las familias e hijos, el vínculo de afinidad en las
familia ensambladas, la posesión constante de estado surgida entre los padres e hijos
afines, el principio constitucional de solidaridad familiar, de protección integral a la
familia y protección del interés superior del niño, el padre afín sí tendría obligaciones
alimentarias respecto a los hijos afines en las familias ensambladas, toda vez que
conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional nada impide que el padre afín
pueda prestar atenciones y alimentos a sus hijos afines. Asimismo, el hijo afín sí tendría
derecho para reclamar alimentos al padre afín con quien convive en la familia
ensamblada, pero de manera subsidiaria, en caso que se dé la imposibilidad para
proveer del padre biológico, como cuando haya muerto, se encuentre desaparecido,
ausente o muerte presunta judicialmente declarada e imposibilidad probada para asistir,
entre otros supuestos debidamente justificados. También, conforme al análisis de
nuestro sistema jurídico y las sentencias del Tribunal Constitucional, en nuestro país no
existe regulación alguna sobre las familias ensambladas, mucho menos sobre el
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derecho alimentario de los hijos afines respecto a sus padres afines, muy a pesar que
en nuestra sociedad este tipo de estructuración familiar va en aumento. Del mismo
modo, es procedente el establecimiento de una regulación específica de la obligación
alimentaria subsidiaria del padre afín, respecto de los hijos afines, en el marco de las
familias ensambladas, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional y normas
internacionales de derechos humanos, en base a los principios constitucionales,
estableciendo reglas que permitan inferir la solución de los conflictos intersubjetivos de
relevancia jurídico-constitucional que surgen en el entorno de las familias ensambladas.
Adicionalmente, habiéndose constatado en nuestro país la inexistencia de regulación
jurídica sobre las familias ensambladas y que este tipo de familias va en aumento, existe
la necesidad de regular sobre la obligación alimentaria subsidiaria del padre afín,
respecto de los hijos afines, en el marco de las familias ensambladas en el Perú,
conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional y normas internacionales de
derechos humanos. (p. 9-13)

Huachaca (2016) En su tesis sobre la herencia de los hijos afines en la legislación
comparada y su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano, el objetivo de la
investigación fue:

determinar el tratamiento del derecho a la herencia de los hijos afines en la legislación
comparada y las posibilidades de su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano,
ya que actualmente existen familias lo cual es una familia donde uno o ambos cónyuges
tiene un hijo de una relación anterior, que vendrían a ser hijos afines, la muestra que se
utilizó fue el jurisprudencia, código testamentario de California (2008) de Estados
Unidos de Norteamérica así como el código civil peruano, en el instrumento se utilizó
fichas bibliográficas y análisis de documentos. Y obtuvo el siguiente resultado: Si bien
es cierto que no está establecido en la normativa peruano, es necesario que se regule
este derecho de asistencia familiar mutua y los derechos sucesorios de la familia
ensamblada en el código civil, pues al adolecer de esta protección en supuestos de
herencia de hijos o padres afines no se podría aplicar la normativa existente. (p. 12-14)

Mango (2016) En su tesis sobre la problemática y realidad jurídica de los hijos que
conforman familias ensambladas en 2015, el objetivo de la investigación fue:

Determinar y explicar cuál es la problemática y la realidad jurídica de los hijos que
conforman familias ensambladas en la ciudad de Puno. Utilizó a Jueces Civiles de
Primera y Segunda Instancia, los Jueces Penales de Primera y Segunda Instancia, los
Fiscales Civiles Adjuntos al Provincial, los Fiscales Civiles Provinciales, los Fiscales
Penales Adjuntos al Provincial, los Fiscales Penales Provinciales y los abogados
especialistas en derecho de familia como muestra, asimismo utilizo la ficha bibliográfica
y documental, y cedula de preguntas como instrumento de la investigación, la muestra
utilizada fue 120 abogados litigantes en la materia, 40 magistrados del poder judicial,
también se constituyó con dispositivos legales en materia constitucional y civil que
contemplan las familias ensambladas; como son la Constitución Política, el Código Civil,
el Código de Procesal Civil y el Código del Niño y del adolescente, como asimismo la
dogmática jurídica penal en general, el instrumento utilizado fue ficha bibliográfica, ficha
documental, cedula de preguntas. Y obtuvo el siguiente resultado: La problemática y la
realidad jurídica de los hijos que conforman familias ensambladas se caracteriza porque
sus lineamientos actuales son insuficientes y se evidencia la necesidad de cubrir los
vacíos legales con normas que permitan a los integrantes de la familia ensamblada
tener expectativas claras sobre sus derechos y deberes, especialmente en la relación
entre un cónyuge o conviviente y los hijos del otro, además de definir soluciones para
los diversos conflictos que puedan plantearse entre el hogar ensamblado y los núcleos
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familiares precedentes. También concluyó que los derechos esenciales de los hijos que
conforman familias ensambladas se delimitan por fortalecer el principio de
coparentalidad, o sea la responsabilidad compartida de los padres en la función de
crianza y educación de los hijos, pese a la separación y, por la otra, comprometer a la
nueva pareja del progenitor en el cuidado de los niños nacidos de un vínculo
precedente, ya sea en forma total o parcial. (p. 11-15)

Huaclla (2018) En su trabajo de investigación sobre las principales causas de

vulneración de derechos a la igualdad y no discriminación en las familias ensambladas,

el objetivo de la investigación fue:

Determinar las causas principales de la vulneración de los derechos a la igualdad y no
discriminación en los miembros de las familias ensambladas. Utilizó como muestra a
360 estudiantes de facultad de derecho de la universidad Alas peruanas sede-Tacna,
asimismo utilizó guía de encuestas, cuestionarios y guía de análisis como instrumento
de la investigación. Y obtuvo el siguiente resultado: Se ha probado que las causas
principales en la vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación en los
miembros de las familias ensambladas, es el vacío legislativo, el desconocimiento del
rol de las familias ensambladas y la indefensión ante los órganos jurisdiccionales,
también se ha probado que la perspectiva legal que existe en nuestro país respecto a
las familias ensambladas es la falta de indefensión ante los órganos jurisdiccionales.
(p. 10-13)

Espinoza (2016) En su tesis sobre los derechos y deberes en responsabilidad civil en

las familias ensambladas, el objetivo de la investigación fue Determinar la relación que

existe entre la    falta de regulación de los deberes y derechos y la responsabilidad civil

y la estabilidad de las familias ensambladas, en el Distrito Judicial de Tacna. Utilizó

como muestra a 43 especialistas en lo civil de los juzgados de familia en Tacna,

asimismo utilizó cuestionarios como instrumento de la investigación. Y obtuvo el

siguiente resultado:

Existe una relación significativa entre la regulación de los deberes y derechos   y la
responsabilidad civil   y   la   estabilidad   de las   familias ensambladas, asimismo
existe una relación significativa entre    de los vacíos en el ordenamiento jurídico civil
relacionado a las familias ensambladas y los límites en la reparación de los daños de
los menores. (p. 8-13)

En función a lo establecido por los investigadores indicados líneas arriba, en el caso

de las familias ensambladas en las cuales se cría a niños afines, se asegura el

desarrollo integral de los niños y adolescentes creciendo bajo la protección y guías de

dos padres (padre biológico y padre afín), así los niños y adolescente se

desenvolverán en un clima familiar favorable para su desarrollo psicológico, moral,
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físico y social, garantizándoles a estos menores una vida digna y en anomia con la

sociedad.

Así pues, mientras la sociedad evoluciona las familias ensambladas van en

aumento y es por ello que se necesita una protección jurídica urgente, ya que los niños

y adolescentes no puedes adolecer de su derecho de alimentación y de ningún otro

derecho fundamental. Por ello, es importante precisar un concepto y características

para la nueva figura de la familia ensamblada, puesto que en la actualidad que esta

figura esta desprotegida con la evolución e sociedad, pues en nuestros tiempos es

común la existencia de las familias ensambladas y se demuestra que esta nueva

institución debe ser protegida jurídicamente y debe realizar modificaciones en los

diversos códigos que protegen a la familia,  para así velar por el fin supremo de la

sociedad que es la familia, el reconocimiento de esta.

Se puede resaltar que la sociedad ya está preparada en práctica para dotar de

derechos y deberes a los padres afines, pues esta figura no es nueva, sino que no se

le había dado un nombre adecuado, recodemos que la figura del padrastro o madrastra

es una figura muy antigua por ellos la sociedad viene conviviendo desde antaño con

este tipo de familias recompuestas. Los padres afines (madrastras o padrastros)

vienen ejerciendo su rol con derechos y deberes intrínsecos desde la unión a una

pareja que tiene bajo su cuidado hijos biológicos. Para ello, debe existir asistencia

mutua entre los integrantes de las familias ensambladas si como el derecho de

sucesión entre ello, derechos a la salud, derecho de alimentos, derecho a la educación,

entre otros, pues cumplen con el rol social, legal como toda familia constituida.

Sin embargo, en la actualidad el derecho a la Salud solo se sustenta teóricamente

pero no en la práctica, es de conocimiento público que las entidades prestadoras de

servicio de salud solo atienden a derechohabientes del titular del seguro, y que pasa

con los hijos afines?, aunque los padres afines deseen afiliarlos dentro de su póliza la

entidad prestadora de servicios no lo permiten alegando que no son hijos biológicos,

donde queda el derecho a la salud?, es por ello que el Estado debe proteger este

derecho evitando la discriminación o segregación.
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En la actualidad los hijos afines y padres afines no tienen lineamientos establecidos

como derechos y deberes como integrantes de una familia ensamblada, y esto es

ocasionado por la falta de trabajo en conjunto que deben de tener los padres biológicos

y los afine, es por ello que se debe de reconocer los derechos y deberes de los padres

afines en una familia ensamblada para así brindar mayor protagonismo a estos en el

desarrollo, crianza integral y el desenvolvimiento social de los hijos afines y es por ello

que se vulneran de los derechos de los integrantes de la familia ensamblada por la

falta de protección jurídica que estos deben tener, al no estar regulado legalmente no

se respeta dichos derechos intrínsecos que todos los miembros de la familia deben de

tener.

Esto confirma mi tesis que el reconocimiento de los deberes y derechos de los

padres afines deben de estar regulados jurídicamente para así no volver a vulnerar

estos derechos fundamentales que goza la familia como fin supremo de la sociedad.

4.2. Bases teóricas y científicas

En este extremo ampliaremos e integraremos las teorías relacionadas al tema de

investigación, reconocimiento de los derechos y deberes de los padres afines, para tal

efecto vinculamos el problema con el marco teórico.

Se debe redefinir al tercer integrante de nuestra nueva realidad social en la

actualidad. Tomayo (2009) afirma que se debe reconocer uno o más derechos de un

padre no legal (padres afines), a partir de la cercanía de la relación que éste mantiene

con el menor y con el padre biológico, o si conviene mantener la figura de padre y el

que no lo es. Esto dependerá de los diversos titulares de tales derechos dependerá de

cada ordenamiento jurídico y es donde radican las diferencias. Cómo se debe de

establecer a estos terceros (cuasi padres, compañeros) o simplemente basándonos

en el interés del niño.

Al conformar las familias ensambladas, los padres afines desarrollan y ejercen el

rol de los padres biológico, ayudando al desarrollo y desenvolvimiento integral de los
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hijos del otro cónyuge, es por ello que se debe de proteger legalmente a estos padres

afines.

Se le debe de dotar de derechos y deberes a esta nueva figura jurídica padrastro,

pues ellos ejercen una influencia indirecta en los menores, pues habitan bajo el mismo

techo y esto produce que u relación sea más cercan que la del padre. Tomayo (2009)

establece que las diversas hipótesis alrededor del tercero, tienen una relación de padre

e hijo, pero refiriéndose a aquel sujeto que actúa o se comporta como padre o que

ocupa funciones parentales, independiente del rol de los padres biológicos. Es

insuficiente el reconocimiento de sus derechos como padre afín, pero se debe analizar

la influencia que este tiene sobre el interés de los menores.

En los supuestos en los que uno de los dos padres que son parte de esta

convivencia es el padre afín de los niños del otro, pero aun así es parte del desarrollo

de los menores, compartiendo con el padre biológico la crianza y las decisiones que

puedan beneficiar o afectar al menor, esto quiere decir que desempeña un rol de padre

/ madre biológica. Tomayo (2009) indica que la reparación de familias y el abandono

de reconocimiento legal se desarrollan por las siguientes razones:

La disgregación de uno o dos grupos familiares puede desembocar en más o menos
tiempo en la reconstrucción de un hogar que recoja personas resultado de estas
primeras familias. Son diversos los términos utilizados para referirse a este fenómeno:
«familias recompuestas», «reconstituidas», «ensambladas», «segundas familias»,
«superpuestas». (p.18)

Las familias reconstituidas se pueden formar de varias maneras. Tomayo (2006)

indica que estos conjuntos cuentan con características de uno de los progenitores, ya

sea cónyuge o pareja, estos menores son de uno de ellos, también puede haber hijos

de ambos, estas familias se pudieron originar después de la viudez del otro progenitor

biológico, de un divorcio o separación de hecho o en supuestos de filiación. Estas

familias pueden establecerse a través de un matrimonio o concubinato, asimismo se

pueden existir hijos mutuos o de uno de los integrantes de una relación anterior.
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Esta figura de los padres afines no es una entidad nueva, sino una muy antigua.

Tomayo (2009) menciona que la problemática de las relaciones de una persona y los

hijos de su pareja no es una figura nueva. Puesto que viudez fue por mucho tiempo el

origen de este tipo de familias reconstruidas. Con el pasar del tiempo el crecimiento

de los divorcios, el aumento del concubinato y el auge de las familias monoparentales,

ha ayudado a los hechos facilitan su creación de estas nuevas familias. En nuestros

días se puede determinar que estas familias provienen en mayor porcentaje de los

divorcios y de las maternidades fueras del matrimonio, en un menor porcentaje de la

viudez y los hijos nacidos por la reproducción asistida o adopciones. Se concluiría que

esta relación no hace parientes de los que no son, pero vuelven familias a los que no

son. En síntesis, a lo manifestado por Tamayo, las familias ensambladas surgen de

familias monoparentales ya sea por divorcio o viudez, esto da inicio a las familias

reconstituidas o ensambladas, dando origen a una nueva unión en el cual se desarrolla

el rol de una familia.

En el derecho comparado la figura del padrastro madrasta ya se encuentra de una

u otra forma regulada. Tamayo (2009) indica que en el caso francés no establece la

figura del padrastro o madrastra, pero contemplo la intervención de algún tercero en la

vida del menor, así puede entrar a tallar este tercero en la vida de los menores, se

trata de establecer relevancia de la relación del cónyuge con el hijo del otro. en cambio,

en Dinamarca y los países bajos se permite al padrastro o madrastra a participar en

como figura parental, cuando solo exista un padre biológico la se transfiere la potestad

a la pareja del otro. Mientras en la legislación alemana y suiza solo brinda potestad al

padrastro o madrasta durante la convivencia, asimismo la legislación francesa no

enmarca la figura del padrastro o madrastra. Se puede concluir que el derecho positivo

está marcado por la ausencia de normas jurídicas que regulen este rol entre los hijos

y los padrastros durante la convivencia. Se debe de tomar en cuenta que el padre afín

no está ligado por filiación con los menores, sino se tiene una relación de afinidad la

cual existe solo durante la convivencia. En función a lo mencionado por Tomayo, en

Europa ya existe normativas que de una u otra forma protege la figura del padrastro y
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les brindan ciertos derechos y obligaciones mientras la duración de la convivencia, solo

se le brinda obligaciones y derechos generales sin atentar el rol del padre biológico.

La familia ensamblada es el nombre innovador que se le ha brindado a la familia

recompuestas, veamos cómo sería una familia ensamblada desde parámetros

psicológicos y sociales. Briozzo (2014) afirma en el X Congreso internacional de

derecho de familia, se conceptualiza la familia ensamblada, al aquel grupo de personas

que tienen el punto de partida en un matrimonio o concubinato y uno de estos tienen

hijos de una relación anterior. Actualmente se observa el incremento de rupturas de

las relaciones de parejas y por ende forman nuevas familias reconstituidas. En función

a lo manifestado por Briozzo, se demuestra que las familias ensamblas con frecuentes

con el pasar del tiempo, que el nacimiento de la mismas es por una ruptura previa en

la que existieron hijos y que esto lleva que la persona que tenga bajo su protección la

crianza y el cuidado de los niños y/o adolescentes reinicia su vida amorosa con otra

persona que pueda ayudar con este desarrollo integral de sus hijos es ahí cuando se

conforma a las familias ensambladas.

