
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

“IMPORTANCIA DE REGULAR LA FAMILIA COMO UN DERECHO SOCIAL 

ANTE LA PROTECCIÓN DE DEBERES Y DERECHOS FAMILIARES, AREQUIPA 

2017” 

 

Tesis presentada por el Bachiller ROBERTO FREDY 

FLORES SUAREZ para optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias: Derecho, con mención en 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y TUTELA 

JURISDICCIONAL 

 

Asesor: Mag. HUGO CESAR SALAS ORTIZ 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2019 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado para mi familia quienes me han prodigado 

los mejores ejemplos, gracias por su apoyo, consejos, 

comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, 

y por ayudarme con los recursos necesarios para 

estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, 

mis valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, 

mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

  



3 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “IMPORTANCIA DE REGULAR LA 

FAMILIA COMO UN DERECHO SOCIAL ANTE LA PROTECCIÓN D E DEBERES Y 

DERECHOS FAMILIARES, AREQUIPA 2017 ”, se destina a examinar el sustento 

Internacional y Constitucional de regular a la Familia como un Derecho Social, siendo 

uno de los temas básicos para este sustento el estudio de la naturaleza jurídica de la 

familia. Difundiendo para ello dos posiciones: una que sostiene que para el estudio de 

la familia en el Derecho se debe aplicar las reglas de una persona jurídica y otra que 

propugna el carácter Institucional de su estudio. 

 

La presente investigación está conformada por tres capítulos; los capítulos I al II 

corresponden al Marco Teórico, donde desarrollamos las variables de estudio de 

nuestra investigación, primeramente el contenido doctrinario, normativo y 

jurisprudencial de la familia como un derechos social; asimismo los derechos sociales 

en el Perú desde la perspectiva de nuestro ordenamiento constitucional, realizando 

para ello un análisis de cada de uno de estos temas desde la óptica de la doctrina y 

legislación nacional e internacional.  

 

En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llegó después de examinar 

la encuesta aplicada a Magistrados y abogados de la especialidad del derecho de 

familia de la ciudad de Arequipa, quienes opinaron sobre la necesidad de regular a la 

familia como un derecho social para proteger sus deberes y derechos familiares de 

enero a diciembre del año 2017, culminando la investigación con las conclusiones y 

las sugerencias respectivas. 

 

PALABRAS CLAVE: Familia, derecho social, deberes familiares, derechos de familia, 

obligaciones familiares, derechos humanos, libertad, igualdad. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work entitled "IMPORTANCE OF REGULATING THE FAMILY AS A 

SOCIAL RIGHT TO THE PROTECTION OF DUTIES AND FAMILY  RIGHTS, 

AREQUIPA 2017",  is intended to examine the International and Constitutional support 

to regulate the Family as a Social Right, being one of the basic subjects for this 

sustenance the study of the juridical nature of the family. Spreading two positions for 

this: one that argues that for the study of the family in law should apply the rules of a 

legal entity and another that advocates the institutional nature of their study. 

 

The present investigation is made up of three chapters; Chapters I to II correspond to 

the Theoretical Framework, where we develop the study variables of our research, 

firstly the doctrinal, normative and jurisprudential content of the family as a social rights; 

also the social rights in Peru from the perspective of our constitutional order, making 

an analysis of each of these issues from the perspective of national and international 

doctrine and legislation. 

 

Chapter III presents the results that were reached after examining the survey applied 

to magistrates and lawyers of the family law specialty of the city of Arequipa, who 

expressed their opinion on the need to regulate the family as a social right to protect 

their family duties and rights from January to December of 2017, culminating the 

investigation with the respective conclusions and suggestions. 

 

KEY WORDS:  Family, social right, family duties, family rights, family obligations, 

human rights, freedom, equality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El argumento internacional y constitucional para regular a la Familia como un Derecho 

Social, se basa en el estudio de la naturaleza jurídica de la familia. Difundiéndose para 

ello dos posiciones: Una que sostiene que en el estudio de la familia debe aplicar las 

reglas de una persona jurídica y otra que propugna el carácter Institucional de su 

estudio. 

 

Desde hace algún tiempo se están haciendo afirmaciones y divulgando trabajos, 

quizás no directamente para anunciar la aparición de un nuevo derecho, sino 

fundamentalmente para llamar la atención sobre un nuevo enfoque del Derecho, en 

base de dos dimensiones esenciales, que para nosotros representa el aspecto central 

del tema. Por un lado, la legitimación de intereses, ya no individual sino de carácter 

general, de la sociedad, y por otro, las restricciones del principio de la voluntad 

personal en los actos jurídicos familiares, en función social. 

 

Estos estudios, han servido de sustento para hacer una nueva formulación de estudio, 

que se denomina la socialización del derecho familiar. Todos los actos jurídicos 

familiares, si bien pertenecen al quehacer privado, y quizás a la de índole más íntima 

de cada persona, sin embargo, todos están dirigidos hacia un fin el de orden social, 

en donde la legitimidad del interés es siempre, o casi siempre, superior a la de cada 

individuo.  

 

Es por ello que la socialización del Derecho de Familia, se concreta con dos hechos 

fundamentales: Transformando los derechos y antiguas prerrogativas en función 

social y  con el establecimiento del contralor (judicial, del Ministerio Público, o 

administrativo) en el ejercicio de las funciones. 
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CAPITULO I 

 

LA FAMILIA COMO UN DERECHO SOCIAL 

 

 

 

 

1. LOS DERECHOS DE FAMILIA 

 

En el marco del derecho constitucional, es interesante señalar que, en su origen, la 

ideología de los derechos humanos fue totalmente ajena a los derechos de la familia. 

En efecto, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no existe 

referencia alguna a preocupaciones o problemáticas de orden familiar. Las palabras 

claves son libertad, igualdad, propiedad y seguridad; el domicilio no es el lugar donde 

reside la familia sino aquel donde vive el hombre, y la mujer es ignorada por completo 

en el texto de la declaración. 1 

 

 
1 PLÁCIDO A. El Modelo de Familia Garantizado en La Constitución de 1993. Lima: Revista de la Facultad de 

Derecho PUCP; 2013. Pág. 77-108. Consultado el 20-08-2018. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/8898/9303  
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Esta deliberada omisión ha sido subsanada a lo largo del tiempo mediante sucesivos 

y complementarios instrumentos internacionales que realzan el papel fundamental de 

la familia en la sociedad y en la formación de los hijos, y le reconocen y garantizan 

una adecuada protección en sus más diversos aspectos y manifestaciones. 

 

Desde esta perspectiva, las convenciones internacionales refieren hoy en día lo que 

se ha dado a llamar derecho a la vida familiar. Así, se resalta que la familia es el 

elemento natural2 y fundamental3 de la sociedad y que, por ello, toda persona tiene 

derecho a fundar una4 y todo niño a «crecer en el seno de la familia, en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión» para el «pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad»5. De allí que el Estado deba asegurar a la familia «la más amplia 

protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo»6. 

 

La interacción entre el derecho constitucional, el derecho internacional de los 

derechos humanos y el derecho de familia se comprueba desde el papel extensivo de 

los derechos humanos —uno de los ejes del sistema constitucional— en el ámbito de 

las relaciones familiares que se ven incididas y eventualmente modificadas por su 

presencia, y es el principal motor de la evolución del derecho de familia7. 

 

Ahora bien, una de las principales características de los enunciados normativos que 

reconocen los derechos fundamentales es su indeterminación lingüística. Así, 

fórmulas como «derecho a tener una familia» implican que en algún momento debe 

establecerse —o determinarse— en qué consiste «la familia». Y es que la 

configuración que debe recibir el derecho de familia tiene que partir de una concepción 

de lo que es familia. 

 
2 Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 16. Párr. 3. 
3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Art. 4. 
4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 23. Párr.1. 
5 Convención sobre los Derechos del Niño. Preámbulo. 
6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art.10. Párr. 1. 
7 KONRAD H. Derecho constitucional y derecho privado. Madrid: Editorial Civitas; 1995. Págs. 34 y 57. 
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Resulta evidente que las normas constitucionales no reconocen instituciones carentes 

de contenido. Por tanto, para determinar el concepto constitucional de familia, se debe 

admitir que esta es el fruto de la interacción de diversos factores que repercuten en 

su estructura y composición y que, por ello, ha sufrido notables transformaciones a lo 

largo del tiempo que han influenciado en la evolución del derecho de familia. 

 

Este contexto obliga a considerar que tales transformaciones tienen una incidencia 

directa en la caracterización del modelo constitucional de familia, el que debe ser 

esbozado como uno receptivo desde el pluralismo y la tolerancia, y considerando el 

principio pro homine que busca dar mayor vigencia a los derechos humanos.8 

 

2. EL MODELO DE FAMILIA GARANTIZADO Y SU PROTECCIÓN  

CONSTITUCIONAL 

 

Se ha hecho relativamente frecuente la afirmación de que la Constitución carece de 

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

determinación queda a criterio del legislador. Nada más contrario, a nuestro parecer, 

de lo que resulta del texto constitucional con más que suficiente evidencia.9 

 

Hay, desde luego, ciertos aspectos que no quedan constitucionalmente determinados 

y cerrados, por lo que, como ocurre con el común de las instituciones de relevancia 

constitucional, lo que se denomina «modelo de familia» no queda totalmente fijado, 

como sería lógico, en el plano constitucional. Pero eso no quiere decir que no haya un 

modelo constitucional. 

 

La Constitución contiene unos cuantos elementos —pocos, pero muy decisivos— 

sobre lo que entiende por familia, y ese es el modelo de familia constitucionalmente 

garantizado, el que está sujeto a la interacción de diversos factores que repercuten en 

su estructura y composición y que, por ellos, ha sufrido notables transformaciones a 

 
8 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 

9 Ibídem. 
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lo largo del tiempo10. Algo parecido podríamos decir sobre el modelo de propiedad, el 

sistema económico, el educativo, el laboral, etc. Constituye, pues, una falacia afirmar 

que el legislador puede modelar a su gusto la familia11. Hay límites y exigencias 

constitucionalmente infranqueables, y aquí vamos a dar cuenta de ellas. 

 

Ahora, la profusión de referencias relativas a la familia y a su protección que aparecen 

en la Constitución invita a preguntarnos por el porqué de ese empeño constitucional 

protector, un interrogante que también podríamos llevar al plano de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos jurídicos internacionales ya 

citados. También podríamos preguntarnos por qué ese énfasis en estos textos en el 

carácter de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, que parece 

situarse como causa de su derecho a la protección de la sociedad y del Estado.12 

 

¿Qué es lo que hay en la familia para que se la reconozca como algo natural —exigido 

por la naturaleza misma del ser humano, parece querer decirse— y como algo tan 

fundamental para la sociedad toda? Un interrogante que nos invita a identificar sus 

funciones específicas y a intuir que será en ellas donde radique su especial relevancia 

social y pública. Aunque quedará aún por aclarar por qué se enfatiza la necesidad de 

disponer en su favor de una especial protección social y estatal, lo que da a entender 

que se supone una especie de congénita fragilidad o debilidad en tan fundamental 

realidad, que reclama esa especial protección. 

 

Si pensamos que la familia se enraíza en la necesidad de atención personal que 

requiere todo nuevo ser humano hasta llegar a ser adulto, no es difícil situar ahí la 

clave del carácter tanto natural como fundamental que tiene para el hombre y para el 

conjunto de la sociedad. Pocas cosas más importantes para la dignidad del ser 

humano, fundamento último de todo el derecho, que el modo y circunstancias en que 

es procreado, dado a luz, criado, cuidado y educado hasta que adquiere la capacidad 

de valerse por sí mismo. Todas esas fases determinan en altísimo grado la identidad 

 
10 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Sentencia 09332-2006/PA del 30 de noviembre del 2007 
11 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. Sentencia 45 de 1989 del 20 de febrero. 
12 DÍEZ L. y GULLÓN A. Sistema de derecho civil. Vol. IV. Madrid: Editorial Tecnos; 1997. Pág. 42. 
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de cada persona humana, su intimidad personal, sus referentes y sus actitudes más 

básicas y vitales. Si hay algo por lo que la sociedad y los poderes públicos deben velar 

para que ninguna persona sea tratada como cosa sino cabalmente como persona es 

ese proceso en el que toda persona humana es débil, frágil y moldeable.13 

 

La naturaleza revela lo que la filosofía intuye como sabio designio divino de que todas 

esas delicadas funciones, necesarias a todos los hombres, se lleven a cabo con la 

especial actitud de entrega y dedicación que es propia del amor, entendido como 

entrega incondicionada al otro por ser quien es, por su persona, con el que, en 

consecuencia, se experimenta la realidad de una vinculación indestructible, inalterable 

en lo esencial por ninguna circunstancia ni cambio alguno. Nadie en la familia debería 

ser nunca objetivado como cosa. Debería ser el ámbito donde cada uno se 

experimenta aceptado y tratado como persona, como quien es, por lo que es, y no por 

lo que tiene o lo que puede hacer o dar. La generación humana debería así producirse 

en la relación de amor, y todas las operaciones ulteriores de atención a la nueva vida 

humana deberían ser proyección de esa misma afirmación amorosa de la persona del 

otro sentido expuesto. 

 

Por eso mismo la familia, constituida sobre tales bases, se encuentra en condiciones 

de asumir otras funciones no menos importantes para el bienestar físico, la estabilidad 

psíquica y la seguridad personal de las personas, también en su edad adulta, y, desde 

luego, en situaciones de enfermedad, minusvalía o decaimiento por la vejez. De eso 

se hace eco la Constitución en el artículo 4. 

 

Ocurre, sin embargo, que la experiencia demuestra que, por muy diversas causas, la 

realización efectiva de lo que debería ser la familia para que cumpla sus funciones 

esenciales resulta amenazado por comportamientos que tienden a separarse de lo 

que la familia requiere y que, no sin frecuencia, tienden además a justificarse con 

replanteamientos teóricos tendentes a difuminar o a desfigurar los constitutivos 

esenciales de la familia, buscando una aceptación moral, social e incluso jurídica no 

inferior a la que pueda reconocerse a los comportamientos conformes con las 

 
13 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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exigencias naturales de la familia, por ser un campo que, precisamente por lo dicho, 

afecta a las estructuras más íntimas del ser personal y mueve, por ello mismo, las más 

hondas pasiones humanas, provoca y desata actitudes y confrontaciones de gran 

densidad emocional y complejidad psicológica.14 

 

De ahí la debilidad congénita de la familia y la necesidad de su protección social, 

económica y jurídica. El ordenamiento jurídico es un medio limitado que no podrá 

aspirar con eficacia y sin serias dificultades de todo tipo a imponer sin más el orden 

natural necesario a la familia, y habrá incluso de permitir comportamientos contrarios 

a ella, al menos algunos. Pero el poder público no puede abdicar de su deber de 

favorecer en cuanto pueda a la familia, protegiéndola en la mayor medida posible. De 

ahí el tenor del mandato constitucional del artículo 4 y el alcance que deba 

reconocérsele. 

Sin que en este momento vayamos a pretender precisar todo su alcance, de lo que no 

cabe duda es de que, además del cumplimiento de las garantías constitucionales 

específicas que la Constitución concreta en otros preceptos, el deber de protección 

exige al Estado adoptar las medidas necesarias para el mejoramiento de la situación 

material y moral de la familia, así como impide a los poderes públicos homologar de 

cualquier forma con la familia a relaciones incompatibles, y aun contrarias a ella y a 

sus funciones esenciales. 

 

Toda la regulación que efectúa la legislación civil solo se justifica en razón del deber 

de pública protección de la familia que la Constitución ha reconocido que recae sobre 

los poderes públicos. La familia también resulta reconocida y protegida desde la 

perspectiva general del derecho laboral —en la que el artículo 24 de la Constitución 

declara el derecho a que la remuneración laboral sea suficiente para satisfacer no solo 

las necesidades individuales del trabajador, sino también las de su familia— como 

desde la más específica del régimen de Seguridad Social, en el que los vínculos 

familiares siempre han sido fundamento de algunas de sus prestaciones más 

importantes, como reconocimiento a la importancia de la familia de cada trabajador 

 
14 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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directamente afiliado, y, en el fondo, como algo implícito también en la garantía antes 

citada del artículo 24 de la Constitución.15 

 

Otras medidas de protección de la familia pueden tener y tienen carácter fiscal o toman 

la forma de prestaciones y ayudas de diversa índole, aunque con frecuencia 

integradas en actuaciones de asistencia social que toman en especial consideración 

la realidad familiar. No obstante debe advertirse, desde luego, sobre la conveniencia 

de diferenciar lo que sea asistencia social y lo que sea apoyo y protección a la familia, 

para que cuando sea necesario integrar una y otra línea de actuación, se haga 

adecuadamente y no se produzca el efecto — nada hipotético— de que medidas de 

tipo social puedan desproteger, marginar o perjudicar a la familia. 

No se puede olvidar, por último, que la debida protección familiar deberá articularse 

sin lesión de ningún otro derecho fundamental o principio constitucional16. Ello ocurre 

en relación con el principio de igualdad, y siendo así, debe tenerse presente que la 

simple diferencia de trato entre la familia y las relaciones familiares con respecto a las 

que no lo son no podría estimarse contrario por sí mismo a la igualdad, sin 

desconocerse el mandato del artículo 4 de la Constitución y hasta la naturaleza misma 

de las cosas. 

 

3. EL MODELO DE FAMILIA GARANTIZADO EN LA CONSTITUC IÓN DE 1993 

 

La simple lectura de los artículos 4 y 6 de la Constitución permite deducir que la familia 

está determinada por el cumplimiento de fines familiares, apreciado en la especial 

preocupación por los niños y adolescentes, la madre y el anciano, dando a entender 

que la familia se ocupa o ha de ocuparse de ellos. Dentro de los fines familiares debe 

considerarse el hecho de la generación humana y las consiguientes relaciones de 

paternidad, maternidad y filiación, a las que se refiere este último precepto. 

 

 
15 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
16 MARTÍNEZ J. La familia en la Constitución española. Revista Española de Derecho Constitucional; 2000. Pág. 

40. 
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La noción constitucional de familia no alude, pues, a una simple unidad de convivencia 

más o menos estable, por muy basada en el afecto o el compromiso de mutua ayuda 

que pueda estarlo. No se refiere a simples relaciones de afecto o amistad y apoyo 

mutuo, aunque las implique como consecuencia natural de los vínculos de parentesco 

que le son propios y exclusivos. Todo intento de «ensanchar» lo familiar a vínculos no 

relacionados con el cumplimiento de fines familiares debe considerarse 

inconstitucional, incompatible con el deber de protección jurídica de la familia que 

impone el artículo 4, sin perjuicio de las extensiones analógicas a que luego 

aludiremos, que siempre habrán de mantener esta relación esencial, al menos con lo 

que son las obligaciones subsiguientes a la generación17. 

 

Todos los textos internacionales que, desde el artículo 16 de la Declaración Universal 

de 1948, proclaman que «la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado», sitúan esta 

institución en relación intrínseca con el hecho capital de la generación de nuevas 

personas humanas18. De modo muy explícito, el artículo 10 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 19 de diciembre de 1966, afirma que 

«se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su 

cargo». 

 

Por su parte, el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de 

noviembre de 1989, obliga a los Estados Partes a respetar: 

 

Las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su 

caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 

 
17 PERLINGIERI P. Comentario a la Constitución Italiana. Ciudad: Ediciones Científicas Italianas; 1972. Pág. 

110. 
18 O’DONNELL D. Protección internacional de los derechos humanos. Lima: Comisión Andina de Juristas; 1989. 

Pág. 335. 
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niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 

dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención. 

 

De este texto se desprende que, en principio, los padres con sus hijos constituyen la 

familia ordinaria, aunque los deberes sobre los menores puedan tener que ser 

ejercidos, si faltan los padres (o en otros supuestos análogos que las legislaciones 

contemplan, como su incapacidad) por la familia ampliada, que prolonga el núcleo 

familiar básico a través de los correspondientes vínculos de consanguinidad, 

dependientes a la postre de la generación, hacia otros ascendientes o descendientes 

y parientes colaterales. En cualquier caso, confirma de nuevo la esencial relación de 

la familia con la necesaria atención a los niños o menores integrados en ella por razón 

de la filiación que deriva de la generación. Por eso también el artículo 8 de la misma 

Convención incluye en la identidad que todo niño —toda persona humana menor— 

tiene derecho a ver respetadas y preservadas sus relaciones familiares, de 

conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. 

 

El artículo 9.4, para atender a situaciones anómalas o irregulares que pueden afectar 

a la relación paterno-filial, emplea, por su parte, el término familia para referirse a los 

padres o al niño en su relación con estos. Y el artículo 10 —siempre de la citada 

Convención de Naciones Unidas— se refiere a la reunión de la familia como reunión 

de los padres y sus hijos. Y es que, a la postre, todo el sistema jurídico de protección 

internacional de los derechos del niño descansa sobre «el principio de que ambos 

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

niño» y de que «incumbirá a los padres» —o, en su caso, a los representantes 

legales— «la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño» (artículo 

18 de la Convención), lo que encuentra su marco institucional ordinario y regular en la 

familia, basada en los vínculos determinados por la generación.19 

 

Sobra decir que lo que se deduce del artículo 4 de la Constitución, reforzado además 

por todos estos importantes textos internacionales —y los que aún hemos de citar más 

 
19 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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adelante, que contienen la misma idea básica— concuerdan con la significación 

común que la palabra familia tiene en la lengua castellana. Dice el Diccionario de la 

Lengua que, en su significación primaria y más común, es un «grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas». Pero el 

vínculo del parentesco es lo decisivo, y este no es, según el mismo Diccionario, sino 

«vínculo, conexión, enlace por consanguinidad o afinidad», conceptos uno y otro 

vinculados con el hecho de la generación biológica (el de la consanguinidad) o con 

este más el de la unión conyugal, también relacionado de suyo con la generación (la 

afinidad). 

 

En la cultura, en el sistema de conceptos socialmente aceptados, en el marco de las 

normas jurídicas que determinan la interpretación que debe hacerse de lo que es la 

familia para la Constitución de 1993, aquella no es concebible sin relación alguna con 

el cumplimiento de fines familiares, con el hecho básico de la generación y 

consiguiente cuidado de nuevas vidas humanas; por el contrario, en este hecho se 

encuentra su elemento más determinante y fundamental. 

 

Todo ello excluye la legitimidad de cualquier tratamiento legal o jurídico de la familia 

en nuestro ordenamiento que lo desconecte de su presupuesto institucional básico. 

Podrán darse, como se han dado tradicionalmente y se dan en el derecho civil vigente, 

algunas ampliaciones analógicas de la institución tendentes a proporcionar una familia 

a quien, por causas naturales o por irregular práctica de la generación, carece en rigor 

de ella, o si la que tiene no puede cumplir sus funciones esenciales, lo que será de 

particular aplicación a los menores (sería el caso de la adopción). Pero tales 

ampliaciones solo podrán justificarse sobre la base del mantenimiento de la estructura 

esencial a toda familia, que deriva de las condiciones en que se produce la generación 

humana natural y el consiguiente proceso de crianza, atención y educación de la 

nueva persona.20 

 

La Constitución no obliga a proteger del mismo modo todo cuanto pueda darse en la 

espontaneidad social, lo que realmente significaría no proteger nada, y hasta suprimir 

 
20 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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la distinción y diferencia consustancial a la existencia misma del derecho (todo límite 

entre lo correcto e incorrecto, entre lo justo e injusto, lo debido e indebido, lo mío y lo 

tuyo). La familia que el artículo 4 obliga a proteger es una realidad específica, con 

perfiles básicos determinados, un modelo de familia y no cualquier género de 

asociación, reunión o convivencia, pues para eso basta y sobra la intensa protección 

que la Constitución garantiza a los derechos de reunión y asociación en los artículos 

2.12 y 2.13, además de la garantía de la libertad e inviolabilidad de la intimidad 

personal y del domicilio que garantizan los artículos 2.7 y 2.9, o en fin, más amplia y 

genéricamente, la garantía del derecho a la libertad en general que se contiene en el 

artículo 2.24.a. 

