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RESUMEN 

 

 

La institución Familia con el paso del tiempo no solo ha experimentado cambios en su 

estructura, sino que además continúa padeciendo el olvido en su regulación. Abarcamos y 

exponemos en esta investigación la insuficiencia que nuestra normativa jurídica tiene con la 

familia, más aún, con el principio constitucional de protección de la familia. Las entidades 

estatales, en principio, son las primeras en olvidar el rol fundamental que tiene esta 

institución para la construcción de una sociedad avanzada; institución valiosa, respetable y 

merecedora de protección por el propio hecho de ser familia, sin tomar con gran 

consideración las distintas estructuras que adopten. Podremos a través de una resolución 

final de una entidad estatal, exhibir la vulneración a la que se ve expuesta la familia y que 

supone verdadera desprotección por parte del Estado. 

 

 

Palabras clave: Derecho de familia, Familias ensambladas, Principio de protección de la 

familia, Discriminación, Trato diferenciado ilícito, Derechos constitucionales del 

consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Perú, a través de los años se han promulgado y modificado normas teniendo en 

consideración el contexto social que se afrontaba en cada momento. Por muchos años la 

realidad familiar respondía a las uniones maritales como la única fuente para constituir la 

institución familia. Una institución por demás importante y protegida por el mero hecho de 

serla. Razón suficiente para mantener un mínimo de consideraciones sobre ella, incluso 

consideraciones, que han evolucionado con el pasar del tiempo; como lo fue en algún 

momento la limitación de jornada máxima de trabajo minero como forma de protección de 

la familia. 

 

Sin embargo, no todas las consideraciones se han asumido con la misma rigurosidad. Con la 

llegada de nuestra última Constitución Política en el año 1993 se evitó el señalar que la 

protección a la familia era únicamente a aquellas que tenían como base el casamiento, en 

tanto, se pudo concluir que se hablaba de familia en general, sin importar su origen o 

estructura.  

 

Parecía quedar claro que lo que se buscaba con la norma máxima era promover el respeto, 

igualdad e integridad de las familias en su diversa tipología. Lamentablemente con nuestro 

estudio pudimos comprobar que ello no es así en todos los aparatos estatales, los que como 

tales, le deben respeto supremo a lo establecido por la Constitución, y más aún a la institución 

que justifica la existencia de toda sociedad. 

 

Prueba de ello, es mínima normatividad sobre la materia, incluso aún, la falta de rigurosidad 

en aplicar los pocos criterios que el Tribunal Constitucional ha establecido para el trato de 

la estructura de familias ensambladas. En fin, para el trato a la familia, a la cual se le debe 

protección. Esta falta de rigurosidad presenta relevancia tal, que se podría perder de la mira 

el sentido de unidad que se le debe al orden jurídico, y en consecuencia se obstaculizaría el 

desarrollo de un Estado que debe tutela a valores superiores. 

 

Para demostrarlo nos serviremos de una resolución expedida en última instancia por el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
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Intelectual (Indecopi), sobre la cual nos pronunciaremos y analizaremos únicamente lo 

concerniente a la discriminación y trato diferenciado como vulneración al principio de 

protección de la familia. 

 

Ahondando más, nos ocuparemos de analizar si existe regulación jurídica en nuestro 

ordenamiento peruano respecto a la familia ensamblada; si existiendo es o no suficiente, y 

si por tal circunstancia esta estructura familiar se encuentra (o no) en desprotección ya sea 

por discriminación o por trato diferenciado, pese al mandato constitucional. 

 

Cabe señalar que, para el trabajo de la presente tesis utilizamos una metodología jurídica 

hermenéutica-dogmática, por la cual, analizamos el sistema jurídico vigente, observando y 

anotando como los derechos en él recogidos son protegidos o no. 

 

En suma, el propósito del presente trabajo es conocer las deficiencias que existen sobre la 

materia de familia ensamblada, ello por la relevancia que la institución familia supone para 

todo el aparato jurídico y social. Y en tanto estas deficiencias sean conocidas y expuestas 

podremos exigir una mayor regulación y asegurar una verdadera protección. Para lograrlo 

debemos identificar la normatividad y analizar la jurisprudencia nacional sobre las familias 

ensambladas, desarrollar el derecho a la igualdad y discriminación en la legislación y 

doctrinas nacional, y finalmente, analizar la resolución de Indecopi N° 1692-2015/SPC en 

los fundamentos referidos al trato diferenciado o discriminación recibido por la familia 

ensamblada considerando el principio de protección a la familia. 

 

Para lo cual, desarrollaremos tres capítulos. En el primer capítulo, haremos un acercamiento 

necesario a la definición de esta nueva estructura familiar de familia ensamblada, así como 

identificaremos la normatividad que existe sobre familia ensamblada en el Perú, pero 

también la jurisprudencia nacional sobre ella. 

 

Luego, en el segundo capítulo, nos enfocaremos en el desarrollo del derecho fundamental a 

la igualdad con las consecuentes aristas -que para el presente estudio- son de importancia y 

enfocan nuestra investigación. Nos referimos a lo desarrollado en tanto discriminación y 
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trato diferenciado. Para acabar aterrizando el mencionado derecho en la institución de 

familia ensamblada. 

 

Por último, en el tercer capítulo, analizaremos la resolución de Indecopi en los fundamentos 

que amparan su decisión sobre trato diferenciado ilícito en la familia ensamblada, ello a las 

luces del principio de protección de la familia. Asimismo, estudiaremos como el trato que 

recibe la familia ensamblada en esta resolución puede afectar su derecho a la igualdad. 
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CAPÍTULO I 

LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS EN EL PERÚ 

 

 

1.1. Definición de Familia 

Antes de plantear la problemática y deficiencias en la regulación jurídica respecto a las 

familias ensambladas, nos acercaremos en primer lugar al concepto de familia, uno tan 

complejo como incompleto. Este concepto, desde su reconocimiento en un aparato jurídico 

no ha podido ser definido con justicia y precisión. Lo podemos encontrar enunciado en el 

artículo 16° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos1, en el artículo 17° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos2 y en el preámbulo de la Convención de 

los Derechos del Niño3. No obstante, no podemos encontrar su definición en nuestro 

ordenamiento, lo que sí podemos es observar el reconocimiento que le otorga nuestra 

Constitución: 

 

“Artículo 4°. - La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, 

a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad”.4  

 

Reconocimiento que si como bien dijimos no la define, sí le otorga la calidad de instituto 

natural.  

Ahora veamos lo señalado por la jurisprudencia nacional y algunos autores con los que 

buscaremos apoyar la presente investigación y que refuerzan la línea de pensamiento que se 

propone. 

                                                           
1Declaración Universal de los Derechos Humanos  

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. 

 
2Convención Americana sobre Derechos Humanos  

Artículo 17°  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 

 
3 Convención de los Derechos del Niño 

Preámbulo 

(…) Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad (…) 

 
4 Constitución Política del Perú. 
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Señala Zannoni, que es la familia el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos 

jurídicos, interdependientes y recíprocos que han emergido de la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco.5 Sin embargo, coincidiremos con el jurista Salas, que señala 

que: 

“[el] afirmar [ello, es decir], que la familia está integrada sólo por el padre, la madre y 

los hijos, sería sentar una definición demasiado restringida […] también la familia es 

entendida como el grupo social integrado por las personas que viven bajo un mismo 

techo. Lo que, obviamente, nos amplía tremendamente el concepto anterior. Por ello, 

insistimos en que no es posible sentar un concepto preciso de familia, debido a que se 

trata de una palabra a la que pueden asignársele diversos significados jurídicos, empero, 

podemos trabajar con todos, pues (a nuestro entender) no son excluyentes entre sí”.6  

 

Por su parte, Hernán Corral definirá a la familia como: 

 
“Aquella comunidad que, iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una 

mujer destinada a la realización de los actos propios de la generación, está integrada por 

personas que conviven bajo la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas 

a una o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos por lograr el sustento propio y desarrollo 

económico del grupo, y se hallan unidas por un afecto natural derivado de la relación 

de pareja o del parentesco, el que las induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente”.7  

 

Héctor Cornejo Chávez considera el concepto de la siguiente forma: 

 

“[…] célula primera y vital de la sociedad […] no es exclusiva ni principalmente un 

fenómeno jurídico-legal. […] no es una creación del derecho ni de la ley, que solo la 

regulan, sino obra de la naturaleza humana; y se dirige a satisfacer necesidades y 

exigencias inherentes a la persona como ser individual y social. No lo es por su 

estructura, ni por su funcionamiento, que responden además a exigencias y dinámicas 

metajurídicas”.8 

 

A su vez también el civilista español José Castán Tobeñas, la concibe como el “conjunto de 

personas entre las que median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, 

afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto jurídico”.9  

                                                           
5 E.A. ZANNONI Y G. A. BOSSERT, Manual de Derecho de Familia, Astrea, Buenos Aires, 2004, 6ª ed., p. 37. 
6 C. SALAS BETETA, “Familia y violencia ¿conceptos inseparables? Comentario sobre los aspectos básicos de 

la violencia familia”, Derecho y Cambio Social, N° 18, 2009. Disponible en: 

<https://www.derechoycambiosocial.com/revista018/violencia%20y%20familia.htm>. Consulta: 18/01/2020. 
7 H. CORRAL TALCIANI, Derecho y Familia citado por A. CARRASCO BARRAZA, “A la sombra de la Torre de 

Babel a propósito de recientes reflexiones jurídica sobre la familia”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 21, 

1994, p. 372.   
8 H. CORNEJO CHÁVEZ, Derecho Familiar Peruano, Studium, Lima, 1987, 6ª ed., p. 11. 
9 J. CASTAN TOBEÑAS, Derecho Civil Español Común y Foral. Tomo V. Vol. 1, Reus, Madrid, 1976, 9ª ed., p. 