Existen vínculos que emergen en las familias reconstituidas. Briozzo (2014) indica

que existen vínculos sentimentales, roles sin especificaciones, y complejidad en la

estructura familiar, las familias ensambladas se formar en base del daño y sufrimiento.

Es por ello que los miembros de esta familia pueden crear diversas confusiones,

emociones encontradas. Asimismo, durante la convivencia se van creando lazos

afectivos que puede fortalecer esta familia. En función a lo indicado por Briozzo,

indudablemente, el derecho debe detectar que estamos frente de una nueva

organización que es complejo, desviada de estándares antiguos denominados

“regulares”, en donde se desenvuelven aquellos lazos afectuosos esenciales. Esta

falta de claridad en relación a la autoridad, identidad familiar, entre otros, se cree que

existe situaciones que merecen ser reguladas jurídicamente. Teniendo en cuenta que,

el enigma en el rol del cónyuge o concubino del padre / madre biológica, perturba de

manera negativa la eficiencia y la distribución de la nueva médula. El integrante que
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tiene la función de ofrecer amparo y educación a los hijos, utilizando su mando para

conseguir el desarrollo pleno de los menores, así como la integración de la familia.

El rol de los padres afines ya no es solo ser el sustituto con voz, pero sin voto, esto

ha cambiado con pues en la actualidad ya los padres afines cuentas con voz y voto

que se deriva de la convivencia dentro de una familia ensamblada, pero solo se aplica

dentro de casa. Briozzo (2014) indica que en nuestro código civil en el artículo 363,

que en los nuevos matrimonios la relación entre padrastros e hijastros se genera un

vínculo de parentesco, pero no apara la relación entre los hijastros con los

hermanastros. Asimismo, se ha demostrado que el rol de los padrastros ha ido

evolucionando tomando mayor protagonismo y obligaciones con el pasar de los

tiempos. En función a lo indicado por Briozzo, el rol de los padres afines ha ido

cambiando y con el paso del tiempo esta figura se ha ido empoderando de derechos y

deberes que cumple dentro de las familias ensambladas.

Los padres afines que integran una familia ensamblada o reconstituida debe cubrir

los gastos de los miembros del mismo incluyendo los gastos de los hijos afines. Puente

(2014) menciona que el patrimonio tiene derechos y deberes entre los cónyuges y los

integrantes de esta unión, pero no está amparado expresamente en las familias

reconstituidas las obligaciones y derechos que los padrastros tienen con los hijos de

sus cónyuges. En síntesis, a lo manifestado por Puente, si el matrimonio obliga a los

cónyuges a aportes económicos, afectivos dentro del hogar durante la convivencia,

pues se puede deducir que los hijos de uno de los cónyuges también cuentan con esta

protección que se otorga al momento de las nupcias.

Los divorcios en la actualidad son tan comunes que es unas de las causales de

formaciones de familias reconstituidas o ensambladas. Puente (2014) estas familias

nuevas no se encuentran amparadas por la norma y es por ello que es difícil establecer

el rol que ocupa cada integrante de este tipo de familia, pero por interpretación de la
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norma la relación entre los hijastros y padrastros es parentesco por afinidad, igualando

a los suegros o yernos, obteniendo los mismos derechos y obligación es en

reciprocidad alimentaria, visitas y también se prohíbe el matrimonio ente ellos. En

función a lo indicado por Puente, el rol de los padres afines no está regulado

literalmente, el ejercicio de dicho rol es intrínseco, es como un derecho

consuetudinario, esto quiere decir que se ejerce dicho por costumbre y no porque la

ley lo establece, y es por ello que se debe plasmar dichos derechos y deberes en

nuestro ordenamiento jurídico para dotar de legalidad dicho rol.

Todos los seres humanos tienen derechos que ayuda a desenvolverse en sociedad,

a desarrollarse plena e integralmente. Arellano (2014) establece que se tiene el

derecho a instituir una familia y existen diversas normativas que amaran dicho

derecho, estos derechos se resumen en poder tener hijos dentro de esta familia y la

vida en común, asimismo de este derecho se desprende el que el estado debe de

proteger esta familia a través de sus diversos mecanismos por ser el elemento

fundamental de la sociedad, también se tiene derecho a vivir en familia, esto quiere

decir que este derecho protege el desarrollo de las relaciones familiares. En función a

lo indicado por Arellano, si todos tenemos los derechos fundamentales de vivir en

familia, a fundar una familia y a la protección de la misma, porque no está reconocido

jurídicamente a las familias ensambladas y como consecuencia la protección de los

derechos y deberes que integren a estas. Los legisladores deben de estar atentos a

estas variedades que surgen con la evolución de la sociedad, pero cabe resaltar que

la denominación de “familias ensambladas” solo es una nueva terminología pues éstas

siempre han existido.

Existen normas que implícitamente protegen ciertos aspectos de las facultades y

obligaciones del padre afín con sus hijastros, estableciendo limitaciones del ejercicio

de este derecho y los parámetros de las obligaciones de los miembros de las familias

ensambladas. Arellano (2014) indica que los temas relacionados con los padrastros e

hijastros no están regulada en nuestra legislación, pues existe una protección
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intrínseca indirecta de estas figuras, pero solo regulan algunos aspectos. En función a

lo manifestado por Arellano, pues la legislación peruana reconoce intrínsecamente

algunos derechos a los integrantes de las familias ensambladas, pero se requiere que

los reconocimientos de derechos y deberes estén plasmados expresamente.

En el libo de especialización en derecho de familia del poder judicial se estable.

“Los daños: alcances y limitaciones en las relaciones de las familias ensambladas, al

existir un quebrantamiento de un interés jurídicamente protegido es necesario

indemnizar al afectado de tal forma que al menos pueda o trate de sentirse como si

nada hubiese sucedido”. Castro (2012) afirma que cuando el daño es producido dentro

de la familia o esta es subsecuente de relaciones dentro de la vivencia familiar se

cuenta con el derecho de solicitar la indemnización, pero muy pocas veces se logra

obtener un resultado favorable. En la sentencia 09332 – 2006 – AA, advierte que, se

establece que los hijastros forman parte de la nueva estructura familiar (familias

ensambladas) con algunos derechos y deberes particulares, pero la patria potestad es

de los padres biológicos. Pues l no reconocerse, esto ocasionaría afectación a la

identidad de esta nueva familia, y esto contradeciría lo establecido en nuestra Carta

Magna. En síntesis, a lo mencionado por Castro, la familia ensamblada proviene de

una unión fracasada, eso quiere decir que proviene de un daño, el miembro de la

antigua familia al intentar constituirse una nueva familia, logrando realizar a través de

la reconstituida o ensamblada, pero si vuelve a fracasar este segundo intento, como

se puede solicitar el resarcimiento, he aquí un vacío legal pues no se encuentra

normado este tipo de inconvenientes.

Si la familia ensamblada no tiene protección jurídica, cómo podríamos hacer para

obligar a los padres afines a brindar alimentos a sus hijos afines. Córdoba y Celi (2016)

establecen que el principio de igualdad, el vínculo de afinidad, y la posesión de los

hijastros bajo su tutela, asimismo el principio de solidaridad y el interés superior del

niño, son los fundamentos jurídicos que se aplican en las diversas relaciones entre los

padrastros y los hijastros, así permite obligar supletoriamente a estos padrastros a

brindar alimentos a los hijastros mientras estén bajo su cuidado. Nuestra norma
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peruana debe recoger estos fundamentos y regular legalmente este derecho de

alimentos en este tipo de familia singular, logrando así una mayor estabilidad en la

sociedad. En síntesis, los padres afines están en la obligación de apoyar

supletoriamente en los alimentos de sus hijos afines, basándose en el tiempo que este

padre crio, cuido, y aporto en el desarrollo pleno del menor. Si usamos este principio

establecido por Córdoba y Cali, se desprende que, si el padre está en la obligación de

prestar alimentos supletoriamente a sus hijos afines, también los hijos afines tendrían

que brindar alimentos a sus padres afines supletoriamente y según su capacidad

económica.

Existe diversos motivos por el cual se crean las familias ensamblada y con la

evolución de la sociedad también surgen nuevos parámetros para la conformación de

las familias reconstituidas. Rivas (2008) indica que la constante variación en las

relaciones familiares y convivencias afectan directamente a la identidad familiar. Esto

es ocasionado por el aumento de divorcios, la reincorporación de las mujeres en el

ámbito laboral, la reproducción asistida y las nuevas metas de las parejas. Esto

produce la creación de las familias ensambladas o reconstituidas. En función a lo

indicado por Rivas, todos los factores influyen en la familia desde el lugar donde

residen hasta los componentes materiales que tienen en su vivienda, es por ello que

las familias ensambladas deben ser protegidas jurídicamente para así establecer los

parámetros que los integrantes de la familia pueden seguir y prevalezca el respeto a

las leyes.

Las familias ensambladas no tienen protección por el estado, puesto que no existe

normativa que los protejan, es por ello que se comenten arbitrariedades con ellas.

Rivas (2008) indica la duda o incertidumbres que las familias reconstituidas se

enfrentan ante la ausencia de normas que regulen su relación, conducta y las prácticas

de los roles, se percibe de diversas maneras, pero en especial el lenguaje y las leyes.

Con el lenguaje brindamos la existencia a las personas de la sociedad, asignando un

lugar en el mundo, mientras con las leyes nombramos con términos específicos a las

personas dentro de la sociedad denotándosele de legalidad. En función a lo indicado

por Rivas, A los problemas sociales hay que unir la desprotección legal de estas
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familias, al no tener establecidos sus derechos y deberes en el ordenamiento jurídico,

en el que, a pesar de los reconocimientos logrados como la protección de la unión de

hecho entre otros, aún persiste una escaza definición bastante limitada de familia.

El derecho de sucesiones no se encuentra regulado en las familias ensamblados,

es por ello que los integrantes de la misma adolecen de protección. Rivas (2008) indica

que el derecho de sucesiones no está normado en las familias reconstituidas pues no

se encuentra amparado por la ley, y es por ello que en supuestos de herencia en este

tipo de familia los progenitores afines e hijos afines no están protegidos y no tienen

derechos. En función a lo manifestado por Rivas, al no estar regulado jurídicamente la

familia ensamblada, los derechos y deberes que los integrantes de estos tienen

intrínsecamente no son protegidos legalmente, puesto que es claro que los operadores

de justicia no sabrían cómo actuar si se presentara un conflicto entre hijos afines y

padres afines con respecto a una herencia. Es por ello que este tema se debe de

solucionar a la brevedad y dotar de protección normativa a las familias ensambladas.

En sus inicios la función primordial de la familia fue la protección de sus integrantes

y la obtención de alimentos. Individuos que, agrupados, buscaban asegurar su

supervivencia siendo un conjunto de personas constituidas con un mismo fin: su

seguridad y espíritu de conservación. Rospigliosi (2011) En la actualidad las funciones

de la familia son las siguientes:

Función geneonómica: Llamada también función procreacional. Esta se relaciona con
la afectividad, considerando que los vínculos afectivos no son una prerrogativa de la
especie humana, tomando en cuenta que la cópula (acasa-lamento) siempre existió
como un instinto de perpetuación de la especie que buscan las personas para evitar la
soledad, esta función implica la generación y conservación de vida en forma orgánica
e institucionalizada.
Función alimentaria: Esta función no se refiere exclusivamente a la alimentación
propiamente dicha sino a todo lo que necesita una persona para realizarse como
educación, salud, vestimenta, vivienda, recreación, etc. En esta función tenemos el rol
protector de los menores, incapaces y demás sujetos de derechos débiles que integran
las familias.
Función asistencial: Está referida a la colaboración mutua, ayuda y protección que
requieren las personas para desarrollarse como seres sociales.
Función económica: Está determinada por el hecho de que la vida y desarrollo
económico de un pueblo parten de las necesidades de las personas y de la familia.
Función de trascendencia: También llamada función sociocultural, tomando en cuenta
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que la familia es un medio o instrumento de socialización del individuo. Está referido a
la transmisión de valores, cultura, vivencias entre sus integrantes. Se forma a los
individuos, se les educa.
Función afectiva: A través de la familia buscamos amparo y compañerismo, somos
sujetos del deseo, siempre queremos, ansiamos, de-seamos algo, además es en ella
que logramos integración y máxima realización de la persona sustentada en la
coexistencia con los demás. (p. 40-43)

En síntesis, a lo establecido por Rospigliosi, la familia tiene diversas funciones

primordiales para la subsistencia de la sociedad y es por esta importancia que se le

debe de proteger a todos los tipos de familias incluyendo a los que aún no se

encuentran reconocidos por el Estado y a ley.

Todos los seres humanos tenemos derecho a la familia, ya sea para formar parte

de ella o constituir una.

El Derecho de familia son todas aquellas personas que gozan de vínculos familiares en
los que el afecto determina su afianzamiento y entroncamiento en el grupo familiar. Lo
fundamental en las relaciones de familia es el afecto. El amor y la sexualidad se
presentan como los vasos coadyuvantes que integran y compenetran a sus actores
principales, los hombres y las mujeres, pero, después de las relaciones generatrices de
los cónyuges, tenemos una variedad de personas que componen sus relaciones
contando con diferentes roles y funciones que entrelazan los vínculos jurídicos de esta
compleja institución. (Rospigliosi, 2011, p.111)

En función a lo indicado por Rospigliosi se puede deducir que dentro de las familias

ensambladas cada integrante tiene un rol determinado que cumplen para el éxito de

esta convivencia.

Todo derecho va entrelazado con una obligación. No pueden ser interdependiente

uno del otro, en especial aquellos derechos y deberes en las familias y en especial en

las ensambladas o reconstituidas.
Todo derecho trae consigo una obligación. Ambos, y cada uno entre sí, representan el
cara y cruz de una moneda. Lo normal y lógico es que todo derecho genere una
obligación y, viceversa, toda obligación dependa de un derecho. Pero en las relaciones
de familia existen situaciones en las cuales se configuran deberes sin la existencia de
una norma que los establezca o sin derecho alguno que los origine y, en muchos casos
más importantes, terminan siendo los deberes que los derechos, los derechos
familiares tiene un especial predominio la situación del deber jurídico sobre la del
derecho subjetivo, el derecho subjetivo de familia no se destina exclusivamente a
conceder derechos, más atribuye deberes. (Rospigliosi, 2011, p.146-147)
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En función a lo indicado por Rospigliosi el hecho de tener derecho también da como

consecuencia que se tenga obligaciones, esto va entrelazado y es por ello que cada

integrante de las familias ensambladas debe de tener derechos y deberes, debe ser

una relación bilateral.

En las familias existen dos tipos importantes de vínculos. Rospigliosi, (2011)

establece que la existencia de:

Vínculos personales: Entre marido y mujer no existe un vínculo de parentesco sino de
común unión, de voluntaria unidad de vida, como realización y proyecto, que materializa
un aspecto de la existencia de la persona, afectiva y sexual, y una vocación plasmada
en la convivencia como complemento de su desarrollo. Este vínculo tiene trascendencia
personal se manifiesta a través de la recíproca fidelidad, asistencia, y la cohabitación.
Vínculo jurídico parental: El parentesco es el vínculo existente entre personas que
pertenecen a una misma familia. Es aquel establecido entre todas aquellas personas
que comparten vínculos sanguíneos o de afinidad. El parentesco produce efectos
jurídicos imponiendo deberes, concediendo derechos y fijando determinadas
restricciones, así como limitaciones. El parentesco por consanguinidad crea efectos
más intensos que el parentesco por afinidad. Incluso dentro de la consanguinidad
depende si son en línea recta o colateral. (p. 149-150)

En función a lo indicado por Rospigliosi, se deduce que el vínculo jurídico parental

deviene de vínculo de personal, pues una es subsecuente de la otra. Uno se encarga

de los aspectos de pareja mientras el otro de los aspectos del desarrollo integral de

los miembros de esta familia.

La teoría de la costumbre como fuente de derecho o norma consuetudinaria. Rubio,

(2014) establece:

Costumbre fuente o norma a costumbre como fuente de Derecho es un procedimiento
de creación de normas jurídicas que se caracteriza por provenir de la reiteración de
conductas por el pueblo mismo y el derecho consuetudinaria es el contenido normativo
que emerge a partir del procedimiento de creación de normas que hemos llamado
costumbres como fuente de Derecho. (Rubio, 2014, p.185).

En función a lo indicado por Rubio, se puede deducir que todo hecho que se realiza

habitualmente durante muchos años puede llegar hacer norma a través del derecho

consuetudinario, esto da como resultado que los derechos y deberes de los padres
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afines se pueda proteger a través de esta fuente del derecho. Así se pueden normar

expresamente estas obligaciones y derechos de esta figura.

4.3 Base Normativa

4.3.1 Constitución Política del Perú de 1993

Artículo N° 4: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente,
a la madre y anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y
promueve el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y
fundamentales de la sociedad.