 

Y, desde luego, el primer deber constitucional que dimana del artículo 4 para los 

poderes públicos es el de proteger jurídicamente a la familia constitucional, evitando 

su desamparo como consecuencia de no hacerla objeto de un tratamiento jurídico 

distinto y más protector que el que se dispense a formas de convivencia al modo 

doméstico contrarias al modelo familiar constitucional. Porque el fondo de la cuestión 

es que la Constitución —y los textos internacionales— quieren propiciar y proteger 

una forma determinada de producirse y estructurarse las relaciones vinculadas con la 

generación, fundado en ello el mandato de diferenciación jurídica, de desigualdad de 

trato jurídico que comporta el deber de proteger jurídicamente a la familia, establecido 

en el artículo 4.21 

 

El modo en que se produzca la generación de vidas humanas y su necesaria atención 

subsiguiente no es indiferente para nuestro orden constitucional: hay solo uno que la 

Constitución estima regular, y ordena protegerlo especialmente mediante la institución 

familiar. No prohíbe, en principio o directamente, otros; cuenta, incluso, con que en la 

realidad existan otros, a los efectos de garantizar algunos derechos que puedan 

quedar comprometidos con ellos. Pero al ordenar que, en este campo y el que le 

rodea, solo la familia goce de la adecuada y suficiente protección, prohíbe a contrario 

que se dispense similar protección a estructuras distintas que traten de realizar más o 

menos total o parcialmente sus mismas o análogas funciones. Ello nos lleva al otro 

 
21 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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elemento esencial del modelo constitucional de familia, que completa al de 

cumplimiento de fines familiares. Como venimos diciendo, toda familia ha de basarse 

en la generación, pero no toda relación basada en la generación, o relacionada 

intrínsecamente con ella, constituye una familia en el sentido constitucional. 

 

Es muy importante notar que los artículos 4 y 6 de la Constitución diferencian entre lo 

que debe ser la protección de la familia (artículo 4) y la protección especial de los hijos, 

iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación (artículo 6). Hay una 

filiación que para la Constitución es, por decirlo así, matrimonial, producida en el seno 

de la institución uxorio, y hay o puede haber filiaciones extramatrimoniales, no 

integradas en la realidad del matrimonio. Precisamente porque esto es o puede ser 

así de facto es por lo que la Constitución —de acuerdo también en este aspecto con 

diversos textos jurídicos internacionales— quiere garantizar también, de la forma más 

completa posible, a las personas humanas en su condición de hijos, tengan o no tal 

condición en el seno de una familia. Resulta evidente por el contexto que lo que se 

quiere asegurar en el artículo 6 es la protección más integral posible a los hijos, aun 

cuando sean extramatrimoniales, es decir, sin perjuicio y además de la protección que 

debe dispensarse a la familia.22 

 

Por otro lado, queda implícita la relación entre el apartado 2 y el apartado 3 del artículo 

6, en cuanto vienen a concretar que los padres deben prestar asistencia de todo orden 

a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en 

los demás casos en que legalmente proceda. Con prescindencia de la existencia o no 

de matrimonio, los padres deben ocuparse de los hijos por el hecho de serlo, como 

parte de la protección integral que el apartado 2 del artículo 6 obliga a asegurar a los 

hijos. Realizado el deslinde anterior, la redacción del artículo 4 solo se justifica sobre 

la base de entender que, para la Constitución, la familia guarda inmediata relación con 

el matrimonio23. 

 

 
22 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
23 ALZAGA Óscar. La Constitución española de 1978. Madrid: Editorial del Foro; 1978. Pág. 311. 
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Pero ello no significa que exista una plena identificación entre el concepto de familia 

y el de familia «matrimonial». Ciertamente así no es, desde que la ratio de los artículos 

4 —que reconoce los principios de protección de la familia y de promoción del 

matrimonio— y 5 —que admite el principio de reconocimiento integral de las uniones 

de hecho propias o sin impedimento matrimonial— es sobre todo positiva: proteger a 

la única familia que la Constitución considera tal, sin considerar su base de 

constitución legal o de hecho, prefiriendo el matrimonio antes que a otras unidades 

convivenciales more uxorio. Surgiendo de la unión de hecho una familia, esta merece 

la protección que confiere el ordenamiento jurídico a la institución, sin desconocer que 

debe promoverse al matrimonio como su base de constitución24. Esto se aprecia de la 

comparación de las previsiones que sobre familia contienen las Constituciones de 

1979 y 1993. La primera, en sus artículos 5 y siguientes, se refería al punto de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 5.- El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad 

natural e institución fundamental de la Nación. [El artículo 9 se refiere a las 

uniones de hecho. Artículo 9.- La unión estable de un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el 

tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de 

bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es 

aplicable. 

 

La segunda, en sus artículos 4 y siguientes, se refiere al tema de la siguiente forma: 

 

Artículo 4.- La comunidad y el Estado... protegen a la familia y promueven al 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. [El artículo 5 trata el tema de las uniones de 

hecho.] Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

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

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en 

cuanto sea aplicable. 

 

 
24 PLÁCIDO A. Manual de derecho de familia. Lima: Gaceta Jurídica; 2002. Pág. 24-25. 
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De esta visión, se aprecian dos grandes cambios:25 

 

a) Mientras que en la Constitución de 1979 matrimonio y familia aparecen 

vinculados; en la Constitución de 1993, están desvinculados. En la primera, es 

claro que la familia que se protege es la de origen matrimonial. En la segunda, 

la familia que se protege es principalmente aquella que nace de un matrimonio, 

aunque no es la única fuente. 

 

b) Mientras que en la Constitución de 1979 la unión de hecho no es fuente 

generadora de una familia, en la Constitución de 1993 sí lo es. En la primera, 

es claro que la unión de hecho es productora de puros efectos patrimoniales, 

desde que de ella no nacía una familia. En la segunda, por el contrario, la unión 

de hecho es productora de efectos tanto personales como patrimoniales, desde 

que de ella nace una familia. 

 

Es fundamental tener presentes estas premisas, más aún si se recuerda que el Código 

Civil de 1984 se sustenta en los postulados de la Constitución de 1979 y, por ello, toda 

su normatividad está formulada sobre la idea de la familia de origen matrimonial. Por 

esa razón, al tema de la unión de hecho solo se le dedica un artículo: el 326, que la 

regula en su aspecto patrimonial26. 

 

Hoy, con la Constitución de 1993, la familia puede nacer tanto de un matrimonio como 

de una unión de hecho, extendiéndose el mandato de protección constitucional a la 

familia nacida de ellas. Se está, pues, ante la desinstitucionalización del matrimonio, 

pues este no es la única fuente de la que se genera una familia. Por tanto, el modelo 

constitucional admite otras fuentes de las que se derivan otros tipos de familia. 

 

Esta última afirmación obliga a determinar la concordancia entre los principios de 

promoción del matrimonio y de reconocimiento integral de las uniones de hecho, 

 
25 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
26 CORNEJO H. Exposición de motivos y comentarios del proyecto del Libro de Derecho de Familia de la 

Comisión Reformadora. Tomo IV. Lima: Delia Revoredo de Debakey compilación; 1985. Pág. 403. 
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contenidas en la Constitución de 1993. Para comprender este tema, resulta útil 

remitirnos a las STC 03605-2005-AA y STC 09708-2006-PA del Tribunal 

Constitucional peruano. Ambas están referidas a la vulneración del derecho a la 

seguridad social y a obtener una pensión por la negativa de otorgar una pensión de 

«viudez» a favor de una conviviente supérstite dentro de los alcances del decreto ley 

20530, norma legal que únicamente reconoce tal pensión en favor del cónyuge 

supérstite.27 

 

En la primera sentencia, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de 

amparo por considerar que la pensión de viudez está reconocida solo al cónyuge 

supérstite. Para ello, en primer lugar declara que la Constitución de 1993 ordena la 

promoción del matrimonio y destaca como ideal que toda familia esté conformada 

matrimonialmente (fundamento jurídico 3). Luego, señala que «para entender 

correctamente las normas constitucionales también es importante remitir a los 

instrumentos internacionales, tal como lo expresa la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de la propia Constitución de 1993. De acuerdo con ello, cita en su 

resolución el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apreciándose que, 

ambos tratados de derechos humanos reconocen el derecho del hombre y la mujer a 

contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello. Después, destaca 

que: 

 

La norma constitucional [se refiere al artículo 5 de la Constitución de 1993 

reconoce la relación concubinaria para efectos solo de naturaleza 

patrimonial, al asemejárselo con el régimen de la sociedad de gananciales 

propia del matrimonio, mas no incluye dentro de él efectos de carácter 

personal, como son el derecho alimentario y el de carácter pensionario 

durante la vigencia de la relación y el hereditario entre concubinos 

(fundamento jurídico 8). 

 

En atención a ello, concluye que: 

 
27 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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Hay que entender que no se puede tratar por igual al matrimonio y a las 

uniones de hecho, pues al ser situaciones disímiles deben ser tratadas 

desigualmente. Si no se puede obligar a nadie a casarse, tampoco se puede 

obligar a tener los efectos previsionales propios del matrimonio. Y lo que la 

Norma Fundamental quiere es favorecer el matrimonio, al ser este 

presentado como una institución constitucional. Es cierto que la Constitución 

tutela a la familia y sus integrantes en los distintos estados de necesidad en 

los que pudiera encontrarse. Tal es el sentido del artículo 4 de la 

Constitución de 1993. Pero ello no puede trasladarse de manera automática 

a la figura de las uniones de hecho (fundamento jurídico 5). 

 

En la segunda sentencia, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por 

considerar que la pensión de viudez también puede ser reconocida al conviviente 

supérstite. Para ello, en primer lugar señala que: 

 

De conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1993, la unión estable 

de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un 

hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de 

la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. El artículo 326 del 

Código Civil, que constituye dentro del sistema jurídico nacional la norma de 

desarrollo y que hace operativa la Constitución vigente, que contiene la 

misma disposición constitucional vigente, determina que la unión de hecho 

debe estar destinada a cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Es 

decir, de varón y mujer como pareja teniendo entre ellos consideraciones, 

derechos, deberes y responsabilidades iguales, obligados al sostenimiento 

del hogar que han formado con la obligación mutua a la alimentación, la 

fidelidad, la asistencia y que haya durado cuando menos dos años 

(fundamento jurídico 1). 

 

A partir de ello, destaca que: 

 

Tanto la norma del artículo 5 de la Constitución como el artículo 326 del 

Código Civil, el reconocimiento de la unión de hecho da lugar a la comunidad 

de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, pero 

además la pareja se comporta como cónyuges, asumiendo finalidades, 
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obligaciones y deberes semejantes a los del matrimonio (fundamento 

jurídico 6). 

 

Siendo así, concluye que la declaración jurisdiccional de reconocimiento: 

 

De la unión de hecho sustituye a la partida de matrimonio; en tal razón le 

corresponde la pensión de viudez, además de considerar que las pensiones 

tienen la calidad de bienes que integran la sociedad de gananciales porque 

sirven para el sustento de la familia y al fallecimiento del causante se 

reconoce a la viuda una pensión (fundamento jurídico 6). 

 

Si recordamos la comparación de las previsiones constitucionales antes anotadas, 

resulta evidente que el Tribunal Constitucional en la STC 03605-2005-AA realiza una 

interpretación de las disposiciones relativas a la familia desde la perspectiva de la 

Constitución de 1979, sin advertir los cambios que se incorporaron con la Constitución 

de 1993. Hay que preguntarse, en este punto, por qué el constituyente de 1993 

desvinculó familia de matrimonio. Para responder esta pregunta es necesario 

considerar los tratados internacionales de derechos humanos que el constituyente 

tuvo a la vista. Además de los citados por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

bajo comentario, el Perú había ratificado en el año 1988 el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). En su artículo 15.1 

precisa que toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo 

con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.28 

 

El principio de interpretación dinámica de los derechos humanos advierte de la 

evolución a la que asistimos: de considerar que solo por contraer matrimonio se funda 

una familia, se pasa a apreciar que esta puede ser fundada no solo por contraer 

matrimonio. Esta disposición de rango constitucional es, pues, la que sustenta 

contemplar en la Constitución de 1993 la desvinculación de familia y matrimonio. Por 

ello, hoy ya no se puede razonar desde la perspectiva de la Constitución de 1979 y, 

 
28 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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por lo mismo, las disposiciones del Código Civil de 1984 deben ser releídas desde la 

Constitución de 1993. Se debe coincidir con lo resuelto por el Tribunal Constitucional 

en la STC 09708-2006-PA, sobre todo cuando destaca que, en atención a lo previsto 

en el artículo 5 de la Constitución de 1993, la unión de hecho es productora de efectos 

tantos personales como patrimoniales, lo que vale decir que de la unión de hecho 

surge una familia que merece protección como la que surge de un matrimonio.29 

Llegados a este punto, debemos responder: ¿cómo determinar la concordancia entre 

los principios de protección de la familia, de promoción del matrimonio y de 

reconocimiento integral de las uniones de hecho, contenidas en la Constitución de 

1993? 

 

La formulamos de la siguiente manera:30 

 

a) La familia que la Constitución ordena proteger es la que nace tanto del 

matrimonio como de la unión de hecho. En ese sentido, a la familia que nace 

de ambos institutos se le deben reconocer los efectos personales y 

patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional. 

 

b) El matrimonio debe ser promovido por mandato constitucional. A partir de ello, 

debe considerarse al matrimonio como la principal fuente de la que surge una 

familia. Pero no significa que sea la única fuente. 

 

c) La unión de hecho por reconocimiento constitucional es productora tanto de 

efectos personales como patrimoniales y, por ello, es la otra fuente de la que 

surge una familia. 

 

d) Sin embargo, desde que el matrimonio debe ser promovido, se advierte que se 

encuentra en una mayor consideración respecto de la unión de hecho dentro 

de la jerarquía de valores constitucionales. A partir de ello, es claro que no 

pueden ser iguales los mecanismos que se prevean en la ley para acceder a 

 
29 ibídem 

30 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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los efectos personales como patrimoniales que respondan al mandato de 

protección constitucional de la familia. 

 

Para que se entienda este último punto, consideremos el derecho a la herencia. El 

derecho sucesorio tiene como uno de sus fundamentos el de la protección de la 

familia. Pues, si ello es así, debe reconocerse derecho a heredar entre sí tanto a los 

cónyuges como a los convivientes. Pero, la manera de acceder a este derecho no 

puede ser el mismo. Así, si hoy contraigo matrimonio y mañana muere mi cónyuge, 

por el hecho de ser tal y con la simple prueba de la partida de matrimonio tengo mi 

vocación hereditaria y accedo inmediatamente a ese derecho. En cambio, si hoy inicio 

una convivencia y mañana muere mi conviviente, no podré acceder al derecho a la 

herencia porque la Constitución exige que la unión de hecho sea estable; esto supone 

que por lo menos debe haber durado dos años continuos, además de contar con los 

medios probatorios que permitan el reconocimiento de su existencia. He ahí la 

diferencia de trato en los mecanismos de acceso previstos en la ley. 

 

Debe insistirse en que, al año 1978 en que se elaboró la Constitución de 1979, en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos del sistema universal 

ratificados por el Perú existe una esencial vinculación entre familia y matrimonio. Así, 

el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 configura 

como objeto del mismo derecho fundamental el casarse y fundar una familia, y este 

derecho es el único que en el conjunto de la Declaración se atribuye a los hombres y 

las mujeres y con la precisión de que solo a partir de la edad núbil, lo que constituye 

una evidente condición de capacidad física bien precisa que solo se justifica en razón 

de la unión sexual, con la consiguiente función esencial generativa reconocida al 

ejercicio de ese derecho en su doble dimensión.31 

 

La referencia al matrimonio se hace además cuatro veces explícita en este artículo de 

la Declaración Universal dedicado a la familia: los que se casen disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de 

matrimonio, y solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

 
31 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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contraerse el matrimonio. Así, la unión inescindible entre matrimonio y familia es 

evidente en la Declaración Universal. Hay en ella un diseño, un modelo único básico 

de familia: la basada en la generación matrimonial o producida en el matrimonio entre 

un hombre y una mujer con capacidad generativa. 

 

El esquema del artículo 16 de la Declaración Universal se reproduce en términos muy 

similares en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966, añadiéndose tan solo la precisión de que en caso de disolución del matrimonio 

se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, donde 

vuelve a lucir la dimensión generativa propia tanto del matrimonio como de la familia, 

realidades estas que se contemplan como vinculadas.  

 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo 

año, se vuelve a mostrar esa intrínseca relación entre matrimonio y familia en el 

apartado 1 del artículo 10 en el que, refiriéndose a la protección de ese elemento 

natural y fundamental de la sociedad que vuelve a decir que es la familia, se reitera 

que el matrimonio —al que por el contexto se le entiende como medio de constitución 

de la familia— debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Y 

también aquí, por cierto, se trata por un lado de la protección de la familia (y del 

matrimonio) y luego, por otro, en apartados distintos y sucesivos, de la de las madres 

y de la de los niños y adolescentes, del mismo modo que el Pacto de los Derechos 

Civiles y Políticos, después de dedicar el artículo 23 citado a la familia y al matrimonio, 

contiene otro precepto diferente, el artículo 24, que dedica a la protección de los niños, 

cualquiera que sea su nacimiento.32 

 

En cambio, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos del sistema 

regional interamericano se advierte una desvinculación entre familia y matrimonio. Así, 

el artículo VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 

1948 reconoce como derecho fundamental de toda persona el de constituir una 

familia, elemento fundamental de la sociedad, y de recibir protección para ella. Esta 

disimilitud respecto del sistema universal ha sido entendida como una «redacción 

 
32 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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amplia y comprensiva», que tiene «relevancia en determinadas circunstancias, como 

por ejemplo, en el caso de un individuo o de una pareja no casada que quisiera 

adoptar»33. Esto reitera la evolución a la que asistimos por el principio de 

interpretación dinámica de los derechos humanos: de considerar que solo por contraer 

matrimonio se funda una familia, se pasa a apreciar que esta puede ser fundada no 

solo por contraer matrimonio. 

 

Si bien la fórmula del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se repite en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, con la precisión de que 

las condiciones requeridas para contraer matrimonio no deben afectar el principio de 

no discriminación, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, se reitera el 

criterio extenso y progresivo de la Declaración Americana cuando en el numeral 2 del 

artículo 15 se insiste en que «toda persona tiene derecho a constituir familia, el que 

ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna». 

Este instrumento internacional fue ratificado por el Perú en 1988 y, por tanto, se 

encontraba vigente al momento de la elaboración de la Constitución de 1993.34 

 

A este respecto, debe recordarse que el derecho internacional de los derechos 

humanos, particularmente a través de la adopción de tratados, se ocupa de consagrar 

catálogos de derechos humanos que deben ser respetados y garantizados por el 

Estado frente a todo individuo sujeto a su jurisdicción, y mecanismos de supervisión 

del cumplimiento de estas obligaciones por los Estados. 

 

El conjunto de derechos que compone el catálogo es el siguiente: 

Constituye el mínimo exigible al Estado; nada autoriza a que el Estado lo 

restrinja y nada obsta, o más bien todo alienta al Estado para que agregue 

otros derechos en su ordenamiento jurídico nacional, para que amplíe el 

alcance y contenido de un derecho del catálogo o para que mejore las 

posibilidades de ejercicio y goce de los derechos existentes. El sistema 

 
33 O’DONNELL D. Ob. Cit. Pág. 335. 

34 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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internacional de promoción y protección de los derechos humanos está 

diseñado para propender a la progresividad35. 

 

Siendo así, la desvinculación entre familia y matrimonio es recibida en nuestro sistema 

jurídico. Primero, porque nuestra Constitución reconoce, en su artículo 3, una 

«enumeración abierta» de derechos fundamentales que, sin estar en el texto de la 

Constitución, surgen de la dignidad del hombre. Se trata de una cláusula de desarrollo 

de los derechos fundamentales, «cuyo propósito no solo es prestarle el 

reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino, incluso, el de 

dotarlos con las mismas garantías de aquellos que sí las tienen expresamente»36. Y, 

segundo, porque en nuestra Constitución se ampara a las uniones de hecho propias, 

es decir las realizadas por un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial, 

siendo estas, por tanto, otro vínculo fundante de la familia. De esta manera, se 

confirma que el matrimonio, si bien es la principal, no es la única fuente de constitución 

de una familia. 

 

Por tanto, la protección de la familia comprende tanto a la de base matrimonial como 

a la de origen extramatrimonial, «lo que no quiere decir que deba ser de la misma 

forma ni con el mismo alcance y derechos”37, por no ser idénticos el matrimonio y la 

unión de hecho propiamente dicha. 

La protección jurídica de la familia que ordena el artículo 4 comienza, pues, por la 

debida promoción jurídica del matrimonio a la que obliga la misma disposición 

constitucional, favoreciendo con ella lo más posible una estabilidad jurídica del vínculo 

que refleje lo imperecedero e indeleble del nexo biológico —además siempre 

personal, tratándose de seres humanos— que subsiste entre las personas por razón 

de la generación. Es ese el contexto en el que tiene su sentido la referencia contenida 

 
35 MEDINA C. El derecho internacional de los derechos humanos. Santiago: Sociedad de Ediciones Universidad 

Diego Portales; 1996. Pág. 33. 
36 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Fundamento jurídico 11 de la sentencia del 18 de marzo de 

2004 recaída en el expediente 2488-2002-HC/TC. 
37 RIVERO F. Nuevas formas sociales y jurídicas de convivencia. La nueva familia y el derecho. Revista del 

Colegio de Abogados de Puerto Rico; 2002. Pág. 110. 
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en el citado artículo 4 a la especial protección para con las personas en la infancia y 

adolescencia, así como a la ancianidad. 

 

Se parte de la presunción de que los nexos familiares que arrancan de la relación 

esponsal y, en armonía con la dignidad de toda persona humana, deben servir para 

prestar a los nuevos seres humanos que vienen al mundo la debida atención y 

cuidado. Deben servir también, en razón de su permanencia e inalterabilidad 

sustancial, para esa otra etapa de la vida en la que el ser humano vuelve a necesitar 

de la atención de los demás, cual puede ser la llamada tercera edad. Y la Constitución, 

que entiende que la atención al menor corresponde a la familia, parte también de la 

consideración de que es igualmente a la familia a la que corresponde la atención de 

los mayores que empiezan a decaer en la plenitud de sus facultades, sin perjuicio de 

la acción complementaria o supletoria que se asigna a los poderes públicos.38 

 

Por lo demás, ningún argumento en contra de lo que va dicho podría extraerse del 

artículo 2.2 de la Constitución en cuanto, en aras de la igualdad ante la ley, prohíbe 

las discriminaciones por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o de 

cualquier otra índole personal o social. Aunque cualquier opinión o posición ideológica 

o religiosa está en principio —con el límite siempre del orden público— 

constitucionalmente protegida en sí misma y en sus manifestaciones individuales y 

colectivas, es evidente que, además del ya mencionado orden público protegido por 

la ley, en modo alguno ello impide a los poderes públicos establecer criterios de 

ordenación y de actuación que supongan en la práctica primar unas opiniones o 

convicciones sobre otras, máxime cuando tales opciones vengan determinadas nada 

menos que por la propia Constitución y su entorno normativo internacional. 

 

Los poderes públicos están obligados a ese trato diferenciado para cumplir 

adecuadamente el orden constitucional y hacer respetar los derechos humanos, 

aunque haya quienes discrepen sobre estos y su contenido y alcance. Esas 

diferencias no constituyen discriminaciones contrarias al principio de igualdad, pues 

estas solo son tales cuando carecen de una justa fundamentación y toman como base 

 
38 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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de la diferencia de trato un elemento de diferenciación que por sí solo o en sí mismo 

en modo alguno puede justificar el distinto trato. 

 

Ya hemos dicho que es el artículo 6 el que obliga a proteger a las personas en cuántos 

hijos, cualquiera que sea su filiación, con implícita referencia evidente a la alternativa 

de su nacimiento dentro o fuera de un matrimonio. En este sentido, no hace sino 

reafirmar, en lo que puede tener de relevante para la familia, la prohibición de 

discriminación por razón de nacimiento. Pero, como venimos explicando, una cosa es 

la protección de los hijos y otra la de la familia, aunque lo normal y más frecuente será 

que aquella se logre con esta. Y, desde el momento en que la Constitución garantiza 

una protección a la familia, es evidente que las ventajas apropiadas que se otorguen 

por razón de matrimonio —o, en su caso, de la unión de hecho propiamente dicha—, 

no solo serán legítimas y no discriminatorias sino hasta exigibles constitucionalmente, 

por mucho que puedan ser también apetecidas por quienes se encuentren en 

relaciones interpersonales que se pretendan análogas o próximas y a las que las leyes 

no podrían en rigor proteger de igual modo que a las relaciones familiares, sin vaciar 

de contenido el artículo 4.39 

Ahora bien, los instrumentos sobre derechos humanos reconocen en forma expresa 

al matrimonio entre un hombre y una mujer como una de las formas —no la única— 

de manifestación de la familia. Una interpretación armónica de los derechos 

reconocidos en dichas herramientas normativas permite concluir en el reconocimiento 

implícito de diversas formas de vivir en familia. 

 

Así, por ejemplo, el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece en su último apartado que «la ley debe reconocer iguales derechos tanto a 

los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo». Con 

similar criterio, en el tercer párrafo del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales se indica la necesidad de «adoptar medidas 

especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin 

discriminación alguna por razón de filiación». El artículo 16, inciso d), de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer predica 

 
39 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108 
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los mismos derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres como progenitores 

«cualquiera sea su estado civil». Por último, la Convención sobre los Derechos del 

Niño exhorta en su artículo 2 a los Estados partes a respetar y garantizar a todos los 

niños los derechos enunciados en dicho instrumento sin distinción alguna, entre otras, 

derivada del nacimiento o cualquier condición de sus padres o representantes legales. 