28.  



9 

 

Como señala Varsi, y con quien coincidimos, “a nivel local no se aprecia una definición, ni 

siquiera un acercamiento a su conformación, a sus integrantes ni a su finalidad […] la familia 

es regulada sin una base cierta, en todo caso la ley solo la trata sobre la base de postulados 

remotos, que a la fecha quedan sin sustento ni legitimidad”.10 Sobre ello también debemos 

exponer que la familia es una estructura que puede moldearse al contexto y la sociedad que 

la rodea, por lo que cabría plantearse que el concepto de familia no es unívoco.  

 

Sumado a ello, y compartiendo en su totalidad lo señalado en el caso Ramírez Escobar y 

otros Vs. Guatemala: “no existe una definición única de familia, así que, la misma no debe 

restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos”.11 Lo que, a nuestro parecer, 

sí debe contener la definición de esta institución son los mínimos elementos que tiene en 

común todo aquella que goce de esta denominación. 

 

De acuerdo a lo señalado por la Academia de la Magistratura: 

 
“Existe un modelo de familia garantizado por la Constitución que revela estar 

determinado por la idea de la generación humana y la convivencia de parejas 

heterosexuales. Desvincula la familia del matrimonio […] Lo que significa que el 

matrimonio no es ya la única fuente de constitución de una familia y que la familia que 

se protege es una sola, sin considerar su origen matrimonial o extramatrimonial”.12 

 

De esta forma postulamos también la familia como un concepto de varias interpretaciones y 

significados, de la cual para nosotros resulta fundamental que permita la socialización de 

nuevas generaciones, y donde se proteja y apoye a sus miembros en su desarrollo para 

desenvolverse en el mundo y de la cual no tenga relevancia su origen. 

 

De igual forma, y en particular relevancia para enriquecer la presente investigación, nos 

resulta oportuno incluir las definiciones que hace mención el Decreto Legislativo N° 1297 

respecto a familia de origen y extensa: 

 

“Artículo 3°.- 

                                                           
10 E. VARSI ROSPIGLIOSI, Tratado de Derecho de Familia. La nueva teoría institucional y jurídica de la 

familia. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, 1° ed., p. 20. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, Sentencia del 9 

de marzo de 2018, considerando 163.  
12 A. F. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Familia, Niños, adolescentes y Constitución, Academia de la Magistratura, 

Lima, 2012, p. 90. 
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a) Familia de origen 

Es la conformada por la madre, el padre o uno de ellos, hermanos, hermanas, tutora o 

tutor. Y además las personas con las que teniendo o no vínculo de parentesco, conviven 

o hacen vida en común. 

 

b) Familia extensa 

[…] la familia extensa comprende a los familiares de la niña, niño o adolescente con los 

que no conviven o hace vida en común.”13 

 

1.1.1. Familia instituto Natural 

Como hemos señalado, nuestro ordenamiento jurídico no llega a poner a nuestro alcance 

el concepto de familia, solo a reconocerlo como una institución natural. Para ello, 

desarrollaremos a la familia como tal. 

 

Al referirnos a una institución natural hacemos alusión a la que corresponde a la 

naturaleza humana, pues como se ha mencionado esta “nace espontáneamente 

dondequiera que haya personas; para aparecer la familia no espera a que el Estado le 

asigne un estatuto jurídico, es anterior a él”.14  

  

Es entonces, la institución natural el significado de tres aspectos: “a) que la familia es 

una realidad exigida por la misma naturaleza del hombre; b) que el derecho natural 

impele al legislador a regularla jurídicamente; c) que la regulación jurídica tiene por 

objeto proteger y garantizar su estructura fundamental y determinar todos aquellos 

aspectos concretos que no vienen definidos por los principios naturales”.15 

 

Aquel elemento natural es aquel que es exigido por la misma naturaleza del ser humano, 

D’Agostino explicará que: 

 

“la familia es una comunidad de amor y de solidaridad, que no encuentra su 

fundamento último ni en la ley que le otorga la reglamentación, ni en la utilidad 

que pueden extraer de ellas sus componentes, sino en la capacidad de amar 

familiarmente y de fundar sobre este amor una comunidad de vida, considerando 

que este amor familiar no es distinto, en su estructura del amor, sino que amar es 

adherirse a la realidad; reconocerla como buena; transcender y vencer las 

tentaciones y las insidias del solipsismo”.16 

                                                           
13 Consejo de Ministros, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos, Perú, entrado en vigencia el 30 de diciembre de 2016. 
14 J. LECLERCQ, La familia según el derecho natural, Herder, Barcelona, 1961, p. 32. 
15 A. F. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Familia, Niños, adolescentes…, cit., p. 73. 
16 Cfr. F. D'AGOSTINO, Filosofía de la familia, traducido por Joan Carreras, Madrid, Rialp, 2006. pp.25-29. 
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En la misma línea Caffara entenderá un concepto de familia verdadera en los siguientes 

términos: 

 

“familia propiamente dicha, no [se] intenta hablar de una idea de familia elaborada 

por la mente, a la que toda familia, para ser tal, debería corresponder, como un 

«horizonte ideal» al que toda familia debería tratar de acercarse. La verdadera 

familia es aquella que adecuadamente corresponde a la realidad, al ser del hombre. 

La familia es verdadera cuando las personas que la construyen cotidianamente 

encuentran y viven una realidad que corresponde a sus deseos humanos más 

profundos y que, al mismo tiempo, la configuración no depende de ellos”.17 

  

Entonces, el mencionado elemento natural podría encontrar sustento en que, es en la 

familia donde se toma protagonismo a la necesidad de atención personal que requiere 

todo nuevo ser humano hasta la adultez. Es ahí en esa necesidad en la que resalta el 

valor de natural y fundamental que señalaba la Constitución, tanto para el hombre como 

para la sociedad. 

 

Como tiene a bien señalar, Alex Plácido: 

 

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

todas esas delicadas funciones -como 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-, necesarias a todos los hombres”.18 

 

Ahora, habiendo establecido que hablamos de un instituto natural, entendemos también 

que este se encontrara a merced de cambios sociales y jurídicos como ha sucedido con 

la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alta incidencia. 

 

1.2. La familia ensamblada 

En nuestra doctrina no se encuentra aún acuerdo sobre el nomen iuris de esta estructura 

familiar, denominándosele muchas veces como “familia ensamblada, familia reconstituida, 

familia reconstruida, familia recompuesta, familia de segundas nupcias o familiastras”.19  

Para la presente investigación optaremos por la denominación de familia ensamblada al 

resultar más acorde a la definición que presentaremos. Ello respondiendo a que:  

                                                           
17 J.A. MATAMOROS GUEVARA, “La Familia como fundamento natural de la sociedad en el pensamiento de 

Carlos Caffarra”. Universidad de Navarra, Pamplona, 2011, p. 204. 
18 A. PLÁCIDO, “El modelo de familia garantizado en la Constitución de 1993”, Derecho PUCP, N° 71, 2013, 

p. 81. 
19 A. GIL DOMÍNGUEZ, M. V. FAMA Y M. HERRERA, Derecho constitucional de familia. Tomo I, Ediar, 

Buenos Aires, 2006, 1ª ed., p. 183. 
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“el término ensamble nos ubica en un escenario en que la familia requiere del sacrificio 

de sus miembros a fin de aprender a vivir juntos, con criterios de funcionamiento 

distintos a los de una familia nuclear. Hablamos pues, también, de un ensamble en 

ingeniería que hace referencia a una unión de piezas distintas que dan origen a una 

unidad nueva y singular, sin que dichas piezas pierdan su esencia y/o forma original”.20 

 

Varsi la definiría también como “La pareja en segundas nupcias con hijos propios o 

comunes. [Asimismo, dentro de lo que manifiesta acerca del tema hace una distinción de las 

mismas, observa que] si es una sola la parte que tuvo el compromiso se la llama simple; pero 

si son las dos, se le denomina Familia Ensamblada compleja”. 21 

 

Por su parte, Calderón sostendrá que “hablar de una familia ensamblada, es hablar de aquella 

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

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

originarán de esta nueva unión”.22 

 

Aunando lo definido por Grosman y Martínez “la configuración familiar se edificaría, no ya 

a partir de la convivencia, sino desde la figura del hijo que se relaciona con el padre y la 

madre en hogares domésticos distintos”.23 Es entonces aquel hogar conformado por el padre 

o madre encargado de los hijos o hijo de una unión anterior, el nuevo progenitor conviviente 

o cónyuge. 