Nuestra Carta Marga establece políticas públicas que protegen y promueven a la

familia, siempre y cuando representen una protección para los niños, adolescentes,

madres y ancianos. Asimismo, garantiza los medios idóneos para la ejecución del

mismo.

4.3.2 Código Civil de 1984

Artículo N° 237: parentesco por afinidad: el matrimonio produce parentesco por afinidad
entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro.
Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por
consanguinidad.
La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce.
Subsiste a afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y
mientras viva el excónyuge.

En el presente artículo se establece que el pariente del cónyuge tiene el mismo

parentesco con el otro cónyuge, es por ello que se podría entender que el hijo de uno

de los cónyuges tiene el mismo parentesco con el otro.

“Artículo N°287: obligación común de los cónyuges: Los cónyuges se obligan

mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos”.
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Se puede interpretar que los miembros del matrimonio (los cónyuges) son

responsables por la alimentación de los hijos, así como su desarrollo integral del

mismo, pues se puede interpretar que, si en un matrimonio existe un hijo afín, el

cónyuge que no es padre biológico del mismo puede aportar a la crianza de este.

“Artículo N° 474: obligación recíproca de alimentos: se deben recíprocamente:

1. Los cónyuges.

2. Los ascendientes y descendientes.

3. Los hermanos”.

En el presente artículo solo estableces 3 figuras de reciprocidad de alimentos, no

está establecida reciprocidad de alimentos entre los padres afines e hijos afines.

“Artículo N° 479: obligación de alimentos entre los ascendientes y descendientes:

entre los ascendientes y descendientes, la obligación de darse alimentos para por

causa de pobreza del que debe prestarlo al obligado que le sigue”.

En el presente artículo se establece que los descendientes y ascendientes pueden

prestarse alimentos cuando uno de ellos lo necesite por pobreza.

“Artículo N° 742: herederos forzosos: Los herederos forzosos y los demás

descendientes, los padres y lo demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el

integrante sobreviviente de la unión de hecho”.

En el presente artículo no se tiene en cuenta los padres afines ni a los hijos afines,

pues ellos también deben tener derechos.

“Artículo N° 820: sucesión de los padres: A falta de hijos y otros descendientes

heredan los padres por partes iguales. Si existiera sólo uno de ellos, a ésta le

corresponde la herencia”.
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En el presente artículo indica que el supuesto en el que el causante no tenga hijos

biológicos, heredaran sus ascendientes (padres), pero debería de indicar que a falta

de hijos biológicos los hijos afines pueden heredar.

4.3.3 Código del niño y adolescente

“Artículo N° 8: a vivir en familia: El niño y adolescente tiene derecho a vivir, crecer

y desarrollarse en el seno familiar.

El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un

ambiente adecuado”.

En el artículo precedente se establece que los niños y adolescentes tienen derecho

la familia y esto ayuda a su desarrollo integral.

“Artículo N° 81: tenencia: cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia

de los niños, niñas y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y

tomando en cuenta el parece del niño, niña o adolescente”.

En este artículo establece que los padres deciden con quien convive el hijo tomando

en cuenta la opinión de este.

Artículo N° 93: obligación a prestar alimentos: es obligación de los padres prestar
alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero,
prestan alimentos n el orden de prelación siguiente:

1. Los hermanos mayores de edad.
2. Los abuelos.
3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado, y
4. Otros responsables del niño o del adolescente

En el presente artículo en el numeral 4 es muy ambiguo pues no establece quienes

son los responsables del niño o adolescente, pero esta falta de especificación puede

ser favorable para los padres afines.
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4.3.4 En el Derecho Uruguayo

La Ley N° 17823, que regula el Código de la niñez y a adolescencia (CNA), en el

Artículo N° 38: principio general: 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 y adolecente, incluya a otras
personas con las que aquél haya mantenido vinculación afectiva estable.

Este artículo establece que los padres afines pueden mantenerse en contacto con

los hijos afines después de una separación con el padre o madre de este.

Artículo N° 45: Concepto de deberes de asistencia familiar: El deber de asistencia
familiar está constituido por lo deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la
familia u otro legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y
oral de los miembros de la misma.
En la presente ley, se establece que el deber de brindar alimentos recae sobre los
integrantes de la familia los que viven bajo un mismo techo, esto se interpreta que tanto
los hijos afines como los padres afines tienen el derecho de asistirse entre ellos.

Artículo N°51: Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia: 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 presentarán
subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1. Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor biológico.
2. El cónyuge respecto a los hijos del otro e cuanto conviva con el beneficiario.
3. El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la

pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando
una familia de hecho.

En este artículo se regula la figura en la que el concubino o concubina, debe prestara

alimentos subsidiariamente sobre los hijos de la pareja.

4.3.5 En el Derecho Argentino

“Artículo Nº 672: Progenitor Afín: Se denomina progenitor afín al cónyuge o

conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o
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adolescente”.

Artículo Nº 673: Deberes del progenitor afín: 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 Nº 674: Delegación en el progenitor afín: 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 conveniente que este último asuma
su ejercicio.

Artículo Nº 675: Ejercicio conjunto con el progenitor afín: En caso de muerte, ausencia
o incapacidad del progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio
conjuntamente con su cónyuge o conviviente.
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 Nº 676: Alimentos: 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.

En los presentes artículos de la legislación argentina, se establece el concepto de

progenitor afín, que es aquella persona que colabora con la crianza del hijo de su

cónyuge o concubina, asimismo, se les dota de derechos y deberes, existiendo una

normativa explicita donde se estable el alcance de los mismos y los supuestos de

aplicación de la norma.

4.3.6 En el Derecho Cubano

La Ley N° 1289, que regula el Código de la familia cubana, precisa los siguientes:

Artículo N° 1: Este código regula las instituciones de familia: matrimonio, divorcio,
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relaciones paterno – filial, obligaciones de dar alimentos, adopción y tutela, con los
objetivos principales de contribuir:

1. Al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto
recíproco entre los integrantes.

2. Al fortalecimiento del matrimonio legalmente formalizado o judicialmente
reconocido, fundado en la absoluta igualdad de derechos de hombre y mujer.

3. Al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a
la protección, formación moral y educación de los hijos para que se desarrollen
plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad
socialista.

4. A la plena realización del principio de la igualdad de todos los hijos.

Lo que Ley promueve es la solidaridad entre los integrantes de la familia,

comprometiendo a los padres a cuidar adecuadamente y criar a sus hijos con valores

sociales, que les permita desenvolverse en la sociedad como personas de bien.

“Artículo N° 120: De la, que los parientes de un cónyuge lo son del otro, por afinidad,

en la misma línea y rango”.

Artículo N° 122: Podrán reclamar alimentos: Los hijos menores, a sus padres, en todo
caso.
Las demás personas con derecho a recibirlos, cuando, careciendo de recursos
económicos, estén impedidos de obtener los alimentos por sí mismos por razón de edad
o de incapacidad.

En los presentes artículos se demuestra que el gobierno cuba protege

intrincadamente a la familia ensamblada, estableciendo que los parientes (hijos) del

cónyuge son parientes del otro. Esto da como resultado que los hijos de un cónyuge,

puede desarrollar responsabilidad tácita en el otro, sin ser pariente consanguíneo.

Se puede interpretar que en aquellos matrimonios donde existan hijos afines,

ambos integrantes (cónyuges) tienen responsabilidades.
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4.3.7 En el Derecho Boliviano

El D.L 10426 del 23.8.1972 que aprueba el código de familia, que contiene las

siguientes normativas:

Artículo N° 3: trato jurídico: Los miembros de la familia gozan de un trato jurídico
igualitario en la regulación de las relaciones conyugales y de filiación, así como 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.

Todos los miembros de la familia tienen los mismos derechos y responsabilidades,

sin distinción alguna. Se puede interpretar que ambos cónyuges deben aportar

económicamente y sentimentalmente a los hijos (hijos afines o no) en el matrimonio

Artículo N° 4: protección pública y privada de la familia: La familia, el matrimonio y la
maternidad gozan de la protección del Estado.
Esa protección e hace efectiva por el presente código, por disposiciones especiales y
por las que promueven a la seguridad y asistencia de la familia o de su miembro en
esferas determinadas. La familia se halla también por las instituciones que se organicen
para este fin bajo vigilancia del Estado.

En el artículo precedente, el Estado protege y promueve el matrimonio, la familia,

entre otros, usando los medios adecuados para ejecutar dicha protección con la

cooperación de todos los poderes del Estado.

Artículo N° 13: la afinidad: La afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los
parientes del otro.
En la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente de uno de los
cónyuges, es afín al otro.
La afinidad cesa por la disolución do invalidez del matrimonio, salvo ciertos efectos
especialmente determinados.

Igual que en el código de la familia de Cuba, el precedente artículo compate la

misma ideología en el que el pariente de uno de los cónyuges tiene afinidad con el

otro. Dando así a que se interprete que los hijos de uno de los cónyuges son parientes

directos del otro sin importar su parentesco consanguíneo. Del mismo modo, los

miembros de la familia gozan de protección del Estado, protegiéndose así la igualdad

entre los integrantes de la familia, asimismo indica que el pariente de uno de los

cónyuges es afín con el otro cónyuge, dando como resultado que los hijos de uno
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serían los hijos del otro y, por ende, las responsabilidades y deberes son de forma

equitativa entre ellos.

4.3.8 En el Derecho Panameño

La Ley N°3, que regula el código de familia, precisa en su Capítulo III – sección III

regula el parentesco por afinidad.

Artículo N° 23: El parentesco por afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes
consanguíneas, o adoptados, de su consorte.
La base de este parentesco es de matrimonio, si bien los cónyuges entre si no son
parientes por afinidad.

“Artículo N° 24: en la misma línea y en el mismo grado en que una persona es

pariente consanguínea, o por adopción, de uno de los cónyuges, es afín del otro”.

En los artículos precedentes de la legislación panameña, se enmarcan en la misma

línea de protección que los del código de familia de Cuba y el D.L de Bolivia, donde

prevalece la protección de los miembros de la familia y resaltando que los parientes

de uno de los cónyuges también es pariente en la misma línea de afinidad del otro. Sí

se establece que los parientes del cónyuge son parientes del otro, eso quiere decir

que si uno de los cónyuges tiene hijos el otro podría ejercer el rol de madre o madre

según corresponda. De esa forma intrínseca se estaría dotando de derechos y

obligaciones a los padres afines en el ejercicio de su rol.

Tabla 1
Legislación comparada semejanza

PERÚ URUGUAY PERÚ CUBA BOLIVIA PANAMÁ

L. N° 768 -código del
niño y adolescente

Ley N°1289 - código
del niño y la niñez

D.L. N° 25 - código
civil

Ley N°1289 -
regula la familia y
e parentesco por

afinidad

D.L. N° 10426 -
regula parentesco

por afinidad

Ley N°3 - regula
parentesco por

afinidad
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Artículo 8°. – A vivir en
familia: El niño y
adolescente tiene
derecho a vivir, crecer y
desarrollarse en el seno
familiar. El niño y el
adolescente que
carecen de familia
natural tienen derecho
a crecer en un ambiente
adecuado.

Artículo 38°. –
principio General:
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 y adolecente,
incluya a otras
personas con las que
aquél haya
mantenido
vinculaciones
afectivas estables.

Artículo 237°. –
parentesco por
afinidad. – el
matrimonio produce
parentesco por
afinidad entre cada
uno de los cónyuges
con los parientes
consanguíneos del
otro. Cada cónyuge se
halla en igual línea y
grado de parentesco
por afinidad que el
otro por
consanguinidad. La
afinidad en línea recta
no acaba por la
disolución del
matrimonio que la
produce. Subsiste a
afinidad en el
segundo grado de la
línea colateral en caso
de divorcio y mientras
viva el excónyuge.

Artículo 1°. – Este
código regula las
instituciones de
familia:
matrimonio,
divorcio, relaciones
paterno – filial,
obligaciones de dar
alimentos,
adopción y tutela,
con los objetivos
principales de
contribuir: 1. Al
fortalecimiento de
la familia y de los
vínculos de cariño,
ayuda y respeto
recíproco entre los
integrantes. 2. Al
fortalecimiento del
matrimonio
legalmente
formalizado o
judicialmente
reconocido,
fundado en la
absoluta igualdad
de derechos de
hombre y mujer.
3. Al más eficaz
cumplimiento por
los padres de sus
obligaciones con
respecto a la
protección,
formación moral y
educación de los
hijos para que se
desarrollen
plenamente en
todos los aspectos
y como dignos
ciudadanos de la
sociedad socialista.
4.A la plena
realización del
principio de la
igualdad de todos
los hijos.

Artículo 4°. –
Protección pública
y privada de la
familia. La familia,
el matrimonio y la
maternidad gozan
de la protección
del Estado. Esa
protección e hace
efectiva por el
presente código,
por disposiciones
especiales y por las
que promueven a
la seguridad y
asistencia de la
familia o de su
miembro en
esferas
determinadas. La
familia se halla
también por las
instituciones que
se organicen para
este fin bajo
vigilancia del
Estado.

Artículo 23°. – El
parentesco por
afinidad es la
relación entre un
cónyuge y los
parientes
consanguíneas, o
adoptados, de su
consorte.

Artículo 81°. –
tenencia. - cuando los
padres estén separados
de hecho, la tenencia de
los niños, niñas y
adolescentes se
determina de común
acuerdo entre ellos y
tomando en cuenta el
parece del niño, niña o
adolescente.

Artículo 45°. –
Concepto de deberes
de asistencia
familiar: El deber de
asistencia familiar
está constituido por
lo deberes y
obligaciones a cargo
de los integrantes de
la familia u otro
legalmente

Artículo 474°. –
obligación recíproca
de alimentos. – se
deben
recíprocamente: 1.
Los cónyuges. 2. Los
ascendientes y
descendientes. 3. Los
hermanos.

Artículo 120°. – De
la, que los
parientes de un
cónyuge lo son del
otro, por afinidad,
en la misma línea y
rango.

Artículo 13°. – La
afinidad. La
afinidad es la
relación que existe
entre un cónyuge y
los parientes del
otro. En la misma
línea y en el mismo
grado en que una
persona es
pariente de uno de

Artículo 24°. – en
la misma línea y
en el mismo grado
en que una
persona es
pariente
consanguínea, o
por adopción, de
uno de los
cónyuges, es afín
del otro.
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asimilados a ellos,
cuya finalidad es la
protección material y
oral de los miembros
de la misma.

los cónyuges, es
afín al otro. La
afinidad cesa por
la disolución do
invalidez del
matrimonio, salvo
ciertos efectos
especialmente
determinados.

Artículo 93°. –
alimentos. - es
obligación de los padres
prestar alimentos a sus
hijos. Por ausencia de
los padres o
desconocimiento de su
paradero, prestan
alimentos n el orden de
prelación siguiente: 1.
Los hermanos mayores
de edad. 2. Los abuelos.
3. Los parientes
colaterales hasta el
tercer grado, y 4. Otros
responsables del niño o
del adolescente

Artículo 51°. –
Personas obligadas a
prestar alimentos y
orden de
preferencia: 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 presentarán
subsidiariamente de
acuerdo al siguiente
orden: 1. Los
ascendientes más
próximos, con
preferencia los del
progenitor biológico.
2. El cónyuge
respecto a los hijos
del otro e cuanto
conviva con el
beneficiario. 3. El
concubino o la
concubina, en
relación al o los hijos
del otro integrante
de la pareja, que no
son fruto de esa
relación, si conviven
todos juntos
conformando una
familia de hecho.

Artículo 479°. –
obligación de
alimentos entre los
ascendientes y
descendientes. –
entre los
ascendientes y
descendientes, la
obligación de darse
alimentos para por
causa de pobreza del
que debe prestarlo al
obligado que le sigue.

Artículo 122°. –
Podrán reclamar
alimentos: Los hijos
menores, a sus
padres, en todo
caso. Las demás
personas con
derecho a
recibirlos, cuando,
careciendo de
recursos
económicos, estén
impedidos de
obtener los
alimentos por sí
mismos por razón
de edad o de
incapacidad.

Tabla 2
Legislación comparada diferencias

PERÚ ARGENTINA

Constitución política del Perú - regula la
familia

D.L. N° 25 - código civil
Código civil y comercial de argentina

- regula los derechos y deberes de
progenitor afín
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Artículo 4°. - La comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y anciano en situación
de abandono. También protegen a la familia y
promueve el matrimonio. Reconocen a este
último como instituto natural y fundamental
de la sociedad.