De las normas citadas se desprende que las uniones de hecho, las familias 

monoparentales y las familias ensambladas se enmarcan dentro del mandato de 

protección constitucional, cuya amplitud y alcance serán variables40. 

 

Ello permite advertir que el actual modelo de familia constitucionalmente garantizado 

es producto de un proceso en el que inicialmente se lo presentaba como una realidad 

convivencial fundada en el matrimonio, indisoluble y heterosexual, encerrado en la 

seriedad de la finalidad reproductora41, condenando al exilio legal a cualquier otra 

forma de constitución de una familia. «Los concubinatos fueron perseguidos y 

deslegitimados al no reconocérseles efectos jurídicos de ninguna clase. Los hijos de 

esas uniones de hecho, por lo demás, fueron estigmatizados como bastardos»42. 

 

Los hechos desbordaron esa hermética actitud de desconsiderar una realidad que ha 

ido in crecendo. Así, se abrió paso a la equiparación de los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales; se acudió a principios del derecho de obligaciones para evitar el 

enriquecimiento indebido entre convivientes por los bienes adquiridos durante la unión 

more uxorio hasta llegar a reconocer en las parejas heterosexuales estables, libres de 

impedimento matrimonial, una comunidad de bienes a la que se aplican las 

disposiciones de la sociedad de gananciales, en lo que fuere pertinente. Ahora, se 

aprecia que la Constitución extendió su manto de protección a la convivencia sin 

matrimonio, y esa consagración se ha trasladado en la legislación ordinaria que regula 

no solo los efectos patrimoniales sino también personales. 

 
40 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del Tribunal Constitucional 06572-2006-PA del 6 de noviembre 

del 2007.  
41 SÁNCHEZ M. Constitución y parejas de hecho. El matrimonio y la pluralidad de estructuras familiares. Revista 

Española de Derecho Constitucional; 2000. Pág. 45. 
42 VEGA Y. La familia por venir: entre lo público y lo privado. Lima: Normas Legales; 2003. Págs. 36-37. 
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Socialmente, el concubinato ha dejado de ser un matrimonio de segundo 

rango y su admisión por diversos ordenamientos no es considerada como 

un atentado contra las uniones conyugales, pues aquella no se regula 

desmontando los principios del matrimonio. Son opciones que el legislador 

ha tenido, finalmente, que admitir por cuanto lo que se privilegia es la familia 

y no la ceremonia o la formalidad que rodea su inicio. También las uniones 

paraconyugales son fuentes de afecto, solidaridad, ayuda recíproca y 

muestran a dos personas compartiendo valores, metas y amor entre sí y 

para sus hijos43. 

Este proceso evidencia que la estructura familiar se revuelve sobre sus más sólidos 

cimientos con la aparición de nuevas fórmulas convivenciales. La sexualidad y la 

afectividad fluyen y se sobreponen a aquellos esquemas ordenados con una 

interesada racionalidad y reclaman su espacio de libertad jurídicamente reconocido. 

No quieren insertarse en un esquema organizado. Se niegan a admitir como única 

finalidad del sexo la procreación, a que el matrimonio y la unión de hecho heterosexual 

sean las relaciones exclusivas para su práctica, a la predeterminación de roles en la 

conducta sexual y, aún más allá, se atreven a negar que la unión del hombre y la 

mujer, necesaria para la fecundación, lo sea también para ordenar la sociedad en 

familias. Se aboga por la salida de la homosexualidad de lo patológico para ingresar 

en la normalidad. Una normalidad que requerirá la entrada de su relación en el 

derecho, su protección jurídica.44 

 

Paradójicamente, aquellas relaciones afectivas y sexuales afirmadas contra el rigor 

del tiempo, de los sexos, de las instituciones y de las leyes pretenden ahora efectos 

jurídicos. Y más aún quieren para sí algunas de las consecuencias jurídicas de 

aquellas instituciones legales, estables y organizadas. El derecho, es bien sabido, 

apenas es una superestructura normativa muy dependiente y vinculada con la realidad 

social de la que parte y a la que sirve. Nuestra sociedad es cada día más tolerante, 

consecuencia inevitable del pluralismo político que impone la Constitución. Esa 

sociedad más tolerante acepta conductas que antes (y hoy todavía para algunos) 

podían parecer ética o socialmente inmorales o no permisibles, pero que han dejado 

 
43 Ibídem. Págs. 37-38. 

44 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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de serlo para la mayoría, cuyo criterio (valores imperantes y predominantes en la 

sociedad) debe imponerse. Mas esa tolerancia no es ninguna patente de corso, sino 

aceptación de la diferencia, reconocimiento de la diversidad, y esto, que es 

enriquecedor, es lo que ha de ser respetado por «los otros». 

 

Hoy se comprueba que el aludido proceso continúa, no ha parado. Se afirma que el 

matrimonio y la convivencia more uxorio heterosexual ya no identifican la familia, sino 

a un tipo concreto de familia en cuanto significa una opción entre otras posibles; que 

el fin esencial de las uniones que constituyen el modelo constitucional de familia ya 

no se identifica con la procreación, y que la heterosexualidad no es exigencia para la 

convivencia paramatrimonial. Nuevamente, el principio de interpretación dinámica de 

los derechos humanos advierte de la evolución a la que asistimos: de considerar que 

solo por el matrimonio y la unión estable entre parejas heterosexuales se funda una 

familia, se pasa a apreciar que esta puede ser fundada, además, por la convivencia 

de parejas homosexuales.45 

 

La recepción de tales criterios no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico, si se 

recuerda que en el artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, 

se reconoce que «toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 

acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna», 

apreciándose que el derecho a constituir familia está referido a la persona, con 

prescindencia de su sexo u orientación sexual46. Siendo así, se sostiene que no solo 

debe institucionalizarse la convivencia heterosexual desde que: 

 

El régimen jurídico del matrimonio actual no se basa en la procreación (hoy 

es valor entendido en los ordenamientos europeos), no hay motivo para 

llevar la diferencia de trato de la convivencia homosexual con el matrimonio 

 
45 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del Tribunal Constitucional 06572-2006-PA del 6 de noviembre del 

2007. F.j.10. 
46 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile. Sentencia del 

24 de febrero del 2012. Fs.js. 85 y 91. 
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y con la pareja heterosexual hasta el punto de negarle su calidad de familia 

y la oportunidad, incluso necesidad, de institucionalización jurídica 

(socialmente, ya lo está): se trata de dar soluciones racionales a la 

convivencia no matrimonial, porque mientras la alternativa sea «solución 

jurídica - no solución jurídica», no hay una respuesta razonable a esa 

convivencia, que es una realidad, y no ilícita. Lo cual no quiere decir (merece 

la pena reiterarlo) que no deba haber ciertas diferencias en el trato de una 

pareja y a las otras. La cuestión es, como tantas veces, cómo y hasta dónde 

(límites)47. 

 

En el fondo: 

 

Es problema solo de la pareja homosexual y el Estado (legislador); hay que 

tener alguna razón válida y grave para negar a la pareja homosexual su 

institucionalización jurídica; con hacerlo no se perjudica a nadie si la cuestión 

queda solo entre esos convivientes y se toman ciertas medidas (como es la 

no permisión de la adopción por esa pareja, en cuanto que esto afecta a 

terceros, y hoy no está muy claro la conveniencia de esa adopción); 

únicamente se perjudica a la palabra, al símbolo el del matrimonio48. 

 

No cabe duda, pues, de la recepción constitucional de la convivencia homosexual 

como un tipo de familia. Ello se ve corroborado con la interpretación realizada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de la vida familiar 

frente a la imposición de un concepto único de familia, no solo como una injerencia 

arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, 

sino también como una afectación al núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha 

Convención. En ese sentido, en el caso «Atala Riffo e hijas vs. Chile», se reconoce a 

la convivencia homosexual como un tipo de familia protegida por la Convención 

Americana. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso: 

Es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba 

protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues 

 
47 RIVERO F. Ob. Cit. Pág. 110. 
48 PANTALEÓN F. Régimen jurídico civil de las uniones de hecho. Lleida: Universidad de Lleida; 1998. Pág. 70. 
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existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y 

afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Lo 

anterior, sin perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con 

su padre49. 

 

A este respecto, debe recordarse que, según el artículo V del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, el contenido y alcances de los derechos 

constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos 

humanos, así como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú forma parte42. 

Debe recordarse, además, que los Estados están obligados al cumplimiento de lo 

establecido en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, entendiendo que la parte dispositiva de aquellas no incluye únicamente el 

fallo, sino también los fundamentos jurídicos, ya que en ellos no solo se explica, 

motivan y justifican las medidas adoptadas, sino que en muchos casos se señalan los 

criterios a seguir para el cumplimiento de la sentencia. 

 

En ese sentido, el valor vinculante de la sentencia no se limita al fallo sino que se 

extiende a los fundamentos jurídicos. Asimismo, las sentencias dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de unos casos concretos proyectan 

un efecto irradiador sobre los demás Estados, los cuales, sin haber sido parte en el 

proceso, se ven obligados a cumplir con lo establecido en dicha jurisprudencia, muy 

especialmente en los fundamentos jurídicos. Ello se debe a que en tales fundamentos 

jurídicos se expresan determinados principios y criterios a seguir que deben ser 

acatados por todos los demás Estados partes de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

De esta manera, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en 

su sentencia que una conducta es incompatible con las previsiones del Convenio, ello 

deberá afectar, y ser aceptado por todos los demás Estados. Igual sucede si se ha 

realizado una interpretación de un derecho, sus formas de ejercicio, sus mecanismos 

 
49 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Atala Riffo e hijas vs. Chile. Sentencia del 

24 de febrero del 2012. F. j. 177. 
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de garantía, o se ha referido sobre el contenido y alcances de alguno de sus límites, 

todo lo cual implica que los Estados deberán modificar las leyes internas, sus 

resoluciones judiciales, sus prácticas administrativas, y todo ello aun cuando no hayan 

sido condenados, permitiendo con ello armonizar un estándar mínimo de protección y 

garantía de los derechos humanos en el ámbito interamericano.50 

 

Por otro lado, debe precisarse que la pareja homosexual puede optar por contraer 

matrimonio o por convivir de manera estable sin contraerlo, como puede hacerlo la 

pareja heterosexual. Contra la posibilidad del matrimonio homosexual se sostiene que 

el matrimonio heterosexual es un concepto antropológico, un dato de la realidad, por 

lo que sería contrario a la naturaleza el matrimonio homosexual. 

 

Pero a ello cabe contestar que el matrimonio es una creación del hombre, un producto 

de la cultura. Tras siglos de endogamia y luego de exogamia, la familia evolucionó 

hacia la monogamia por razones de diverso índole: lograr un orden en las relaciones 

sexuales, el cuidado de los hijos y los ancianos, necesidades económicas (el culto de 

los dioses del hogar), y así se afirmaron los lazos espirituales de la pareja. Con el 

correr del tiempo, la pareja se institucionalizó en el matrimonio. 

 

El carácter de creación cultural del hombre que corresponde al matrimonio determina, 

por ejemplo, que si bien en la mayor parte del mundo una de las notas del matrimonio 

es la singularidad, excluyente de otra relación simultánea de la pareja, en los países 

islámicos no es posible invocar este concepto, ya que un hombre puede sostener 

hasta cuatro matrimonios simultáneamente. Esto tiende a demostrar que los 

conceptos culturales y las definiciones consiguientes pueden variar, no son 

inmutables, porque son creaciones del hombre, no de Dios ni de la naturaleza, y como 

tales se pueden adecuar a las necesidades y variaciones que la realidad impone a 

través del tiempo y las diferentes culturas.51 

 

 
50 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
51 PLÁCIDO A. Ob. Cit. Pág. 77-108. 
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De esta manera, desde esta perspectiva, la objeción se reduciría al nombre, 

«matrimonio», y no al contenido de la institución. Se sostiene que el matrimonio 

homosexual es contrario a la finalidad esencial del matrimonio, como es la 

procreación, o como también se ha dicho, contrario a la naturaleza humana, dado que 

obsta al uso natural de los órganos sexuales porque impide el cumplimiento de su 

finalidad natural —la procreación— necesaria para la supervivencia de la especie 

humana. Ante tal afirmación se debe recordar que, si bien el Código de Derecho 

Canónico de 1917 establecía entre los fines primarios del matrimonio la procreación, 

y el Código de 1983 que lo modificó no lo contradice, con sus consecuencias respecto 

de causales de nulidad del matrimonio, este no es el criterio jurídico admitido en las 

legislaciones de Occidente, incluido nuestro país.52 

 

A diferencia de lo que sucede en el derecho canónico, no es posible demandar la 

nulidad del matrimonio por la esterilidad o impotencia generandi de un cónyuge, 

aunque sí en caso de impotencia de uno de los cónyuges que impida absolutamente 

las relaciones sexuales entre ellos (artículo 277, inciso 7, del Código Civil). Si el hecho 

de no poder procrear la pareja homosexual fuera razón suficiente para impedir su 

matrimonio, también podría sostenerse la prohibición del matrimonio de quienes por 

razones físicas o de avanzada edad no pueden procrear, no obstante ser de distinto 

sexo.53 

Por cierto, los órganos sexuales son instrumentos de la procreación, pero además, 

cumplen la función de dar satisfacción al natural impulso sexual. Y esto también forma 

parte de los derechos atinentes a la condición humana. En el caso de los 

homosexuales que sienten el deseo y la necesidad de dar estabilidad a su vida 

mediante la constitución de una pareja permanente, el matrimonio es para ellos el 

modo de dar singularidad, regularidad y orden a su vida espiritual, conforme a la muy 

humana necesidad que todo individuo siente de no vivir en soledad, y también al 

natural impulso amoroso y sexual que, en su caso, se orienta hacia personas del 

mismo sexo, por más que no puedan procrear. Ello sin perjuicio de que la pareja 

 
52 Ibídem. 
53 Ibídem. 
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homosexual pueda optar por convivir de manera estable sin contraer matrimonio, 

como puede hacerlo la pareja heterosexual. 

 

Se agrega como argumento contra la admisión del matrimonio homosexual la 

vulneración de diversos tratados de derechos humanos. En tal sentido se señala, por 

ejemplo, que el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

1948, establece que «los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia». 

 

También se cita el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que contiene expresiones similares al antes transcripto y los diversos tratados 

internacionales que aseguran al «hombre y a la mujer» el derecho a casarse. Y de ello 

se deduce que dichos tratados, con jerarquía constitucional, establecen sin lugar para 

la duda que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer. Pero 

respecto de la interpretación gramatical se advierte que los tratados no establecen el 

derecho de casarse a «un hombre con una mujer», redacción que habría excluido de 

su esfera de protección al matrimonio homosexual, sino que garantizan tanto a los 

hombres como a las mujeres su derecho a contraer matrimonio, obviamente conforme 

a los requisitos que establece la ley de cada país, y ello puede ocurrir entre personas 

de distinto o del mismo sexo. Además, cabe señalar que los tratados incorporados por 

el artículo 55 de nuestra Constitución son anteriores a la primera ley dictada en el 

mundo (Holanda, 2000) autorizando el matrimonio homosexual, y también son 

anteriores al planteamiento y desarrollo del debate sobre la admisibilidad del 

matrimonio homosexual. 

 

Ello conduce a advertir que no es acertado descartar dicha admisibilidad sobre la base 

de expresiones de determinadas convenciones que no establecen prohibiciones 

expresas respecto del entonces inexistente matrimonio homosexual, sino que 

simplemente aluden a la igualdad de derechos «del hombre y la mujer». No parece de 

adecuada hermenéutica extraer de afirmaciones sobre la igualdad de derechos en el 

matrimonio, una conclusión contraria a la posibilidad de legislar sobre el matrimonio 
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homosexual, inexistente en el mundo al tiempo de instrumentarse dichas 

convenciones. Realizado este necesario deslinde, los elementos del nuevo modelo 

constitucional de familia quedan referidos a un tipo de convivencia duradera, exclusiva 

y excluyente, en la que sea indiferente el sexo de los convivientes y que se sustente 

en una comunidad de vida, de afectos, de responsabilidades, diferenciándose la 

convivencia heterosexual de la homosexual por la aptitud para la procreación54. 

 

4. SUSTENTO INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL DE LA FA MILIA COMO 

DERECHO SOCIAL 

 

El sustento Internacional y Constitucional del enfoque de la Familia como Derecho 

Social, tienen su basamento en el estudio Doctrinario y Dogmático de la Familia en el 

ámbito del Derecho.55 

 

Uno de los temas básicos para este sustento está relacionado con el estudio de la 

naturaleza jurídica de la familia. Sobre este aspecto, desde hace mucho tiempo, se 

han difundido dos posiciones. Una en la que se sostiene, que para el estudio de la 

familia en el Derecho se debe aplicar las reglas de una persona jurídica. Otra posición, 

siguiendo la tesis de Hauriou propugna el carácter Institucional de su estudio. Esta 

última posición es la que se ha difundido más, como afirma el maestro Guillermo 

Borda56, cuando indica: “Después de los Estudios de Hauriou, cuyo más notable 

continuador es George Renard, en torno a la teoría de la Institución, resulta ya muy 

clara la verdadera naturaleza jurídica de la familia. Hauriou llamó la atención sobre el 

hecho de que ciertas vinculaciones jurídicas no se explican satisfactoriamente por la 

idea del contrato o de la simple norma jurídica. Son elementos sociales cuya duración 

no depende de las voluntades individuales de sus integrantes, y que la ley misma no 

 
54 GAVIDIA J. Uniones homosexuales y concepto constitucional de matrimonio. Revista Española de Derecho 

Constitucional; 2001. Pág. 11.  
55 REYES N. La Familia en el Contexto del Derecho Social. Lima: Revistas de investigación, UNMSM; 2003. 

Pág. 55- 68. Consultado el 20-08-2018. Disponible en: 

vistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/view/10366 
56 BORDA G. Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires: Editorial Perrot; 1973 
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puede desconocer, colocadas entre los individuos y el Estado, sirven intereses de 

grupos; tienen una vida propia, una organización y una autoridad al servicio de sus 

fines. Por Institución, pues, debe entenderse una colectividad humana organizada, en 

el seno de la cual las diversas individualidades compenetradas de una idea directora, 

se encuentran sometidas para su realización, a una autoridad y reglas sociales” 

 

Independientemente de la consideración tradicional, acerca de la concepción del 

Derecho Público y Privado, desde hace algún tiempo se están haciendo afirmaciones 

y divulgando trabajos, quizás no directamente para anunciar la aparición de un nuevo 

derecho, sino fundamentalmente para llamar la atención sobre un nuevo enfoque del 

Derecho, en base de dos dimensiones esenciales, que para nosotros representa el 

aspecto central del tema. Por un lado, la legitimación de intereses, ya no individual 

sino de carácter general, de la sociedad, y por otro, las restricciones del principio de 

la voluntad personal en los actos jurídicos familiares, en función social. 

 

Estos estudios, han servido de sustento para hacer una nueva formulación de estudio, 

que se denomina la socialización del derecho familiar. En nuestro trabajo sobre la 

“Familia y el Ministerio Público”, hemos hecho referencia sobre el sustento de este 

tema, indicando: “'todos los actos jurídicos familiares, si bien pertenecen al quehacer 

privado, y quizás a la de índole más íntimo de cada persona, (la generalidad de las 

veces, con plena voluntad), sin embargo, todos están dirigidos hacia un fin el de orden 

social, en donde la legitimidad del interés es siempre, o casi siempre, superior a la de 

cada individuo. Así podemos mencionar solo algunos de dichos actos. En materia de 

la teoría de los impedimentos matrimoniales, lo que se pretende con este instituto es 

que el matrimonio tenga plena validez, con un sustento sólido de orden moral, 

eugenésico (salud), legal, y sobre todo que tenga eficacia social, que parece que en 

la actualidad se está perdiendo; Todas las exigencias tienen por objeto responder al 

rol protagónico que tiene la familia en la sociedad. Las limitaciones a los atributos de 

la patria potestad (con las acciones de suspensión y extinción) la irrenunciabilidad del 

derecho de alimentos.57 

 

 
57 REYES N. La Familia en el Derecho Peruano. Lima: Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú; 1990. 
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La calificación de los bienes sociales del matrimonio, con la calidad de patrimonios 

autónomos, donde se considera que no son disponibles por la sola voluntad de los 

integrantes. También se aprecia en materia familiar, la presencia e intervención de 

funcionarios que tienen como finalidad especial, el control y vigilancia de la legalidad 

de todos los actos jurídicos familiares, como el caso del juez para el tema de 

invalidación del matrimonio y divorcio, y del Ministerio Público, en la tramitación de 

algunos procesos, como parte (accionante en muchos casos) o como funcionarios 

ilustrativos (Derecho Legislativo 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público). 

 

Es por eso que, la socialización del Derecho de Familia, se concreta con dos hechos 

fundamentales: 1. -Transformando los derechos y antiguas prerrogativas en función 

social y 2. - Con el establecimiento del contralor (judicial, del Ministerio Público, o 

administrativo) en el ejercicio de las funciones». 

 

4.1. Sustento Internacional 

 

Hay que reconocer que el desarrollo de la tesis del derecho social no está definido, 

como se menciona en el contenido de estudio de la enciclopedia Omeba “pocas veces 

una teoría ha tenido tan amplia difusión, en tan poco tiempo, como la del Derecho 

Social que sirve para explicar la especial naturaleza del nuevo Derecho de trabajo; 

pero también, pocas veces una teoría ha tenido exponentes que más han diferido en 

el concepto, la idea y el contenido que debe dársele, opiniones unas de otras tan 

divergentes que con ello se revela que aún se encuentra en su iniciación y que es 

prematuro aun darla frente a teorías ya tradicionales, valor de tesis consagrada o 

definida”. Si bien es cierto, que el criterio del interés social, es función de todo el 

derecho, como señalan varios autores, sin embargo, se acentúa con mayor fuerza en 

algunas manifestaciones humanas, como en el campo laboral y la familia.58 

Tomando en cuenta esta legitimidad de interés respecto a la familia, que corresponde 

a todos, beneficia a todos y por supuesto también afecta a todos cualquier situación 

contraria a sus intereses, es que ha sido preocupación de todas las Naciones, como 

 
58 DICCIONARIO OMEBA. Tomo VII. Buenos Aires. Pág. 713. 
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se estipula en la Declaración Universal de los Derechos Humanos59 en el acápite 3 

del artículo 16 “3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

 

La mención específica respecto al enfoque de la familia como Derecho Social en el 

ámbito Internacional, aparece en el pacto internacional de derecho económicos, 

sociales y culturales de diciembre de 1966, adoptado y abierto a la firma, ratificación, 

adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A del 16 de diciembre de 

1966, entrado en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27; que 

en el artículo 10 se establece lo siguiente:  

 

“Articulo 10. - Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se 

debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para 

su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de 

los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre 

consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial 

protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y 

después del part0. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les 

debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de 

seguridad social. 3. Se debe adoptar medidas especiales de protección y 

asistencia a favor de todos les niños y adolescentes, sin discriminación 

alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe proteger a los 

niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo 

en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los que peligre su vida o se 

corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la 

ley.  Los estados deben establecer también límites de edad por debajo de 

los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 

mano de obra infantil”. 60 

 

 
59 DECLARACIÓN DE LOS DERECHO HUMANOS. Organización de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre 

de 1948. ‘ 
60 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES aprobado el 16 

de diciembre de 1996. 
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4.2. Sustento Constitucional 

 

César Landa Arroyo, en un artículo publicado en el Libro homenaje al maestro Héctor 

Cornejo Chávez, ha preparado un artículo, titulado “apuntes para la protección 

constitucional de los derechos sociales de la familia”, en el que con amplia 

fundamentación señala “es evidente que la familia es la sociedad más natural y en ella 

se origina la base imprescindible de las relaciones interhumanas primarias. El origen 

de esta sociabilidad no se encuentra exclusivamente en la exigencia de satisfacer 

ciertas necesidades vitales, sino que a partir del ejercicio de la sociabilidad humana 

básica, la familia y sus miembros se apertura hacia las demás personas y la sociedad, 

sentando así los principios de un proceso simultaneo de realización personal y 

colectiva».61 

 

En otro acápite, el profesor Landa, señala “dentro de este panorama de cambio, la 

familia como expresión y esencia de la comunidad social, se encuentra en una crisis 

de maduración interna y de entorno, que demanda su modernización a fin de 

adaptarse a los cambios del proceso democrático y Social del estado de Derecho.  