 

La socióloga argentina Susana Torrado las señala como un: 

 
“tipo de familia emergente de la nueva dinámica de la nupcialidad, reconocidas en el 

decir popular con la expresión “los míos, los tuyos, los nuestros”. Se trata de núcleos 

conyugales completos en los que los hijos de la pareja (legal o consensuada) residentes 

en el hogar son: a) hijos biológicos de uno solo de los cónyuges, o b) hijos biológicos 

de ambos, más hijos biológicos de solo uno de ellos, o c) hijos biológicos de ambos, 

más hijos biológicos de cada uno de ellos por separado”.24 

 

                                                           
20 J. E. CALDERÓN BELTRÁN, La Familia Ensamblada en el Perú. Superando el vacío legal, Adrus D&L, 

Lima, 2014, p. 51. 
21 E. VARSI ROSPIGLIOSI, Tratado de Derecho de Familia…, cit., pp. 71-72. 
22 J. E. CALDERÓN BELTRÁN, La Familia Ensamblada…, cit., p. 53. 
23 C. GROSMAN Y I. MARTÍNEZ ALCORTA, Familias Ensambladas, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000, 

p. 37. 
24 Diario Clarín, “Una ley para hijos de familias ensambladas”, Clarín, Buenos Aires, 12 de mayo de 2008, 

disponible en <www.clarin.com/diario/2008/05/12/sociedad/s-01669914.htm>, consulta: 07/01/2020. 

http://www.clarin.com/diario/2008/05/12/sociedad/s-01669914.htm
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Es entonces una familia ensamblada ‒como sostiene el Tribunal Constitucional, en lo citado 

por Ramos‒ una estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de 

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

previa.25 

 

1.2.1. Naturaleza jurídica de las familias ensambladas 

La aparición de la familia ensamblada se inscribe dentro de la evolución natural de la 

familia y la sociedad, y como tal, responde actualmente a las nuevas tendencias del 

Derecho de Familia. Estas nuevas tendencias surgen de dos fuentes fundamentales: 1) 

la evolución o progreso de la sociedad. 2) Los avances en la ciencia y tecnología.26 

 

Por otro lado, y aún no mencionado, es que el jurista Calderón Beltrán ha propuesto 

como “orígenes de este modelo de familia: 1) El divorcio. 2) La viudez. 3) La familia 

monoparental”.27 Por lo que es a partir de esta naturaleza jurídica que debemos entender 

la figura que definimos previamente. 

 

1.2.2. Relación Paterno filial en las familias ensambladas 

1.2.2.1. En las que media adopción 

Gozamos en este punto con una de las pocas normas de nuestro ordenamiento 

jurídico en el cual se hace mención directa de los miembros que conforman la 

familia ensamblada. Norma que permite conformar entre hijo afín y padre afín con 

vínculo matrimonial una autentica relación paterno-filial, la cual se encuentra 

normada por la adopción integrativa del artículo 128° del Código de Niños y 

Adolescentes. Asimismo, en el modificado artículo 22° del Código Civil reconoce 

para los padres afines con unión de hecho -indirectamente- la adopción. Pero que 

al proporcionar e instaurar la institución de la adopción cambia definitivamente al 

estado de padre e hijo, por lo que la relación de parentesco afín es una real relación 

de parentesco consanguínea.28 

                                                           
25 B. RAMOS CABANELLAS, "Regulación legal de la denominada familia ensamblada", Revista de 

Derecho, N° 1, 2006, p. 192. 
26 S. J. FERNÁNDEZ GUTIERREZ, Regulación Jurídica de la Familia Ensamblada en el Perú y en el Derecho 

comparado, UCSM, Arequipa, 2016, p. 46.  
27 J. E. CALDERÓN BELTRÁN, La Familia Ensamblada…, cit., pp. 53-54. 
28 Cfr. Ibídem, pp. 123-125. 



14 

 

1.2.2.2. En las que no existe adopción 

Hablamos en este caso, de aquella relación que se generará principalmente por el 

vínculo de afinidad. Afinidad que se presenta en el parentesco, hablamos pues, de 

una afinidad entre el hijo del cónyuge o conviviente y el cónyuge o conviviente. 

Esta relación paterno filial es regulada a partir de lo normado en el artículo 242° 

del Código Civil en el que se establece que se configura un parentesco por 

afinidad. Lo que tiene como consecuencia tanto impedimentos como derechos y 

deberes para ambas partes. Por nombrar alguno se encuentra el de contraer 

matrimonio entre sí.  

 

No obstante, y como hemos expuesto en el presente, no existe realmente un 

consenso jurídico sobre aquello que le corresponde por norma pero que más 

adelante podremos desarrollar desde otra propuesta. 

 

1.2.3. Los hermanos 

En este apartado, más que en cualquier otro encontramos mayor ausencia de trabajo 

nacional desarrollado, por lo que presentaremos sustento en doctrina internacional. 

 

Veamos pues, la palabra “hermano” tiene dos significados, uno que proviene del latín 

germanus y es la persona que con respecto a otra tiene los mismos padres. Es decir, se 

adquiere un determinado estatuto asignado por la filiación común. Pero al mismo 

tiempo, tiene una significación simbólica, nacida de una elección, es decir, la persona 

que forma parte de una cofradía o hermandad.29  

 

Resulta importante el establecer las situaciones familiares que podemos encontrar 

dentro de esta nueva estructura. Están pues, en primer lugar, los hermanos enteros; en 

segundo lugar, los medio hermanos, y finalmente los “hermanastros”. Para el presente 

estudio convenimos en no desarrollar este último, pues como hemos podido observar 

esta figura de “hermanastros” -que se genera en el interior de las familias ensambladas 

cuando ambos cónyuges o convivientes tienen hijos de compromisos anteriores-, no ha 

presentado mayor desarrollo en nuestra doctrina nacional, ni en jurisprudencia. Es más, 

                                                           
29 Cfr. C. GROSMAN Y I. MARTÍNEZ ALCORTA, Familias Ensambladas…, cit., p. 257. 
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la doctrina española ha señalado que los hermanastros “no tienen parentesco de ningún 

orden, ni siquiera por afinidad; para el Derecho, son extraños”.30 

 

1.2.3.1. Hermanos enteros 

Nos encontramos aquí ante lo que se ha reconocido en doctrina internacional como 

“hermanos de vínculo doble”, es decir, aquellos que han sido procreados por el 

mismo padre y madre. Parientes consanguíneos de segundo grado.31 

 

1.2.3.2. Medio hermanos 

Conocidos por la doctrina internacional como “hermanos de vínculo simple”, son 

aquellos que tienen el padre o madre común, son parientes consanguíneos de 

medio vinculo, en segundo grado.32 

 

Ahora, en ambos casos las figuras y denominaciones han sido estimadas en nuestro 

Código Civil, artículo 625° y 829°,33 pero únicamente con el objeto de diferenciar su 

calidad y limitar los derechos que a estos les asisten. No han sido enunciados en ninguna 

otra normativa nacional, ni desarrollada con mayor ciencia. Lo que, a nuestro parecer, 

solo termina por debilitar las relaciones que se originan dentro de esta nueva estructura 

familiar, en sí, a la propia familia ensamblada.  

No resulta razonable el realizar tal distinción, cuando claramente se está hablando de 

hermanos con el mismo grado de consanguinidad, con filiación común. Que si bien, no 

es una filiación total al no contar con ambos padres en común, sí cuentan con uno de 

ellos y ello resulta más importante. Al igual que muchos otros, sostenemos que es la ley 

la que realmente contribuye a fortalecer los lazos que en estructuras no tradicionales se 

                                                           
30 M. NÚÑEZ NÚÑEZ, La sucesión intestada de los parientes colaterales, Dykinson, Madrid, 2007, p. 249. 
31 Cfr. Ibídem, p. 249. 
32 Cfr. Ibídem 

 
33 Código Civil Peruano 

Artículo 625° 

Participación de hermanos en consejo de familia 

Cuando, entre las personas hábiles para formar el consejo, hubiera menos hermanos enteros que medio 

hermanos, sólo asisten de éstos igual número al de aquéllos, excluyéndose a los de menor edad. 

 

Artículo 829° 

Concurrencia de medios hermanos 

En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medio hermanos, aquéllos recibirán doble 

porción que éstos. 
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crean, son estas las que benefician la integración familiar y fomentan su protección. 

Claro, siempre que, estén atentos al contexto y realidad que los rodea y que propone 

nuevos retos. Teniendo ello en cuenta, es que más adelante en esta investigación 

podremos exponer los riesgos a los que se exponen las nuevas estructuras cuando no 

son desarrolladas o por lo menos bien entendidas. Tarea que deben cumplir tanto juristas 

como estudiosos del Derecho, y todo aquel que esté interesado en garantizar una real 

protección constitucional de la familia. 

 

1.2.4. Derechos y deberes 

Si bien estamos refiriéndonos a una familia con estructura distinta a la tradicional, esta 

en principio denotará algunos varios deberes y derechos distintos, ya que cuentan con 

carácter subsidiario, es decir, supletorios a los de la parentalidad consanguínea.  