Artículo 237°. – parentesco por afinidad. –
el matrimonio produce parentesco por
afinidad entre cada uno de los cónyuges con
los parientes consanguíneos del otro. Cada
cónyuge se halla en igual línea y grado de
parentesco por afinidad que el otro por
consanguinidad. La afinidad en línea recta
no acaba por la disolución del matrimonio
que la produce. Subsiste a afinidad en el
segundo grado de la línea colateral en caso
de divorcio y mientras viva el excónyuge.

Artículo 672°. – Progenitor Afín: Se
denomina progenitor afín al cónyuge o
conviviente que vive con quien tiene a
su cargo el cuidado personal del niño o
adolescente.

Artículo 6°. - La policía nacional de población
tiene como objetivo difundir y promover la
paternidad y maternidad responsable.
Reconoce el derecho de las familias y de las
personas a decidir. En tal sentido. El estado
asegura los programas de educación y la
información adecuada y el acceso a los medios
que no afecten la vida y la salud.

Artículo 287°. – Obligación común de los
cónyuges: Los cónyuges se obligan
mutuamente por el hecho del matrimonio a
alimentar y educar a sus hijos.

Artículo 673°. – Deberes del progenitor
afín: 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 474°. – obligación recíproca de
alimentos. – se deben recíprocamente: 1.
Los cónyuges. 2. Los ascendientes y
descendientes. 3. Los hermanos.

Artículo 674°. – Delegación en el
progenitor afín: 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
conveniente que este último asuma su
ejercicio. Esta delegación requiere la
homologación judicial, excepto que el
otro progenitor exprese su acuerdo de
modo fehaciente.

Artículo 479°. – obligación de alimentos
entre los ascendientes y descendientes. –
entre los ascendientes y descendientes, la
obligación de darse alimentos para por
causa de pobreza del que debe prestarlo al
obligado que le sigue.

Artículo 675°. – Ejercicio conjunto con
el progenitor afín: 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.
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Artículo 742°. – Herederos Forzoso-. Los
herederos forzosos y los demás
descendientes, los padres y lo demás
ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el
integrante sobreviviente de la unión de
hecho.

Artículo 676°. – Alimentos: 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.

Artículo 820°. – Sucesión de los padres-. A
falta de hijos y otros descendientes heredan
los padres por partes iguales. Si existiera
sólo uno de ellos, a ésta le corresponde la
herencia.

4.4 Jurisprudencia

4.4.1 Jurisprudencia N° 09332-2006-PA/CT

Antecedentes: Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reynaldo
Armando Shols Pérez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
Manifiesta que durante los últimos años la emplazada otorgó, sin ningún inconveniente,
el carné familiar a los hijastros considerándolos como hijos, sin embargo, mediante un
proceso de recarnetización, que comprende a los socios y a sus familiares, se efectuó
la entrega de los mismos solamente al titular, esposa e hija; denegándose la entrega
de este a su hijastra, no siendo considerada como hija del socio.
La emplazada contesta la demanda argumentando que en estricto cumplimiento del
Acuerdo Nª 05-02 de la sesión del Comité Directivo del Centro Naval del Perú, de fecha
de junio de 2002, se aprobó otorgar el pase de invitado especial válido por un año
renovable hasta los 25 años, a los hijastros de los socios, y que en consecuencia, no
se puede otorgar a la hijastra del demandante un carné de hija del socio, por no tener
esta calidad de acuerdo a lo expuesto en el Código Civil y las Normas Estatutarias.
Petitorio: El recurrente interpone demanda de amparo contra el Centro Naval del Perú,
solicitando que se le otorgue a su hijastra, Lidia Lorena Alejandra Arana Moscoso, el
carnet familiar en calidad de hija y no un pase de invitada especial.
Fundamentos: El artículo 4. o de la Constitución reconoce a la familia como un instituto
natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la comunidad
a prestarle protección.
La acepción común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo
de personas que se encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo.
Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por
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los padres y los hijos, que se encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, desde una
perspectiva jurídica tradicional la familia "está formada por vínculos jurídicos familiares
que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco".
Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto
natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales.
Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la
tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las
que en doctrina se han denominado familias reconstituidas.
la familia ensamblada puede definirse como "la estructura familiar originada en el
matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus
integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa".
Por su propia configuración estas familias tienen una dinámica diferente, presentándose
una problemática que tiene diversas aristas, como son los vínculos, deberes y derechos
entre los integrantes de la familia reconstituida, tema de especial relevancia en el
presente caso, por lo que se procederá a revisarlo.
No obstante, sobre la base de lo expuesto queda establecido que el hijastro forma parte
de esta nueva estructura familiar, con eventuales derechos y deberes especiales, no
obstante, la patria potestad de los padres biológicos.
Desde luego, la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas
características, tales como las de habitar y compartir vida de familia con cierta
estabilidad, publicidad y reconocimiento.
Este Tribunal estima que en contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado
debidamente al nuevo núcleo familiar, tal diferenciación deviene en arbitraria y contraria
a los postulados constitucionales que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a
la familia, tanto el padrastro como el hijo afín, juntamente con los demás miembros de
la nueva organización familiar, pasan a configurar una nueva identidad familiar.
la luz de lo expuesto sobre la tutela especial que merece la familia más aún cuando se
trata de familias reconstituidas en donde la identidad familiar es muchos más frágil
debido a las propias circunstancias en la que estas aparecen, la diferenciación de trato
entre los hijastros y los hijos deviene en arbitraria, de los actuados se infiere que existe
una relación estable, pública y de reconocimiento, que determina el reconocimiento de
este núcleo familiar, al que evidentemente pertenece la hijastra.
Fallo: Declarar FUNDADA la demanda, ordena a la demandada que no realice
distinción alguna entre el trato que reciben los hijos del demandante y su hijastra.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional ampara la existencia de la familia

ensamblada y reconoce algunos derechos y deberes de los padres afines, asimismo

establece el concepto de familia ensamblada que es la unión de una persona que tiene

a su cargo hijos con otra que no tiene hijos, y esta unión se establece matrimonial o

por concubinato, después de una ruptura matrimonial, viudez o abandono. A través de

esta sentencia queda establecida que los miembros de la familia ensamblada tienen

derechos y deberes reconocidos intrínsecamente por los operadores de justicia, es por

ello que se tiene la necesidad de que se plasme dichos derechos y deberes en la

norma.
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4.4.2 Jurisprudencia N° 02478-2008-PA/TC

Antecedentes: Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alex Cayturo
Palma contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima Norte, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

El recurrente interpone demanda de amparo contra don José Orbegoso Saldaña,
Comandante de la Policía Nacional del Perú que ostenta el cargo de Director de la
Institución Educativa Particular "Precursores de la Independencia" de la Policía
Nacional del Perú, y contra don Alberto Mendoza Ascencios, Presidente del Comité
Electoral designado para el nombramiento del Comité de vigilancia de la Asociación de
Padres de Familia (APAF A) de la referida institución educativa, a fin de que se
suspendan las elecciones tendientes a elegir al mencionado comité para el periodo
2008 - 2009.

Don José Orbegoso Saldaña contradice la demanda indicando que la Asamblea
decidió vacar al demandante del cargo que ostentaba como miembro del Consejo
Directivo de la Apafay nombró al mencionado comité electoral a través de un sorteo
entre sus asociados.

Por su parte, don Alberto Mendoza Ascencios contradice la demanda sosteniendo
que en tanto es apoderado de los menores de iniciales K.F.C. y D.F.C. matriculados en
el año 2006 en el mencionado colegio, quienes son hijos de su conviviente, le asiste el
derecho de ocupar dicho cargo.

Petitorio: Se revoque el nombramiento de Alberto Mendoza Ascencios como
presidente del Comité Electoral designado para elegir el Consejo Directivo y de
Vigilancia de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa
"Precursores de la Independencia Nacional" de la Policía Nacional del Perú para el
periodo 2008 - 2009.

Fundamentos: El emplazado don Alberto Mendoza Ascencios ha acreditado
fehacientemente ser apoderado de los menores de iniciales K.F.C. y D.F.C., quienes,
si bien no son sus hijos biológicos, son hijos de su conviviente y cuya educación asume,
razón por la cual le asiste el derecho a ser elegible para ocupar dicho cargo.

En efecto, tal como lo ha sostenido este Tribunal Constitucional en la STC 09332-
2006-PA/TC, la Constitución reconoce un concepto amplio de familia. En este caso se
aprecia que Alberto Mendoza Ascencios conforma una familia reconstituida, esto es,
"familias que se conforman a partir de la viudez o el divorcio. Esta nueva estructura
familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. Así, la familia
ensamblada puede definirse como da estructura familiar originada en el matrimonio o
la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen
hijos provenientes de una relación previa»." En tal sentido, se acredita que Alberto
Mendoza Ascencios ha asumido el cuidado de los menores referidos en el fundamento
3, supra, siendo legítima su labor en la asociación.

En consecuencia, dado que no se ha acreditado la vulneración de derecho

fundamental alguno, la demanda debe ser desestimada.

Fallo: Declarar INFUNDADA la demanda.
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Es claro que el Tribunal Constitución declaro infundada, pues ampara los derechos

y deberes de los padres afines, pues en esta resolución estableció que el padre afín

de los menores tenía derecho de representarlos en el colegio y que puede obtener un

cargo de representante de la APAFA por el simple hecho de ser apoderado de ellos.

Protegiendo a esta figura nueva de la familia ensamblada
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Tabla 3
Triangulación de teorías

Proposiciones teóricas Interpretaciones

1.- Deberes y Derechos de los padres afines
(Caramelo).

1.- Las normas que regulan los derechos y
deberes de los padres afines son los art. 672 al
676 “…Se denomina progenitor afín al cónyuge o
conviviente que vive con quien tiene a su cargo el
cuidado personal del niño o adolescente…”
(Caramelo, 1905, p.506-511).

2.- Teoría "Costumbre como fuente de
derecho o norma consuetudinaria” (Rubio).

2.- Costumbre fuente o norma “la costumbre
como fuente de Derecho es un procedimiento de
creación de normas jurídicas que se caracteriza
por provenir de la reiteración de conductas por el
pueblo mismo y el derecho consuetudinaria es el
contenido normativo que emerge a partir del
procedimiento de creación de normas que hemos
llamado costumbres como fuente de Derecho…”
(Rubio, 2014, p.185).

Relaciones empíricas (semejanza) Contraste
. – La teoría y la norma está relacionada en
que, por el uso, o la costumbre que genera la
sociedad, estos hechos pueden volverse
norma jurídica

. – La norma y la teoría difieren en no precisar que
hechos cotidianos y constantes pueden llegar a
ser hechos jurídicos y determinarlos como norma
consuetudinaria.

. – La norma y la teoría se relaciona en que se
debe expresar jurídicamente los derechos y
deberes de los padres afines, si bien es cierto
que esta figura “padres afines” no está
contemplada en nuestra norma, pues al ser un
hecho de costumbre pues se le debe amparar
jurídicamente.

. – Mientras la teoría busca identificar que
costumbres o hechos frecuentes pueden volverse
norma o que se protejan jurídicamente, la norma
ya establece los de materia material y no induce
al involucramiento emocional de este.

Selección de las mejores propuestas Reformulación de las teorías

. – El derecho debe adoptar medidas de
protección a los derechos y deberes de los
padres afines, materializando dicha defensa
por la norma que establece parámetros.

De la concatenación de la norma donde se
protege los derechos y deberes de los padres
afines y a la teoría “Costumbre como fuente de
derecho o norma consuetudinaria” donde se
considera que los hechos habituales se
convierten en normas a través del derecho
consuetudinario, y el rol que viene desarrollando
esa figura se ejerce desde muchos años atrás,
da como resultado que el rol intrínseco de los
padres afines es determinado como costumbre
por ser un hecho normal, llega hacer una
costumbre como norma jurídica.

. – Que los hechos frecuentes se convierten en
costumbres y las costumbres se pueden
transformarse en norma consuetudinaria,
dando como resultado la protección de los
derechos y deberes de los progenitores afines.
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CAPÍTULO V
METODOLOGÍA
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V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Tipo y diseño de investigación

Con respecto al tipo de investigación según Aranzamendi, (2015) es Proyectivo -

Propositivo, porque el presente estudio culmina con una propuesta normativa o

proposiciones jurídicas que pronosticar situaciones futuras a partir de las presentes,

también se busca analizar la ausencia de una norma, determinando sus límites y

deficiencias, toda vez que nuestro problema de investigación es “El reconocimiento de

los derechos y deberes de los padres afines en el ámbito civil en el Perú”. (p.230)

Hernández, Fernández y Baptista, (2014) con respecto al diseño, el diseño no

experimental- transeccional descriptivo: recolectan datos en un solo momento, en un

tiempo único, Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación

en un momento dado. “Es como tomar una fotografía de algo que sucede, asimismo

tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más

variables en una población” (p.154-155).

En esa misma línea nuestra investigación es de diseño trasversal descriptivo, ya

que se pretende reconocer los derechos y deberes de los padres afines en el ámbito

civil en el Perú.

En ese sentido, la presente investigación es de:

 Tipo: propositivo - proyectivo

 Diseño: Transversal descriptiva
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5.2 Población y muestra

Lepkowski (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014) “piensa que una

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de

especificaciones” (p.174).

Es por ello que la población de estudio en la presente tesis de investigación está

conformada por 5 especialistas en materia civil, asimismo, se ha considerado el código

civil peruano, código del niño y adolescente y la Constitución Política del Perú como

población.

Que son normas que regulan aspectos como los derechos y deberes de los padres

con sus hijos y la protección de la familia por parte del estado.

5.2.1 Muestra

Con respecto a la muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma. “Las

muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más

que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas

investigaciones cuantitativas y cualitativas” (p.198).

Es por ello que en la presente tesis se utilizó como base de muestreo al no

probabilístico por conveniencia, por lo tanto, la muestra queda constituida el libro III y

libro IV del código civil, asimismo el libro I y libro III del código del niño y adolescente,

de igual manera se tocara el título I de la constitución política y 5 abogados con

especialidad en materia civil.
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Los 5 abogados son especialistas en materia civil, ya sea como litigantes o

catedráticos.

5.3 Hipótesis

Con respecto a la hipótesis Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) establece

que:

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que
tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno
investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de
proposiciones.
De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar
que en la vida cotidiana constantemente se elaboran hipótesis acerca de muchas cosas
y luego se indaga su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de
investigación: “¿Le gustaré a Paola?”, y una hipótesis: “Le resulto atractivo a Paola”.
Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después
investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cortejar a Paola y observar el
resultado. (p.104)

5.3.1 Hipótesis general

Hi: Los derechos y deberes que se deben regular son los mismos del

padre biológico.

Ho: No se debe regular los derechos y deberes de los padres afines en

el ámbito civil en el Perú.

5.3.2 Hipótesis específica

 Hipótesis especifica 1

Hi: El código civil peruano no regula los deberes y derechos de los padres

afines en las familias ensambladas.

 Hipótesis específica 2
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Hi: las normas que adopten los padres afines en cuanto a sus deberes y

derechos en el ámbito civil, es considerado por el incumplimiento de los

deberes y derechos de los padres biológicos establecidos en el Código

Civil.

 Hipótesis específica 3

Hi: una manera de reconocer a los padres afines en el ámbito jurídico,

en cuanto a sus derechos y obligaciones dentro de la familia ensamblada,

es la obligación de establecer unión legal entre los conyugues.

 Hipótesis específica 4

Hi: La vulnerabilidad de Derechos y deberes de los padres afines, al no

estar regulado jurídicamente, es para liberar a los hijos afines de

responsabilidades a futuro con quienes cumplieron con su obligación

dentro de una familia ensamblada.

 Hipótesis específica 5

Hi: El derecho y obligación a la reciprocidad de alimentos, sucesiones

entre padres e hijos afines, estabilidad de una familia, protección y

seguridad de ser reconocidos por los padres afines, es para lograr un

equilibrio con el rol de los padres biológicos.

5.4 Tipo de variables

Con respecto a las variables Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) establece

que.” Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es

susceptible de medirse u observarse” (p.105).
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Tabla 4
Variables

Variable 1 Variable 2
Derechos de los padres afines en el
ámbito civil en el Perú

Deberes de los padres afines en el
ámbito civil en el Perú.

5.4.1 Operacionalización de variable

Solís (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Afirma. “El paso de una

variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles e ítems o equivalentes

se le denomina operacionalización. La operacionalización se fundamenta en la

definición conceptual y operacional de la variable” (p.211).

Tabla 5
Operacionalización de variables

Variable Def.

Constitutiva

Dimensiones Indicadores Ítems

Derechos de
los padres
afines en el
ámbito civil
en el Perú

Es el
reconocimien

to pleno de
una variedad

de
estructuras

que se
ocupan de la

atención,
cuidado y

desarrollo de
los niños, es

el
desempeño

de funciones
esenciales.(P

Prestación
reciproca de
alimentos en
las familias

ensambladas.