Como la familia preexiste al Estado y es el núcleo de la organización social”, Narciso 

Martínez Moran agrega “lleva al Estado a regular las relaciones familiares, no de 

acuerdo con su capricho, sino respetando los fines propios, las propias leyes y el 

propio desarrollo de la institución, lo que no supone afirmar que la familia sea algo 

estratificado, estático, inmóvil, sino que, sin perder su esencialidad natural, se adapta, 

por su propia evolución interna, y por los factores que sobre ella inciden, a las 

circunstancias socio — históricas de cada momento”. 62 

Al respecto cabe señalar— dice el profesor Landa — “que los derechos sociales 

constitucionales se apoyan en normas más transformadoras que garantizadoras de 

derechos, a partir de lo cual, se hace necesaria una progresiva definición legislativa, 

concreción jurisprudencial y una actuación política que tienda a asegurar una igualdad 

 
61 LANDA C: Articulo Apuntes para la protección Constitucional de los derechos sociales de la familia. Lima: 

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú; 1990. Pág. 125. 
62 MARTÍNEZ N.  La familia y su Protección Constitucional. Nro. 1. Madrid: Revista de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Complutense; 1978. 
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material. Contrario sensu, se debe evitar congelar o alterarlas disposiciones 

constitucionales sociales; por cuanto se estaría incurriendo en una suerte de 

inconstitucionalidad por omisión o lesión, respectivamente». 

 

En este contexto, con toda razón, surge la interrogante ¿cuáles son los derechos 

sociales de la familia?. La respuesta, para nosotros es obvia. Todos aquellos que le 

permitan su desarrollo integral, para cumplir los fines de orden sociales, como núcleo 

de la sociedad. En tal sentido, estos derechos sociales estarán vinculados con una 

extensa y adecuada política, no solamente de protección, sino de desarrollo de la 

familia, como son: en el campo de la salud en todos sus niveles- maternidad, niñez, 

ancianidad— de educación, de Vivienda, de trabajo, de seguridad social, contando 

para ello con una adecuada y especial normatividad jurídica. 

 

En el Perú, comprobamos que en las tres últimas Constituciones se hace una mención 

expresa a temas de familia. En la Constitución de 1933, a diferencia de las anteriores 

Constituciones que ha tenido el Perú, se hace referencia de manera específica y muy 

reducida a temas de familia. Es importante destacar en esta Constitución dos 

cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo. Primero, el enfoque social de la 

familia. En el titulo segundo, como se detallara más adelante, se sientan las  garantías 

constitucionales en sus dos dimensiones: en el capítulo 1, estableciendo las garantías 

nacionales y sociales, en donde se incluye a la familia, y en el capítulo 11, refiriéndose 

a las garantías individuales, los que lógicamente no es materia de análisis. El segundo 

aspecto, está referido expresamente a la protección de tres institutos, el matrimonio, 

la familia y la maternidad, ya orientado dentro del interés nacional.  Así mismo, se 

observa la preocupación del Estado para  imponerse como un deber', la defensa de la 

salud física, mental y moral de la infancia, declarando como primordiales los derechos 

del niño a la Vida del hogar, a la educación y a la orientación vocacional, encargando 

su cumplimiento a organismos técnicos.  

En la Constitución de 1979 se da una especie de contradicción, por un lado se 

incorpora temas nuevos y técnicamente se agrupa en un capital especial, sin embargo, 

se considera a la familia dentro de los derechos fundamentales de la persona, ya no 

se hace mención al enfoque social. El maestro Héctor Cornejo Chávez, uno de los 
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más renombrados juristas en la especialidad del Derecho familiar en el Perú, en una 

oportunidad mencionó que esta Constitución representaba un avance cuantitativo y 

cualitativo en materia de legislación Constitucional sobre familia. Hay que destacar 

que él participó de manera directa, en su condición de legislador constitucional. 

 

Encontramos en el contenido de varios artículos, temas de reafirmación de los 

conceptos contenidos en la Constitución anterior de 1933, como la protección de la 

familia, la niñez, la maternidad, respecto al matrimonio se orienta su promoción y no 

específicamente su protección, pero ante todo, se inicia una etapa de un profundo 

cambio, incluyendo temas nuevos, como reconocimiento del carácter social de la 

familia, como se hace en el preámbulo, mencionando que la familia es la célula básica 

de la sociedad, reproduciendo lo establecido en la Declaración de los Derechos 

humanos.  Se reconoce el carácter institucional de la familia, en el ámbito de su 

naturaleza jurídica. 

 

De igual forma se establece de manera expresa la igualdad jurídica entre el hombre y 

la mujer, determinando como un derecho de ella que no puede ser menor que el varón, 

así como el reconocimiento el honor y reputación de carácter familiar. También merece 

hacer mención a la disposición que permite la prisión por deuda alimentaria, 

reconociendo que no se trata de una deuda común, sino de orden social. 

 

Se consagra los temas de reconocimiento: 1) Del concubinato, Si bien es cierto en 

forma limitada al patrimonio, 2) A la igualdad jurídica de todos los hijos y 3) La 

protección de la paternidad responsable. En el capítulo III se establece disposiciones 

sobre la seguridad social, salud y bienestar.  Sin embargo llama la atención, que todos 

estos reconocimientos de carácter social, están ubicados siempre dentro del título 

sobre los derechos y deberes fundamentales de la persona. Su estructura es el 

siguiente: 

La Constitución actual de 1993 restablece el enfoque social de los temas de familia, 

acorde con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

citado anteriormente. En el esquema de la Constitución actual en el Perfil, la familia 
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ha sido considerada dentro del capítulo de los derechos sociales y económicos, a 

parte de los derechos individuales de las personas. 

 

5. AUTONOMÍA DEL DERECHO FAMILIAR 

 

El término autonomía lo interpretamos para estos efectos en el sentido de manejarse 

con sus propias reglas. Se usa con frecuencia para significar la forma de manejarse y 

de interpretarse por sí solos, lógicamente que no será de manera absoluta. Sobre esta 

base conceptual, en el Derecho familiar estaría centrada la autonomía a tres ámbitos 

o aspectos:63 

 

5.1. En el ámbito de estudio 

 

Como se ha desarrollado en el acápite anterior, actualmente el estudio de la familia 

en el campo del Derecho, tiene que realizarse con reglas y principios propios, que van 

a configurar lo que se conoce con el nombre del Interés social, de todos y para todos 

(célula básica de la sociedad), entonces sus reglas estar en integradas dentro del 

denominado derecho social. 

 

Asimismo su estudio tiene una naturaleza definida, como institución, lo cual para estos 

efectos requiere de principios y reglas propias, como el de: legitimidad de interés, de 

legalidad, de buena fe, de la presunción, de especialidad, de proporcionalidad, de la 

primacía de la realidad etc. Estos aspectos teóricos, conlleva una efectivización en su 

desarrollo, para lo cual se requiere de un complemento, en el campo normativa 

(autonomía legislativa), y jurisdiccional (autonomía Jurisdiccional. 

 

5.2. En el ámbito legislativo 

 

Con lo analizado en el acápite anterior (sustento Constitucional), encontramos que el 

actual Código Civil de 1984, en materia familiar, fue elaborada bajo la orientación de 

 
63 REYES N. Ob. Cit. Pág. 55- 68. 
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la Constitución de 1979, con la teoría del Derecho fundamentales de la Persona 

(individual, civil). Por lo tanto, la actual norma de familia en el Perú, no está adecuada 

a la Constitución vigente de 1993, como Derecho Social. En el orden Procesal, sucede 

igual, puesto que el actual Código Procesal Civil fue promulgado mediante el Decreto 

Legislativo 768 de fecha 14 de marzo de 1992 y puesto en vigencia el 28 de julio de 

1993 (Primera Disposición final del Decreto Ley N" 25935). 

 

Por consiguiente, ninguna modificación o reforma o enmienda en materia familiar, en 

los Códigos Civil y Procesal pueden hacerse, sin antes adecuarnos a la Carta Magna, 

como Norma Fundamental de la Nación, porque siempre estaremos influenciados por 

el Derecho y Proceso común, y no a la Familia, en cuyo campo estén vigentes la Vida 

humana, con todas sus manifestaciones, de pasiones, sentimientos, quizás rencores, 

frustraciones entre otros, los que se deben recoger para una adecuada orientación y 

no regulación propiamente dicha (porque los sentimientos y pasiones no se regulan).64 

 

En este campo familiar, la legislación debe ser simple, ágil, con impulso de oficio en 

muchos casos, porque los legitimados somos todos los que conformamos la sociedad, 

respetando el orden natural, local o sus normas consuetudinarias, moral, público y 

señalando políticas de amplia protección, en materia de vivienda, de salud, educación, 

trabajo etc. 

 

En trabajos de posgrado también incidimos sobre este tema, precisando la necesidad 

de elaborar no solamente un código de Familia, con normas de carácter sustantivo, 

sino proponiendo la inclusión de normas procesales, y al conjunto denominarlo 

legislación familiar en el Perú. Así, señalamos el avance posiblemente lento pero 

seguro, de las legislaciones autónomas de familia en el ámbito de la Legislación 

Comparada, en su origen posiblemente consideradas como un movimiento político, 

para luego extenderse con un carácter de necesidad y existencia real de la familia. 65 

 

 
64 REYES N. Ob. Cit. Pág. 55- 68. 
65 REYES N. Legislación Procesal familiar en el Perú. Nro. 49. Revista de Derecho. de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú; 1995. 
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Con estos antecedentes, decíamos en el trabajo en referencia, “por nuestra parte 

hemos tomado la firme posición de sostener la necesidad de contar con una 

legislación familiar de carácter integral, proteccionista de la familia como célula básica 

de la sociedad e institución fundamental de las naciones”. También, en el Segundo 

Congreso Nacional de Derecho Civil y Comercial, organizado por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de Lima en noviembre de 1995, han presentado un 

trabajo con el título “Modernas concepciones en el Derecho Familiar”, considerando 

como temas nuevos- entre otros- la sistematización del Derecho familiar y la 

necesidad de promover la diligencia de pre conciliación en los conflictos familiares. En 

materia de sistematización del Derecho familiar, por lo que reiteramos nuestra 

posición a favor de la codificación familiar. 66 

 

5.3. En el ámbito jurisdiccional 

 

En el Perú, como en muchos países del mundo, cuya recopilación informativa se está 

trabajando, existen los denominados Juzgados y Tribunales o Salas de Familia. Claro 

que esta implementación ha sido lenta, pero ya tenemos en el Perú Juzgados de 

Familia, Salas de Familia, para lo cual se requiere lógicamente personal altamente 

preparado y especializado. Correlativamente ya funciona en el Perú, dentro del 

sistema de justicia familiar, los fiscales de familia, policías de familia, procuradores de 

familia, claro que es necesario una adecuada implementación. Lo que llama la 

atención, y siempre fue nuestra preocupación, es que a nivel de la Corte Suprema de 

Justicia funciona una Sala denominada Constitucional y Social, sin embargo no 

conocen las causas de familia, que en la Constitución Política del Perú, se considera 

como Derecho.  Esperamos que dicha adecuación jurisdiccional se realice lo más 

pronto. 

 

 

 
66 REYES N. Legislación Familiar Autónoma: El código Familiar para el Estado de Hidalgo. México: Revista Ius 

et Praxis, Facultad de Derecho de la Universidad de Lima; 1990. 
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6. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE FAMILIA COMO DERECHO 

SOCIAL 

 

De la naturaleza particular y específica del Derecho de Familia sustantivo, se atribuye 

que el Derecho Procesal Familiar está llamado a regular normas de orden público. 

Diseñado para solucionar, con racionalidad, agilidad y prontitud los conflictos que 

surjan en la esfera de las relaciones familiares. Los valores hacia los que se orientan 

son diferentes a los que apunta el Derecho Procesal Civil, por cuanto en él están en 

juego valores fundamentales como la dignidad personal, igualdad, unidad de la familia 

y el interés supremo de velar por el buen desenvolvimiento de las relaciones 

familiares. 

 

Si bien es cierto que el derecho sustantivo de familia tiene una parte de Derecho 

Privado, que es el derecho patrimonial de familia y sus normas sustantivas familiares 

se refieran a esa parte, prevalece al interés público, el interés social sobre el personal. 

Tales son ejemplos en los que se dispensa una tutela judicial específica cuando 

pretendan enajenarse o permutarse bienes cuyos titulares son niños y niñas, ancianos 

o incapaces, por citar estos ejemplos del ordenamiento jurídico cubano. 

 

Autores cubanos, en la primera mitad del siglo XX, señalaron el necesario camino de 

una jurisdicción y un proceso de familia específicos, por la naturaleza pública-social y 

de orden público. Se advierte que LE RIVEREND refiere en su obra conceptos que 

actualmente han sido llevados a la jurisdicción y al proceso de familia, al identificar a 

la justicia progresiva, llamada a compensar desigualdades en el sentido de que el 

pobre debe encontrar en los tribunales mayor amparo que el rico, el niño que el adulto, 

la mujer que el hombre, el abandonado de la suerte que el personaje influyente, de 

manera que introduce la concepción de “razón gobernada por el corazón”.67  

Figuran en la referida obra68 nociones que se avienen al establecimiento de tutelas 

diferenciadas a través de la jurisdicción específica y el proceso, también concreto, en 

 
67 LE RIVEREND E.  El matrimonio anómalo. México: Revista de la Facultad de Derecho de México; 1971. Págs. 

177-178. 
68 Ibídem. Págs. 186, 187, 188 a 190 y 191. 
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el que se ventilan los asuntos de familia. Lo litigioso como: mayores concesiones aún 

a los juzgadores en materia de pruebas; el impulso de la voluntad decisional de los 

juzgadores por la fuerza moral de los valores encarnados en la idea de equidad; el 

allanamiento, visto como asentimiento de las partes, no vinculante para los jueces y 

no dejado a la decisión privada de las partes; la estimación de que la cosa juzgada en 

cuestiones de estado es eficaz erga omnes, no como presunción, que no lo es, sino 

por el efecto de propagación del estado, respecto a los miembros de la familia y 

respecto a otras personas porque el estado envuelve un interés de orden público y no 

está a la disposición de terceros. 

 

No se alejó de estos criterios, tampoco, MARTÍNEZ ESCOBAR69, al citar en su obra 

una muy interesante sentencia del Tribunal Supremo de Cuba en el año1906, la misma 

fijaba posiciones acerca de los efectos del allanamiento en asuntos privados y en 

interés de la familia. 

 

Para GUERRA LÓPEZ la naturaleza jurídica del Derecho de Familia, entendida en su 

trascendencia social y consecuente interés público, marca su diferencia frente al 

Derecho Civil que siempre es Derecho Privado70. Mientras, para LE RIVEREND 

BRUSONE, en relación con el Derecho de Familia, las actuales legislaciones han 

introducido un aumento de los controles públicos que significa un avance de las 

competencias y los poderes del Estado frente a los estrictamente familiares71. 

 

La familia es esencial para que una sociedad de democracia participativa funcione 

correctamente. No solamente porque es un núcleo de personas cuya relación nace de 

la ausencia de interés en las relaciones afectivas, sino porque también, desde el punto 

de vista económico, no existe nada que la pueda sustituir. La familia responde a la 

naturaleza misma del ser humano, no es un mero invento de determinadas épocas o 

 
69 MARTÍNEZ M. Los Juicios Verbales. 2da. Edición. La Habana: Editorial Cultural S.A.; 1949. Pág. 62. 
70 GUERRA J. Lecciones sobre Derecho de Familia. La Habana: Facultad de Derecho Departamento de 

Publicaciones de la Universidad de La Habana; 1954. Pág.4, 
71 LE RIVEREND E. Óp. Cit. Pág. 8. 
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culturas, sino que tiene una dimensión espiritual, biológica, emocional y material. 

Expresión es lo anterior y es relevante a cualquier ordenamiento o sistema jurídico. 

 

Estos resultados determinados desde la propia evolución de la sociedad, están 

además, directamente relacionados con la preservación de los valores familiares, 

sobre los que esta institución de organización social descansa. De ahí que es válido 

afirmar que cuando la familia está sana, la sociedad está sana y cuando la familia está 

en crisis, la sociedad está en crisis. 

 

De manera que la familia es un paradigma de la vida colectiva, que toda nación debe 

preservar y proteger siempre, por tal razón el primer deber de los Estados es la 

protección. A través de la creación de las condiciones sociales que permitan su 

adecuado desarrollo y sostenimiento. Una sociedad en la que hay más vida familiar 

es necesariamente más justa y libre, concepto que entronca con la afirmación antes 

apuntada de que la familia está formada por un núcleo de personas cuya relación nace 

de la ausencia de intereses. En realidad nace de las relaciones afectivas de este 

pequeño pero importante grupo social, lo que la distingue así, de otras agrupaciones 

sociales e instituciones colectivas. 

 

Los argumentos sostenidos apuntan a la idea de que el Derecho sustantivo de Familia, 

eminentemente social, de protección del colectivo familiar está por encima de la 

individualidad personal. Con una marcada función en la evitación de conflictos que 

coadyuvarán al fortalecimiento de la familia como institución y a que sea la propia 

familia, proveedora de métodos auto compositivos, la que permita, per se, reconducir 

todas sus desavenencias e incomprensiones en su mismo seno. 

 

Al presente, quienes propugnan la privatización del Derecho de Familia, omiten la 

naturaleza social de la persona y la reemplazan por un mero contrato, en el que prima 

la voluntad individual, voluntad privada o autonomía de la voluntad. Esta voluntad 

individual busca su propio bien, su muy individual satisfacción y no asume ninguna 

responsabilidad, menos las responsabilidades colectivas. Consecuencia de todo ello 

es la vertebración de una sociedad resueltamente injusta y violenta. A esta corriente 
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del pensamiento, es a lo que se llama hoy privatización, como tendencia actual del 

Derecho de Familia en la sociedad, de la que no está ajena ninguna de las sociedades 

en el mundo. En cada familia existe una responsabilidad social, que se funda en la 

obligación de formar en la virtud, en los valores, en los principios, a sus hijos, por eso 

la institución familiar tiene carácter público.  
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CAPITULO II 

 
 

LOS DERECHOS SOCIALES EN EL PERÚ 

 

 

1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO Y LOS DERECHO S 

SOCIALES 

 

Analizamos el reconocimiento y judicialización de los derechos sociales en la 

Constitución peruana de 1993. Para comenzar, consideramos indispensable partir de 

su ubicación en la Carta Magna y lo que el Tribunal Constitucional peruano, su 

máximo intérprete, entiende por los llamados derechos sociales. De esta manera, el 

Capítulo II del Título I de la Constitución regula los llamados derechos sociales y 

económicos, si bien está dedicado a reconocer los primeros, el término económicos 

alude que el cumplimiento de las prestaciones que se derivan de los derechos 

sociales supone para el Estado peruano la disposición de significativas sumas de 

dinero del presupuesto nacional. Para el Tribunal Constitucional, como máximo 

garante de los derechos humanos en la jurisdicción interna peruana, los derechos 

sociales son aquellas “facultades tuitivas dirigidas a favorecer a aquellos grupos 
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humanos con características accidentales diferenciadas con relación a otros por 

factores culturales, o que se encuentran en situación de desventaja por razones 

económico- sociales, es decir, con una posición o ubicación depreciada en sus 

estándares de vida, no acordes con la dignidad humana”.72 

 

De la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional peruano, entendemos que 

los derechos sociales reconocidos en la Carta Magna son tales por imponer al Estado 

la obligación de otorgar prestaciones tendentes al mejoramiento social73. Es así que 

pueden entenderse en un doble sentido, objetivo y subjetivo. En sentido objetivo, se 

trata del conjunto de normas de rango constitucional con las cuales el Estado lleva a 

cabo su función equilibradora de las desigualdades sociales; en cambio, en sentido 

subjetivo, pueden entenderse como las facultades de los ciudadanos y grupos a 

participar de un estado bienestar, lo que se significa gozar de determinados derechos 

y prestaciones, ya sea directas o indirectas, por parte de los poderes públicos. 

 

Cabe precisar que el catálogo de derechos de la Constitución peruana no hace 

distinción entre humanos, fundamentales y constitucionales74. En efecto, revisando el 

articulado de la Constitución observamos que las distintas denominaciones (derechos 

constitucionales, fundamentales y humanos) son utilizadas casi indistintamente por la 

Carta de 1993. Sin embargo, cuando se pretende realizar clasificar los derechos 

humanos, consideramos que lo más prudente es una visión más humanista, que no 

deberá centrarse en el momento histórico en que fueron conceptualizados 

(generaciones) sino más bien que tenga como centro al mismo destinatario de estos 

derechos: la persona humana. De esta manera, proponemos que tanto los derechos 

civiles y políticos responden a una concepción preponderantemente antropológica del 

ser humano entendido éste como existencia, mientras que los llamados derechos 

económicos, sociales, culturales así como los de solidaridad, responden más bien a 

 
72 HAKANSSON C. Los derechos sociales en la Constitución peruana. Lima: Revista de fundamentación de las 

instituciones jurídicas y de derechos humanos; 2012. Págs. 147- 180. 
73 COSSÍO J.  Estado social y derechos de prestación. Madrid: CEC; 1989. Pág. 45. 
74 CASTILLO L. Los derechos de la persona en el ordenamiento constitucional peruano: un deslinde 

terminológico. Nro. 50. Revista Peruana de Jurisprudencia; 2005. Pág. 15. 
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su concepción más sociológica, ya que se trata del ser humano en relación con los 

demás, es decir como coexistencia de la persona humana en comunidad; pues la 

naturaleza humana no sólo es individual sino también social, como las dos caras de 

una misma moneda; consideramos que se trata de una clasificación más acorde con 

una teoría constitucional que tiene como centro a la persona75. 

 

Una vez conocido el reconocimiento y significado que tienen los derechos sociales en 

Constitución de 1993 y su Tribunal Constitucional, nos ocuparemos de brindar los 

elementos necesarios para una aproximación al reconocimiento de los derechos 

sociales de la Carta peruana en el marco iberoamericano, deteniéndonos 

especialmente, pero sin mayor abundamiento, en las constituciones Argentina, Brasil, 

Chile, Ecuador, España y México porque superarían las expectativas de este trabajo. 

 

2. EL CATÁLOGO DE DERECHOS Y LIBERTADES EN LAS 

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS 

 

Las constituciones iberoamericanas combinaron en un principio los derechos 

individuales procedentes de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1789), con la Carta de Derechos de la Constitución Norteamericana 

(1791). En un solo catálogo se combinaron dos modelos distintos, pues la histórica 

Declaración francesa es un escrito para el mundo, más cercano a un documento 

filosófico y no judicialista de nacimiento para la protección y defensa de los derechos 

por los jueces; a diferencia del Bill of Rights estadounidense, sus diez primeras 

enmiendas (1791), cuya redacción contiene un mandato vinculante y, desde su 

enmienda por adición en la Constitución de 1787, debe ser observado, protegido y 

actualizado por los jueces de su Corte Suprema. Sobre este tema, las apreciaciones 

de Schur son ilustrativas cuando nos dice que para “los franceses, la Declaración (de 

los derechos humanos) es tan sólo una obra maestra de la oratoria, los artículos están 

ahí en su pureza abstracta, en el brillo de su majestad y del dominio de la verdad 

sobre los hombres. Ningún tribunal puede usarlos para apoyar una pretensión o para 

 
75 HAKANSSON C. El concepto del Patrimonio Común de la Humanidad. Lima: Tesis para optar el grado de 

Licenciado en Derecho en la Universidad de Lima; 1994. 
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fundar una decisión. Los franceses escriben para la enseñanza del mundo entero; los 

constituyentes americanos, en cambio, han redactado los artículos de sus 

declaraciones para la utilidad y el agrado de sus conciudadanos”76. 

 

La influencia francesa en la emancipación de las colonias españolas y en la creación 

de sus primeras instituciones independientes, llevo a los países iberoamericanos a 

abusar en el reconocimiento de derechos y libertades en la historia de sus textos 

constitucionales, pese a incorporar cláusulas inspiradas en la Constitución 

norteamericana, de manera casi literal. 

 

La redacción de los derechos reconocidos en la Constitución argentina es semejante 

al Bill of Rights estadounidense porque declara los derechos reconocidos en grandes 

párrafos en lugar de su sólo enunciado. A diferencia del resto de constituciones 

iberoamericanas estudiadas, que son similares y que parecen inspiradas por un lado 

la Constitución española de 1978, y por otro, a los instrumentos internacionales: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, su Protocolo Facultativo, y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales. 

 

Al igual que la Constitución española de 1978, la peruana de 1993 empieza el capítulo 

de los derechos fundamentales, con el reconocimiento de la dignidad humana. Sin 

embargo, su tratamiento es repetitivo, error del que adolece más de una constitución 

en Iberoamérica. En algunas constituciones iberoamericanas se reconocen derechos 

como ‹‹a la paz›› o ‹‹al desarrollo››. La razón está probablemente en utilizar como 

fuente de inspiración los pactos, convenciones o declaraciones internacionales que 

tienen una naturaleza distinta, pues, son aspiraciones de la comunidad internacional. 