 

Apoyándonos en lo postulado por Calderón respecto a los derechos y deberes surgidos 

al interior de la familia ensamblada: 

 

 Deber de asistencia mutua de la pareja 

 
Este necesariamente implicaría que el padre afín apoye a su pareja matrimonial o 

convivencial, en el cuidado, orientación y educación de sus hijos afines, a pesar de 

no poseer con ellos, ninguna clase de vinculo biológico, llegando incluso a 

representar a estos cuando las circunstancias lo exijan. También implica que el 

padre afín comparta con su pareja los gastos que exige la manutención del hogar y 

apoye a la misma en el sostenimiento de los hijos propios y de los afines.34 

 

Este resulta probablemente uno de los deberes más sensatos, pero de igual manera sobre 

el que más atención se debería poner, al momento de no generar diferenciación en el 

apoyo que se brinde a los hijos (afines o biológicos). Pues si bien se puede entender que 

ante los hijos biológicos se brinda en calidad de padre, no debería entenderse 

enteramente así. Sino más bien, como el propio deber lo expresa: pareja. Y en tanto, la 

pareja buscará apoyar en la manutención y sostenimiento indiferentemente de los 

miembros que existan en su íntima estructura familiar. 

 

 

 

                                                           
34 Cfr. J. E. CALDERÓN BELTRÁN, La Familia Ensamblada…, cit., p. 94. 
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 Derecho y Deber de Patria Potestad 

 
Sobre este punto en primer lugar establezcamos la estrecha relación que guarda con 

el deber de asistencia de pareja (matrimonial o no) tratado en el punto anterior. 

Nos encontraremos, por un lado, ante un ejercicio parcial por parte del padre afín, 

en el que comparte ciertos roles parentales que han tenido origen en la 

consanguinidad, no para suplantar las obligaciones parentales biológicas sino con 

el ánimo de beneficiar a los hijos afines. Teniendo como roles los padres afines:  

 

(i) Darles a sus hijos afines buenos ejemplos de vida y corregirlos. 

(ii) Representar a su hijo afín en ciertos actos de la vida civil mientras que este 

último no haya adquirido la capacidad de ejercicio. 

 

Por otro lado, existirá también el ejercicio pleno de la patria potestad siempre que 

exista ausencia comprobada del padre biológico que no ejerce la patria potestad. 

Siendo que este deber-derecho se extinguiría al disolverse la unión matrimonial o 

llegar a su fin el concubinato que dio origen a la familia ensamblada.35 

 

A nuestro parecer el deber-derecho desarrollado en este apartado se presentará de forma 

excepcional, como lo supondría los casos de viudez o en familia monoparental, casos 

en los que no existe un padre o madre que ejerza su derecho, ya sea por estar muerto o 

por desconocer su paradero. Claro que también pueden sumarse casos en los que el 

progenitor del hijo afín no desee hacerse cargo de su menor, pero ante ello, solo operará 

este deber-derecho como acto voluntario del padre afín. De ninguna manera es una 

exigencia. 

 

 Derecho de Tenencia 

 
Esta institución destinada a dar cuidado de los hijos se le ha considerado 

tradicionalmente como un atributo de la patria potestad. Resultando entonces 

derecho exclusivo de los padres biológicos, sin embargo, este puede recaer en otros 

familiares del menor e incluso en terceros como los padres afines, siempre que dicha 

medida sea tomada en estricta salvaguarda del interés superior del niño y como 

medida de preservación de las condiciones más favorables para el menor.36 

 

Ante ello, coincidimos con lo propuesto, resaltando los aspectos que también expusimos 

en el deber-derecho de la patria potestad, el carácter de excepcional, al que se le suma 

el principio de interés superior del niño. 

 

 

 

 

                                                           
35 Cfr. Ibídem, pp. 97-104. 
36 Cfr. Ibídem, p. 115. 
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 Derecho alimentario 

 
El cual, si bien no ha sido dictado expresamente, tampoco ha sido prohibido o 

negado, ello en cuanto en nuestro Código Civil el artículo 474° establece la 

reciprocidad entre parientes ascendientes y descendientes, sin hacer ninguna 

distinción entre el parentesco consanguíneo y el parentesco por afinidad. El carácter 

de subsidiaridad de la obligación alimenticia entre parientes afines, determina que 

la obligación alimenticia sea extensiva al obligado alimentario padre y/o hijo afín, 

únicamente cuando el pariente afín alimentista no pueda reclamar este derecho a 

sus parientes consanguíneos. Sin embargo, en la obligación alimentaria de menores 

de edad que es unilateral, surgirá de la patria potestad 

 

Sobre ello y como opinó el TC en el expediente 04493-2008-PA/TC que, de no existir 

la obligación de alimentos, nada impide que el padre afín pueda prestar alimentos y 

atenciones a sus hijos afines, pero ello como manifestaciones de solidaridad, de valor 

constitucional en el Estado Social de Derecho. 

 

 Derecho de Adopción 

 
El que le asiste de poder pertenecer a su esfera familiar, ya sea esté constituida en 

base a una estructura matrimonial o no, reconociéndola tanto para menores de edad 

como para mayores de edad. En el primer supuesto, aplica lo regulado por el artículo 

128° del Código de Niños y Adolescentes y por el 382° del Código Civil, en la que 

se permite adopción integrativa. La que se ha mencionado por autores como 

Gustavo Moreno; Gil, Fama y Herrera37 como aquella en la que una persona menor 

de edad integra o completa jurídicamente su núcleo familiar con la figura del 

adoptante, quien a su vez quiere tenerlo como hijo y es cónyuge o concubino de su 

progenitor biológico. Mientras que en el segundo supuesto se encuentra lo regulado 

por el artículo 377° del Código Civil complementado por la Resolución Jefatural 

Nro. 413-2009-JNAC-RENIEC. Por la que en la calidad de hijo del adoptante se 

permite se conserve el vínculo consanguíneo de la persona capaz a adoptar, con el 

padre o madre biológico que ha contraído matrimonio con el adoptante, 

consolidando una unidad familiar en cuyo seno se desarrolla la persona a adoptar. 

 

                                                           
Código Civil Peruano 

Artículo 474° 

Se deben alimentos recíprocamente: 

1.- Los cónyuges, 

2.- Los ascendientes y descendientes y 

3.- Los hermanos 

 

Artículo 377° 

Por la adopción el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea. 

 
37 A. GIL DOMÍNGUEZ, M. V. FAMA Y M. HERRERA, Derecho constitucional…, cit., pp. 185-186. 
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En este punto, nos parece oportuno señalar que, ante el supuesto de una adopción, 

desaparece el parentesco por afinidad, siendo reemplazado por el parentesco real de hijo 

y padre. 

 

Por otro lado, respecto al general de deberes y derechos, así como de muchos otros, nos 

serviremos de normativa comparada en la que se encuentre desarrollado con mayor 

ciencia, como lo presenta el caso argentino, quienes en su Código Civil y Comercial de 

la Nación regulan en el capítulo 7 sobre los deberes y derechos de los progenitores e 

hijos afines lo siguiente: 

 
Artículo 673.- Deberes del progenitor afín El cónyuge o conviviente de un 

progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar 

los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar 

decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre el progenitor 

y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor. Esta colaboración 

no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental.38 

 

Lo que incluiría responsabilidad en la crianza del hijo del otro, la figura de la 

responsabilidad parental, los alimentos a los hijos del otro. Mientras que en nuestra 

normativa nacional no existe tal compendio de normas, por lo que podemos usar la 

propuesta que brinda el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso De La Cruz 

Flores. En ella señala que:  

 

[Aunque] no existe regulación alguna sobre este tipo de estructura familiar 

[familia ensamblada] (…) no se ha determinado si deben existir o no 

obligaciones y derechos entre los padres afines y los hijos afines. [Razón por la 

que el caso] fue resuelto en base de la interpretación de principios 

constitucionales. [Siendo que a partir de ellos] pueden inferirse reglas a fin de 

dilucidar el conflicto intersubjetivo de relevancia jurídico-constitucional.39 

 

1.3. Reconocimiento jurídico de la familia ensamblada 

Como se puede desprender de lo ya enunciado y descrito, en efecto, la familia ensamblada 

no cuenta con un verdadero reconocimiento de la ley. No obstante, sí cuenta con “cierto 

reconocimiento” en la doctrina y legislación nacional. 

 

                                                           
38 Código Civil y Comercial de la Nación – Argentina. 
39 STC Exp. N° 04493-2008-PA/TC, del 30 de junio de 2010, F.J. 18. 
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Muestra de ello, es el Código de Niños y Adolescentes que facilita la adopción del hijo de la 

pareja sin necesidad de declaración de abandono.40 En segundo lugar, y quizás el único 

sobresaliente, la posición del Tribunal Constitucional en la sentencia emblemática del caso 

Shols Pérez, la misma que se refuerza en casos como De La Cruz, Medina Menéndez y 

Cayturo Palma, sobre los que hablaremos más adelante. 

 

1.3.1. La familia ensamblada desde una mirada del TC 

Como señalamos en el acápite anterior, existe un pronunciamiento por demás 

importante y relevante en nuestra jurisprudencia: el caso Shols Pérez. No obstante, 

existen otros tres casos que consideramos para el presente trabajo a bien explicar. Por 

lo que expondremos los aspectos relevantes para el reconocimiento de familias 

ensambladas en cada uno de ellos. 