Edad de los hijos. 1-Considera que los hijos criados
por padres afines, estén en la
obligación de apoyar a sus padres
en alimentos cuando legalmente
superen la mayoría de edad.

Solvencia
económica.

2- Los padres afines tienen el
derecho de recibir apoyo
económico para alimentación por
sus hijos afines, de acuerdo a la
solvencia económica que estos
tengan.

Edad del padre
afín.

3- Es necesario que los padres
afines tengan derecho a
alimentación por sus hijos afines,
cuando esto superen los 60 años.
4- cuales aspectos consideras que
debe ser reconocidos como
derechos y deberes en los padres
afines, en relación a la prestación
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lácido,
2015,p. 620)

reciproca de alimentos dentro de la
familia ensamblada

Tipos de
alimentos.

4.1- Qué aspectos debe cubrir el
derecho de alimento de los padres
afines.

Conformació
n de una
familia
ensamblada.

La unión de
hecho.

5- Es necesario que los padres
afines se constituyan legalmente
bajo la unión de hecho para que
adquieran sus derechos ante esta
figura parental.

Matrimonio 6- Es necesario que los padres
afines se constituyan legalmente
en matrimonio civil para que
adquieran sus derechos ante dicha
figura parental.

Estado civil de la
pareja

7- Considera que el estado civil en
los padres afines, es importante
para el otorgamiento de sus
derechos dentro de su figura
parental.

Número de hijos 8- Cree que el número de hijos es
necesario para establecer una
familia ensamblada y otorgar
derechos a los padres afines.

Años de
convivencia

9- Considera que para el
otorgamiento de los derechos en
padres afines, los años de
convivencia son importante.

Sucesiones
entre padres
e hijos afines

Patrimonio. 10- Cree usted que en materia de
sucesiones, los padres afines
también tengan derecho con
respecto al patrimonio del
causante cuando este sea un hijo
afín.

Solvencia
económica.

11- Considera que los padres
afines de acuerdo a su solvencia
económica tienen derecho en
cualquier sucesión del causante
cuando sea hijo afín.

Deberes de
los padres
afines en el
ámbito civil
en Perú el Es el

compromiso
de cooperar
en la crianza
y educación
de los hijos

Cumplimient
o de prestar
alimentos a

los hijos
afines.

Capacidad de
cumplimiento

12- Considera que debe existir
obligación de los padres afines en
prestar alimentos a sus hijos afines

Determinación de
las características
que engloba los
alimentos.

13- Qué aspectos debe cubrir el
derecho de alimento de los padres
afines con sus hijos afines.
13.1 - Por qué considera que, en las
normas jurídicas en el Perú, no se
ha reconocido la figura de los
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del otro,
realizar los

actos
cotidianos

relativos a su
formación en

el ámbito
doméstico y

adoptar
decisiones

ante
situaciones
de urgencia.
(Caramelo,

2015,p. 508)

padres afines dentro de los deberes
y derechos de una familia

Rol del padre
biológico.

14- La obligación del padre afín en
cuanto a la prestación de alimento
para con los hijos afines, deben
estar correlacionados con el rol del
padre biológico establecidos en las
leyes vigentes.

Protección y
seguridad

dentro de la
familia

ensamblada.

Tipo de ambiente. 15- El ambiente adecuado debe
garantizarse por los padres afines
como parte del bienestar
psicológico y físico en protección
a la familia ensamblada.

Bienestar de la
familia.

Protección a la
salud.

16- Los padres afines están en la
obligación de garantizar la
protección dentro de la familia
ensamblada con respecto al
derecho a la salud.

Protección a la
Educación.

17- Los padres afines están en la
obligación de garantizar
protección dentro de la familia
ensamblada con respecto al
derecho de la educación para sus
hijos afines y cónyuges.

Libertad de
expresión y
opinión de los
hijos afines.

18- Es importante que los padres
afines estén en la obligación de
promover la libertad de expresión
y opinión de los hijos afines dentro
de una familia ensamblada, que
permita bienestar en la misma.

Determinar
el nivel

obligación de
los padres

con los hijos
afines.

Obligación del
padre biológico.

19- Cree que la obligación de los
padres afines debe ser compartida
con las del padre biológico, si este
último existe.

Equidad en las
obligaciones.

20- Considera que debe existir
equidad en las obligaciones de los
padres afines con respecto a los
padres biológicos, en función a sus
capacidades económicas.
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5.5 Método de investigación

El método que se empleó descriptivo proyectivo

5.6 Técnicas e instrumentos de la investigación

Para la realización de un trabajo de investigación requerimos de técnicas e

instrumentos que nos van a permitir arribar a un resultado y con ello demostrar las

hipótesis que son respuestas hipotéticas por lo que en la presente investigación se ha

empleado como técnica la encuesta para el análisis cuantitativo, y utilizando como

instrumento para recopilar datos el cuestionario, para tal fin hemos recurrido a la:

Técnica-encuesta: Se procedió a medir por medio de la encuesta a 5

abogados especialistas en civil.

Instrumento-cuestionario mixto: Se formularon las preguntas 5

abogados con especialidad en materia civil.

Asimismo, se utilizó en la presente investigación como análisis de documento y

como instrumento se utilizó la guía de análisis de contenido para nuestro análisis

cualitativo.

Técnica-análisis de documento: Se procedió a analizar por medio de

la guía de análisis de contenido el título I de la constitución política, los

libro III y libro IV del código civil, asimismo el libro I y libro III del código

del niño y adolescente.

Instrumento-guía de análisis de contenido: Se los criterios de los

artículos que protegen a la familia contemplados en el título I de la

constitución política, los libro III y libro IV del código civil, asimismo el libro

I y libro III del código del niño y adolescente.
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Teniendo en cuenta que la encuesta alcanza procedimientos y actividades que le

permiten al investigador obtener la información requerida para dar respuesta a su

pregunta de investigación. Desde ese aspecto, en la presente investigación se desea

responder ¿Cuáles son los derechos y deberes de padres afines en el ámbito civil en

el Perú?

Para conseguir información necesaria, a fin de recopilar datos en la presente

investigación se utilizó el cuestionario, de esa manera se determinó los derechos y

deberes de los padres afines en el ámbito civil en el Perú.

Lugar de investigación: Lima

Periodo de investigación: agosto 2017 a julio de 2018

5.6.1 Cuadro de validación del instrumento

Con la aplicación del juicio de expertos, permite el afinamiento del instrumento

respecto a la coherencia de las dimensiones con los indicadores, asimismo la

coherencia y claridad de los ítems; también un hecho relevante es el uso de la

redacción de algunos términos en un lenguaje técnico; y finalmente ha permitido

precisar correctamente las oraciones o ítems para que explique un sentido completo.

Tabla 6
Validación del instrumento

Ítems Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez4 Juez 5 Sumatoria
Valor

(V)

Considera que los hijos criados por padres
afines, estén en la obligación de apoyar a sus
padres en alimentos cuando legalmente superen
la mayoría de edad.

2 2 2 1 2 9 0.9
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Los padres afines tienen el derecho de recibir
apoyo económico para alimentación por sus
hijos afines, de acuerdo a la solvencia
económica que estos tengan.

2 2 2 1 2 9 0.9

Es necesario que los padres afines tengan
derecho a alimentación por sus hijos afines,
cuando esto superen los 60 años.

2 2 2 1 2 9 0.9

Qué aspectos debe cubrir el derecho de alimento
de los padres afines.

2 2 2 2 2 10 1

cuales aspectos consideras que debe ser
reconocidos como derechos y deberes en los
padres afines, en relación a la prestación
reciproca de alimentos dentro de la familia
ensamblada

2 2 2 2 2 10 1

Es necesario que los padres afines se constituyan
legalmente bajo la unión de hecho para que
adquieran su derechos ante esta figura parental.

2 2 2 2 2 10 1

Es necesario que los padres afines se constituyan
legalmente en matrimonio civil para que
adquieran sus derechos ante dicha figura
parental.

2 2 2 2 2 10 1

Considera que el estado civil en los padres
afines, es importante para el otorgamientos de
sus derechos dentro de su figura parental.

2 2 2 2 2 10 1

Cree que el número de hijos es necesario para
establecer una familia ensamblada y otorgar
derechos a los padres afines.

2 2 2 1 2 9 0.9

Considera que para el otorgamiento de los
derechos en padres afines, los años de
convivencia son importante.

2 2 2 2 2 10 1

Cree usted que en materia de sucesiones, los
padres afines también tengan derecho con
respecto al patrimonio del causante cuando este
sea un hijo afín.

2 2 2 2 2 10 1

Considera que los padres afines de acuerdo a su
solvencia económica tienen derecho en
cualquier sucesión del causante cuando sea hijo
afín.

2 2 2 2 2 10 1

Considera que debe existir obligación de los
padres afines en prestar alimentos a sus hijos
afines.

2 2 2 2 2 10 1

Qué aspectos debe cubrir el derecho de alimento
de los padres afines con sus hijos afines.

2 2 2 1 2 9 0.9

Por qué considera que, en las normas jurídicas
en el Perú, no se ha reconocido la figura de los
padres afines dentro de los deberes y derechos
de una familia

2 2 2 2 2 10 1
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La obligación del padre afín en cuanto a la
prestación de alimento para con los hijos afines,
deben estar correlacionados con el rol del padre
biológico establecidos en las leyes vigentes.

2 2 2 2 2 10 1

El ambiente adecuado debe garantizarse por los
padres afines como parte del bienestar
psicológico y físico en protección a la familia
ensamblada.

2 2 2 0 2 8 0.8

Los padres afines están en la obligación de
garantizar la protección dentro de la familia
ensamblada con respecto al derecho a la salud.

2 2 2 1 2 9 0.9

Los padres afines están en la obligación de
garantizar protección dentro de la familia
ensamblada con respecto al derecho de la
educación para sus hijos afines y cónyuges.

2 2 2 1 2 9 0.9

Es importante que los padres afines estén en la
obligación de promover la libertad de expresión
y opinión de los hijos afines dentro de una
familia ensamblada, que permita bienestar en la
misma.

2 2 2 2 2 10 1

Cree que la obligación de los padres afines debe
ser compartida con las del padre biológico, si
este último existe.

2 2 2 1 2 9 0.9

Considera que debe existir equidad en las
obligaciones de los padres afines con respecto a
los padres biológicos, en función a sus
capacidades económicas.

2 2 2 1 2 9 0.9

5.7 Procedimiento de análisis de interpretación de los resultados

Para iniciar la interpretación de los resultados. Bernal (2016) establece:

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos (dispersos,
desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el
trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y
ordenados), a partir de los cuales se realiza los objetivos y las hipótesis o preguntas de
la investigación realizada, o de ambos, en tanto el procesamiento de datos se debe
realizarse mediante el uso de herramientas estadísticos con el apoyo de la
computadora, utilizando alguno de los programas estadísticos que hoy fácilmente se
encuentra en el mercado (p.140)
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5.7.1 Procesamiento de datos

Toda la información de datos que se obtuvieron con la encuesta formuladas a través

del cuestionario a los 5 especialistas en materia civil tanto a litigantes como a

catedrático, sobre el problema, objetivo e hipótesis de nuestra investigación.

Se ingresó las respuestas de los encuestados en el programa cuantitativo,

obteniendo cuadros y gráficos representando los resultados requeridos, asimismo se

procedió al análisis de los datos estadísticos, por otro lado, para el análisis cualitativo

se ingresó los documentos a analizar al programa, el cual brindo como resultado las

agrupaciones de citas realizada mediante el proceso, se procedió a analizar de

izquierda a derecha según jerarquía.

Finalmente, la información y los datos obtenidos sobre los derechos y deberes de

los padres afines en el ámbito civil, se analizaron para ser presentado en cuadros o

gráficos empleando el paquete estadístico SSPS 24 y Atlas Ti 8.2.32.0.

5.7.2 Análisis de datos

Después del trabajo de campo y con la información y datos que se obtuvieron con

la encuesta formuladas a través del cuestionario a los 5 especialistas en materia civil

tanto a litigantes como a catedrático, sobre el problema, sobre el problema, objetivo e

hipótesis de nuestra investigación, se procedió al conteo y categorización de datos,

para ordenarlos en cuadros estadísticos para su lectura, interpretación y discusión

correspondiente.



65

CAPÍTULO VI
LIMITACIÓNES DEL ESTUDIO
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VI. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

6.1 Limitaciones de la investigación

Para determinar los posibles inconvenientes en la realización de la presente

investigación, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

6.1.1 Limitación temporal

Para la limitación del tiempo. Bernal, (2016) afirma. “que es necesario determinar

cuál será el periodo, sea retrospectivo o prospectivo dentro del cual se realiza el

estudio del hecho. La situación el fenómeno o población investigados” (p. 140).

La presente tesis cuenta con un tiempo de ejecución de 8 meses, siendo una

limitante en cuanto al tiempo, debido a la prolijidad que requiere el reconocimiento y

establecimiento de los derechos y deberes de esta nueva figura parental.

6.1.2 Limitación espacial

Para la limitación del espacio. Bernal, (2016). Afirma. “son aquellas demarcaciones

del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación” (p. 140).

El estudio se realizó con los artículos del código civil, código del niño y adolescente

y a la constitución política, así como con las normas internacionales donde ampara los

derechos y deberes de los padres afines.
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VII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

7.1 Resultados

Los resultados obtenidos con la presente investigación se han determinado

conforme al programa SPSS para datos cuantitativo y Atlas Ti para cualitativos, donde

se ingresó las cifras e información obtenidas de las encuestas realizadas conforme al

instrumento elaborado y normativas.

La encuesta realizada a 5 abogados especialistas en materia civil, ya sean

litigantes o catedrático, conforme a los resultados obtenidos, se prosiguió a elaborar

un cuadro donde contiene los porcentajes de las respuestas a cada pregunta

formulada. Asimismo, se utilizó el árbol de códigos para análisis de norma,

jurisprudencia y preguntas abiertas.

El objetivo que tiene la presente investigación, es determinar la necesidad de

establecer criterios para el reconocimiento de los derechos y deberes de padres afines

en el ámbito civil en el Perú. Para tal objetivo se plantean las siguientes preguntas

individual y por dimensiones, para obtener resultados generales y específicos.

7.1.1 Análisis y discusión de los resultados cuantitativos
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Figura 1. Resultados obtenidos de concatenar las preguntas por dimensiones

De la figura precedente, se obtuvo los datos sobre la aplicación del instrumento

bajo la escala mixta, se puede apreciar que el 40% de los encuestados está de acuerdo

y un 60% se encuentra muy de acuerdo en relación a los derechos de la prestación

reciproca de alimentos en las familias ensambladas y la conformación de la misma,

asimismo aceptan que exista sucesiones entre padres e hijos afines. Por otra parte,

dentro de los deberes, se encuentran en la misma proporción que los mismos presten

alimentos a los hijos afines, además de otorgar protección y seguridad dentro de la

familia ensamblada, y que existan niveles de obligación de los padres afines y

biológicos con los hijos,

Tabla 7
Distribución de la muestra sobre la dimensión de la variable derechos de la Prestación Reciproca de
Alimentos en Familias Ensambladas.

Estadísticos descriptivos
N Mín. Máx. Media Desv.

típ.
Derechos 5 16 20 18,40 2,191
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Figura 2. Distribución de la muestra de la Dimensión Prestación Recíproca de Alimentos en Familias
Ensambladas

En interpretación de la tabla 7 y figura 2 respectivamente, se presentan los

resultados de la aplicación del instrumento sobre el reconocimiento de los derechos

y deberes de padres afines, obteniéndose una media de 18.4 puntos con una

desviación típica de 2,191 lo que distribuye la opinión de los encuestados en forma

homogénea con respecto a la media, además con una puntuación mínima de 16 y

una máxima de 20 en función a las respuestas de los profesionales.

Se puede observar que el 40% de los encuestados están de acuerdo sobre

considerar exista como derechos en los padres afines una prestación reciproca en

alimentos de familias ensambladas, donde los hijos afines cuando se encuentren en

solvencia económica y sean mayores de edad puedan apoyar a sus padres afines una

vez que estos superen los 60 años, además del tipo de alimentación cubra las

necesidades primordiales. De igual forma, un 60% de los encuestados opinaron estar

muy de acuerdo con lo mismo, para un total del 100% de la población y muestra.
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Tabla 8
Distribución de la muestra sobre la dimensión de la variable derechos de la Conformación de una
Familia Ensamblada.