 

Un caso aparte es la nueva Constitución ecuatoriana que se aparta de una tradición 

surgida al final de la Segunda Guerra Mundial de encabezar los textos 

constitucionales con el reconocimiento de la dignidad humana sino más bien 

 
76 SCHNUR R. Introducción a la Teoría del Estado. Fundamentos Históricos de la Legitimidad del Estado 

Constitucional Democrático. Buenos Aires: Editorial Depalma; 1980. Pág. 206. 
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comienza declarando los elementos constitutivos del Estado; buscando resaltar su 

papel y poner en un segundo plano a la persona. Con relación a los derechos, el 

artículo 10 otorga la titularidad a varios entes diferentes a la persona humana; a la 

letra nos dice que “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales”. También destacamos una categoría nueva, por decir 

lo menos, que son los llamados “derechos del buen vivir”, en los que se agrupan el 

derecho al agua, al seguro permanente, a los alimentos, la llamada soberanía 

alimentaria y al ambiente sano; nos preguntamos ¿cuáles son los derechos “del mal 

vivir”? En realidad no existen, pues, como sabemos, los derechos tienen por definición 

un contenido que resulta bueno para la plena realización de la persona humana. 

 

3. ¿SON TODOS LOS DERECHOS SOCIALES PLENAMENTE 

JUSTICIABLES?  

 

La realización de las prestaciones sociales es desigual en los países iberoamericanos 

y se explica por las diferentes condiciones económicas que atraviesa en cada 

momento. Por ese motivo, de alguna manera, pensamos que su necesaria 

constitucionalización corrió el riesgo de afectar el surgimiento de un sentimiento 

constitucional entre los ciudadanos cuando la precariedad económica impide hacerlos 

efectivos, pensando que los constituciones son algo parecido a un ideario, a un plan 

de metas por conseguir en el tiempo para el futuro bienestar de los ciudadanos.77. 

 

La Constitución chilena no contiene disposiciones que autoricen la intervención del 

Estado en la economía aunque si reconoce algunos derechos sociales. Como el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que goza de garantía 

jurisdiccional78, el derecho a la salud79, que en la práctica se manifiesta en las 

 
77 PÉREZ M. Reforma Constitucional en el área de los Derechos Fundamentales: elementos para la discusión en 

el colectivo Una Constitución para el Ciudadano. Caracas: Comisión Presidencial para la Reforma del Estado; 

1994. Pág. 360. 
78 Constitución Chilena. Art.19. 8. 
79 Ibídem. Art. 19. 9. 
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prestaciones que el Estado realiza a los desposeídos y la libertad de optar al sistema 

público o privado de salud, siendo justiciable este derecho. Entre los derechos que no 

gozan de garantía judicial mencionamos el derecho a la gratuidad de la educación 

básica80, el derecho a una remuneración justa81 a la negociación colectiva, y a la 

huelga, prohibiéndose su ejercicio para determinados gremios82. 

 

Los derechos sociales en la Constitución peruana no están protegidos por la acción 

de amparo. Sin embargo se tomaría como una política impopular si los excluye de los 

textos constitucionales, pues, la acepción de constitución que existe en Iberoamérica 

está más cercana a un mandato al legislador. En la Constitución peruana de 1993, 

los derechos sociales, como la libertad de enseñanza (artículo 13) o la libertad de 

Cátedra (artículo 18), son exigibles constitucionalmente. La atribución de las 

facultades que ambas libertades significan depende sólo del texto constitucional y de 

ninguna circunstancia externa como puede ser la concreta situación financiera del 

Estado peruano. Como sabemos, existen otros derechos sociales como el niño 

adolescente, la madre o el anciano en situación de abandono, que demandan una 

protección especial por parte del Estado (artículo 4), a que se fomente la educación 

bilingüe (artículo 17); o a que nadie se vea impedido de recibir una educación 

adecuada (artículo 16), o a que se promueva el desarrollo científico y tecnológico del 

país (artículo 14), o a la protección de la salud (artículo 7), sobre los cuales no sólo 

no hay seguridad que puedan ser tratados en estricto como derechos, sino que aún 

en el supuesto que se admita que son derechos no está claro que posean un 

contenido jurídico que sea exigible83. 

 

Los derechos humanos, incluyendo en ellos a los civiles y a los sociales, son 

justiciables en México, fundamentalmente a través del juicio de amparo y de la acción 

 
80 Ibídem. Art. 19. 10. 
81 Ibídem. Art. 19. 16. 
82 MARTÍNEZ J.  Jurisprudencia Constitucional española sobre derechos sociales. Barcelona: Editorial Cedecs; 

1997. Pág. 57. 
83 CIANCIARDO J.  El ejercicio regular de los derechos. Análisis y crítica del conflictivismo. Buenos Aires: 

Editorial AD-HOC; 2007.  Págs. 278-279. 
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de inconstitucionalidad (recurso de inconstitucionalidad). En la Constitución 

mexicana, la regulación constitucional de la acción de inconstitucionalidad no existe 

ninguna gradación ni clasificación de los derechos que puedan ser objeto de su 

protección. En su prescripción general, la acción procede en contra de cualquier 

norma general que vulnere la Constitución, lo que incluye a todos los derechos. 

Asimismo, en la previsión específica de las acciones de inconstitucionalidad 

promovidas por los distintos defensores del pueblo, se apunta que la misma procede 

en contra de normas que vulneren derechos humanos reconocidos en la Constitución 

o en los tratados, de lo que se desprende que no existe una gradación en cuanto a la 

justiciabilidad84. Al ser un medio de control abstracto de normas, el mismo está 

limitado al desarrollo normativo de los derechos o a su afectación legislativa; pero 

tales límites se deducen de la naturaleza del medio de control. 

 

Lo mismo ocurre en cuanto al juicio de amparo; a diferencia de otros países, en 

México no existe una distinción en cuanto a los derechos que pueden ser invocados 

en el juicio de amparo. Conforme a la Constitución de 1917, en el juicio de amparo se 

pueden conocer de los actos que presumiblemente violen los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, sin hacer distinción en 

cuanto a si se trata de derechos civiles, políticos y sociales . En este mismo sentido, 

en el juicio de amparo tampoco existe una limitante en cuanto a que únicamente se 

pueden invocar a través de su desarrollo legislativo, como ocurre en otras naciones, 

sino que pueden hacerse valer directamente de la Constitución o de los tratados. Los 

derechos sociales son justiciables en la Constitución mexicana de 1917 y no existe 

alguna limitante a la procedencia de las garantías constitucionales, ni clasificación 

atendiendo al tipo de derechos, ni gradación respecto a su justiciabilidad. 

 

La Judicatura argentina, en cambio, ha seguido un modelo que no hace depender la 

“justiciabilidad” de los derechos en juego de su naturaleza “social”. El grado de 

activismo judicial en materia de derechos sociales se resolvió bajo los siguientes 

argumentos: “la discrecionalidad legislativa o administrativa”, la “limitación de los 

 
84 CORZO E. y SOBERANES J. Alcance en la defensa de los derechos humanos en acciones de 

inconstitucionalidad. Nro. 45. México: Universidad Panamericana; 2011. Págs. 13-52. 
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recursos públicos”, la falta de legitimación de los accionantes”, “las interpretaciones 

esgrimidas en ocasiones sobre el carácter programático sobre los derechos sociales” 

o la doctrina de la “emergencia pública”. No obstante, no se observa en ningún caso 

que se haya desarrollado jurisprudencia que sostenga que los derechos sociales no 

son justiciables. 

 

En épocas más recientes, a partir de la década de los años noventa, la mencionada 

tendencia judicial comenzó a revertirse. Se manifestó una vocación de integración 

internacional que llevó a dotar de plena operatividad y jerarquía constitucional a los 

tratados de derechos humanos. A su turno, la reforma constitucional de 1994 

incrementó el catálogo de los derechos de jerarquía constitucional y amplió los 

mecanismos procesales. Entre ellos consagró en el artículo 43.2 el amparo de los 

llamados “derechos de incidencia colectiva”. En la actualidad, la judicatura viene 

dando muestras de una tendencia interpretativa general asociada a una concepción 

cada vez más activista en cuanto al contenido y exigibilidad de los derechos 

fundamentales. 

 

Una noción conceptual que sí podría mencionarse como elemento de atenuación a la 

“justiciabilidad” de los derechos sociales, es la que deriva del requisito de 

“legitimación” para promover la actuación de la rama judicial. En ese sentido, el 

Ordenamiento Constitucional argentino exige que la judicatura actúe en el marco de 

un “caso o causa” judicial, entendiendo únicamente a aquellos que son promovidos 

por sujetos que tienen un interés personal, directo y diferenciado del resto de la 

comunidad. Este requisito, sumado a la indeterminación legislativa sobre la 

configuración de los derechos de incidencia colectiva y de los elementos que 

constituyen un caso colectivo ha sido la fuente más significativa de rechazos, 

limitaciones y obstáculos a la justiciabilidad de casos en donde se plantea la violación 

colectiva de derechos sociales85. En los últimos años, se ha desarrollado una 

tendencia a fijar desde la judicatura las bases para superar los obstáculos procesales, 

en especial en lo que hace a la protección de los derechos de incidencia colectiva. 

 
85 MAURINO G. y SIGAL M. La consolidación jurisprudencial de los derechos y acciones de incidencia colectiva. 

SJA; 2009. 
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Finalmente, en el Ordenamiento Constitucional chileno sólo es justiciable la libertad 

asociada a algunos derechos sociales. Sin embargo, los derechos de educación, 

negociación colectiva y seguridad social contemplan la posibilidad de exigir 

judicialmente algunas prestaciones básicas. 
 

4. RECURSOS PARA DEFENDER LOS DERECHOS SOCIALES EN LA 

CONSTITUCIÓN PERUANA 

 

El ordenamiento legal peruano cuenta con un código procesal constitucional (en 

adelante CPC) que regula el ejercicio de las garantías constitucionales que reconoce 

la Carta de 1993 en su artículo 200; con relación a los derechos sociales, el proceso 

idóneo para su protección jurisdiccional es el amparo, y el artículo 37 del CPC 

establece una lista de derechos que son protección de esta institución de garantía. Si 

bien es cierto que la lista es larga y no cerrada, pues, su inciso 25 nos dice que el 

amparo procede en defensa de “los demás que la Constitución reconoce”, el CPC 

señala expresamente que el amparo protege el derecho al trabajo (inciso 10), 

sindicación, negociación colectiva y huelga (inciso 11), a la educación (inciso 17), a 

la seguridad social (inciso 19), a la remuneración y pensión (inciso 20), a la libertad 

de cátedra (inciso 21), y a la salud (inciso 24). Cabe añadir que la lista incluye 

expresamente la protección a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida” (inciso 23). 

 

La protección a los derechos sociales también puede ejercerse a través de la acción 

de inconstitucionalidad, la acción popular y, en ciertos casos, por el habeas corpus86. 

La primera interpuesta ante el Tribunal Constitucional peruano (la Carta de 1993 

establece las instituciones competentes para interponerla, véase el artículo 203) 

cuando una ley, o norma con rango legal, afectara el contenido constitucionalmente 

protegido de un derecho humano; la segunda institución, en cambio, realizaría la 

misma protección cuando las normas infra legales afectaran el mismo contenido en 

la ley o la Constitución, un proceso que el Poder Judicial es competente para conocer. 

 
86 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Expediente Nro. 01317-2008-HC. F. j. 45. 
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A falta de regulación normativa del Capítulo II del Título I de la Constitución de 1993, 

si partimos de la vinculación del poder público a la Constitución (artículo 45) y del 

principio de normatividad de la Carta de 1993, no cabe otra respuesta que la 

“vinculación plena del poder político a todas las disposiciones de la Constitución y, 

entre ellas, a los derechos sociales. Por tanto, todas las disposiciones obligan 

efectivamente a sus destinatarios y serán los jueces ordinarios, magistrados del 

Tribunal Constitucional y, finalmente, de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos los encargados de garantizar la igualdad de oportunidades en todo nivel 

social, y el deber de neutralizar toda situación discriminatoria y violatoria de derechos 

que afecten la dignidad de persona humana. De esta manera, el llamado 

constitucionalismo social pretende es reparador y vincula al Estado como promotor 

del desarrollo y bienestar general de la persona. 

 

Con relación a los recursos existentes para la protección de los derechos sociales, un 

sector de la doctrina considera razonable utilizar un instituto constitucional que se 

dirija contra la omisión del desarrollo legislativo de los preceptos constitucionales por 

parte de los órganos legisladores (conocida como la acción de inconstitucionalidad 

por omisión), ya que este “no hacer” impide cumplir con mandatos constitucionales 

vulnerando su exigibilidad y su eficacia concreta. En este caso, la expresión “omisión” 

se recoge como este no hacer, producto de la negligencia o despreocupación del 

órgano legislativo para expedir leyes y normatividad que desarrollen las 

constituciones y que impidan generar un “deber constitucional”. De este modo, la 

llamada acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa se define como por un 

precepto constitucional que prescribe un determinado comportamiento del legislador 

(producción de leyes de desarrollo constitucional) y, por otro lado, por un 

comportamiento del legislador 

 

La Constitución brasileña de 1988, en el inciso LXXI de su artículo 5, consagra un 

mecanismo constitucional mucho más exigente que el llamado al legislador para que 

cumpla con su labor que viene omitiendo, consagrando el llamado “mandato de 

injuncao”, en donde a través del recurso de inconstitucionalidad es posible, además, 

“declarar la inconstitucionalidad por omisión para hacer efectiva la norma 
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constitucional y luego dar conocimiento al poder estatal competente para hacer 

efectiva dicha norma, y que tratándose de un órgano administrativo, lo debe realizar 

en el término perentorio de treinta días. Una posibilidad no reconocida en la 

Constitución peruana pero que su Tribunal Constitucional ha intentado subsanar por 

medio de las llamadas sentencias exhortativas a los poderes públicos, con encargos 

directos a su gestión, pero en la práctica sin la fuerza vinculante necesaria, salvo un 

primer efecto mediático e incómodo para el órgano o poder estatal aludido. 

 

En la práctica, lo más difícil de la implementación de dicha institución es la identificar 

cuándo se está incumpliendo con un deber constitucional; en otras palabras, que la 

omisión en sentido jurídico–constitucional significa los poderes públicos no hagan 

algo a que se estaban obligado por la Carta Magna; y además, que dicha inactividad 

del legislador se pueda declarar inconstitucional en los casos de incumplimiento de 

las disposiciones constitucionales permanentes y concretas. 

 

5. EL DESARROLLO LEGAL, JURISPRUDENCIAL E INSTITUCI ONAL DE LOS 

DERECHOS SOCIALES 

 

No existen leyes específicas que desarrollen los derechos sociales que reconoce la 

Constitución de 1993. El poder constituyente tampoco ha comprometido al poder 

público a una concreta forma de programación, organización o fomento de los 

derechos sociales, pues, puede que existan muchas maneras constitucionalmente 

permitidas para fomentar una determinada realidad para el logro de un determinado 

objetivo social. No se trata de derechos subjetivos que el individuo pueda hacer valer 

ante los tribunales ordinarios ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido, no se 

puede aceptar, por ejemplo, que si faltase un centro educativo en una determinada 

población se pueda demandar judicialmente al Estado para que empiece a construir 

uno inmediatamente. Debemos tener presente que determinadas prestaciones 

sociales traen condicionado su cumplimiento a la disponibilidad económica del 

Estado, la cual se canaliza, en la práctica, a través de los programas sociales pero 

todavía con un nivel de escaso desarrollo que no se han convertido en verdaderos 
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programas de inclusión social, sino que se tratan de políticas de asistencia social que 

buscan propiciar el clientelismo. 

 

Las normas que la Constitución establece y que recogen deberes estatales, al igual 

que las normas programáticas, organizativas y de fomento, constituyen una suerte de 

principios para la verificación de su efectivo cumplimiento. Como hemos mencionado, 

no existe una única forma de ser materializados, las disposiciones constitucionales 

pueden ser cumplidas en intensidades y formas distintas, y no se podrá exigir al poder 

público el cumplimiento de esas disposiciones constitucionales a través de una sola 

manera o vía de realización. 

 

Los ciudadanos cuentan, solos, o colectivamente, con determinadas garantías 

constitucionales ante una situación de manifiesta, clara e inobjetable conducta estatal 

en contra de cualquiera de estas disposición de la Constitución peruana de 1993. Por 

eso, pueden ser invocados por el particular ante los tribunales, e incluso demandar 

su efectivo cumplimiento mediante una acción de amparo. Sin embargo, la undécima 

disposición final y transitoria de la Carta de 1993 establece que aquellas normas 

constituciones, más de una referida a los derechos sociales, que exijan del Estado un 

mayor gasto público se deberán aplicar progresivamente en la medida que el Estado 

cuente con más recursos económicos. 

 

El Tribunal Constitucional peruano es el segundo intento de jurisdicción concentrada 

en la historia de los textos constitucionales peruanos; sus competencias son más 

amplias que su antecesor en la Carta de 1979 y en la actualidad se aproxima al 

modelo español de la Constitución de 1978; nos encontramos ante un órgano de 

control de la constitucionalidad, máximo garante de los derechos y órgano que 

resuelve los eventuales conflictos de competencia entre los órganos del Estado. Si el 

Tribunal es el máximo intérprete de la Constitución es evidente que sus funciones no 

pueden quedar sólo circunscritas al control de constitucionalidad de las leyes, sino 

más bien al desarrollo y protección de los derechos y libertades mediante el 

conocimiento, en última y definitiva instancia nacional, de los procesos 

constitucionales reconocidos en la Carta de 1993. 
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La resolución del Tribunal Constitucional peruano Nro. 2016-2004-AA/TC es de 

interés debido a que, por primera vez, el máximo intérprete de los derechos y 

libertades a nivel nacional, declaró fundada una acción de amparo, ordenando que se 

considere al agraviado, en su derecho a la vida, “en el grupo de pacientes que 

recibirían tratamiento integral contra el VIH/SIDA por parte del Ministerio de Salud, o 

que incluiría la provisión de medicamentos y análisis correspondientes, según lo 

dispuesto por los médicos del hospital tratante (…) y bajo su responsabilidad. A su 

vez, el Tribunal exhorta a los poderes públicos a que cumplan con lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Ley Nro. 26626, debiendo considerarse como inversión prioritaria el 

presupuesto para la ejecución del Plan de Lucha contra el SIDA; y ordena que la 

dirección del hospital tratante dé cuenta a este Tribunal, cada seis meses, de la forma 

como viene realizándose el tratamiento del recurrente”. 

 

La sentencia referida tiene especial interés dado que el Tribunal Constitucional 

judicializó con su interpretación el principio de progresividad establecido en la 

undécima disposición final y transitoria de la Constitución, a favor de la efectiva 

realización de los derechos sociales. Al respecto, en la misma resolución el Tribunal 

argumentó que “la undécima disposición final y transitoria de nuestra Constitución es 

concordante con el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que precisa que los Estados se comprometen a adoptar medidas hasta el 

máximo de recursos que se dispongan para lograr, progresivamente, la plena 

efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos el derecho a la salud. 

Es evidente que el Estado peruano no puede eximirse de esta obligación, ni tampoco 

asumirla como un ideal de gestión, pues se trata de una obligación perentoria a ser 

cumplida, si bien de manera progresiva, siempre en plazos razonables y 

acompañados de acciones concretas”; más adelante, el máximo intérprete de los 

derechos sostuvo que “[s]i bien es cierto que en el caso de países en desarrollo, como 

el nuestro, resulta difícil exigir una atención y ejecución inmediata de las políticas 

sociales para la totalidad de la población, este Tribunal reitera que tal justificación es 

válida sólo cuando se observen concretas acciones del Estado para el logro de 
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resultados; de lo contrario, esta falta de atención acarrearía situaciones de 

inconstitucionalidad por omisión”87. 

 

Los fundamentos jurídicos de las sentencias del Tribunal Constitucional peruano en 

materia de derechos sociales nos brindan una idea de su progresiva eficacia directa 

y límites para poder por realizarlos plenamente. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional peruano nos dice que “si bien es cierto que la efectividad de los 

derechos sociales requiere un mínimo de actuación positiva del Estado a través de la 

adopción de medidas adecuadas para el logro de los fines sociales y del 

establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la 

contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución 

presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, 

por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr 

progresivamente su plena efectividad en igualdad de condiciones para la totalidad de 

la población. Esta nueva visión de los derechos sociales permite reconocer, en su 

contenido esencial, principios como la solidaridad y el respeto a la dignidad de la 

persona, los que, a su vez, constituyen pilares fundamentales del Estado social y 

democrático de Derecho"88. 

 

6. RECONOCIMIENTO Y VIGENCIA DE LOS DERECHOS SOCIAL ES EN LA 

CONSTITUCIÓN PERUANA 

 

Para poder absolver esto se citará directa, textualmente y ordenada de manera 

sistemática, importantes fragmentos escogidos de diferentes resoluciones del 

Tribunal Constitucional peruano; de su lectura se desprende el deseo y vocación del 

máximo garante de los derechos y libertades a nivel nacional para reconocer que los 

derechos sociales no son derechos de segunda clase, sino que tienen la misma 

importancia y jerarquía constitucional que los derechos civiles y políticos; dotándolos 

de contenido constitucional y precisando, interpretativamente, otros que, por su 

 
87 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia del. Nro. 2016.2004-AA/TC. Fs. js. 36 y 38.  

88 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente Nro.10063-2006-AA. Fs. js. 7 y 8. 
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redacción en la norma pareciera que los poderes públicos se encuentran, por ejemplo, 

obligados por la Constitución para asignarles un puesto de trabajo.  

 

A continuación ofrecemos una selección de jurisprudencia para aproximarnos a sus 

actuales tendencias interpretativas respecto a la protección del niño, del adolescente, 

de la madre, del anciano, de la familia y del matrimonio. 

 

“Se señala en la Constitución, artículo 4, que ‘la comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente’. El fundamento constitucional de la protección 

del niño y del adolescente que la Constitución les otorga radica en la especial 

situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de formación integral 

en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las condiciones 

necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su seguridad y 

bienestar”89. 

 

“El Tribunal ha de recordar que del artículo 4° de la Norma Fundamental no es posible 

derivar un derecho constitucional al matrimonio. En efecto, cuando dicho precepto 

fundamental establece que el “Estado protege a la familia y promueve el matrimonio”, 

reconociéndolos como “institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, con ello 

simplemente se ha limitado a garantizar constitucionalmente ambos institutos [la 

familia y el matrimonio] con una protección especial, la derivada de su consagración 

en el propio texto constitucional. Más que de unos derechos fundamentales a la familia 

y al matrimonio, en realidad, se trata de dos institutos jurídicos constitucionalmente 

garantizados. De modo que la protección constitucional que sobre el matrimonio 

pudiera recaer se traduce en la invalidación de una eventual supresión o afectación 

de su contenido esencial. En efecto, ni siquiera el amplio margen de configuración del 

matrimonio que la Constitución le otorga al legislador, le permite a este disponer del 

instituto mismo. Su labor, en ese sentido, no puede equipararse a lo propio del Poder 

Constituyente, sino realizarse dentro de los márgenes limitados de un poder 

constituido. Se trata de una garantía sobre el instituto que, por cierto, no alcanza a los 

 
89 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente Nro. 03330-2004-AA. F. j. 35.  
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derechos que con su celebración se pudieran generar, los mismos que se encuentran 

garantizados en la legislación ordinaria y, particularmente, en el Código Civil. De 

manera que, desde una perspectiva constitucional, no cabe el equiparamiento del 

matrimonio como institución con el derecho de contraer matrimonio, aunque entre 

ambos existan evidentes relaciones”90. 

 

Los derechos sociales pueden alcanzar cierto grado de justiciabilidad por la vía del 

principio de igualdad o de la tutela judicial efectiva. Pero ambos supuestos exigen que 

el derecho social de que se trate haya sido previamente dotado de contenido, y que 

en esa actividad o en la aplicación de dicho contenido se infrinja el principio de 

igualdad o la tutela judicial. Es decir, no es el derecho social el justiciable, sino el 

principio de igualdad o la tutela judicial. En cambio, los derechos colectivos laborales 

sí pueden ser considerados derechos en sentido jurídico, ya que a diferencia de los 

demás derechos sociales, aquéllos no exigen una abstención, un no hacer, no 

intervenir, por parte de los poderes públicos. Se trata de manifestaciones particulares 

de derechos o libertades clásicos, que surgen con la finalidad expresa de todo 

derecho social: eliminar o disminuir la desigualdad material y mejorar las condiciones 

de vida. Al no consistir en prestaciones que deban ser determinadas por el legislador 

o la administración, los jueces sí pueden darles protección, sin necesidad de esperar 

un desarrollo posterior e implementación infraconstitucional91. Es el caso del derecho 

de sindicación que, como mencionamos, se trata de una manifestación concreta del 

derecho de asociación, pues cabe en su contenido constitucionalmente protegido; 

otro caso mencionado es el derecho de huelga, en el que participan las libertades 

individuales, de tránsito y reunión. Las conquistas laborales dieron lugar a su 

incorporación en la Constitución, gracias a su dificultad para ser enmendada (rigidez), 

y se convierte en una garantía que evita su modificación o derogación, gracias a una 

mayoría en el parlamento. 