 

1.3.1.1. Caso Shols Pérez - Expediente 09332-2006-PA/TC 

En este emblemático y por demás enunciado caso se expone el conflicto que 

afronta la familia Shols, por cuanto el Centro Naval del Perú le deniega a la hija 

afín del señor Reynaldo Shols el carné familiar en calidad de hija. Ello teniendo 

en cuenta, que durante varios años el Centro Naval otorgó sin ningún 

inconveniente el carné familiar a los “hijastros” considerándolos como hijos. Sin 

embargo, mediante un proceso de recarnetización se efectuó la entrega solo al 

titular, esposa e hija, no considerando a su hija afín como hija del socio. En tanto, 

conviene el Comité del Centro Naval en otorgar pase de invitado especial a los 

“hijastros” de los socios. Es así, que en primera instancia es declarada infundada 

la demanda del señor Shols pues el estatuto del Centro Naval no regula la situación 

de los “hijastros”, no habiendo discriminación alguna. En segunda instancia la 

declaran improcedente al considerar que es la “hijastra” quien se encuentra 

afectada con la negativa del Centro Naval de otorgar el carné familiar, por lo que 

                                                           
40 Código de Niños y Adolescentes 

Artículo 128.- Excepciones 

En vía de excepción, podrán iniciar acción judicial de adopción ante el juzgado especializado, los 

peticionarios siguientes: 

a) El que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o el adolescente por adoptar. En este caso 

el niño o adolescente mantienen los vínculos de filiación con el padre o madre biológicos; y, 
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para su representación debería ser el señor Shols su padre o representante legal y 

como ello no es así, carece de legitimidad para obrar.  

 

En lo resuelto por el Tribunal esgrime estimaciones importantes para resolver el 

caso, como lo es la situación de estos mal llamados “hijastros”, que en los 

contextos en donde el hijastro o hijastra se han asimilado debidamente al nuevo 

núcleo familiar, las diferenciaciones entre hijastros (hijos afines) o hijos deviene 

en arbitraria y contraria a los postulados constitucionales que obligan al Estado y 

a la comunidad a proteger a la familia. El padrastro y el hijo afín, juntamente con 

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

nueva identidad familiar. El realizar comparaciones entre hijo e hijo afín solo 

debilita la institución familiar. 41 

 

De igual forma, y aún más relevante, mediante esta sentencia el TC elabora una 

definición de familia ensamblada, “la estructura familiar originada en el 

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

integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa”.42 Señala que estas 

estructuras tienen dinámica diferente en cuanto a vínculos, deberes y derechos 

entre los integrantes, no obstante, la patria potestad de los padres biológicos.43 

 

La relación entre padres afines e hijastros tiene como características el habitar y 

compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. 

 

Ante tales argumentos falla declarando fundada la demanda del señor Shols, 

ordenando al Centro Naval del Perú no realizar distinción alguna entre el trato que 

reciben los hijos del demandante y su hijastra. 

 

1.3.1.2. Caso De La Cruz Flores - Expediente 04493-2008-PA/TC 

A tres años del emblemático caso Shols, se presenta una demanda de amparo por 

parte de Leny de La Cruz Flores en contra de la Resolución emitida por el Juzgado 

                                                           
41 Cfr. STC Exp. 09332-2006-PA/TC, del 30 de noviembre de 2007, F.J. 14 
42 Ibídem, F.J. 8. 
43 Ibídem, F.J. 9. 
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de Familia de San Martín, Tarapoto, por cuanto atenta contra su derecho al debido 

proceso y a una tutela procesal efectiva. En la cual, esta segunda instancia, 

sentencia reducir la pensión de alimentos en favor de la menor hija de Jaime 

Walter Alvarado Ramírez y la demandante, al 20 por ciento de la remuneración 

de este. Pensión que había sido fijada por primera instancia por el 30 por ciento 

del haber mensual que percibe el padre de la menor, ello en atención que el 

demandado no tenía otro deber familiar adicional y que, si bien contaba con un 

hogar constituido con Luz Mariana López Rodríguez, la convivencia no tiene 

carácter de carga familiar ya que los hijos se encuentran en primer orden de 

prioridades. Mientras que el argumento para reducir el monto de la pensión de 

alimentos fue el verificar que el demandado tenía otros deberes familiares: su 

conviviente y los tres hijos de esta, los que estarían bajo su cargo y protección. 

Para ello solo bastó apreciar una declaración jurada del demandado y un 

certificado de supervivencia de Luz Mariana; no resultando la premisa fáctica de 

la argumentación del juez, debidamente motivada. Asimismo, tampoco sustenta 

en fundamento alguno por qué es que la unión de hecho implica un deber familiar, 

más aún cuando la legislación no establece regulación expresa sobre la materia.  

 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional conviene en señalar y establecer que, si 

bien en el caso Shols determinó que la diferenciación por un club privado entre 

hija biológica e hija afín del demandante no era razonable, sino más bien arbitrario 

y lesivo al derecho a fundar una familia y a la identidad familiar, no expresó en su 

sentencia que hijos afines y biológicos gozaban de los mismos derechos y 

obligaciones. Es más, la existencia de tales deberes y derechos no está 

determinada.44  

 

Por lo que es responsabilidad de la jurisprudencia, es decir, de los jueces, el llenar 

responsablemente los vacíos legales recurriendo a principios constitucionales. A 

fin de elaborar una posición jurisprudencial que cumpla con resolver el conflicto 

intersubjetivo de manera justa y atendiendo a la realidad social.45 Finalmente, el 

                                                           
44 Cfr. STC Exp. 04493-2008-PA/TC, del 30 de junio de 2010, FJ. 18-19. 
45 Ibídem, F.J. 20. 
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Tribunal resuelve fallando fundado el amparo y nula la resolución de segunda 

instancia. 

 

1.3.1.3. Caso Cayturo Palma - Expediente 02478-2008-PA/TC 

En el presente Alex Cayturo Palma interpone demanda de amparo contra José 

Orbegoso Saldaña, director de la Institución Educativa “Precursores de la 

Independencia”, y contra Alberto Mendoza Ascencios, Presidente del Comité 

Electoral designado para el Comité de Vigilancia de la Asociación de Padres de 

Familia (APAFA) de la institución educativa. El demandante alega que el señor 

Mendoza ha sido designado presidente siendo ajeno a la Institución Educativa y a 

la APAFA, constituyendo una injerencia inaceptable que vulnera su derecho a la 

libertad de asociación. Sin embargo, el señor Mendoza es apoderado de dos 

menores matriculados en el colegio, quienes son hijos de su conviviente y cuya 

educación asume, por lo que le asistiría el derecho de ocupar dicho cargo. La 

mencionada demanda es declarada improcedente en primera y segunda instancia.  

Brevemente el Tribunal Constitucional analiza el fondo, corroborando una 

fehaciente acreditación de ser apoderado de los menores, y señala al señor 

Mendoza como miembro de una familia ensamblada. Con ello tiene legitimidad 

su labor en la asociación, en consecuencia, falla declarando infundada la demanda. 

 

1.3.1.4. Caso Medina Menéndez - Expediente 01204-2017-PA/TC 

Otro de los casos más recientes en nuestra jurisprudencia, en el que se demandó 

vía amparo por Manuel Andrés Medina Menéndez contra el Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) por despido 

fraudulento. Al haber supuestamente incurrido en tres faltas graves, siendo una de 

ellas de interés para nuestro estudio: c) haber declarado y registrado como 

derechohabiente, en calidad de hija, a la señorita Lisal Tania Gutiérrez Narazas, 

desde el año 2004, quien no era legalmente su hija. Siendo ello una situación 

vinculada con la violación del derecho a la protección dela familia. Hecho que el 

demandante señala fue de pleno conocimiento de su empleadora desde la fecha 

que ingresó a laborar, más de siete años. Por lo que implica que su empleador no 

ha cuestionado que Gutiérrez Narazas no ostente la posesión constante de estado 
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como su hija, sino simplemente el criterio que no es su hija biológica 

estableciendo un trato discriminatorio.46  

 

Ante ello el TC ha resuelto exponiendo nuevamente lo antes ya señalado en los 

previos expedientes que hemos expuesto. Pero a modo de clarificar el escenario 

sienta ciertas consideraciones y sus implicancias, señalando en primer lugar las 

principales características de una familia ensamblada: 

 
(i) Comprende una pareja cuyos integrantes deciden voluntariamente fusionar 

sus proyectos de vida, y en la cual uno de ellos o ambos posee hijos de una 

relación previa. También comprende a parientes con lazos cercanos que 

voluntariamente deciden hacerse c argo de la atención, cuidado y 

desarrollo del niño o niña en forma habitual.  

(ii) Generalmente, se originan por razones de abandono, viudez, divorcio o 

separación de uniones de hecho. Este último, en base a la relación de 

equivalencia que existe en nuestro ordenamiento entre el matrimonio y la 

unión de hecho; tal como lo ha dispuesto el artículo 5 de la Constitución y 

el artículo 326 del Código Civil (Cfr. STC 09708-2006-AA/TC).  