Estadísticos descriptivos
N Mín. Máx. Media Desv.

típ.
Derechos 5 20 25 23,00 2,739

Figura 3. Distribución de la muestra de la Dimensión Conformación de una Familia Ensamblada

En interpretación de la tabla 8 y figura 3 respectivamente, se presentan los

resultados de la aplicación del instrumento sobre el reconocimiento de los derechos

y deberes de padres afines, obteniéndose una media de 23.0 puntos con una

desviación típica de 2,739 lo que distribuye la opinión de los encuestados en forma

homogénea con respecto a la media, además con una puntuación mínima de 20 y

una máxima de 25 en función a las respuestas de los profesionales.

Se puede observar que el 40% de los encuestados están de acuerdo sobre

considerar exista como derechos en los padres afines a la conformación legal de las

familias ensambladas en relación a la constitución legal de unión de hecho o
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matrimonio civil, su estado civil y también considerar el número de hijos para la

conformación de la familia nombrada. Seguidamente un 60% de los encuestados

opinaron estar muy de acuerdo con lo mismo, para un total del 100% de la población

y muestra.
Tabla 9
Distribución de la muestra sobre la dimensión de la variable derechos de la Sucesiones entre padres e
hijos.

Estadísticos descriptivos
N Mín. Máx. Media Desv.

típ.
Derechos 5 8 10 9,20 1,095

Figura 4. Distribución de la muestra de la Dimensión Sucesiones entre padres e hijos afines

En interpretación de la tabla 9 y figura 4 respectivamente, se presentan los

resultados de la aplicación del instrumento sobre el reconocimiento de los derechos

y deberes de padres afines, obteniéndose una media de 9.20 puntos con una

desviación típica de 1,095 lo que distribuye la opinión de los encuestados en forma
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homogénea con respecto a la media, además con una puntuación mínima de 8 y

una máxima de 10 en función a las respuestas de los profesionales.

Se puede observar que el 40% de los encuestados están de acuerdo sobre

considerar exista como derechos en los padres afines de las sucesiones entre padres

afines e hijos afines con respecto al patrimonio del causante cuando éste sea un hijo

afín y considerando la solvencia que tenga el padre afín para el derecho a sucesión.

Finalmente, un 60% de los encuestados opinaron estar muy de acuerdo con lo mismo,

para un total del 100% de la población y muestra.

Tabla 10
Distribución de la muestra sobre la dimensión de la variable Deberes de los padres afines del
Cumplimiento de Prestar Alimentación a sus hijos afines

Estadísticos descriptivos
N Mín. Máx. Media Desv.

típ.
Deberes 5 12 15 13,80 1,643

Figura 5. Distribución de la muestra de la Dimensión Cumplimiento de los padres afines de Prestar
Alimentación a sus hijos afines
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En interpretación de la tabla 10 y figura 5 respectivamente, se presentan los

resultados de la aplicación del instrumento sobre el reconocimiento de los derechos

y deberes de padres afines, obteniéndose una media de 13.80 puntos con una

desviación típica de 1,643 lo que distribuye la opinión de los encuestados en forma

homogénea con respecto a la media, además con una puntuación mínima de 12 y

una máxima de 15 en función a las respuestas de los profesionales.

Se puede observar que el 40% de los encuestados están de acuerdo sobre

considerar exista como deberes en los padres afines con relación a prestar alimentos

a sus hijos afines, que cubra sus necesidades, además de estar correlacionado con

los padres biológicos según las leyes en materia de protección del niño y adolescente.

En el mismo orden de ideas, un 60% de los encuestados opinaron estar muy de

acuerdo con lo mismo, para un total del 100% de la población y muestra.

Tabla 11
Distribución de la muestra sobre la dimensión de la variable Deberes de los padres afines en brindar
Protección y seguridad dentro de la familia ensamblada.

Estadísticos descriptivos
N Mín. Máx. Media Desv.

típ.
Deberes 5 16 20 18,40 2,191
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Figura 6. Distribución de la muestra de la dimensión cumplimiento de los padres afines de en brindar
protección y seguridad dentro de la familia ensamblada

En interpretación de la tabla 11 y figura 6 respectivamente, se presentan los

resultados de la aplicación del instrumento sobre el reconocimiento de los derechos

y deberes de padres afines, obteniéndose una media de 18.40 puntos con una

desviación típica de 2,191 lo que distribuye la opinión de los encuestados en forma

homogénea con respecto a la media, además con una puntuación mínima de 16 y

una máxima de 20 en función a las respuestas de los profesionales.

Se puede observar que el 40% de los encuestados están de acuerdo sobre

considerar exista como deberes en los padres brindar protección y seguridad dentro

de la familia ensamblada, dentro de un ambiente adecuado, con derecho de los hijos

y conyugue a la salud y educación, así como también el de promover la libre expresión

y opinión de los hijos afines dentro de la familia ensamblada. Sobre el explicado dentro

de la dimensión, un 60% de los encuestados opinaron estar muy de acuerdo con lo

mismo, para un total del 100% de la población y muestra.
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Tabla 12
Distribución de la muestra sobre la dimensión de la variable Deberes de los padres en cuanto al nivel
de obligación con los hijos afines.

Estadísticos descriptivos
N Mín. Máx. Media Desv.

típ.
Deberes 5 8 10 9,20 1,095

Figura 7. Distribución de la muestra de la Dimensión Cumplimiento de los padres afines en cuanto al
nivel de obligación con los hijos afines.

En interpretación de la tabla 12 y figura 7 respectivamente, se presentan los

resultados de la aplicación del instrumento sobre el reconocimiento de los derechos

y deberes de padres afines, obteniéndose una media de 9.20 puntos con una

desviación típica de 1,095 lo que distribuye la opinión de los encuestados en forma

homogénea con respecto a la media, además con una puntuación mínima de 8 y

una máxima de 10 en función a las respuestas de los profesionales.
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Se puede observar que el 40% de los encuestados están de acuerdo sobre

considerar exista como deberes en los padres determinar el nivel de obligación con

sus hijos afines, donde será compartida con el padre biológico, si éste último existe,

considerando una equidad en función a la capacidad económica de ambos.  Sobre el

explicado dentro de la dimensión, un 60% de los encuestados opinaron estar muy de

acuerdo con lo mismo, para un total del 100% de la población y muestra.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los veinte (20) reactivos

establecidos en el instrumento tipo encuentra aplicado a los profesionales bajo la

categoría mixta, que van desde la opción Totalmente en desacuerdo hasta Muy de

Acuerdo. Dichos datos se presentan con tabla de frecuencia y en forma de gráficos

para su respectivo análisis posterior con respecto a las variables derechos y deberes

de los padres afines.

Tabla 13
Considera qué los hijos criados por padres afines, estén en la obligación de apoyar a sus padres en
alimentos cuándo legalmente superen la mayoría de edad.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%

medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%

de acuerdo 2 40% 40% 40%

muy de acuerdo 3 60% 60% 1000%

Total 5 100% 100%
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Figura 8. Los hijos afines deberían proporcionar alimentos a sus padres

De la tabla 13 y figura 8 se puede apreciar que el 40% de los encuestados están

de acuerdo sobre considerar que los hijos criados por padres afines, estén en la

obligación de apoyar a sus padres en alimentos cuando legalmente éstos superen la

mayoría de edad, además que el 60% se opinó en la categoría de estar muy de

acuerdo con lo mismo, de acuerdo a la encuesta aplicada. En total el 100% de los

encuestados están de acuerdo con la pregunta realizada.

Tabla 14
Considera que los padres afines tienen el derecho de recibir apoyo económico para alimentación por
sus hijos afines, de acuerdo a la solvencia económica que éstos tengan.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%

en desacuerdo 0 0% 0% 0%

medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%

de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 9. Los hijos afines deben apoyar económicamente a sus padres afines para su alimentación.

De la tabla 14 y figura 9 precedente se observa que del 100% de la población

encuestada, el 40% se encuentran dentro de la categoría de acuerdo en que los padres

afines tienen el derecho de recibir apoyo económico para alimentación por sus hijos

afines, de acuerdo a la solvencia económica que éstos tengan, asimismo el 60%

sostuvo estar muy de acuerdo en relación a la pregunta realizada. Lo que demuestra

según opiniones de profesionales del derecho, que los padres afines pueden percibir

alimentación por parte de sus hijos afines como forma retributiva de la crianza que

hayan dado a estos últimos.

Tabla 15
Es necesario que los padres afines cuándo superen los 60 años tengan derecho a alimentación por
sus hijos afines.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%

en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 10. Los hijos afines deben de dar alimentos a sus padres afines cuando superen los 60 años

De la tabla 14 y figura 10, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres afines de recibir alimentos de sus hijos afines, cuando

dichos padres superen los 60 años, considerado con una etapa de entrada a la adultez

mayor, por el cual el 40% de los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide en

estar muy de acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 16
Considera que el tipo de alimento que se le otorgue a los padres afines, cubra al menos sus
necesidades básica.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 11. Los alimentos para padres afines, cubran sus necesidades básicas

De la tabla 16 y figura 11, se observa de una población del 100%, con respecto

al derecho que tendrían los padres afines de recibir alimentos que cubran sus

necesidades por de sus hijos afines, por el cual el 40% de los encuestados están de

acuerdo y el 60% coincide en estar muy de acuerdo, con la pregunta realizada en la

encuesta.

Tabla 17
Es necesario que los padres afines se constituyan legalmente bajo la unión de hecho para que
adquieran sus derechos ante esta figura parental.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 12. Los padres afines deben constituir la unión de hecho para adquirir derechos parentales

De la tabla 17 y figura 12, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres afines de estar normado en su figura parental siempre

y cuando estos se encuentren establecidos legalmente mediante unión de hecho, por

el cual el 40% de los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide en estar muy

de acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 18
Es necesario que los padres afines se constituyan legalmente en matrimonio civil para que adquieran
sus derechos ante dicha figura parental.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%

de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 13. Los padres afines deben legalmente en matrimonio para adquirir derechos parentales

De la tabla 18 y figura 13, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres afines de estar normado en su figura parental siempre

y cuando estos se encuentren establecidos legalmente mediante matrimonio civil a

pesar que lo puedan hacer por vía de unión de hecho estable, por el cual el 40% de

los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide en estar muy de acuerdo, con la

pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 19
Considera que el estado civil en los padres afines, es importante para el otorgamiento de sus
derechos dentro de su figura parental.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 14. El estado civil en los padres afines otorga derechos

De la tabla 19 y figura 14, se observa de una población del 100%, con respecto al

a la importancia del estado civil de los padres afines para adquirir derechos dentro de

la figura parental con respecto a las leyes peruanas, tomando en consideración los dos

gráficos que anteceden al mismo, cabe destacar que los encuestados tuvieron la

misma opinión y en la misma proporción  que permiten corroborar a esta pregunta, por

lo que para la conformación de una familia ensamblada es ideal estar unidos

legalmente mediante las dos opciones formuladas en las preguntas. En consecuencia,

el 40% de los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide en estar muy de

acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 20
Cree que el número de hijos es necesario para establecer una familia ensamblada y otorgar derechos
a los padres afines.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 15. Los números de hijos en las familias ensambladas otorgan derechos a los padres afines

De la tabla 20 y figura 15, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres afines de estar normado en su figura parental en la

conformación de una familia ensamblada, dependiendo del número de hijos afines, por

el cual el 40% de los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide en estar muy

de acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 21
Considera que, para el otorgamiento de los derechos en padres afines, los años de convivencia son
importante.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 16. Los años de convivencias otorgan derechos a los padres afines

De la tabla 21 y figura 16, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres afines de acuerdo a los años de convivencia dentro

de una familia ensamblada, por el cual el 40% de los encuestados están de acuerdo y

el 60% coincide en estar muy de acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 22
Cree que, en materia de sucesiones, los padres afines también tengan derecho con respecto al
patrimonio del causante cuando éste sea un hijo afín.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 17. Los padres afines tienen derechos a la herencia de sus hijos afines

De la tabla 22 y figura17, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres a recibir herencias de sus hijos afines en materia de

sucesiones, por el cual el 40% de los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide

en estar muy de acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 23
Considera que los padres afines de acuerdo a su solvencia económica tienen derecho en cualquier
sucesión del causante cuándo sea hijo afín.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 18. Los padres afines tienen derecho a heredar a sus hijos afines según su solvencia
económica

De la tabla 23 y figura 18, se observa de una población del 100%, con respecto al

derecho que tendrían los padres a recibir herencias de sus hijos afines en materia de

sucesiones dependiendo de la solvencia económica que tengan dichos padres afines,

por el cual el 40% de los encuestados están de acuerdo y el 60% coincide en estar

muy de acuerdo, con la pregunta realizada en la encuesta.

Tabla 24
Considera que debe existir obligación de los padres afines en prestar alimentos a sus hijos afines.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 19. Los padres afines deben de proporcionar alimentos a sus hijos afines

Con respecto a las obligaciones que deben tener los padres afines, en la tabla 24

y figura 19 que se presenta, se puede apreciar que en materia de alimentación de

dichos padres a sus hijos afines, del 100% de los encuestados, un 40% opinó estar de

acuerdo y un 60% opinó estar muy de acuerdo en función a los resultados, por lo que

se infiere que los profesionales del derecho instan a que dentro de los deberes de los

padres afines se establezca en  las leyes peruanas que proporcionen alimentación a

sus hijos afines.

Tabla 25
Considera que el tipo de alimento que se le otorguen los padres afines como parte de su obligación
con sus hijos afines, cubra al menos sus necesidades básicas.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 20. Los alimentos que otorguen los padres afines a sus hijos deben de cubrir necesidades
básicas

Con respecto a las obligaciones que deben tener los padres afines, en la tabla 25

y figura 20 que se presenta, se puede apreciar que en materia de alimentación de

dichos padres a sus hijos afines, del 100% de los encuestados, un 40% opinó estar de

acuerdo y un 60% opinó estar muy de acuerdo, en función a los resultados, del cual

se infiere que dentro de los deberes de los padres afines se establezca en  las leyes

peruanas para que se proporcione alimentación a sus hijos afines y que cubran sus

principales necesidades.

Tabla 26
La obligación del padre afín en cuanto a la prestación de alimento para con los hijos afines, deben
estar correlacionados con el rol del padre biológico establecidos en las leyes vigentes.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 21. Los alimentos que los padres afines otorguen a sus hijos afines deben ser equiparados al
de los padres biológicos

De acuerdo a la tabla 26 y figura 21 que se presenta en esta sección, se puede

interpretar, que del 100% de los profesionales del derecho encuestados, opinan estar

de acuerdo en un 40% y muy de acuerdo en un 60% respectivamente en relación a la

responsabilidad de los padres afines dentro de una familia ensamblada y para con sus

hijos afines, pero que se encuentre equiparada en la responsabilidad del padre o

madre biológico, si existiesen.

Tabla 27
El ambiente adecuado debe garantizarse por los padres afines como parte del bienestar psicológico y
físico en protección a la familia ensamblada.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 22. Los padres afines deben de brindar a sus hijos afines un ambiente adecuado para su
bienestar

De acuerdo a la tabla 27 y figura 22 que se presenta en esta sección, se puede

interpretar que, del 100% de los profesionales del derecho encuestados, opinan estar

de acuerdo en un 40% y muy de acuerdo en un 60% respectivamente en función al

deber que tendrán los padres afines en brindar a sus hijos afines un ambiente

adecuado que permitan generar un bienestar físico y psicológico dentro de la

constitución de la familia ensamblada.

Tabla 28
Los padres afines están en la obligación de garantizar la protección dentro de la familia ensamblada
con respecto al derecho a la salud.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 23. Los padres afines garanticen derecho a la salud a sus hijos afines.

En interpretación de la tabla 28 y figura23 respectivamente, se hace énfasis en el

deber que tendrán los padres afines en garantizar salud a sus hijos afines, como un

derecho establecido en la carta magna, que permitan brindar protección dentro de la

familia ensamblada. En función a lo antes descrito, del 100% de los profesionales

encuestados, opinan en un 40% estar de acuerdo con dicha pregunta y un 60% insta

a estar muy de acuerdo.

Tabla 29
Los padres afines están en la obligación de garantizar protección dentro de la familia ensamblada con
respecto al derecho de la educación para sus hijos afines y cónyuge.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 24. Los padres afines garanticen el derecho de la educación para sus hijos afines y cónyuges

En interpretación de la tabla 29 y figura 24 respectivamente, se hace énfasis en el

deber que tendrán los padres afines en garantizar educación a sus hijos afines y a su

conyugue, como un derecho establecido en la carta magna, que permitan brindar

protección dentro de la familia ensamblada. En función a lo antes descrito, del 100%

de los profesionales encuestados, opinan en un 40% estar de acuerdo con dicha

pregunta y un 60% insta a estar muy de acuerdo.