La plena realización de la igualdad material y solidaridad nos lleva a afirmar que la 

finalidad de una declaración de derechos sociales en una constitución es hacer 

efectiva la igualdad material del constitucionalismo clásico para así mejorar la calidad 

 
90 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente Nro. 02868-2004-AA. F. j. 13. 

91 MARTÍNEZ E. Óp. Cit. Pág. 336. 
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de vida de los ciudadanos; en otras palabras, son algo así como los “derechos 

cenicienta” porque requieren de un hada madrina (el Estado) para poder realizarlos. 

En el derecho comparado observamos el artículo 9.2 de la Constitución española de 

1978 encomienda a los poderes públicos la remoción de los obstáculos que impiden 

la plena y efectiva realización de la igualdad. Una disposición que ha sido reforzada 

gracias a su Tribunal Constitucional ampliando los alcances del derecho a la igualdad. 

De esta forma podemos apreciar la protección que han recibido las mujeres por casos 

de discriminación92 . Si bien no existe una expresa referencia en la Constitución 

peruana sobre la igualdad material se puede inferir de la lectura de algunos de sus 

artículos; por ejemplo el segundo párrafo del artículo 23 establece que el Estado 

peruano “promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo". 

De igual manera, podría entenderse como un reconocimiento a la igualdad material 

el artículo 59 que dispone que "el Estado brinda oportunidades de superación a los 

sectores que sufren cualquier desigualdad". 

 

La undécima disposición final y transitoria de la Constitución peruana que establece 

que “las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos 

públicos se aplican progresivamente”, el Tribunal Constitucional peruano ha realizado 

una interpretación sosteniendo que “(…) se hace necesaria la exigencia de los 

derechos sociales y económicos, también llamados derechos prestacionales, como la 

seguridad social, salud pública, vivienda, educación y demás servicios públicos, pues 

ellos representan los fines sociales del Estado a través de los cuales el individuo 

puede lograr su plena autodeterminación”93; y añade además que “(…) [n]o se trata, 

sin embargo, de meras normas programáticas de eficacia mediata, como 

tradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos 

civiles y políticos de eficacia inmediata, pues justamente su mínima satisfacción 

representa una garantía indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. 

De este modo, sin educación, salud y calidad de vida digna en general, mal podría 

 
92 SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. Nro. 19 de 1989. Nro. 28 de 1992 y Nro. 

3 de 1993. 
93 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente Nro. 2945-2003-AA/TC. F. j. 10. 
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hablarse de libertad e igualdad social, lo que hace que tanto el legislador como la 

administración de justicia deban pensar en el reconocimiento de los mismos en forma 

conjunta e interdependiente”94. Finalmente, la dimensión que tiene el Estado Social lo 

hace intervenir en la realización de todos los derechos y prestaciones a los 

ciudadanos, con una igual vinculación jurídica. Lo cual puede poner en riesgo la 

libertad si no tenemos cierto cuidado con la actuación estatal, ya que, con su nuevo 

papel también podrían aumentar significativamente los controles públicos95. 

 

Sin desear tomar una postura de carácter estrictamente liberal, o insolidaria, con las 

evidentes desigualdades sociales, culturales y económicas que existen entre los 

ciudadanos, debemos recordar los orígenes de nuestra disciplina y objeto de estudio: 

el constitucionalismo. En primer lugar, debemos tener presente que su origen fue 

anglosajón y su principal fuente es la jurisprudencia (judicialismo). Si partimos de esa 

base, desde el origen político del concepto de constitución nos damos cuenta que sus 

creadores no la inventaron para solucionar las consecuencias de la pobreza en el 

mundo, sino para limitar el ejercicio arbitrario del poder; y, desde el punto de vista 

jurídico, lograr ese cometido por medio del derecho y no la fuerza. Por eso, con 

relación a su justiciabilidad, la constitucionalización de los derechos sociales puede 

carecer de efectos reales cuando se reconoce que “todos tenemos derecho a una 

vivienda digna, al trabajo, a una remuneración justa, etc”; que llevaría a cualquier texto 

constitucional a la condición de un ideario, o sólo suponer que la incorporación de un 

programa de política social en la Carta Magna, al no ser dotado de contenido 

normativo, no daría origen a ningún derecho en sentido jurídico. 

 

La presencia de un capítulo de derechos sociales, como es el caso de la Constitución 

peruana, y tendencia común de las constituciones iberoamericanas en su tránsito al 

Estado Social, no debe perder de vista que la bien intencionada decisión de 

constitucionalizar estos derechos puede volverse contra la propia idea, sentido y 

finalidad de la Constitución para la percepción del ciudadano común, más cercano a 

leer su periódico por la mañana del domingo que ha discutir temas de carácter ius 

 
94 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente Nro. 2945-2003-AA/TC. F. j. 11. 
95 HAKANSSON N. Curso de Derecho Constitucional. Lima: Palestra Editores; 2009. Págs. 422-423. 
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natural, pues, en la práctica, la eficacia de los derechos sociales dependerá de los 

recursos económicos presupuestales que cuente el Estado gracias a su recaudación 

fiscal96 ; es más, un país tradicionalmente próspero puede verse azotado por una 

crisis global que le impediría cubrir todas las necesidades sociales comprometidas 

por su constitución desde décadas atrás, afectando inclusive el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos laborales. Por eso, no parece tan descabellado, que 

los países paradigma del Estado de Bienestar, Canadá, Francia, Reino Unido y 

Suecia, no hayan incorporado un catálogo de derechos en su derecho constitucional, 

omitiendo el caso alemán por no ser tan longevo como los mencionados. Es 

conveniente detendremos para argumentar esta afirmación. 

 

En el caso del Reino Unido, se ha mantenido un sistema de asistencia social desde 

comienzos del siglo XVII, con la promulgación de las primeras leyes de pobres. A 

comienzos del siglo XX se elaboró un sistema de seguros de enfermedad y 

desempleo, durante la década de los cuarenta se impulsó además el desarrollo de un 

sistema de seguridad social que, con ciertas reformas en la era de la Primera Ministra 

Margaret Thatcher, sigue vigente hasta hoy. En el Estado sueco, en cambio, se 

comenzaron las medidas de asistencia y seguridad social desde comienzos del siglo 

veinte, con un sistema de pensiones en casos de desempleo y vejez; pero es partir 

de la década de los años treinta cuando se consolida uno de los modelos de estado 

de bienestar más desarrollados; los cuáles, tanto en el Reino como en Suecia, no 

forman parte de su catálogo de derechos. 

 

Como sabemos también, Francia cuenta también con un eficiente sistema de 

asistencia social, conocido con État-providence; en el caso francés, observamos que 

sí reconoce derechos sociales en su Constitución pero no como parte de su articulado 

sino del Preámbulo de la Constitución francesa de 1946, inmediata anterior a la actual 

de 1958; una adhesión de los ciudadanos franceses a los derechos consagrados en 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Finalmente, 

Canadá tampoco cuenta con un listado de derechos sociales en su Constitución, así 

como tampoco ningún precepto que reconozca un Estado Social o, según la tradición 

 
96 MARTÍNEZ E. Óp. Cit. Pág. 333. 
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británica, de Welfare State97. Se trata entonces de cuatro casos, Reino Unido, Suecia 

y Canadá con más claridad, que no han condicionado la vigencia de los derechos 

sociales sin no están expresamente reconocidos en su derecho constitucional. 

 

Finalmente, la justiciabilidad de los derechos sociales debe defenderse siempre y 

debe ser universal, para todos los ciudadanos y no para un solo universo de ellos. Sin 

embargo, la dimensión, envergadura y gran sensibilidad entre los ciudadanos que 

tiene cualquier afectación, directa e indirecta, a las prestaciones reconocidas 

constitucionalmente puede verse amenazada en algún momento, como puede 

apreciarse en la actual crisis económica europea, y dar lugar a la necesidad de poder 

justificar medidas de ajuste temporal que conlleven a una manifiesta afectación de 

estos derechos, dado que su realización para garantizar la dignidad humana se 

sustenta en la recaudación fiscal suficiente para poder atenderlas, sin dejar de 

reconocer que tanto los derechos civiles y políticos como los derechos sociales deben 

tener igual observancia y vinculación jurídica en los todos poderes públicos98. Desde 

un punto de vista realista, en la Constitución peruana, atendiendo al marco 

iberoamericano, sólo se ha llegado un alto grado de desarrollo conceptual en materia 

de reconocimiento de los derechos sociales, basado en la dignidad humana, producto 

de las resoluciones de su Tribunal Constitucional, pero su verificación no está 

plenamente garantizada a nivel nacional; desde el punto de vista ciudadano, la salud, 

seguridad social y educación privadas son las que en la práctica atienden las 

necesidades de los ciudadanos que precisamente tributan, sin esperar mucho del 

Estado, frente a las mismas demandas de los más necesitados pero que se atienden 

gracias a los programas sociales que progresivamente, y con deficiencias 

administrativas, implementan los sucesivos gobiernos. 

 

El texto de 1993 va a cumplir veinte años de haber sido aprobado; en tal sentido, 

consideramos que una de las posibles explicaciones se encuentra en la labor 

realizada, sobre todo a partir del año 2000, por el TC peruano, así como en su 

relevante participación en fenómenos como el de la “constitucionalización del 

 
97 PEREIRA A. Óp. Cit. Págs. 490-491. 
98 HAKANSSON N. Óp. Cit. Págs. 422-423. 
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Derecho”, el esfuerzo por la “constitucionalización de la política”, e –incluso– de la 

“convencionalización del Derecho”. El papel del TC en labores destinadas a un mejor 

reconocimiento de los derechos sociales, en este contexto, ha sido vital. 

 

Y es que, independientemente de ciertas marchas y contramarchas, así como de 

ciertos pronunciamientos contradictorios, en líneas generales la jurisprudencia del TC 

peruano ha apuntalado un escenario más amplio y tuitivo para los derechos sociales, 

reconociendo –en líneas generales– que la exigibilidad de los mismos (a los cuales, 

por cierto, se les habilita alcances mayores que los que se entienden como 

explícitamente previstos si solamente se hace una lectura literal del texto de la Carta 

de 1993) debe entenderse en los mismos términos de lo prescrito para los derechos 

civiles y políticos. 

 

Ahora bien, conviene aquí determinar qué es lo que finalmente se entiende por la 

cabal exigibilidad de estos derechos dentro del margen de competencias propias del 

TC peruano, un organismo de fisonomía jurisdiccional pero con atribuciones que van 

más allá de aquellas que corresponden a la judicatura ordinaria. 

 

Para ello, debe partirse de algunas constataciones centrales: en primer lugar, 

conviene tener presente cuál es el margen de acción de un organismo 

con atribuciones jurisdiccionales, en general, y de un TC, en particular. En principio, 

no dicta políticas públicas, aquellas que –por cierto– son vitales para facilitar o 

propiciar el ejercicio de derechos como los derechos sociales. Tampoco es el que las 

ejecuta directamente. Lo que le compete, entonces, es controlarlas o facilitar insumos 

para su dictado; es más, incluso debe hacer frente a la reiterada intención de muchos 

de sustraerse al cumplimiento de sus pronunciamientos. 

 

Ese, por cierto, es un problema central para el TC peruano. El legislador ha previsto 

unas pautas al respecto, recogidas en los artículos 22 (referido al régimen general 

aplicable a los procesos de tutela de derechos fundamentales) y 59 (destinado a la 

regulación del proceso de Amparo) del Código Procesal Constitucional, mediante las 

cuales es el juez o jueza de primer grado o instancia quien se responsabiliza de la 
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ejecución de lo resuelto. Sin embargo, dichas pautas han mostrado serias falencias 

para asegurar un cabal cumplimiento de lo resuelto, máxime si lo que se busca hacer 

cumplir son ciertos aspectos de algunos derechos sociales. 

 

El TC peruano ha buscado revertir fenómenos como el del incumplimiento de sus 

pronunciamientos, el del deficiente cumplimiento de los mismos, o el de su 

desnaturalización en fase de ejecución. En un primer momento, instauró el 

denominado “recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del 

Tribunal Constitucional”, con carácter de jurisprudencia constitucional vinculante y 

conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, desde 

lo dispuesto en la resolución recaída en el Expediente 0168-2007-Q, de fecha 2 de 

octubre de 2007. 

 

Luego, mediante la resolución recaída en el Expediente 0201-2007-Q/, de fecha 14 

de octubre de 2008, el TC peruano amplió la posibilidad de presentar el recurso de 

agravio a favor de la ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo 

grado. Finalmente, como doctrina jurisprudencial vinculante, el pleno del TC creó el 

“recurso de apelación por salto” como predio para intentar mejorar la ejecución de sus 

propias decisiones, participando directamente para hacer cumplir sus 

pronunciamientos cuando estos no vienen siendo adecuadamente ejecutados por el 

juez o jueza de ejecución de primer grado, sin necesidad del conocimiento de la sala 

de la judicatura ordinaria que debería haberse pronunciado en segundo grado. 

 

Debe, entonces, anotarse que en el Perú se discute si ese tipo de mecanismos 

(recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del TC y 

recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia de dicho órgano) cuentan 

con una cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de sus 

loables intenciones. Conviene también resaltar que por la propia estructura del TC 

peruano, por los procesos que allí se atienden, así como por lo que implica materializar 

sus sentencias ya emitidas, se pone en entredicho su capacidad operativa para 

atender eficientemente ese tipo de requerimientos. Lo más grave es que el problema 

de que todavía no se cumple plenamente lo resuelto sigue pendiente en nuestro país. 
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CAPITULO III 

 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio a los 

Magistrados y abogados de la especialidad del derecho de familia de la ciudad de 

Arequipa, quienes opinaron sobre la necesidad de regular a la familia como un 

derecho social para proteger sus deberes y derechos durante el año 2017, que 

sumaron un total de 150 personas y en vista que el universo no fue muy numeroso, 

se tomó todo el universo considerado en su conjunto. 

 

Es así que los datos recogidos y procesados fueron sometidos a medición, todo lo 

cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación 

para luego poder efectuar la discusión de resultados que contrastados con la hipótesis 

formulada nos permitió elaborar las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

Considera Usted que la familia debe ser considerada  como un derecho social 

en el ordenamiento peruano  

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 18 12 30 

Magistrados del Ministerio Público 23 7 30 

Abogados litigantes 68 22 90 

Subtotal 109 41 150 

% 73 27 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta primera tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; el 73% 

considera que la familia debe ser considerada como un derecho social en el 

ordenamiento peruano, mientras un 27% no. 
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GRÁFICA Nº 1 

 

Considera Usted que la familia debe ser considerada  como un derecho social 

en el ordenamiento peruano  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 2 

 

Razones por las cuales considera Usted que la famil ia debe ser considerada 

como un derecho social en el ordenamiento peruano  

 

Razones 

Encuestados Respaldar 

derechos y 

deberes  

Institución en 

decadencia 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 18 12 30 

Magistrados del Ministerio Público 23 7 30 

Abogados litigantes 68 22 90 

Subtotal 109 41 150 

% 73 27 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta segunda tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; sobre las 

razones por las cuales considera que la familia debe ser considerada como un derecho 

social en el ordenamiento peruano; el 73% considera a la familia como un derecho 

social en el ordenamiento peruano, mientras un 27% como una institución en 

decadencia. 
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GRÁFICA Nº 2 

 

Razones por las cuales considera Usted que la famil ia debe ser considerada 

como un derecho social en el ordenamiento peruano  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 3 

 

Considera Usted que la familia debe ser regulada co mo un derecho social en el 

ordenamiento peruano  

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 20 10 30 

Magistrados del Ministerio Público 24 6 30 

Abogados litigantes 72 18 90 

Subtotal 116 34 150 

% 77 23 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tercera tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y abogados 

especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; el 77% considera que la 

familia debe ser regulada como un derecho social en el ordenamiento peruano, 

mientras un 23% no. 
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GRÁFICA Nº 3 

 

Considera Usted que la familia debe ser regulada co mo un derecho social en el 

ordenamiento peruano  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 4 

 

Razones por las cuales considera Usted que la famil ia debe ser regulada como 

un derecho social en el ordenamiento peruano  

 

Razones 

Encuestados Por la 

diversidad de 

familia 

No define el 

ámbito de 

familia 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 20 10 30 

Magistrados del Ministerio Público 24 6 30 

Abogados litigantes 72 18 90 

Subtotal 116 34 150 

% 77 23 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta cuarta tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y abogados 

especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; sobre las razones por las 

cuales considera que la familia debe ser considerada como un derecho social en el 

ordenamiento peruano; el 77% es por la diversidad de familia, mientras un 23% no 

define el ámbito de familia. 

 



87 
 

GRÁFICA Nº 4 

 

Razones por las cuales considera Usted que la famil ia debe ser regulada como 

un derecho social en el ordenamiento peruano  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 5 

 

Considera Usted que la regulación de la familia com o un derecho social 

garantizará sus derechos y obligaciones  

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 25 5 30 

Magistrados del Ministerio Público 20 10 30 

Abogados litigantes 75 15 90 

Subtotal 120 30 150 

% 80 20 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta quinta tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y abogados 

especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; el 80% considera que la 

regulación de la familia como un derecho social garantizará sus derechos y 

obligaciones, mientras un 20% no. 

 



89 
 

GRÁFICA Nº 5 

 

Considera Usted que la regulación de la familia com o un derecho social 

garantizará sus derechos y obligaciones  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 6 

 

Razones por las cuales considera Usted que la regul ación de la familia como 

un derecho social garantizará sus derechos y obliga ciones  

 

Razones 

Encuestados Para su 

adecuado 

cumplimiento 

No se 

beneficiarán 

ninguno 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 25 5 30 

Magistrados del Ministerio Público 20 10 30 

Abogados litigantes 75 15 90 

Subtotal 120 30 150 

% 80 20 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta sexta tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y abogados 

especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; sobre las razones por las 

cuales considera que la regulación de la familia como un derecho social garantizará 

sus derechos y obligaciones; el 80% dice que es para su adecuado cumplimiento, 

mientras un 20% dice que no beneficiarán ninguno. 
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GRÁFICA Nº 6 

 

Razones por las cuales considera Usted que la regul ación de la familia como 

un derecho social garantizará sus derechos y obliga ciones  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 7 

 

Considera Usted que la regulación de la familia com o un derecho social 

garantizará a otros tipos de familia  

 

Respuestas 

Encuestados Si No Total 

Magistrados del Poder Judicial 20 10 30 

Magistrados del Ministerio Público 25 5 30 

Abogados litigantes 80 10 90 

Subtotal 125 25 150 

% 83 17 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta séptima tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; el 83% 

considera que la regulación de la familia como un derecho social garantizará a otros 

tipos de familia, mientras un 17% no. 
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GRÁFICA Nº 7 

 

Considera Usted que la regulación de la familia com o un derecho social 

garantizará a otros tipos de familia  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 8 

 

Razones por las cuales considera Usted que la regul ación de la familia como 

un derecho social garantizará a otros tipos de fami lia  

 

Razones 

Encuestados Para la 

inclusión de 

las mismas 

En detrimento 

de ellas 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 20 10 30 

Magistrados del Ministerio Público 25 5 30 

Abogados litigantes 80 10 90 

Subtotal 125 25 150 

% 83 17 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta octava tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y abogados 

especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; sobre las razones por las 

cuales considera que la regulación de la familia como un derecho social garantizará a 

otros tipos de familia; el 83% dice que para la inclusión de las mismas, mientras un 

17% dice en detrimento de ellas. 
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GRÁFICA Nº 8 

 

Razones por las cuales considera Usted que la regul ación de la familia como 

un derecho social garantizará a otros tipos de fami lia  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 9 

 

Criterios internacionales que podrían sustentar la regulación de la familia 

como un derecho social  

 

Criterios 

Encuestados Doctrinario Jurisprudente  Total 

Magistrados del Poder Judicial 14 16 30 

Magistrados del Ministerio Público 12 18 30 

Abogados litigantes 30 60 90 

Subtotal 56 94 150 

% 37 63 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta novena tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y abogados 

especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; el 37% considera el 

doctrinario como un criterio internacional que podría sustentar la regulación de la 

familia como un derecho social, mientras un 63% considera el jurisprudente. 
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GRÁFICA Nº 9 

 

Criterios internacionales que podrían sustentar la regulación de la familia 

como un derecho social  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 10 

 

Criterios nacionales que podrían sustentar la regul ación de la familia como un 

derecho social  

 

Criterios 

Encuestados Doctrinario Jurisprudente  Total 

Magistrados del Poder Judicial 25 5 30 

Magistrados del Ministerio Público 23 7 30 

Abogados litigantes 75 15 90 

Subtotal 123 27 150 

% 82 18 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta décima  tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; el 82% 

considera el doctrinario como un criterio nacional que podría sustentar la regulación 

de la familia como un derecho social, mientras un 18% considera el jurisprudente. 
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GRÁFICA Nº 10 

 

Criterios nacionales que podrían sustentar la regul ación de la familia como un 

derecho social  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 11 

 

Derechos y obligaciones que deben integrar la regul ación de la familia como 

un derecho social  

 

Derechos y obligaciones 

Encuestados Crianza y 

alimentación 

Custodia y 

protección 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 17 13 30 

Magistrados del Ministerio Público 16 14 30 

Abogados litigantes 52 38 90 

Subtotal 85 65 150 

% 57 43 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta undécima tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; sobre los 

derechos y obligaciones que deben integrar la regulación de la familia como un 

derecho social; el 57% dice que la crianza y alimentación, mientras un 43% dice 

custodia y protección. 
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GRÁFICA Nº 11 

 

Derechos y obligaciones que deben integrar la regul ación de la familia como 

un derecho social  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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TABLA Nº 12 

 

Tipos de familia que deben ser considerados para la  regulación de la familia 

como un derecho social  

 

Tipos 

Encuestados Ensambladas, 

monoparental y 

nuclear 

Homoparental 

extendida y 

adoptiva 

Total 

Magistrados del Poder Judicial 16 14 30 

Magistrados del Ministerio Público 17 13 30 

Abogados litigantes 50 40 90 

Subtotal 83 67 150 

% 55 45 100 

FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta duodécima tabla tenemos que de las 150 encuestas a los Magistrados y 

abogados especialistas en derecho de familia en Arequipa en el 2017; sobre los tipos 

de familia que deben ser considerados para la regulación de la familia como un 

derecho social; el 55% dice que las familias ensambladas, monoparental y nuclear, 

mientras un 45% dice que la homoparental, extendida y adoptiva. 
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GRÁFICA Nº 12 

 

Tipos de familia que deben ser considerados para la  regulación de la familia 

como un derecho social  

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Información obtenida de la opinión de los Magistrados y abogados especialistas en 

derecho de familia, Arequipa 2017. 
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3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El Derecho Social de Familia, cuyo desarrollo y manifestación aún se encuentra en 

gestación, pero las exigencias históricas de la postmodernidad comienza a 

manifestarse en la conciencia del pensamiento jurídico. La idea de Derecho Social de 

Familia, hasta donde las investigaciones lo han revelado, no tiene un soporte 

académico previo; es decir, la Doctrina aún no ha considerado esta perspectiva 

académica99 

 

Desde una perspectiva empírica, cada vez más, el Derecho Social reclama un mayor 

espacio en la administración de justicia y en el ejercicio liberal de la abogacía. A su 

vez, pero desde una perspectiva teórica, con fervor insta a los académicos a 

desarrollar un acervo doctrinario que lo sustente, lo despliegue, lo haga entendible y 

aplicable a la realidad jurídica. De ahí, pues, el reto que este colaborador ha aceptado, 

este es, el reto de ayudar en la construcción del edificio teórico del Derecho Social, 

precisando en la necesidad de contar con una teoría general del Derecho Social y en 

la conveniencia de crear la Sala de lo Social que integre la Corte Suprema de Justicia. 

Todo lo anterior, hasta el día de hoy, a nivel conceptual. 

 

Sin embargo, el esfuerzo se ha enfocado en lograr reunir las primeras teorías que 

revelen la existencia del Derecho Social de Familia, como una derivación especial del 

Derecho Social en general. Tal esfuerzo se inspira en las particularidades cualitativas 

de la realidad actual, porque el presente reclama sus propias atenciones, ya que el 

grado de desarrollo societario al que se ha llegado, con toda su complejidad y 

excentricidad, obliga a realizar un examen de las categorías teóricas que sustentan al 

Derecho de Familia. Se puede decir, sin temor a equívocos, que el Derecho de Familia 

ya no es el mismo, o mejor dicho, el Derecho de Familia ya no regula lo mismo, porque 

la familia, como subsistema del sistema social, ha cambiado, sigue y seguirá 

cambiando, y quién sabe hasta qué punto.   