(iii) La nueva identidad familiar debe guardar algunas características para 

reconocerse como tal. Estas características pueden consistir en "habitar y 

compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y 

reconocimiento" (STC 09332-2006-PA/TC).47 

 
Asimismo, estima importante las consideraciones de la Corte Constitucional de 

Colombia:  

 

“(…) una familia ensamblada debe demostrar la existencia de sus lazos 

filiales, lo cual, si bien no puede convertirse en una carga desproporcionada 

que redunde en su discriminación, sí debe ser mínima. Por lo general, en las 

familias ensambladas se ha verificado, para proceder a su protección, la 

existencia de lazos de solidaridad, afecto y respeto, la convivencia conjunta 

de los miembros y la dependencia afectiva y económica de sus integrantes 

respecto al núcleo familiar".48  

 

En segundo lugar, señala las obligaciones derivadas del reconocimiento de una 

familia ensamblada: 

 
Si se identifica la existencia de este tipo de familia [(familia ensamblada)], 

el padre o madre afín tiene el deber de brindar mínimamente una asistencia 

inmediata y, principalmente, dirigida a la sobrevivencia en condiciones 

dignas del menor, esto es, a la atención, cuidado y desarrollo del mismo. Esta 

                                                           
46 Cfr. STC Exp. N° 01204-2017-PA/TC, del 1 de octubre de 2018, F.J. 6, 9. 
47 Ibídem, F.J. 34. 
48 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-292/16, del 2 de junio de 2016, párr. 25. 
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situación conllevará, como consecuencia lógica, a que dicha obligación se 

extienda también del hijo o hija hacia el padre o madre afín cuando estos 

últimos necesiten asistencia como, por ejemplo, cuando estos lleguen a la 

vejez o sufran una discapacidad permanente. No obstante, la asistencia que 

pueda brindar un padre afín no excluye el deber del padre biológico, ya que 

el padre afín brinda su apoyo en función de razones vinculadas a la 

solidaridad, a la afectividad respecto a la nueva unidad familiar y a una 

posible situación de irreparabilidad en la que podría caer el menor si carece 

de la asistencia a la que el padre biológico está obligado pero que, muchas 

veces, incumple. 

 

En la concurrencia en la obligación de atención y cuidado de los menores 

entre padres biológicos y afines no es extensible a las prestaciones 

económicas. En esos casos y solo en una interpretación que tome en cuenta 

el derecho-principio de interés superior de los niños, se preferirá la 

prestación económica que beneficie más al menor, sin que ello implique, en 

cualquier caso, el padre biológico se desentienda de sus obligaciones.49 

 

1.3.2. La problemática jurídica de la familia ensamblada 

Ante estas escuetas definiciones y falta de reconocimiento en la normativa, es que 

podemos exponer de manera evidente las deficiencias que nuestra regulación jurídica 

presenta ante la figura de la familia ensamblada. 

 

Queda bastante expuesto el hecho evidente del descuido del estado por definir alcances 

o instaurar un concepto concreto de familia ensamblada, ni en tribunales ni 

jurisprudencia ordinaria. Es incluso el propio Tribunal Constitucional quien reconoce la 

existencia de vacíos legales señalando que no existe regulación alguna sobre este tipo 

de estructura familiar. 

  

                                                           
49 Cfr. STC Exp. N° 01204-2017-PA/TC, del 1 de octubre de 2018, F.J. 36-38 
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CAPÍTULO II 

EL DERECHO A LA IGUALDAD, DISCRIMINACIÓN Y TRATO 

DIFERENCIADO 

 

2.  

2.1. Derecho a la igualdad 

Es este un concepto que nació a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de la ONU, en 1948, por el cual “asigna […] el mismo valor y derechos a todos los seres 

humanos. [El derecho a la igualdad de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, 

significa que] todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de 

todos sus derechos, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencias”.50 

 

En la jurisprudencia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) la ha señalado como: 

 

“noción que se desprende directamente de la naturaleza humana y es inseparable de la 

dignidad esencial de la persona. Razón por la cual es incompatible toda situación que, 

por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o 

que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma 

lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación de inferioridad”. 51 
 

En esa misma línea de ideas, la CIDH, ha destacado en el derecho a la igualdad las distintas 

concepciones que puede presentar: “una concepción se relaciona a la prohibición de 

diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de 

igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor 

riesgo de ser discriminados”.52 

                                                           
Declaración Universal de Derechos Humanos  

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 
50 Agencia de la ONU para los refugiados, Derecho a la igualdad. Disponible en 

<https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/derecho-la-igualdad>. Consultado: 13/01/2020 
51 Organización de los Estados Americanos, Compendio sobre la igualdad y no discriminación. Estándares 

Interamericanos, OEA, 2019, p. 12. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-

IgualdadNoDiscriminacion.pdf> Consulta: 14/01/2020. 
52 Ibídem, p. 13. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/derecho-la-igualdad
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf
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Ahora, en el campo nacional, la Carta Magna lo establece como derecho fundamental en su 

artículo 2° inciso 2: “Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole”.53  

 

Observamos, que a este derecho no se le define ni reconoce de forma general, sino más bien 

hace referencias de sus manifestaciones, como lo resultan ser la igualdad ante la ley y la no 

discriminación. Pero, hace mención expresa a un derecho. 

 

Mientras que el máximo intérprete de la norma constitucional, ha establecido en reiterado 

material jurisprudencial: “Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una 

interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad 

de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a 

quienes se encuentran en una idéntica situación”.54  

 

No resulta menos importante el enunciar la fundamentación de este derecho, el cual parte de 

la premisa expresada en la Declaración Universal de Derechos Humanos: “todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”55. En tanto, queda claro que todos 

como personas tenemos los mismos derechos, por lo que las diferenciaciones que atenten 

contra él configuran una real vulneración del derecho a la igualdad mismo. 

 

Si intentamos sintetizarlo se puede afirmar que el derecho a la igualdad, es, en suma, un 

derecho fundamental de todo ser humano -propio de su naturaleza y dignidad- por el que es 

tratado de igual forma por parte del Estado, exigible a los demás. 

 

2.1.1. Naturaleza jurídica 

No menos importante, al pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de este derecho, el 

Tribunal Constitucional enunció que: “reposa en una condición o presupuesto 

indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales derechos individuales. Por 

                                                           
53 Congreso de la República del Perú, Constitución Política del Perú, Perú, entrada en vigencia el 31 de 

diciembre de 1993. 
54 STC Exp. N° 6111-2009-PA/TC, del 7 de marzo de 2011, F.J. 20. 
55 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Celebrada en 

París el 10 de diciembre de 1948, ratificada por el Perú el 9 de diciembre de 1959. 
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ende, no es un derecho autónomo, sino relacional”.56 Entonces, como bien concluye 

García Morillo, se tratará de una situación con dificultad para entender este particular 

derecho como autónomo; incluso nos pondrá en el supuesto difícil de imaginar una 

violación al derecho a la igualdad que no incluya, a la misma vez, la violación de otro 

derecho.57  

 

Sobre esto último, y al contrario de lo previamente expuesto, cabe preguntarnos si la 

desigualdad “se analiza con relación a un derecho fundamental especifico, [referido de 

único modo con la prohibición de realizar un trato desigual que afecte el ejercicio estos 

derechos] que da lugar a que se afirme que el derecho a la igualdad es un derecho 

relacional”.58 

 

2.1.2. Doble condición 

Con respecto a la Constitución Política del Perú, esta señala tiene dos condiciones, la 

primera principio de igualdad, y la segunda derecho a la igualdad. 

 

2.1.2.1. Igualdad en tanto principio 

Estipulará el Tribunal Constitucional como “uno de los pilares del orden 

constitucional que permite la convivencia armónica en sociedad; sirve como pauta 

para examinar la afectación de diversos bienes constitucionales”.59 Más aún, el 

TC se servirá de lo postulado por Álvarez Conde para describirlo como principio 

rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la 

actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad 

solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación 

objetiva y razonable60. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye 

el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece 

                                                           
56 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, del 26 de marzo de 2003, F.J. 3.1. 
57 Cfr. J. GARCIA MORILLO, “La cláusula general de igualdad”, en L. LÓPEZ GUERRA et alii, Derecho 

Constitucional, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1991, p.144. 
58 L. A. HUERTA GUERRERO, “El derecho a la igualdad”, Pensamiento Constitucional, N° 11, 2005, p. 311. 
59 STC Exp. N° 02851-2008-PA/TC, del 3 de marzo de 2010, F.J. 4. 
60 E. ÁLVAREZ CONDE, Curso de derecho constitucional. Vol I, Tecnos, Madrid, 2003, 4° ed., pp. 324-325 
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una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y 

razonables”.61 

 

Ante lo mismo, para Rubio y otros “la igualdad se convierte en un principio que 

cualquiera puede exigir en cualquier recodo de la organización Estado, porque 

cada persona y cada funcionario debe cumplirla no solo en sus quehaceres 

oficiales, sino en su trato cotidiano con los demás”.62  

 