Tabla 30
Es importante que los padres afines estén en la obligación de promover la libertad de expresión y
opinión de los hijos afines dentro de una familia ensamblada, que permita bienestar en la misma.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 25. Los padres afines promover la libertad de expresión y opinión de los hijos afines dentro de
una familia

Como se muestra en la tabla 30 y figura 25 respectivamente, se puede interpretar

que del 100% de los encuestados en relación al deber de los padres afines en

promover la libertad de expresión y respeto a la opinión de sus hijos afines, cuyo fin es

establecer bienestar dentro de la familia ensamblada. Por consiguiente, un 40% se

encuentra de acuerdo con este criterio, mientras un 60% está muy de acuerdo con la

pregunta formulada.

Tabla 31
Cree que la obligación de los padres afines debe ser compartida con las del padre biológico, si este
último existe.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 26. Los padres afines y padre biológico deben compartir las obligaciones

Como se muestra en la tabla 31 y figura 26 respectivamente, se puede interpretar

que del 100% de los encuestados en relación a la obligación compartida para con los

hijos entre los padres afines y los padres biológicos, si éstos últimos existiesen. Por

consiguiente, un 40% se encuentra de acuerdo con este criterio, mientras un 60% está

muy de acuerdo con la pregunta formulada.

Tabla 32
Considera que debe existir equidad en las obligaciones de los padres afines con respecto a los padres
biológicos, en función a sus capacidades económicas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vá
lid

o

totalmente en desacuerdo 0 0% 0% 0%
en desacuerdo 0 0% 0% 0%
medianamente de a cuerdo 0 0% 0% 0%
de acuerdo 2 40% 40% 40%
muy de acuerdo 3 60% 60% 100%
Total 5 100% 100%
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Figura 27. Los padres biológicos y los padres afines deben de ser equitativos en las obligaciones
según su capacidad económica

Como se muestra en la tabla 32 y figura 27 respectivamente, se puede interpretar

que del 100% de los encuestados en relación a la obligación compartida para con los

hijos entre los padres afines y los padres biológicos, si éstos últimos existiesen se

originen equitativamente de acuerdo a la capacidad económica que tengan cada uno

de ellos. Por consiguiente, un 40% se encuentra de acuerdo con este criterio, mientras

un 60% está muy de acuerdo con la pregunta formulada.
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7.1.2 Análisis y discusión de los resultados cualitativo

Figura 28. Árbol general de códigos
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Figura 29. Árbol de análisis de la norma
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Dentro del reconocimiento de los derechos y deberes de los padres afines en el

ámbito civil, es importante resaltar el análisis de las normas, que estableces la

protección a ciertos derechos familiares. En el mismo orden de ideas iniciare con la

carta Magna, en el libro I, articulo 4, el cual establece que el Estado protege al niño, al

adolescente, a la madre y al anciano, asimismo protegen a la familia e insta al

matrimonio. Siendo estos institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Por ello,

las familias ensambladas forman parte de la sociedad que garantice bienestar de los

integrantes que conformen esta nueva figura. De tal forma que amparado en nuestra

Constitución Política   como máxima jerarquía de ley, es necesario se reconozca esta

figura de padres afines, el cual tiene vacío   legal en las normas que protegen a la

familia.

Seguidamente, en el código civil se presentarán en el libro III y IV, en los artículos

237, 287, 418, 474, 479, 724 y 820 respectivamente, que establecen el parentesco por

afinidad, obligaciones comunes de los cónyuges, patria potestad, obligación recíproca

de alimentos, obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes, herederos

forzosos y sucesión de los padres. Tomando en cuenta los artículos enunciados en

este párrafo, cabe destacar que el código Civil se encuentra normado únicamente a

las familias naturales y la afinidad con grado de parentesco consanguíneo.

En función al párrafo anterior, tal es el caso 237, que establece el parentesco por

afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro,

teniendo en cuenta la unión legal a través del matrimonio, sin embargo, la figura de los

padres e hijos afines no está contemplados como parentesco de afinidad. Ahora bien,

de considerarse esta figura en el marco legal según el presente artículo, permitiría a

los miembros de las familias ensambladas sentirse protegidos legalmente.

Produciendo así el bien estar integral de la misma dentro de la sociedad.

En el mismo orden de ideas, en el artículo 287 que establece las obligaciones

comunes de los cónyuges en el cual indica que los cónyuges se obligan mutuamente
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por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Por el cual es necesario

que la norma establezca la protección a los hijos afines dentro de las familias

ensambladas originadas por un matrimonio. De igual forma en el artículo 418 de la

misma norma ampara la patria potestad, donde establece que los padres tienen el

deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Teniendo

en cuenta el presente artículo, es importante aportar que los padres afines pueden

tener la misma capacidad de los padres bilógicos con respecto a sus hijos menores

sean naturales o afines.

En el mismo orden de ideas, el artículo 474 que estipula la obligación recíproca de

alimentos, donde indica que se deben alimentos recíprocamente: los cónyuges, los

ascendientes y descendientes, y los hermanos. Cabe mencionar que en el presente

artículo no protege al ascendientes y descendientes afines que se producen de las

familias ensambladas, y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 4 de nuestra

Carta Magna, es necesario la inclusión y amparo a esta figura, como parte esencial de

la familia peruana.

Seguidamente, en el artículo 479 del mimo cuerpo normativo, manifiesta que la

obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes se da entre ellos, pero

esta obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza. Además, esencial

destacar que dicho artículo insta a las figuras consanguíneas y no contempla a las

afines, quienes podrían tener los mismos deberes y derechos que los parientes

naturales. Tomando en consideración la capacidad económica de éstos.

También el artículo 724 que expresa: son herederos forzosos los hijos y los demás

descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el

integrante sobreviviente de la unión de hecho. Ahora bien, sigue sin contemplarse

dentro de la normativa la figura de los padres e hijos afines, que, ante lo establecido

por la norma en materia de sucesiones, es idóneo que éstos adquieran parte de la

masa hereditaria del causante, sea éste último ascendiente o descendente natural o

afín.
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Finalmente, en el artículo 820 que se encuentra relacionado con el párrafo anterior,

ya que establece sucesión de los padres a falta de hijos y otros descendientes, éstos

heredan en partes iguales. Por lo tanto, se deduce que la sucesión en las figuras

parentales, se da exclusivamente por vínculos consanguíneos, obviando a los hijos

afines, que, dentro del matrimonio, deben estar protegidos legalmente.

Con respecto al análisis de código del niño y adolescente del libro I y III es propicio

mencionar los artículos 8, 81 y 93. En los cuales enuncian el derecho a vivir en familia,

tenencia y la obligación de los padres de prestar alimentos. En consideración a estos

artículos cabe destacar que guardan relación con los establecidos en la Carta Magna

y el código civil, sin embargo, sigue sin protegerse a los miembros de las familias

ensambladas, dentro de los deberes de los padres afines y los derechos que tienes

los hijos afines amparándose en esta norma.

Por tanto, en el artículo 8 de la presente norma, establece que el niño y el

adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Y a

pesar de carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar

adecuado. Además del deber de los padres de velar porque sus hijos reciban los

cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. Si bien es cierto, la garantía

y protección al niño y adolescente existen padres biológicos que no cumplen con este

deber, por ello existen familias ensambladas, que sin tener carácter legal cumplen este

rol, pero se necesita su debido amparo apoyado en este artículo y demás normas

relacionadas, que permitan darle un carácter formal a dichas figuras.

Asimismo, en el artículo 81 de mismo cuerpo legal, establece que cuando los

padres vivan separados de hecho, la tenencia de los menores se determina de común

acuerdo y tomen en cuenta la opinión de sus hijos. Del contrario será resulto por el

juez especializado, pudiendo disponer la tenencia compartida, en salvaguarda del

interés superior del niño. De estar normado la figura de los padres afines seria idóneo

tener en cuenta los años de convivencia por matrimonio o unión de hecho entre ellos.
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En caso de separación, debe reconocerse la tenencia compartida ya sea de mutuo

acuerdo o designado por un juez, siempre y cuando se garantice el bienestar de los

menores afines.

Para concluir el análisis de esta sección, en el artículo 93 indica que es obligación

de los padres prestar alimentos a sus hijos. Y en caso de ausencia de los padres o

desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación: los

hermanos mayores de edad; los abuelos; los parientes colaterales hasta el tercer

grado; y otros responsables del menor. Por ende, en función a otros responsables del

menor, la figura de los padres afines, esto se interpreta que los menores están bajo su

tutela, por lo que su reconocimiento en materia legal, tendrá mayor protección para los

descendientes afines, prevaleciendo así el interés superior del niño y adolescente.
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Figura 30. Árbol de análisis de jurisprudencia
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En otro aspecto, el análisis de la jurisprudencia N° 09332-2006-PA/TC de fecha 30

de noviembre de 2007 y la N° 2478-2008-PA/TC de fecha 11 de mayo del 2009 (anexo

1), donde se cuestiona el ejercicio del rol de los padres afines y la figura de este como

parientes afines de los menores, el Tribunal Constitucional estableces que si bien es

cierto este tipo de familia no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico,

nuestra Carta magna en el artículo 4 establece que el Estado protege a la familia y

siguiendo este lineamiento el T.C instituye el concepto de esta nueva institución,

delimitando que las familias que se forman después viudez o el divorcio, es una nueva

estructura familiar que surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o unión de

hecho. Estableciendo así que, las familias ensambladas son las estructuras familiares

originadas por un nuevo matrimonio o la unión de hecho de la pareja, en la cual uno

de ellos tiene hijos de una previa relación.

Es así que se protege intrínsecamente a la familia ensamblada y por ende a los

padres afines, equiparándolos con los derechos y deberes de los padres biológicos.

Es por ello que, sí el Tribunal Constitucional, que es el máximo ente interpretador de

la constitución reconoció a esta nueva figura de las familias ensambladas otorgando

protección, pues solo queda que las normas los protejan expresamente.

Con respecto al análisis del reconocimiento de los derechos y deberes de los

padres afines y tomados bajo opinión de los especialistas encuestados, en el cual les

formulo las siguientes preguntas abiertas con sus respectivas respuestas.
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Figura 31. Árbol de análisis de preguntas abiertas
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Tabla 33
Respuesta de los encuestados según pregunta abierta.

ENCUEST
ADO

¿Cuáles aspectos considera usted
que deben ser reconocidos como
derechos y deberes en los padres
afines, en relación a la prestación
reciproca de alimentos dentro de la
familia ensamblada?

¿Por qué considera que, en las normas
jurídicas en el Perú, no se ha reconocido la
figura de los padres dentro de los deberes y
derechos de una familia?

1
"Alimentos, vestimenta, recreación,
casa, salud"

"No se encuentra contemplado en nuestra
norma peruano por ser figura nueva"

2
"Alimentos, vestimenta, recreación,
estudios"

"Falta de análisis social, modificación o inclusión
de nuevo articulado bajo un proyecto de ley"

3

"Continuidad en la convivencia,
Presunción de valores y La obligación
entre padres a hijos"

"Considero que no se no se reconoció porque
existen otras figuras como el matrimonio y
convivencia como figura legalmente
reconocidas y porque no existe interés en
legislar y no se realizaron investigaciones al
respecto"

4

"Educación, alimentos, vestimenta,
salud"

"Porque se trata de una institución que aún no
se encuentra regulada en nuestra legislación
porque se trata de una institución relativamente
nueva"

5
"Educación, alimentos, vestimenta,
salud, casa"

"Porque es una nueva figura no regulada en
nuestro ordenamiento jurídico"

Con las presentes preguntas formuladas se logra probar que esta figura de los

padres afines necesita una protección inmediata, pues se evidencia en las respuestas

brindadas por los especialistas encuestados, que no solamente se limita a la

alimentación propiamente dicha, sino que cubre aspectos esenciales para el desarrollo

integral de las familias ensambladas, a pesar de que la normativa peruana contempla

la protección del niño, niña y adolescente y el deber de los padres con éstos, existe un

vacío con respeto a la figura parental de los afines, que también forman parte de la

sociedad peruano.

Si bien es cierto la familia se protege desde nuestra Carta Marga, esta nueva

institución que es las familias ensambladas están desprotegidas legalmente, por lo que

coincido con las opiniones dadas por los encuestado, quienes son conocedores en

materia civil, por consiguiente, es importante proponer el reconocimiento de los
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derechos y deberes de los padres afines en el Perú, así permitirá el desarrollo integral

de sociedad, sabiendo que el núcleo de ésta es la familia.

7.1.3 Cruce de hipótesis con los resultados

Después realizar los análisis tanto cuantitativos como cualitativos, y establecidos el

objetivo general y los específicos en esta investigación, es propicio generar los

siguientes resultados, sobre la base del procesamiento de datos y análisis respectivos

del cuerpo normativo en función a las variables señaladas en el presente trabajo de

grado. Por ende, la discusión de los resultados se enuncia de la siguiente manera.

Para dar respuesta al sistema de hipótesis establecido en el capítulo III del trabajo

de grado descrito, se genera la siguiente discusión en función a los derechos y deberes

que se deben regular como una incorporación a los del padre biológico, otorgándose

el mismo amparo, debido a que no existe diferencia en cuanto al rol dentro del

concepto de familia, por lo tanto se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis

nula, en virtud de la importancia que tiene la regulación de dichas variables en los

padres afines en el ámbito civil en el Perú.

Del mismo modo, se acepta la hipótesis especifica 1 debido a que en el código civil

no se encuentra regulado los deberes y derechos de los padres afines con respecto a

la institución de familias ensambladas, debido a que, lo enunciado en el cuerpo

normativo se refiere a los padres biológicos y parientes consanguíneo. En

consecuencia, se acepta la hipótesis específica 2, debido a que la incorporación

normativa de los padres afines, precisamente subyace por la ausencia, ya sea física o

de responsabilidades de padres biológicos, el cual queda demostrado en el análisis de

los artículos bajo el enfoque cualitativo y las jurisprudencias establecidas en el mismo

capítulo.

También, para dar respuesta al sistema de hipótesis, se acepta el número 3, debido

a que, bajo opinión de los especialistas, del mismo investigador y establecido en las
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bases teóricas, así como también lo normado en el código civil que, aunque esta última

ampara al matrimonio como institución en protección del niño y adolescente, haciendo

énfasis en padres biológicos. Es precipicio entonces, que dentro del reconocimiento

de los padres en el ámbito jurídico sea bajo unión legal entre los conyugues, para

brindar estabilidad social a las familias ensambladas.

En lo sucesivo, las hipótesis especificas 4 y 5 respectivamente, se aceptan debido

a que las normas jurídicas en su carácter de aplicabilidad, deben garantizar equidad

recíproca entre padres e hijos sean biológicos o afines, por tanto el no reconocimiento

de estos últimos sí vulnera sus derechos y deberes a nivel legal y permite librar de

responsabilidad a los hijos afines a cumplir con un deber moral por quienes cumplieron

con un rol paternal siendo actualmente amparada únicamente por los padres

biológicos. Así mismo con el reconocimiento de los derechos y deberes de los padres

afines en relación con la reciprocidad de alimentos, sucesiones, estabilidad de la

familia ensamblada, protección y seguridad, le permite a la figura éstos a tener un

amparo legal y generar un equilibrio equitativo con respecto al nivel de responsabilidad

que les corresponde a padres biológicos.
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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8.1 Conclusiones

En relación a los resultados cuantitativos sobre la aplicación del instrumento a la

población sujeta de estudio, representado por especialistas en materia del código civil

y protección de niño y adolescente, y derivado de las dimensiones establecidas como

base para las variables derechos y deberes de los padres afines con respecto a su

reconocimiento en materia civil, quedó establecido una opinión homogénea del 40%

estar de acuerdo con los derechos establecidos en cuanto a prestación reciproca de

alimentos, conformación de una familia ensamblada y sucesiones entre padres e hijos

afines, así mimo en dicha variable un 60% de los encuestados, sostuvieron estar muy

de acuerdo en función a las preguntas realizadas.

Del mismo modo, para las dimensiones de la variable deberes de los padres afines,

en términos porcentuales las respuestas se comportaron de la misma manera, por lo

que un 40% se encuentra de acuerdo y un 60% está muy de acuerdo con relación al

deber de los padrea afines  en el cumplimiento de prestar alimentación a sus hijos

afines, también de brindar protección y seguridad dentro de las familias ensambladas

con respecto a educación, salud y libre expresión y respeto de opinión con los hijos

afines y conyugue, así como también el nivel de obligación de los padres afines en

proporción a la responsabilidad de los padres biológicos.