 

 
99 PALACIOS C. El derecho social de familia. Revista Jurídica Digital Enfoque Jurídico; 2015. Disponible en: 

http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/3435 
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Pensar que el Derecho de Familia continua normando las relaciones familiares, guiado 

por esquemas o paradigmas del siglo anterior, por ejemplo, es medir el impacto y 

proporcionalidad del Derecho con una balanza falseada, porque los discursos del 

saber, que determinan lo bueno o lo malo, lo permitido o lo prohibido, lo normal o lo 

patológico, lo justo o lo necesario, se están revalidando, mutando y extendiendo a 

cada área de la vida. La postmodernidad, con toda notoriedad, se ha presentado con 

sus propios valores y principios, produciendo cambios innatos en la interacción celular 

de la especie humana bajo el techo de la familia, que en el horizonte del futuro parece 

que requiere de una bifurcación, un desdoble que identifique por un lado al Derecho 

de Familia, y por otro, al Derecho Social de Familia.  

 

El Derecho de Familia, sustancialmente, constituye el conjunto de valores, principios, 

normas jurídicas, decisiones judiciales y doctrinas que regulan los efectos de los 

hechos jurídicos relativos a las personas naturales, y de los actos jurídicos derivados 

del matrimonio, la unión no matrimonial y el parentesco, como las formas de constituir 

familia, y de los alcances de sus efectos frente a los actores jurídicos con los que la 

familia participa en la sociedad. En pocas palabras, el Derecho de Familia tiene por 

objeto regular las relaciones familiares y aquellas relaciones sociales que interactúan 

íntimamente con ellas. Justamente, el Derecho de Familia no regula únicamente las 

relaciones de los miembros de la familia entre sí, sino que también abarca las 

relaciones de estos con otros sujetos con los cuales participa en sociedad; o sea, el 

Derecho de Familia orienta las relaciones jurídicas de la familia con los sujetos de 

derecho externos a ella, tanto de naturaleza privada como pública. Y es que sin duda 

alguna, la familia ha dejado de ser la simple partícula elemental de la sociedad, sus 

relaciones se han diversificado, se han vuelto más complejas y difíciles de prever, en 

virtud que las relaciones sociales en general han tenido la misma suerte. 

 

Ahora todo es más sencillo y a la vez más complejo, porque si antes únicamente se 

hablaba del sexo, ahora se habla del género; si antes era la familia nuclear, ahora no 

es posible hablar ni siquiera de un tipo de familia; y si antes se acudía a la adopción, 

ahora se acude a la inseminación artificial, por ejemplo. Pero hasta acá, esto es 

elemental, algo muy natural de la evolución. Sin embargo, lo sencillo es que con la 
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postmodernidad nace un ser súper libre, que quiere vivir aquí y ahora, que viaja por 

diferentes lugares desde el asiento de su casa, que aprende y desaprende en un 

vaivén infinito, que no le teme a las reglas y a las disciplinas. Nace, de esta forma, el 

mundo de la sencillez, donde todo aparentemente es fácil y rápido. Esa sencillez se 

adhiere al pensamiento individual, haciendo creer que el amor es una suerte, que el 

éxito es un producto del autoservicio y que la convivencia es un puente de la 

supervivencia. Pero esto es complejo, porque el Derecho, y peor el Derecho Positivo, 

es incapaz de prever y codificar la infinita gama de posibilidades que el mundo 

contemporáneo ofrece. Por eso no es extraño que cada vez más los jueces deben 

flexibilizar sus criterios o tomar por los extremos a las leyes y halarlas hasta ajustarla 

con una la realidad turbo cambiante. 

 

De ahí que, una parte del Derecho de Familia no es más el Derecho de los conflictos 

íntimos de la micro-comunidad, del barrio, de la colonia o del distrito, su realización no 

descansa solamente en la consecución de la armonía y la paz de la localidad, 

reparando en las diferencias aisladas de las personas que conviven de forma celular; 

es decir, ésta disciplina jurídica va más allá de ser el remedio de los “rumores y fábulas 

familiares”. En la actualidad, con la revolución tecnológica, ideológica y social que 

experimenta el mundo, una parte del Derecho de Familia se ha vuelto un poderoso 

instrumento de control de masas, que orienta el comportamiento individual de las 

células sociales, pues seduce y reprime los impulsos sexuales del grupo familiar, 

ilustra y oprime las forma de instruir a los hijos, establece y sobrepone los roles 

familiares frente a los roles sociales, limita y proyecta las relaciones entre las 

generaciones, modifica y legitima los paradigmas de convivencia más básicos, impone 

políticas de control estatal de la natalidad y revoluciona los esquemas de la 

reproducción de la especie, por citar algunos ejemplos. Y en  medio de este contexto 

late el corazón del Derecho Social de Familia. 

 

Quien negaría que el Derecho de Familia se encuentra en el centro de fuertes 

discusiones por los esquemas ideológicos que históricamente han sido avalados, 

intentando dar respuesta a tales discusiones, esquemas que dicen que el paradigma 

de la monogamia, de la heterosexualidad y de la reproducción natural, por ejemplo, 
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no son los únicos que pueden ser legítimamente admitidos en el siglo XXI. Incluso, 

quién dejaría de apostar en que el Derecho de Familia ha entrado en una nueva fase 

de control desmasificado de la especie humana, al valorar que los modelos de familia 

han mutado y, que las formas de convivir, consecuentemente, no son las mismas. 

Viejos temas aparecen nuevamente en el juego jurídico-político, como el aborto y la 

eutanasia; y otros temas nuevos, propios de la época, como el cambio de sexo por 

transexualismo e inter-sexualismo, las técnicas de reproducción humana asistida y las 

posibilidades que ofrece la ingeniería genética, inspirando calurosas controversias en 

el interior del Derecho de Familia. 

 

En efecto, ya no es competencia del Derecho de Familia el definir qué tipo de familia 

es la predominante en la sociedad, mucho menos determinar la formas en que las 

familias coexisten en la misma. Tampoco le corresponde establecer el nivel de 

autonomía que alcanzan los hijos con auxilio de la tecnología, ni normar el impacto 

social que ello produce. A su vez, no es su competencia el establecer qué se hará con 

los ancianos y los delincuentes (quienes no son funcionales al sistema), si la misma 

familia no sabe qué hacer ni siquiera con los hijos. Además, frente a una potencial 

crisis energética y alimentaria, aunado a la crisis del Estado burocrático, la familia 

necesita re-enfocar su posición en la sociedad. Es decir, la sociedad se ha expandido, 

pero ha dejado poco espacio entre cada persona, produciendo, curiosamente, un 

efecto de homogenización, en la medida que las instituciones propias del 

industrialismo, como la familia nuclear, la escuela, la empresa, la prisión y el 

manicomio, por ejemplo, se entremezclan entre sí, exigiendo un nuevo reparto de 

roles. 

 

Para ejemplificar lo anterior, bastaría pensar en que la postmodernidad permite, por 

ejemplo, que el trabajo (la oficina) y la familia (el hogar) sean unidades co-residentes, 

donde los padres-trabajadores ejerzan sus labores desde el confort del hogar, bajo 

horarios flexibles y formalidades casi invisibles; y a su vez, se encarguen del cuidado 

de los hijos. Además, puede llegar el momento en que los hijos no necesiten de una 

institución que los agrupe por razones de instrucción (escuela), y a raíz de ello, la 

familia deberá entender cuál será su nueva posición. Es decir, la concentración de 
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individuos afines que produjo el industrialismo, como los enfermos mentales (el 

manicomio), los desviados o inadaptados sociales (la prisión), los no instruidos (la 

escuela), los que persiguen rentas exponenciales (la empresa) y las personas 

afectivamente y sexualmente dependientes (la familia), y otros, como los asilos y los 

prostíbulos, comienza a alterarse en mayor o menor medida; y en medio de esa 

alteración o reposicionamiento institucional, el Derecho de Familia debe reconocer y 

aceptar qué es de su competencia y qué no lo es. 

 

En conclusión, el Derecho de Familia ha dejado de ser el simple Derecho de la micro-

comunidad, volviéndose, una parte de él, un poderoso instrumento de orientación 

social. En efecto, parte del Derecho de familia, al tener una proyección de orientación 

macro-social, alcanza el nivel del Derecho Social de Familia, exigiendo una teoría más 

desarrollada en comparación a la que hasta el día de hoy se tiene. 

Consecuentemente, requiere de instituciones que la apliquen, mecanismos que la 

reconduzcan y finalidades que la inspiren. En definitiva, el Derecho Social de Familia 

apela a un patrón cultural nuevo, en el que la individualidad pierde el centro de 

atención y se exalta la sociabilidad del humanismo. Si, frente al Derecho Social de 

Familia, el esquema tradicional de “individuo-familia-sociedad”, se modifica por el de 

“sociedad-familia-individuo”. 

 

No caben dudas de que la familia es un producto social y un reflejo del nivel de 

desarrollo alcanzado por cada estructura social. En ese sentido resulta indispensable 

la revisión constante de las normas de derecho que la regulan, adaptándolas a cada 

contexto histórico concreto. Es por eso que el Derecho de Familia contemporáneo se 

enfrenta en las actuales circunstancias a nuevas materias, nuevos enfoques y 

mayores desafíos, todo lo que asevera su novedad dentro del Sistema de Derecho y 

en la sociedad.100 

 

 
100 HERNÁNDEZ PÉREZ M. El derecho de familia en su perspectiva social. Revista EUMED.NET; 2009. 

Consultado el 20-10-2018. Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/06/mhp2.htm  
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Tradicionalmente el matrimonio había sido la base para la formación de una familia, 

sin embargo, en la actualidad no es así. El primero es solo una de las vías para llegar 

a la segunda, teniendo en cuenta las tendencias modernas que experimentan las 

relaciones de pareja. Aun cuando la propensión en el mundo es a la adopción de las 

familias de tipo nuclear (padre, madre, hijos), es posible encontrar diferentes estilos 

de familia: unipersonales (de una sola persona), monoparentales (de un solo padre), 

ensambladas o reconstituidas o de "segundas nupcias”, padres criando hijos de sus 

matrimonios anteriores, padres que trabajan con madres que son amas de casa, 

padres y madres ambos trabajando fuera, parejas en unión consensual con o sin hijos, 

parejas de homosexuales, familias extensas y el transexualismo. Todo lo que tiene un 

impacto directo en el desarrollo y evolución de la familia en general y de los niños/as 

en lo particular. 

 

Se han generalizado además tendencias como la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales como vía idónea para actuar en relación al régimen patrimonial del 

matrimonio, y vigorizar la autonomía de la voluntad de los cónyuges a partir de 

garantizar la libertad de cada uno de ellos para la gestión económica de sus bienes 

propios; la tutela de los derechos en la herencia del cónyuge supérstite; la eliminación 

de causales para ejercitar el divorcio, aunque algunos ordenamientos jurídicos 

reconocen la necesidad de una compensación por los posibles perjuicios provocados 

por la ruptura del vínculo matrimonial. 

 

El comportamiento de las relaciones paterno filiales también experimenta diferentes 

cambios, que tienen incidencia en las decisiones de los Estados en cuanto a la 

protección del interés supremo de los menores. Un ejemplo vivo de ello es el desarrollo 

alcanzado por la ciencia en el ámbito de la genética que ha dado lugar a las técnicas 

de reproducción asistida. Hoy se logran inseminaciones heterólogas con semen de 

persona distinta a la del esposo de la madre, en otros casos las inseminaciones "in 

Vitro" y también existe la clonación humana. Estos hechos inducen un nuevo 

pensamiento en función de solucionar desde el Derecho de Familia las situaciones de 

conflictividad que en relación a la filiación traen aparejadas estas transformaciones. 
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También dentro del ámbito de las relaciones paterno filiales, se han incorporado 

nuevas instituciones en el orden internacional, que muestran la necesidad de nuevas 

visiones y enfoques en cuanto a la dinámica de garantizar el Interés Superior de los 

niños/as en relación al ejercicio de la patria potestad, por ser estos los máximos 

implicados. Dentro de estas tendencias figuran la patria potestad prorrogada y la patria 

potestad excluida. Además, a partir de la aprobación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se ha creado una doctrina que traza pautas en la protección 

integral de los niños/as, los cuales son valorados como sujetos de Derecho, sin que 

ello signifique que su voluntad y decisiones tengan que superar la de sus padres, pero 

sí deben tenerse en cuenta, al incluirse además el derecho del menor a ser oído. En 

relación a la guarda y cuidado se prevé la posibilidad de extenderla hasta los abuelos, 

y se introducen instituciones renovadoras como la guarda y cuidado compartida. 

 

Otro de los retos a los que debe hacer frente el Derecho de Familia moderno es en el 

caso específico de la adopción en sus diferentes manifestaciones actuales como son: 

la adopción por parejas homosexuales, la adopción y el tráfico de órganos de niños y 

niñas, la adopción por parientes consanguíneos, la adopción internacional. 

 

Otro elemento a destacar es el proceso de codificación en materia familiar, el cual 

avanza considerablemente. A esto se le suma la presencia de nuevos enfoques 

alternativos para la solución de conflictos en materia familiar, que conllevan a elevar 

la cultura de diálogo y acuerdo entre las partes litigantes en una relación jurídica de 

familia. 

 

Estas manifestaciones son un reflejo de la complejidad con que cada vez más se 

manifiestan las relaciones familiares, de la necesidad constante de búsqueda de 

alternativas para su solución y de la internacionalización que experimenta este 

Derecho en todo el orbe. Es preciso tener en cuenta que “la desprotección de los 

derechos en el ámbito más reducido de la familia, que puede fomentar familias 

disfuncionales, incide en la sociedad toda. No hay sociedad sana, si no lo es también 

la familia, como célula elemental que es de la sociedad”. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

PRIMERA.- La importancia de regular la familia como un derecho social para 

garantizar la protección de deberes y derechos familiares, se fundamenta en que el 

Derecho de Familia ya no regula lo mismo, dado que la familia como subsistema del 

sistema social, ha cambiado, sigue y seguirá cambiando, en sus diversas instituciones 

que la componen como es el matrimonio, la unión de hecho, la adopción, el divorcio, 

la tenencia de los hijos entre otros.  

 

 

SEGUNDA.- Los criterios normativos que permiten regular la familia como un derecho 

social, se basan en desarrollar un acervo doctrinario y jurisprudencial que lo sustente, 

crear instituciones públicas y privadas que la apliquen, implementar mecanismos que 

la reconduzcan y cambiar el esquema tradicional acostumbrado de individuo-familia-

sociedad por el de sociedad-familia-individuo. 

 

 

TERCERA.- Los aspectos normativos que permiten proteger los deberes y derechos 

familiares, se evidencian en los efectos que deben producir los actos y hechos 

jurídicos en beneficio del matrimonio, la unión no matrimonial, el parentesco, las 

nuevas formas de constitución de familia, en la identidad de género, en la 

inseminación artificial, la adopción, la tenencia compartida, entre otros. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA.- Se hace necesario que el Derecho de familia, al tener una proyección de 

orientación macro-social, alcanza el nivel del Derecho Social de Familia, por lo tanto 

se requiere de instituciones que la apliquen, mecanismos que la reconduzcan y 

finalidades que la inspiren, en el que la individualidad pierda el centro de atención y 

se exalte la sociabilidad de la familia. 

 

 

SEGUNDA.- Se requiere un ajuste adecuado entre el pluralismo jurídico, los derechos 

humanos y el derecho de familia desde el ámbito social, donde la familia como un 

derecho social se proyecte desde un concepto abierto que permita la inclusión de 

todas las formas de familia existentes, que les sirva como una herramienta jurídica 

que acompaña a cada integrante de las mismas, para favorecer sus derechos y  

obligaciones. 

 

 

TERCERA.- Se hace indispensable que la llamada socialización del derecho de 

familia o el enfoque social de la familia, deba partir del tratamiento de la misma en 

función social, es decir desde la perspectiva de los derechos humanos, y con 

prevalencia del interés social de todos los grupos familiares que la integran y en 

beneficio de cada uno de sus miembros.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA . 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.  

 

Importancia de regular la familia como un derecho social ante la protección de deberes 

y derechos familiares, Arequipa 2017  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El argumento internacional y constitucional para regular a la Familia como un Derecho 

Social, se basa en el estudio de la naturaleza jurídica de la familia. Difundiéndose para 

ello dos posiciones: Una que sostiene que en el estudio de la familia debe aplicar las 

reglas de una persona jurídica y otra que propugna el carácter Institucional de su 

estudio. 

 

Desde hace algún tiempo se están haciendo afirmaciones y divulgando trabajos, 

quizás no directamente para anunciar la aparición de un nuevo derecho, sino 

fundamentalmente para llamar la atención sobre un nuevo enfoque del Derecho, en 

base de dos dimensiones esenciales, que para nosotros representa el aspecto central 

del tema. Por un lado, la legitimación de intereses, ya no individual sino de carácter 

general, de la sociedad, y por otro, las restricciones del principio de la voluntad 

personal en los actos jurídicos familiares, en función social. 

 

Estos estudios, han servido de sustento para hacer una nueva formulación de estudio, 

que se denomina la socialización del derecho familiar. Todos los actos jurídicos 

familiares, si bien pertenecen al quehacer privado, y quizás a la de índole más íntima 

de cada persona, sin embargo, todos están dirigidos hacia un fin el de orden social, 

en donde la legitimidad del interés es siempre, o casi siempre, superior a la de cada 

individuo.  
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Es por ello que la socialización del Derecho de Familia, se concreta con dos hechos 

fundamentales: Transformando los derechos y antiguas prerrogativas en función 

social y con el establecimiento del contralor (judicial, del Ministerio Público, o 

administrativo) en el ejercicio de las funciones. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuál es la importancia de regular la familia como un derecho social para 

garantizar la protección de deberes y derechos familiares, en el ordenamiento 

jurídico peruano? 

 

• ¿Cuáles son los criterios normativos que permiten regular la familia como un 

derecho social en el ordenamiento jurídico peruano? 

 

• ¿Cuáles son los aspectos normativos que permiten proteger los deberes y 

derechos familiares, en el ordenamiento jurídico peruano? 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El artículo 233 del Código Civil de 1984 establece que la familia tiene por finalidad 

contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas 

proclamados en la Constitución Política del Perú, la misma que es una norma jurídica 

y sus preceptos gozan de eficacia jurídica.  

 

De otro lado el texto constitucional no establece o define un concepto único de Familia, 

porque la Constitución no pretendió jamás reconocer un modelo específico de Familia 

por lo complejo que resulta definir a una institución “natural” como esta, siempre sujeta 

al devenir histórico de los nuevos tiempos. Es por eso que, como bien lo señaló 

nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia 06572-2006-PA/TC), el instituto de la 

Familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio. 

Sostener que la Familia es una institución natural (no impertérrita) supone reconocer 

su carácter ético y social, es decir, la Familia se encuentra inevitablemente a merced 
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de los nuevos tiempos, así lo ha expuesto correctamente la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en un informe del año 1990, al reconocer la amplitud 

del concepto de Familia, además de sus diversos tipos.  

 

El Tribunal Constitucional acierta cuando señala que todos estos cambios han 

generado familias con estructuras distintas a la tradicional como son las surgidas de 

las uniones de hecho, las monoparentales o las denominadas reconstituidas. De 

hecho, son estas últimas las que en los últimos tiempos han venido ganado terreno. 

Como bien lo señaló el Colegiado, se trata de familias ensambladas cuya estructura 

familiar se origina 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. 

 

Ahora bien, resulta claro que estos nuevos modelos de Familia deben ser 

desarrollados a nivel legislativo, por lo tanto el Congreso de la República debe incluir 

de manera expresa a las nuevas familias como un derecho social inherente a sus 

miembros en la legislación, tanto en materia civil como penal. Por lo que la legislación 

que se dicte sobre esta materia debe adecuarse a lo señalado por el máximo intérprete 

de la Constitución. 

 

1.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el tema materia 

de investigación contiene el carácter de limitado. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo con el que 

se encuentra es limitado por su naturaleza misma, encontrándose asimismo 

dicha bibliografía de costo económico elevado. 

c. La investigación irá más allá  de la descripción o relación de conceptos o 

fenómenos; estará dirigida a responder a las causas de los eventos jurídicos o 

sociales sobre el tema materia de investigación, es decir el principal interés se 

centra en explicar por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones debe 

darse.  



120 
 

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Determinar cuál es la importancia de regular la familia como un derecho social 

para garantizar la protección de deberes y derechos familiares, en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Explicar cuáles son los criterios normativos que permiten regular la familia 

como un derecho social en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

• Analizar cuáles son los aspectos normativos que permiten proteger los deberes 

y derechos familiares, en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia de 

Arequipa, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema 

pero enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden 

servir para la sustentación del presente estudio. 

3.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se tomará estrictamente para esta investigación la base jurídica en el ámbito civil 

y constitucional. 
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3.3. CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

3.3.1. La familia 

  

Grupo de convivencia basado en el parentesco, la filiación y la alianza, sus miembros 

están ligados por sangre o por afinidad, lo cual crea una serie de relaciones, 

obligaciones, emociones. Es el espacio para la socialización del individuo, el 

desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales 

y económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos ideologías e 

identidad, donde se focaliza las acciones de las demás instituciones.  

 

Es un grupo primario por su característica de ser natural, pequeño en número de 

miembros, con fuertes lazos de cohesión, intimidad y afectividad. Como sistema 

social, está conformado por tres subsistemas básicos: fraterno, conyugal, parento 

filial, que a su vez están interrelacionados con el supra sistema inmediato, (el 

vecindario, la comunidad, el trabajo; y, lejano, la sociedad como un todo); es la única 

unidad social vinculada con los demás sistemas.  

 

Lo que ocurre a un miembro repercute en los demás y viceversa. Se encuentra en 

equilibrio ecológico con otros sistemas. (Diferentes familias, servicios sociales, 

educación, salud, etc.), mediante un intercambio simbiótico de energía, información, 

cultura, normas y funciones. En tanto red relacional, es el espacio donde la dimensión 

ínter subjetiva adquiere mayor presencia en la vida de los individuos, implica un 

contacto y una interacción mayor de los que se dan en el mundo público”. (Quintero 

María, 2007,59). 

“La familia es un sistema, es decir un grupo cuyos miembros están interrelacionados. 

Y es un sistema vivo y dinámico en constante transformación: vida y cambio van 

inseparablemente unidos. La característica principal de cualquier sistema vivo es la 

tendencia al crecimiento: nacer, crecer, reproducirse y morir. Por tanto la familia, como 

sistema vivo, está constantemente sometida a cambios. Todo cambia y nada 

permanece, la vida es como un río que fluye sin cesar.  
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Entre los miembros que conforman una familia existe una interrelación y una continua 

influencia de unos sobre otros; en verdad la conducta de cada uno influye y, a la vez 

se ve influida por la de los demás: a esto se llama retroalimentación. Es diferente por 

ejemplo, que la mujer al volver del trabajo salude a su marido con un beso y una 

sonrisa a que apenas le mire la cara. También nos afecta el trato diario con los 

compañeros del trabajo y hasta los “buenos días del vecino”, pero realmente lo que 

más nos influye son las relaciones con nuestra propia familia”. (Ascensión Belart, 

Ferrer, 1998; 26)  

 

3.3.2. La regulación de la familia en la Constituci ón de 1993 

 

La Constitución Política del Estado Peruano de 1993, regula el tema de la familia a 

través de diversos artículos del texto constitucional, advirtiéndose que el término 

familia no está referido única y exclusivamente a la familia nuclear y/o matrimonial. Así 

mismo, se advierte que crea la obligación estatal y social de brindar protección a la 

familia en sentido amplio, y establece que tienen especial protección aquellos 

miembros de la familia como los niños, niñas, adolescentes, madres y ancianos en 

situación de abandono; así como, los miembros de la familia discapacitados. De otro 

lado, en cuanto a los derechos y deberes que surgen en el entorno familiar, se regula 

el tema de la paternidad y maternidad responsables, reconociendo el derecho de las 

familias y de las personas a decidir. 

 

Igualmente, en cuanto a la relación entre padres e hijos, se establece que tienen el 

deber y el derecho de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos y los hijos el deber 

de respetar y asistir a sus padres. En similar sentido, en cuanto a las relaciones entre 

hijos, establece que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, quedando 

prohibida toda mención al estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación. 

Finalmente, se regula todos tienen derecho a la protección del medio familiar y de la 

comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 

 

La regulación de las uniones de hechos a nivel constitucional implica el 

reconocimiento del derecho a constituir una familia sin que sea requisito necesario, 
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contraer matrimonio. Es igualmente trascendental esta norma, por cuanto la 

Constitución, no sólo protege el derecho a constituir una familia, sino a elegir la 

estructura familiar que se adecue mejor a las condiciones de vida y situación jurídica 

de las personas. Esta norma, rompe el paradigma de que para constituir una familia 

se requiere previamente casarse matrimonio. 