2.1.2.2. Igualdad en tanto derecho 

La igualdad implica una exigencia individualizable que cada persona puede 

oponer frente al Estado para que este lo proteja, respete o tutele.63 

“En tanto derecho subjetivo de la persona, la igualdad le permite reclamar un trato 

igual al del resto, no discriminatorio y que le otorgue igualdad de posibilidades de 

realización en las diversas facetas de la vida en sociedad”.64  

 

Una aproximación al derecho a la igualdad que propone Gutiérrez y Sosa es que 

la igualdad como derecho implica tanto la interdicción de la discriminación, como 

la igual atribución y disfrute de los derechos y libertades reconocidos por el 

ordenamiento ante situaciones similares. Así, en general, los ciudadanos somos 

sujetos de derecho en la misma proporción.65 

 

Por tanto, como principio es la igualdad una regla básica que el Estado debe garantizar 

y preservar, y como derecho, es exigible en forma individual, por medio de la cual se 

confiere a todo sujeto el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y a no sufrir 

discriminación alguna.66 

 

                                                           
61 STC Exp. N.° 02974-2010-PA/TC, del 24 de octubre de 2011, F.J. 7. 
62 M. RUBIO CORREA, F. EGUIGUREN PRAELI, FRANCISCO Y E. BERNALES BALLESTEROS, “Los derechos 

fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la 

Constitución”, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2010, pp. 145-146. 
63 STC Exp. N° 02851-2008-PA/TC, del 3 de marzo de 2010, F.J. 4. 
64 M. RUBIO CORREA et alii, Los derechos fundamentales …, cit., pp. 145-146. 
65 J. Sosa Sacio, “Igualdad ante la ley”, en W. Gutiérrez (dir.), La Constitución Comentada. Tomo I. Análisis 

artículo por artículo, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 103. 
66 Cfr. F. EGUIGUREN PRAELI, “Principio De Igualdad Y Derecho a La No Discriminación”, Ius et Veritas, N° 

15, 1997, p. 63 
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Lo que para el presente estudio importa, es entender la igualdad desde ambas aristas, es 

decir, como derecho-principio. Así, su trato como derecho, toda vez que estamos 

haciendo referencia a una estructura familiar que es en sí misma familia, la que se 

encuentra reconocida como tal y sobre la que se exige su protección constitucional. Y 

como principio, pues es labor del Estado garantizarla, toda vez que nos referimos a una 

estructura y célula básica de la sociedad. 

 

2.1.3. Dimensiones 

Asimismo, va a señalar el máximo interprete constitucional, que el derecho a la igualdad 

posee dos dimensiones: 

 

2.1.3.1. Dimensión formal 

“Impone una exigencia al legislador para que éste no realice diferencias 

injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente 

a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley)”.67 

 

2.1.3.2. Dimensión material 

“No solo supone una exigencia negativa el derecho a la igualdad, es decir la 

abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por 

parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los 

mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, 

per se, desiguales. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no 

se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del 

contexto o la circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice 

un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación 

igual. [Ante esto la tarea se presenta al] determinar cuáles son aquellos tratos 

diferenciados constitucionalmente admisibles aplicando el test de razonabilidad y 

proporcionalidad a cada caso concreto”.68  

 

                                                           
67 STC Exp. N.° 0606-2004-AA/TC, del 28 de junio de 2004, F.J. 10 
68 STC Exp. N.° 0606-2004-AA/TC, del 28 de junio de 2004, F.J. 11 
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En síntesis, no bastará con otorgar trato igual a aquellos que son iguales, ni con que 

todos sean iguales ante la ley, sino que es necesario el otorgar un trato diferente a los 

que se encuentran en una posición desigual, incluso cabría el supuesto de trato favorable 

a aquellos a los que de partida se encuentran en una posición inferior. En esta 

investigación, hablaríamos puntualmente de las familias ensambladas, que, si bien no se 

encuentran en posición inferior, sí están en una situación de limitado conocimiento; que 

desemboca en una lenta protección. 

 

2.1.4. Igualdad ante la Ley 

Lo que quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se 

encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma.69  

 

Hacemos mención entonces a que todas las personas deben ser tratadas de forma igual 

por parte del Estado. En tanto, una manifestación de ello sería la prohibición de expedir 

normas jurídicas con contenido discriminatorio. Las normas deben ser iguales para 

todos, dándose para una generalidad de personas y no solo para algunas. Y no debemos 

olvidar que ello no incluye solo a aquellos con la capacidad de emitir leyes en su sentido 

formal, sino a todas las autoridades del Estado que cuentan con la potestad de emitir una 

norma jurídica.70 

  

El jurista español Rodríguez-Piñero la señala como la “consecuencia de la generalidad 

propia de la norma legal (expresión además de una voluntad general) supone el que 

todos se someten igualmente al ordenamiento y todos tienen igual derecho a recibir la 

protección de los derechos que ese ordenamiento reconoce”.71 

 

2.1.5. Igualdad en la Ley 

Con referencia a que “un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido 

de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión 

                                                           
69 STC Exp. N° 00009-2007-PI/TC, del 29 de agosto de 2007, F.J. 20 
70 Cfr. L.A. HUERTA GUERRERO, El derecho a la igualdad, cit., p. 315. 
71 M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Igualdad y discriminación, Tecnos, Madrid, 1986. pp. 

20-21. 
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considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una 

fundamentación suficiente y razonable” .72  

 

Ante ello cabe resaltar, como lo hace Díaz, que esta faceta sería: 

 
“consecuencia de la igualdad ante la ley [la otra faceta enunciada por el TC] (…) no 

[siendo] un principio aplicable o dirigido a los particulares, sino al creador de la ley. 

Las personas físicas o jurídicas no están vinculadas por la igualdad en la ley, dado que, 

en su condición de personas, no intervienen directamente en el proceso de creación de 

la ley”.73 

 

Con lo ya expuesto podemos ir evidenciando un derecho que, si bien comporta complejidad, 

también ostenta del mismo una de las mayores relevancias históricas, y de las cuales en pleno 

siglo XXI no podemos ser ajenos, ni mucho menos permitir restarle la relevancia que merece. 

Es una tarea completa la de garantizar este derecho de aparente naturaleza relacional, más 

aún a aquellos, que como veremos en esta investigación, se les otorga una calidad de desigual 

sobre la que podremos exponer nuestra postura más adelante. 

 

Por supuesto, este derecho fundamental no consiste en la facultad de las personas para exigir 

un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una 

idéntica situación. A fin de dar mayores luces y continuar un desarrollo más específico en 

los siguientes apartados, nos apoyaremos en lo sintetizado por el profesor Huerta: 

 

 El derecho a la igualdad implica el trato igual entre los iguales. 

 La discriminación implica un trato desigual entre los iguales. 

 La diferenciación implica un trato desigual entre los desiguales.74 

 

2.2. Discriminación 

La Comisión, la Corte, y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han 

tomado como base las definiciones contenidas en la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención Sobre la 

                                                           
72 STC Exp. N° 00009-2007-PI/TC, del 29 de agosto de 2007, F.J. 20. 
73 F. J. DÍAZ REVORIO, “Las dimensiones constitucionales de la igualdad”, Pensamiento Constitucional, N° 

22, 2017, pp. 41-42. 
74 L.A. HUERTA GUERRERO, El derecho a la igualdad…, cit., p. 308. 
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida por sus siglas 

en inglés CEDAW) para establecer que la discriminación constituye: 

 
“[…] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 

motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier 

otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de todas las personas”.75  
 

Sobre los aspectos generales de esta prohibición, Huerta conviene que la prohibición de 

discriminación implica que ninguna autoridad estatal puede llevar a cabo un trato desigual 

entre las personas. Sin embargo, la prohibición de discriminación también puede ser 

entendida en un sentido más estricto, referido únicamente a la prohibición de llevar a cabo 

cualquier trato desigual que afecte el ejercicio de los derechos fundamentales”.76 Entonces, 

la prohibición de discriminación siempre se analiza con relación a un derecho fundamental 

específico. Lo que da lugar a que se afirme que el derecho a la igualdad es un "derecho 

relacional" como se había expuesto anteriormente. 

 

El propio texto constitucional enuncia expresamente siete situaciones que dan lugar a una 

discriminación, como lo son el origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión y condición 

económica, pero también incluye a aquellas producidas por cualquier otra índole.  

En tanto, el criterio que sigue el Tribunal Constitucional al respecto, es que la diferenciación 

está constitucionalmente admitida, pero cuando el trato desigual no sea razonable ni 

proporcional estaremos frente a este supuesto.77  

 

Como enunció Prado: 

 

“la discriminación puede darse por motivos proscritos por la Constitución o por otros 

jurídicamente relevantes. Así también señaló que un acto será discriminatorio cuando 

no es razonable, lo cual a su vez incluye una evaluación proporcionalidad, por lo que 

establece la aplicación del principio de proporcionalidad aplicado al derecho a la 

igualdad”.78 

                                                           
75 Organización de los Estados Americanos, Compendio sobre la igualdad y no discriminación. Estándares 

Interamericanos, OEA, 2019, p. 12. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-

IgualdadNoDiscriminacion.pdf> Consulta: 12/01/2020 
76 L.A. HUERTA GUERRERO, El derecho a la igualdad, cit., p. 310. 
77 STC Exp. N.° 03461-2010-PA/TC, del 15 de junio de 2011, F.J. 4. 
78 R. PRADO HUAYANAY, “La aplicación del concepto de discriminación en el consumo en el Perú: los 

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf
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2.2.1. Formas de discriminación 

Ello en atención a que las prácticas discriminatorias no siempre se presentaran de forma 

explícita, podemos diferenciar dos formas. 