En relación a los resultados cualitativos sobre la aplicación del instrumento a la

población sujeta de estudio, representado por el artículo 4 de la Constitución Política,

los artículos 237, 287, 418, 474, 479, 724 y 820 del código civil, los artículos 8, 81 y 93

del niño y adolescente, y 2 preguntas abiertas, estas últimas derivadas de las

dimensiones establecidas como base para las variables derechos y deberes de los

padres afines con respecto a su reconocimiento en materia civil, quedó establecido

que se necesita la protección de las obligaciones y derechos de los padres afines en

el ámbito civil, iniciando con lo establecido en el artículo 4 de nuestra carta Magna

donde establece que el Estado protege a la familia, es por ello que esta nueva
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institución debe ser reconocida normativamente, asimismo  nos podemos basar en el

derecho consuetudinario donde por costumbre se puede volver norma, este rol de los

padres afines viene siendo ejercicio desde muchos años atrás.

8.2 Recomendaciones

Es importante generar un cambio en concordancia a los fenómenos sociales que

hoy en día se suscitan en las familias peruanas, debido a que los cuerpos normativos

protegen a la familia como institución esencial para el desarrollo de la sociedad, sin

embargo, existe un vacío en función a la figura de las familias ensambladas y las

características que poseen los miembros dentro de esa familia, establecidos en la

categoría de padres e hijos afines. Por tanto, es recomendable a las instancias

legisladoras del gobierno del Perú, a tomar en cuenta este trabajo de investigación

basado en análisis e interpretación cuantitativa y cualitativa principalmente como una

propuesta de enmienda a los artículos ya establecidos en el código civil y la ley del

niño, niña y adolescente relacionados en los capítulos anteriores con respecto a las

figuras parentales y de hijos afines.

Por otra parte, a la Universidad Autónoma del Perú, específicamente a la facultad

de humanidades en la especialidad del derecho, a continuar promoviendo este tipo de

investigaciones y velar por verse materializado esta investigación, el cual le dará un

auge en materia de investigación y prestigio con respecto a los aspirantes del derecho

en el ámbito nacional e internacional, así como también estrechar lazos con dichas

instituciones legislativas que permitan aceptar propuestas de cualquier índole del

derecho, en especial aquellas que protejan a la familia peruana.

Finalmente a los futuros investigadores en materia civil y de protección del niño,

niña y adolescente que se encuentren interesados en trabajos de investigación con

respecto a las familias ensambladas y los deberes y derechos de los padres afines, a
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continuar con la producción del conocimiento científico y hacer eco con base cierta

que sirva de base fundamental en las leyes peruanas y permitan darle categoría

jurídica a esta nueva figura, así como también servir de antecedentes cada vez más

actualizados en venideras indagaciones de este tipo.
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ANEXO 2

PROYECTO DE LEY

LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 237, 287, 418, 474, 479, 724 y 820 DEL
CÓDIGO CIVIL, LOS ARTICULOS 8, 81 y 93 DEL CODIGO DEL NIÑO Y

ADOLESCENTE DONDE SE OTORGA DERECHOS Y DEBERES A LOS PADRES
AFINES

Los congresistas de la republica que suscriben (…) de conformidad con lo establecido
por el articulo N° 107 de nuestra Constitución Política del Perú, con el fin de someter
a consideración del Congreso de la Republica, con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, el presente proyecto de Ley que otorga derechos y deberes a los padres
afines.

PROYECTO DE LEY

El congreso de la Republica

Ha dado la Ley siguiente

LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 237, 287, 418, 474, 479, 724 y 820 DEL
CÓDIGO CIVIL, LOS ARTICULOS 8, 81 y 93 DEL CODIGO DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE Y OTORGA DERECHOS Y DEBERES A LOS PADRES AFINES

Articulo 1.- Objeto de la ley.

El objeto de la presente ley es regular el marco general los derechos y deberes de los
padres afines en el Perú modificando así los

Articulo 2.- Modifíquese el artículo 8 A vivir en una familia del código del niño y
adolescente.

El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su
familia.

Se reconoce las figuras paternas afines, que garanticen el derecho del niño y
adolescente a vivir en familia sin importar que se natural o ensamblada.
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El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un
ambiente familiar adecuado.

El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias
especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos.

Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su
adecuado desarrollo integral.

Articulo 3.- Modifíquese el artículo 81 Tenencia del código del niño y
adolescente.

Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o
adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el
parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial
para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas
necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida,
salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente.

También se le puede otorgar la tenencia de los hijos afines a los padres afines, para
ello es necesario tener en cuenta los años de convivencia ya sea por matrimonio o
unión de hecho entre los padres biológicos y afines, en caso de separación se les
otorga la tenencia compartida ya sea de mutuo acuerdo o designado por juez siempre
y cuando se garantice el bienestar del menor afín.

Articulo 4.- Modifíquese el artículo 93 Obligados a prestar alimentos del código
del niño y adolescente.

Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres
o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación
siguiente:

Los hermanos mayores de edad;

Los abuelos;

Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y

Otros responsables del niño o del adolescente.

Como otros responsables del niño o adolescente se reconoce a los padres afines,
quienes pueden prestar alimentos a estos, teniendo en cuenta los años de convivencia
o unión de hecho entre los padres biológicos y los afines.
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Articulo 5.- Modifíquese el artículo 237 Parentesco por afinidad del código civil.

Artículo 237.- El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los
cónyuges con los parientes consanguíneos o afines del otro. Cada cónyuge se halla
en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad.

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 y
mientras viva el ex-cónyuge.

Articulo 6.- Modifíquese el artículo 287 Obligaciones comunes de los cónyuges
del código civil.

Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar
a sus hijos, ya sea estos biológico o afines

Articulo 7.- Modifíquese el artículo 418 Noción de Patria Potestad del código civil

Por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona
y bienes de sus hijos menores. Sean estos biológicos o afines

Articulo 7.- Modifíquese el artículo 474 Obligación recíproca de alimentos del
código civil

Se deben alimentos recíprocamente:

1.- Los cónyuges.

2.- Los ascendientes y descendientes.

3.- Los hermanos.

4.- Padres e hijos afines.

Articulo 8.- Modifíquese el artículo 479 Obligación de alimentos entre
ascendientes y descendientes del código civil

Entre los ascendientes y los descendientes, sean estos biológico o afines. La
obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al
obligado que le sigue.
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Articulo 9.- Modifíquese el artículo 724 Hederos forzosos del código civil.

Son herederos forzosos los hijos, sean biológicos o afines y los demás descendientes,
los padres sean estos biológicos o afines y los demás ascendientes, el cónyuge o, en
su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho.

Articulo 10.- Modifíquese el artículo 820 Sucesión de los padres del código civil.

A falta de hijos y otros descendientes heredan los padres por partes iguales. Si
existiera sólo uno de ellos, a éste le corresponde la herencia.

A falta de hijos bilógicos, los hijos afines deben de heredar a sus padres afines y
viceversa

Articulo 11.- Vigencia

La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en e diario
oficial “El peruano”.

Exposición de motivos

Es necesario reconocer a los padres afines como sujetos de derechos y obligaciones
e nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la sociedad evoluciona constantemente
con el pasar de los años, y con ello el surgimiento de nuevas instituciones como el de
la familia ensamblada, que es aquella donde a través de un matrimonio o unión de
hecho, en la cual uno de los integrantes tiene hijos biológicos a su cuidado y el otro se
acopla a esta figura, desarrollando el rol de un padre no biológico, que vendría a ser
padres afines.

Asimismo, se busca el reconocimiento de estas nuevas familias conformadas,
denominadas familias ensambladas, pues es una figura que existe desde hace años,
donde uno de los padres desarrolla el rol de un padre biológico, pero no en la realidad
no lo es.

Efectos de la vigencia de la norma que se propone en la legislación peruana.

La presente iniciativa legislativa que se reconozca los mecanismos de solución que se
aplicara en conflictos que donde intervenga los hijo y padres afines, brindándose
soluciones oportunas e inmediatas.

Análisis costo beneficio.
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El impacto de la presente iniciativa legislativa resulta muy favorable, pues no causa
costo alguno, al contrario, favorece a los padres e hijos afines.
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ANEXO 3
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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ANEXO 4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ FACULTAD DE DERECHO

CUESTIONARIO I
Instrucciones:

- Estimado encuestado, el presente instrumento tiene como finalidad el reconocimiento de los
derechos y deberes de los padres afines en el ámbito civil en el Perú, el cual se les hará 20
preguntas en forma de ítems con respuestas bajo una escala tipo Likert determinada según los
siguientes parámetros.

- Leyenda. MDA= muy de acuerdo, DA= de acuerdo, MD= medianamente de
acuerdo, ED= en desacuerdo, TD= totalmente en desacuerdo.

- Lea detenidamente cada ítem.
- Cualquier duda informar al evaluador.
- Finamente tiene 2 preguntas Abiertas que responderá según su criterio profesional.

PARTE I

Ítems MDA DA MD ED TD
1-Consisera que los hijos criados por padres afines, estén en
la obligación de apoyar a sus padres en alimentos cuando
legalmente superen la mayoría de edad.
2- Los padres afines tienen el derecho de recibir apoyo
económico para alimentación por sus hijos afines, de acuerdo
a la solvencia económica que éstos tengan.
3- Es necesario que los padres afines cuando superen los 60
años tengan derecho a alimentación por sus hijos afines.

4- Considera que el tipo de alimento que  se le otorgue a los
padres afines, cubra al menos sus necesidades básicas
5- Es necesario que los padres afines se constituyan
legalmente bajo la unión de hecho para que adquieran sus
derechos ante esta figura parental.

6- Es necesario que los padres afines se constituyan
legalmente en matrimonio civil para que adquieran sus
derechos ante dicha figura parental.
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7- Considera que el estado civil en los padres afines, es
importante para el otorgamiento de sus derechos dentro de su
figura parental.
8- Cree que el número de hijos es necesario para establecer
una familia ensamblada y otorgar derechos a los padres afines.
9- Considera que para el otorgamiento de los derechos en
padres afines, los años de convivencia son importante.
10- Cree usted que en materia de sucesiones, los padres
afines también tengan derecho con respecto al patrimonio del
causante cuando éste sea un hijo afín.
11- Considera que los padres afines de acuerdo a su solvencia
económica tienen derecho en cualquier sucesión del causante
cuándo sea hijo afín.
12- Considera que debe existir obligación de los padres afines
en prestar alimentos a sus hijos afines
13- Considera que el tipo de alimento que  se le otorguen  los
padres afines como parte de su obligación con sus hijos afines,
cubra al menos sus necesidades básicas
14- La obligación del padre afín en cuanto a la prestación de
alimento para con los hijos afines, deben estar correlacionados
con el rol del padre biológico establecidos en las leyes
vigentes.

15- El ambiente adecuado debe garantizarse por los padres
afines como parte del bienestar psicológico y físico en
protección a la familia ensamblada.
16- Los padres afines están en la obligación de garantizar la
protección dentro de la familia ensamblada con respecto al
derecho a la salud.
17- Los padres afines están en la obligación de garantizar
protección dentro de la familia ensamblada con respecto al
derecho de la educación para sus hijos afines y cónyuges.
18- Es importante que los padres afines estén en la obligación
de promover la libertad de expresión y opinión de los hijos
afines dentro de una familia ensamblada, que permita
bienestar en la misma.
19- Cree que la obligación de los padres afines debe ser
compartida con las del padre biológico, si este último existe
20- Considera que debe existir equidad en las obligaciones de
los padres afines con respecto a los padres biológicos, en
función a sus capacidades económicas.
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PARTE II

1- ¿Cuáles aspectos considera usted que deben ser reconocidos como
derechos y deberes en los padres afines, en relación a la prestación
reciproca de alimentos dentro de la familia ensamblada?

2- ¿Por qué considera que, en las normas jurídicas en el Perú, no se ha
reconocido la figura de los padres dentro de los deberes y derechos de
una familia?
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Título: El reconocimiento de los derechos y deberes de los padres afines en el ámbito civil en el Perú

Nombre del bachiller: María Esperanza Martínez Portocarrero

PROBLEMA
PRINCIPAL OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONE INDICADORES MÉTODO

P1. ¿Cuáles son
los derechos y
deberes de padres
afines que se
deben regular para
que se reconozcan
en el ámbito civil en
el Perú?

O1. Determinar la
necesidad de
establecer
criterios para el
reconocimiento
de los derechos y
deberes de
padres afines en
el ámbito civil en
el Perú.

Hi: Los derechos y
deberes que se
deben regular son
los mismos del
padre biológico.

Derechos de los
padres afines
en el ámbito
civil en el Perú

Prestación
reciproca de
alimentos en las
familias
ensambladas.

Edad de los hijos. 1. Metodología de la
investigación.

Solvencia
económica.

El método que se
empleó es mixto

Edad del padre afín. 2. Tipo de
Investigación.

Problemas
secundarios: 1.
¿El código civil
peruano regula los
derechos y
deberes de los
padres afines en
las familias
ensambladas?

Tipos de alimentos.
Se empleó
descriptivo
proyectivo

Hipótesis
específicas:
HE.1: El código civil
peruano no regula
los deberes y
derechos de los
padres afines en las
familias
ensambladas.

Conformación de
una familia
ensamblada.

La unión de hecho. 3. Diseño de la
Investigación.

Objetivos
secundarios:
1. Identificar la
necesidad de
establecer en un

Matrimonio
No experimental-
transeccional
descriptivo

2. ¿Qué normas se
deben adoptar

HE.2: las normas
que adopten los

Estado civil de la
pareja

4. Población de
investigación.



para otorgar
derechos y
deberes a los
padres afines?

ordenamiento
jurídico los
derechos de los
padres afines en
el ámbito civil en
el Perú.

padres afines en
cuanto a sus
deberes y derechos
en el ámbito civil, es
considerado por el
incumplimiento de
los deberes y
derechos de los
padres biológicos
establecidos en el
Código Civil.

Número de hijos

Es por ello que la
población de estudio
en la presente tesis
de investigación está
conformada por 5
especialistas en
materia civil,
asimismo, se ha
considerado el
código civil peruano,
código del niño y
adolescente y la
Constitución Política
del Perú como
población.

Sucesiones entre
padres e hijos
afines

Años de convivencia

3. ¿De qué modo
se puede
reconocer
jurídicamente a los
padres afines para
determinar los
derechos con los
hijos afines?

2. Identificar la
necesidad de
establecer en un
ordenamiento
jurídico los
deberes de los
padres afines en
el ámbito civil en
el Perú.

HE.3: una manera
de reconocer a los
padres afines en el
ámbito jurídico, en
cuanto a sus
derechos y
obligaciones dentro
de la familia
ensamblada, es la
obligación de
establecer unión
legal entre los
conyugues.

Patrimonio.

Solvencia
económica.

4. ¿De qué manera
se puede
reconocer
jurídicamente a los
padres afín para el
cumplimiento de
las obligaciones
con los hijos
afines?

Deberes de los
padres afines
en el ámbito
civil en el Perú

Cumplimiento de
prestar alimentos
a los hijos afines.

Capacidad de
cumplimiento

5. Muestra de la
Investigación.

Determinación de
las características
que engloba los
alimentos.

Es por ello que en la
presente tesis se
utilizó como base de
muestreo al no
probabilístico por
conveniencia, por lo
tanto, la muestra
queda constituida el
libro III y libro IV del
código civil,
asimismo el libro I y
libro III del código del
niño y adolescente,
de igual manera se
tocara el título I de la
constitución política
y 5 abogados con
especialidad en
materia civil.

3. Analizar las
dificultades en la
fijación de los
deberes y
derechos de los
padres afines en
el ámbito civil en
el Perú.

HE.4: La
vulnerabilidad de
Derechos y deberes
de los padres afines,
al no estar regulado
jurídicamente, es
para liberar a los
hijos afines de
responsabilidades a
futuro con quienes
cumplieron con su
obligación dentro de
una familia
ensamblada.

Rol del padre
biológico.

Protección y
seguridad dentro
de la familia
ensamblada.

Tipo de ambiente.



5. ¿Cómo se
vulneran los
derechos y
deberes de los
padres afines por
no estar regulado
jurídicamente?

Bienestar de la
familia.

6. Técnicas de
investigación.

Protección a la
salud. Encuesta.

4. Proponer los
derechos y
deberes de los
padres afines en
el ámbito civil en
el Perú.

Protección a la
Educación.

análisis de
documento

6. ¿Qué derechos
y deberes se
deben plantear
para los padres
afines y no
colisione con el rol
del padre
biológico?

HE.5: El derecho y
obligación a la
reciprocidad de
alimentos,
sucesiones entre
padres e hijos
afines, estabilidad
de una familia,
protección y
seguridad de ser
reconocidos por los
padres afines, es
para lograr un
equilibrio con el rol
de los padres
biológicos.

Libertad de
expresión y opinión
de los hijos afines.

7. Instrumento de
Investigación.

Determinar el
nivel obligación
de los padres con
los hijos afines.

Obligación del padre
biológico. cuestionario

Equidad en las
obligaciones.

guía de análisis de
contenido