 

En conclusión, se advierte que la normatividad constitucional en materia de familia, no 

excluye a las estructuras familiares conformadas sin el requisito previo del matrimonio, 

por el contrario, la regulación constitucional de la familia da cobertura y protege a todas 

las familias y a sus miembros, cualquiera sea la estructura familiar que se haya 

elegido, ya que regula las relaciones entre sus miembros sin especificar el tipo de 

familia al que correspondan. Por ende, el vacío legal está a nivel legal y no 

constitucional. 

 

3.3.3. Constitucionalización de la familia 

 

La interpretación sistemática y teleológica de las normas antes comentadas, nos 

conduce a evacuar algunas conclusiones respecto de la regulación de la familia en la 

Constitución de 1993, del siguiente modo: 

 

A. Con la regulación de la familia a nivel constitucional, se produce el fenómeno 

de la Constitucionalización de la Familia, ya que convierte a la familia en un 

instituto de rango constitucional. Con lo cual, implícitamente se reconocen dos 

derechos básicos y fundamentales de toda persona humana como son: El 

derecho a constituir una familia; y, el derecho a vivir en familia. 

 

B. El análisis del Artículo 5º de la Constitución sobre uniones de hecho y demás 

normas, nos permite establecer que se ha producido la desvinculación de la 

institución de la familia y del instituto del matrimonio, lo cual da lugar a una serie 

de consecuencias jurídicas en torno a la noción de familia, como son: 

 

• El matrimonio no es fuente exclusiva para la conformación de la familia. 
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• Para abordar el tema de familia, el Constituyente, partió del supuesto de 

que existen diversas manifestaciones de familia o estructuras familiares, 

como son: la familia nuclear matrimonial, familia nuclear convivencial, las 

familias monoparentales (como consecuencia del divorcio, separación de 

hecho, viudez, etc.), las familias reconstituidas (producto del divorcio, 

separación de hecho, viudez, etc.), entre otras. 

 

• El Constituyente al regular el instituto de la familia en todas sus formas o 

manifestaciones, establece que es deber de la sociedad y del Estado, 

proteger a la familia y a sus miembros, independientemente de la estructura 

familiar de que se trate. 

 

C. La regulación de las relaciones entre los integrantes de la familia y de los 

derechos y deberes que emanan de las relaciones familiares, están referidas a 

las familias en general y no a un supuesto específico de familia. Es así que, 

cuando se habla de padre y madre no se refiere al padre o madre de una 

determinada estructura de familiar. Igualmente, cuando se habla de hijos, se 

elimina la distinción de los hijos matrimoniales o extramatrimoniales, 

prohibiendo cualquier mención al tipo de filiación. 

 

D. Siendo esto así, la regulación constitucional de la familia que contiene 

mandatos de optimización, no podría regular más extensamente ni 

pormenorizadamente a todos los tipos de familia ni toda la gama de relaciones 

y derechos que podría emanar para cada uno de los miembros de la familia 

según la estructura familiar a la que pertenezcan. 

 

Empero, consideramos que sobre la base de las normas constitucionales se puede 

regular a nivel legislativo aquellos aspectos de las relaciones familiares y de los 

derechos de los miembros de las distintas estructuras familiares, aún no regulados y 

que evidencien vacío legislativo. Por ejemplo, los derechos y deberes que emergen 

de un parentesco por afinidad generado al interior de una familia recompuesta. 
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3.3.4. El principio de protección de la familia 

 

Cuando en el artículo 4 de la Constitución de 1993 se precisa que la comunidad y el 

Estado protegen a la familia, resulta evidente que en el texto constitucional no se 

reconoce un derecho subjetivo de la familia a ser protegida. Por el contrario, la familia 

se presenta en la Constitución como tarea de la política social y económica de los 

poderes públicos, es decir, como fin de estado. La Constitución quiere proceder a 

trazar una barrera de protección alrededor de la familia. Los materiales de esa barrera 

serán jurídicos, económicos y sociales. La familia aparece así como instancia, cuya 

protección habrá de ser tarea de los poderes públicos. 

 

La definición de cuáles son las tareas que los poderes públicos deben desplegar para 

la efectiva protección, exige determinar, conocer cuál es el modelo de familia previsto 

en la Constitución. Despejar esta incógnita jurídica se requiere para conocer los 

límites y las garantías de esta protección constitucional y a quienes abraza, o a 

quienes, por el contrario, deja fuera de este amparo jurídico. 

  

Precisamente, en artículos anteriores estimamos haber precisado el modelo de familia 

de la Constitución de 1993 y las implicancias de esa determinación. Por ello, hoy se 

puede señalar que la familia que la Constitución ordena proteger es aquella iniciada o 

basada en el matrimonio y en la convivencia more uxorio; con lo que no cabe 

diferenciar entre familia matrimonial y familia extramatrimonial, pues la familia es una 

sola sin importar su base de constitución. 

 

Siendo así, la tarea de los poderes públicos hacia la protección de la familia podrá, en 

determinadas circunstancias, tener corolarios o consecuencias que rebasen los 

derechos fundamentales establecidos por la normativa internacional, dando lugar a la 

obligación de reconocer derechos que no están plasmados en términos genéricos en 

tales documentos, pero que pueden surgir en virtud de una amenaza concreta a la 

existencia de la unidad o el bienestar de la familia. Tal el caso, por ejemplo, de las 

leyes de migración que exigen a los extranjeros casados con nacionales 

a solicitar residencia para establecerse en el país, pudiendo ser sujetos de 
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deportación sin orden judicial. Justamente en atención al principio de protección de la 

familia, el Comité de Derechos Humanos en el caso Aumeeruddy-Cziffa c. Mauricio 

precisó que el reconocer la exigencia de un permiso de residencia para el cónyuge de 

un nacional y sobre todo la negación de dicho permiso, constituye una medida 

arbitraria carente de motivos adecuados y fundados para considerarla una medida 

justificada. 

Bajo la misma línea que se expone, nuestro Tribunal Constitucional ha recurrido al 

principio de protección de la familia para promover su bienestar. 

Así, por ejemplo, en la STC 0050-2004-AI ha señalado que "dado que en el común de 

los casos, la viuda es, a su vez, madre de los hijos sobrevivientes, tiene el deber de 

destinar parte de su pensión a velar por el sustento de sus hijos (artículo 6 de 

la Constitución). Por este motivo, la interpretación que optimiza en mayor grado el 

reconocimiento de la familia como institución fundamental de la sociedad (artículo 4 

de la Constitución), es aquella conforme a la cual en los supuestos en que concurra 

una pensión de viudez con pensiones de orfandad, son éstas y no aquella, las que... 

deben reducirse proporcionalmente hasta que la suma de los porcentajes no supere 

el 100% de la pensión del causante". 

 

Igualmente, en la STC 4635-2004-PA cuando se refiere a la limitación de la jornada 

máxima de trabajo minero como forma de protección de la familia. "De este modo, 

satisfechas las condiciones que tienen como razón de ser la inexcusable protección 

del trabajador, se permitirá que los trabajadores que tienen a sus familias alejadas de 

los centros mineros retornen en mejores condiciones a sus hogares, con lo cual 

también se disminuirán los problemas del trabajo en soledad". Por ello, el Tribunal 

Constitucional concluyó que la jornada laboral cuestionada es incompatible con el 

principio de protección de la familia. 

 

La familia como institución natural y fundamental de la sociedad, necesita de 

protección social, económica y jurídica; es decir, la comunidad y el Estado están 

obligados a velar por su respeto, seguridad y todo en cuanto le favorece, brindándole 

mecanismos eficientes que la regulen y permitan su desenvolvimiento en sociedad. El 

principio de protección de la familia está reconocido por el artículo 4 de la Constitución 
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Política del Estado, asimismo está contemplado en lo regulado por el artículo 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La protección a la que se hace referencia, no sólo está destinada para el tipo de familia 

que tiene como fuente de constitución el matrimonio, sino para todo tipo de familias, 

sin importar el origen de éstas, su condición, ni calidad de sus integrantes. Dicha 

afirmación se infiere del texto de la Constitución Política de 1993, que carece de un 

modelo específico de familia, y que en todo caso, se muestra abierta a distintos tipos 

de organización familiar.  

 

La familia según dicha norma fundamental responde a una estructura general y de 

relación, adecuada para generar nuevas vidas humanas. Entonces están inmersas 

dentro de la concepción de familia: a) las uniones matrimoniales; b) las uniones 

monoparentales, constituidas por un solo padre, ya sea que se trate de un progenitor 

soltero, divorciado o viuda; c) los enlaces reconstituidos, formados por solteros 

divorciados, viudos con hijos que deciden unirse ya sea en matrimonio o fuera de él; 

d) las uniones de personas que, sin poder procrear confluyen como una unión de 

asistencia, compañía, afecto y socorro mutuo; entre otras. 

 

Las formas de protección de la familia que ha adoptado el Estado, ha sido a través de 

diversos mecanismos constitucionales y legales y que sólo se justifican en razón de 

dicho deber de pública protección que la Constitución ha reconocido. Entre las normas 

que se pueden resaltar están: a) las disposiciones de la legislación civil a través de 

las cuales se regula el matrimonio y la unión de hecho propiamente dicha; b) la 

protección reconocida desde la perspectiva general del Derecho laboral, efectuada a 

través de lo regulado por el artículo 24 de la Constitución Política vigente, que declara 

el derecho a que la remuneración laboral sea suficiente para satisfacer no sólo las 

necesidades individuales del trabajador sino también las de su familia; y c) la 

protección reconocida dentro del régimen de Seguridad Social; entre otras 

disposiciones. 
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El tema que se viene desarrollando ha sido utilizado entorno a la justicia constitucional, 

para dilucidar distintas controversias, como ser en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 06572-2006-PA/TC, en el cual la Primera Sala del Tribunal 

Constitucional, determinó que procedía reconocer la pensión de sobrevivientes a la 

pareja de hecho supérstite, a pesar de la omisión expresa del Decreto Ley Nº 19990, 

en atención a que la unión de hecho es un tipo de estructura familiar, y por tanto, el 

Estado debe protegerla; más aún que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es 

preservar y cubrir los gastos de subsistencia compensando el faltante económico 

generado por la muerte del causante. 

 

Se tiene asimismo el caso en el que el citado Tribunal, determinó que es arbitraria la 

negación de un club privado de esparcimiento de otorgar carné familiar a la hijastra 

del demandante, por no considerarla como su hija, más aún cuando la finalidad de 

dicho tipo de asociaciones es prestar espacio a los familiares de los asociados 

reforzando de esta manera la unidad familiar.  

 

Así, a decir del máximo intérprete de la Constitución, es injusta la diferenciación 

efectuada entre hijos biológicos e hijos afines (hijastros) cuando se trate de familias 

reconstituidas o ensambladas, donde exista una relación estable, pública y de 

reconocimiento. Y en tal sentido, toda normativa o acción que conlleve tal distinción, 

colisiona con el principio de protección de la familia, ante lo cual, el Estado tiene el 

deber de tutelar la organización familiar, protegiéndola de posibles daños y amenazas, 

provenientes no solo del mismo Estado sino también de la comunidad y de los 

particulares (Exp. 09332-2006-PA/TC). 

 

Como se ha podido advertir durante el desarrollo del presente artículo, en la actualidad 

existe una pluralidad de estructuras familiares, siendo que todas ellas, por mandato 

constitucional, son merecedoras de igual protección por parte de la todos (comunidad 

y Estado), quienes por lo mismo, tienen el deber de actuar en procura del mejor 

desenvolvimiento de la familia y de sus integrantes en la sociedad. 
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3.3.5. La generación de los nuevos tipos de familia  

 

Hasta hace poco, las parejas se casaban y tenían descendencia pero, aunque las 

cosas fuesen mal dentro del núcleo familiar, en la mayor parte de los casos se 

mantenía la unión para evitar causar problemas a los hijos y, también, por aquello de 

lo que puedan opinar otras personas, ya que la separación no era algo que estuviese 

bien visto socialmente. 

 

A su vez, otra de las razones por las que se procedía de esta forma era debido a que 

generalmente las familias tenían un mayor número de hijos, de manera que las madres 

se dedicaban a trabajar en todo lo concerniente al hogar y al cuidado de éstos, 

mientras que el padre era el que se encargaba de traer el dinero a la casa. 

 

Debido a esto, en el caso de que se produjese una ruptura, el problema venía porque 

uno de los padres se tenía que quedar con muchos hijos a su cargo, lo cual hacía que 

fuese imposible trabajar y atenderlos, ya que las cosas eran de una forma muy distinta 

a como las conocemos ahora, y desde luego no había tantas facilidades como 

disfrutamos en estos momentos hasta el punto en que ni siquiera nos damos cuenta 

de que existen. 

 

Incluso una vez que se aprobó el divorcio y se convirtió en algo aceptado incluso por 

las instituciones religiosas, socialmente seguía viéndose mal y sobre todo se convertía 

en una forma de reconocer que las cosas dentro de la familia no funcionaban bien, 

por lo que muchas parejas seguían manteniendo esta unión aunque interiormente no 

tuviesen ni tan siquiera comunicación entre ellos. El tiempo ha ido pasando hasta el 

punto en el que, en la actualidad, el divorcio se ha convertido en algo tan habitual, que 

más de la mitad de las parejas que se casan acaban rompiendo la relación. 

 

El problema no es ya la incompatibilidad, sino el hecho de que hemos pasado de vivir 

de forma excesivamente lenta a querer vivir más rápido de lo que podemos, y por 

supuesto también hay otros factores sociales como el autoengaño al que nos 

sometemos en el que pensamos que en la vida tan sólo existimos nosotros, dando 
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lugar a un narcisismo que nos hace creer que tan sólo tenemos que pensar en nuestra 

felicidad y nunca renunciar a nada por nadie, de manera que, a la mínima fricción, las 

parejas acaban rompiendo tanto si hay como si no hay hijos de por medio, ya que la 

situación se vuelve insostenible. 

 

A partir de aquí, el concepto tradicional de familia empieza a adquirir otras 

clasificaciones alternativas, lo cual hace que existan composiciones diversas que dan 

lugar a lo que en la actualidad se conoce como los distintos tipos de familia. A partir 

de las causas anteriores, se crean estos distintos tipos de familia que vamos a detallar 

a continuación: 

 

a) La familia adoptiva 

 

Por diversas razones, hay parejas que no tienen descendencia, ya sea por 

imposibilidad o directamente porque han tomado esa decisión. Sin embargo, optan 

por adoptar al hijo de otras personas, de manera que pasan a ocupar el rol de padres 

biológicos aunque en realidad no lo sean. 

 

b) La familia compuesta 

 

En este caso hablamos de un tipo de familia que cuenta con varias familias 

nucleares (ver definición más adelante), es decir, varias familias típicas. En este caso 

generalmente encontramos al menos dos familias que nacen a partir de una ruptura 

de pareja previa, de manera que el padre biológico con su nueva pareja formará una 

de las familias, mientras que la madre biológica con su pareja formará la otra familia, 

de forma que el niño o los niños tendrán un padre y una madre biológicos y un padre 

y una madre adoptivos. 

 

c) La familia de padres divorciados 

 

Otra alternativa es la familia de padres separados o padres divorciados, de manera 

que la pareja que la ha formado decide separarse y vivir cada uno por su lado, de 
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manera que los hijos estarán al cuidado de ambos pero también de forma separada, 

es decir, pasarán algún tiempo con la madre y otro tiempo con el padre. 

 

Este tipo de familia es muy similar a la familia monoparental, pero la diferencia 

principal es el hecho de que, en el caso de la familia de padres divorciados, los hijos 

siguen manteniendo el contacto con ambos, mientras que en la familia monoparental 

que veremos más adelante, los hijos tan sólo tienen contacto con uno de ellos. 

 

d) La familia extendida 

 

En el caso de la familia extendida o familia extensa hablamos de aquellos niños que 

están a cargo de otros familiares distintos a sus padres o que, inclusive, están a cargo 

de sus padres y de otros familiares a la vez. 

 

Un buen ejemplo es cuando un niño se va a vivir con sus tíos, de manera que estos 

tíos pasan a convertirse en sus padres, o con sus abuelos o en general con cualquier 

otro familiar, de manera que el rol de padres no lo cumplen los padres biológicos los 

cuales siguen siéndolo, sino que pasa temporalmente a ser responsabilidad de estos 

otros familiares. 

 

También se considera una familia extendida en el caso de que por ejemplo una niña 

tenga descendencia muy joven y cuando todavía sigue a cargo de sus padres, de 

manera que en esta familia estarían los padres biológicos, la hija y un nuevo hijo que, 

aunque siendo biológico de la hija, en realidad el rol de padres lo acatarán los que son 

sus abuelos. 

 

e) La familia homoparental 

 

Se trata de la familia en la que ambos progenitores son del mismo sexo, es decir, se 

trata de una pareja homosexual que adopta a un hijo. Evidentemente aquí tan sólo 

existe la posibilidad de adopción o de que uno de los dos padres sea el padre 

biológico, pero nunca que ambos padres sean biológicos por lo evidente. 
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Es considerada familia homoparental tanto aquella que está formada por dos hombres 

como progenitores como la formada por dos mujeres como progenitoras. 

 

f) La familia monoparental 

 

La familia monoparental es aquella que tiene como soporte tan sólo a uno de los 

padres, ya sea el padre biológico o la madre biológica. Este tipo de familia puede surgir 

por diversas razones, ya sea por los divorcios de los que hablábamos anteriormente 

y en los que se decide que tan sólo uno de los padres se haga cargo de los hijos (ya 

sea el padre o la madre) o se dividan entre los dos pero con la característica de que 

los que quedan a cargo de uno de ellos dejan de mantener contacto con el otro padre 

y viceversa o, con menor frecuencia, debido al fallecimiento de alguno de los padres, 

e incluso en ocasiones se debe a que una chica joven se ha quedado embarazada 

pero no establece una relación con el que es el padre biológico. 

 

g) La familia nuclear 

 

Esta es la que podríamos conocer cómo familia típica, es decir, se trata de la familia 

biparental, la cual cuenta con tres o más integrantes que son el padre, la madre y los 

hijos. 

 

Es el tipo de familia más habitual ya que se basa en el instinto natural del ser humano, 

de manera que frecuentemente se centra en una pareja monógama que tiene 

descendencia a la que cuida hasta que llega a su edad adulta. 

 

h) La familia sin hijos 

 

Otra de las familias que cada vez es más frecuente es la familia sin hijos, es decir, 

una pareja que se casa pero que no tiene descendencia, ya sea por imposibilidad 

natural o debido a que han tomado esa decisión. En cualquier caso, esta familia se 
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mantiene con los dos miembros durante toda la vida, ya que, si optan por la adopción 

o por cualquier otro tipo de familia, pasaría a perder la condición de familia sin hijos. 

 

IV. VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

4.1. VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

La familia como derecho social  

  

INDICADORES 

 

• Aspectos jurídicos de la familia como derecho social 

• Naturaleza jurídica de la familia como derecho social 

• Marco normativo que protege la familia en el Perú 

• Importancia jurídica de la familia como derechos social 

• Criterios jurídicos para regular la familia como derecho social 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Deberes y derechos de la familia 

INDICADORES 

 

• Antecedentes de los deberes y derechos de la familia 

• Características de los deberes y derechos de la familia 

• Marco normativo de los deberes y derechos familiares 

• Clasificación de los deberes y derechos de la familia  

• Afectaciones de los deberes y derechos de la familia  

 

 

 



134 
 

4.2. HIPÓTESIS. 

 

DADO QUE: El ejercicio de los derechos y deberes contribuyen a mantener un 

equilibrio y estabilidad dentro de las familias y favorece el desarrollo de quienes la 

conforman. Todos los miembros de la familia tienen derecho a que sus necesidades 

básicas sean satisfechas y a recibir lo necesario para desarrollarse como personas 

integrales, pero dentro de un marco que permita una convivencia familiar adecuada.   

 

POR LO QUE ES PROBABLE: Que sea importante regular la familia como un 

derecho social para poder garantizar la protección de los deberes y derechos 

familiares en el ordenamiento jurídico peruano, estableciendo para ello criterios 

materiales y normativos de instituciones que la apliquen, mecanismos que la 

reconduzcan y finalidades que la inspiren para contribuir a la resolución pacífica de 

los conflictos de índole familiar. 

 

V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

♦ TIPO: 

 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 

♦ NIVEL DE INVESTIGACIÓN :  

 

 Explicativa 
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5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN. 

 

a. UBICACIÓN ESPACIAL.-  

 

Magistrados y abogados de la especialidad del derecho de familia de la ciudad de 

Arequipa, quienes opinaran sobre la necesidad de regular a la familia como un 

derecho social para proteger sus deberes y derechos.   

 

b. UBICACIÓN TEMPORAL.-   

 

La presente investigación abarca el año 2017. 

 

c. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA.- 

 

Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran constituidas 

por los dispositivos legales en materia constitucional y civil que contemplan como son 

la Constitución Política, el Código Civil, el Código Procesal Civil  y doctrina en general. 

  

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio a los 

Magistrados y abogados de la especialidad del derecho de familia de la ciudad de 

Arequipa, quienes opinaran sobre la necesidad de regular a la familia como un 

derecho social para proteger sus deberes y derechos durante el año 2017, que suman 

un total de 150 personas (número estimado) y en vista que el universo no es muy 

numeroso, se tomará todo el universo considerado en su conjunto, los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

UNIDADES DE ESTUDIO MUESTREO 

Magistrados del Ministerio Público 30 

Magistrados del Poder Judicial 30 

Abogados litigantes 90 

TOTAL 150 
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d. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Entre las edades de 25 a 60 años 

• Con trabajo eventual o permanente 

• En ejercicio de la profesión 

• Con conocimiento acerca del tema  

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO S. 

 

Tanto para la variable uno como la dos; se empleará las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

  

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

-  Observación documental 

-  Revisión documental 

-  Análisis y síntesis 

-  Encuesta 

 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

-  Cédulas de preguntas 

 

 

5.4. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el 

propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último año  del 

programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de la investigación 

se tomará información de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, 

de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y 

otras bibliotecas especializadas así como la que se obtenga vía INTERNET 
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La información de campo de los Magistrados y abogados de la especialidad del 

derecho de familia de la ciudad de Arequipa, quienes opinaran sobre la necesidad de 

regular a la familia como un derecho social para proteger sus deberes y derechos, 

durante el año 2017, empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y 

documentales, libreta de apuntes y como instrumento de campo la encuesta realizada 

a dichas personas donde se consignarán los datos. 

 

5.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADO S. 

 

• Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía pertinente 

en las bibliotecas especializadas de la ciudad antes indicada, a efecto de 

conseguir la información teórica que serán consignadas en fichas bibliográficas 

y documentales. 

 

• Se recogerán  a razón de un colaborador y bajo la dirección del investigador, 

los datos necesarios de dichas resoluciones, que serán consignados en la 

encuesta como instrumento de campo, para posteriormente trasladar los datos 

a la matriz del registro correspondiente. 

 

• Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y 

representado por el investigador se almacenará todo esta información de los 

datos recolectados en una matriz de datos, obtenidos de la encuesta adquirida 

de acuerdo a la muestra representativa, considerado las unidades de análisis, 

las variables y el determinado valor que cada unidad asume para cada variable. 
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VI. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES Ene/Mar Abr/May Jun/Jul Ago/Set Oct/ Di c 

Preparación del Proyecto XXXXX     

Aprobación del Proyecto          XXXXX    

Recolección de Información  XXXXX XXXXX XXXXX  

Conclusiones y Sugerencias     XXXXX 

Preparación del Informe     XXXXX 

Informe Final     XXXXX 

 

 

6.2. CÉDULA DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Considera Usted que la familia debe ser conside rada como un derecho 

social en el ordenamiento peruano?  

 

SI        (    )     NO (    ) 

 

¿Por qué?__________________________________________ __________ 

 

 

2. ¿Considera Usted que la familia debe ser regulad a como un derecho 

social en el ordenamiento peruano? 

  

SI        (    )     NO (    ) 

 

¿Por qué?__________________________________________ __________ 
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3. ¿Considera Usted que la regulación de la familia  como un derecho social 

garantizará sus derechos y obligaciones?  

 

SI        (    )     NO (    ) 

 

¿Por qué?__________________________________________ __________ 

 

 

4. ¿Considera Usted que la regulación de la familia  como un derecho social 

garantizará a otros tipos de familia?  

 

SI        (    )     NO (    ) 

 

¿Por qué?__________________________________________ __________ 

 

 

5. ¿Cuáles son los criterios internacionales que po drían sustentar la 

regulación de la familia como un derecho social?  

 

¿Cuáles?___________________________________________ _________ 

 

 

6. ¿Cuáles son los criterios nacionales que podrían  sustentar la regulación 

de la familia como un derecho social?  

¿Cuáles?___________________________________________ _________ 

 

 

7. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que debe n integrar la regulación 

de la familia como un derecho social?  

 

¿Cuáles?___________________________________________ _________ 
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8. ¿Cuáles son los tipos de familia que deben ser c onsiderados para la 

regulación de la familia como un derecho social?  

 

¿Cuáles?___________________________________________ _________ 

 

 

 