 

2.2.1.1. Directa 

Caracterizada por un trato desigual manifestado claramente. En ocasiones, cuando 

una norma manifiestamente discriminatoria ha sido cuestionada mediante una 

demanda de inconstitucionalidad en el transcurso del proceso se ha llevado a cabo 

su derogación, ha obligado a declarar la improcedencia de las demandas por 

sustracción de la materia.  

 

Un ejemplo de ello fue el artículo 181º del Texto Único Ordenado dela Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en el cual se exigía como un requisito para ser 

nombrado juez de familia “ser casado o viudo y tener o haber tenido hijos. 

Mediante Ley 26765, publicada el 8 de abril de 1997, se eliminó dicho requisito, 

por lo que el Tribunal declaró improcedente la demanda.79 

 

2.2.1.2. Indirecta 

En esta clase, el trato desigual no se manifiesta de manera tan clara, lo que obliga 

a acudir a diferentes elementos adicionales para sustentar que existe un trato 

discriminatorio. Como podría serlo si una norma establece que para acceder a un 

trabajo se requiere una determinada estatura, se podría justificar su necesidad en 

los fines del empleo, pero a la vez podría argumentarse que con esa talla se 

discrimina a un importante sector de la sociedad.80 

 

Otro ejemplo, el artículo 337º del Código Civil:  

 
“[…] Que facultaba a los jueces a tomar en consideración la educación, 

costumbre y conducta de los cónyuges, a fin de evaluar las causales de 

                                                           
casos del Indecopi y del Tribunal Constitucional”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2018, pp. 

23-24. 
79 L. HUERTA, “El Derecho a la Igualdad: Su desarrollo en la Constitución de 1993 y en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional del Perú”, en S. MOSQUERA MONELOS (coord.), El Derecho fundamental de 

Igualdad, Palestra, Lima, 2006, p. 75. 
80 Ibídem, pp. 75-76. 
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separación y divorcio relacionadas con la sevicia, la injuria grave y la 

conducta deshonrosa. Si bien el texto literal de la norma no hace distinciones 

basadas en el sexo de las personas, también es cierto que su aplicación por 

parte de los jueces y tribunales podía perjudicar principalmente a las 

mujeres, pues las agresiones contra su integridad personal son toleradas 

muchas veces en atención a factores como la costumbre, lo cual es 

inaceptable”.81 

 
2.3. Trato diferenciado 

Son innumerables las veces en las que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al 

respecto, asemejándolas a un trato aceptable en la sociedad, siempre que este tenga suficiente 

justificación. 

 

Queda claro que no todo trato diferenciado implica una discriminación. Pero, para que ese 

trato diferenciado no sea considerado como discriminatorio, la doctrina y la jurisprudencia 

comparada han desarrollado una serie de lineamientos a ser evaluados. Estos son: 

 

 El trato diferenciado debe llevarse a cabo entre personas que se encuentran en una 

situación distinta. 

 El trato diferenciado debe sustentarse en un objetivo concreto (principio de 

razonabilidad). 

 El trato diferenciado debe guardar relación con el objetivo que se desea alcanzar 

(principio de racionalidad). 

 El trato diferenciado debe aplicarse o llevarse a cabo en forma proporcional al objetivo 

que se desea alcanzar (principio de proporcionalidad).82 

 

2.4. ¿Trato diferenciado o discriminación? 

Al respecto, hay que exponer los criterios y fundamentos con las que trabaja el ente de 

protección al consumidor. 

 

2.4.1. Trato diferenciado en el consumo 

2.4.1.1. Trato diferenciado lícito 

Al igual que lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), ha consignado dentro de su articulado sobre discriminación, lo 

referente a trato diferenciado como un trato lícito: 

 

                                                           
81 Ibídem, p. 76. 
82 L.A. HUERTA GUERRERO, El derecho a la igualdad, cit., p. 314. 
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“Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores.  

[…] 

38.3 El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas 

y razonables. La atención preferente en un establecimiento debe responder a 

situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una 

proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga”83.  

  

Y como observamos, ello solo en aquellos casos en los que dicho trato se 

encuentre basado en causas objetivas y razonables. 

 

2.4.1.2. Trato diferenciado ilícito 

No obstante, se apartará de lo desarrollado por el máximo interprete, o quizás irá 

más allá de sus atribuciones o en respuesta a su especialidad, toda vez que presenta 

la figura de trato diferenciado ilícito. El que como menciona Indecopi:  

 

“constituye un comportamiento similar, también dirigido a negar, diferir o 

limitar el acceso de bienes y servicios a los consumidores, pero por motivos 

injustificados, sin llegar a basarse en aquellos motivos de trascendencia 

social y sin afectar la dignidad personal. 

[Entonces] trato diferenciado ilícito consiste en aquella conducta por la que 

un proveedor niega a un consumidor la posibilidad de adquirir un producto 

o de disfrutar de un servicio por cualquier motivo que no resista un análisis 

de proporcionalidad, razonabilidad u objetividad, y que más bien esté basado 

en cuestiones eminentemente subjetivas, como enemistad con el cliente, 

aplicación exagerada de condiciones para el ingreso a un establecimiento, 

negar el ingreso a un local comercial por motivos no acreditados, entre 

otros”.84 

 

Amparados en su propia norma, el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, esgrime tales situaciones dentro del siguiente artículo: 

 
Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores.  

[…] 

38.2 Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de 

seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos 

similares. 
 

Si bien, la justificación expuesta por Indecopi como respuesta a la necesidad de 

evitar y restringir comportamientos infractores -y de cualquier otro tipo- por parte 

                                                           
83 Congreso de la República del Perú, Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, Perú, 

entrado en vigencia el 3 de setiembre de 2010. 
84 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

Discriminación en el consumo y trato diferenciado ilícito en la jurisprudencia del Indecopi, INDECOPI, 

Lima, 2015, pp. 26-27. 
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de los proveedores, a la hora de ejercer un trato desigual sobre los consumidores 

por cualquier motivo, simple, pero sin justificación.85 Es esta una verdadera 

conducta ilícita, como lo resulta la discriminación, razón por la cual no es admitida 

constitucionalmente. 

 

2.4.2. Discriminación en el consumo 

Como bien señala el Indecopi, este supuesto encuentra su manifestación -así como en 

muchos aspectos del cotidiano- durante el consumo: 

 

“en las relaciones que se forjan entre consumidores o usuarios y proveedores en un 

mercado: cuando una persona quiere acceder a un producto o un servicio ofrecido 

por un proveedor —empresa, empresario, negociante— y a cambio obtiene 

negativa, rechazo, obstaculización o maltrato por razones injustificadas y 

específicamente relacionadas a su raza, sexo, orientación sexual, origen, idioma, 

condición socioeconómica, credo y opinión política. Acá se detecta discriminación 

en el consumo, sin importar si el afectado es solo una persona o si pertenece a un 

grupo mayoritario o minoritario”.86  

 

Lo que, es más, la propia entidad lo regula en su Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, postulando: 

 
Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores.  

38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole, respecto de los consumidores, se encuentren estos dentro o expuestos 

a una relación de consumo. 

 

De manera que, es evidente el articulado sigue estrictamente la normativa 

constitucional, incluyendo de la misma forma las siete situaciones que mencionamos 

con anterioridad e incluso incluyendo las de cualquier otra índole. Con el único 

distintivo de enmarcarlos dentro de las relaciones de consumo, como lo exige la 

especialidad de esta institución nacional, en el comportamiento del proveedor está 

dirigido a negar, diferir o limitar el acceso a bienes y servicios a los consumidores. 

 

Hasta cierto punto ello se manejó de la manera previamente expuesta, sin embargo, se 

estableció nueva jurisprudencia con la Resolución 2025-2019/SPC-INDECOPI de fecha 24 

                                                           
85 Ibídem, p. 29. 
86 Ibídem, p. 24. 
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de julio de 2019 en la que estableció un cambio de criterio por parte de la propia Sala 

Especializada en Protección al Consumidor. Es así que, en esta enunciada resolución se 

establece claramente que: 

 

“Si bien diversos órganos resolutivos del Indecopi han interpretado en el pasado 

que, del artículo 38° podían desprenderse dos conductas diferentes, a saber: el 

trato diferenciado ilícito y la discriminación; lo cierto es que la categorización 

binaria establecida a nivel jurisprudencial ha sido revisada por la conformación 

actual de la Sala y, en atención a que el artículo 2° de la Constitución y el artículo 

38° del Código no realizan una diferenciación de carácter normativo entre trato 

diferenciado y discriminación, este Colegiado ha considerado pertinente 

reevaluar el criterio empleado; y, consecuentemente, sostener que el tipo 

infractor contenido en el citado artículo 38° debe ser entendido como una única 

figura jurídica que englobe cualquier conducta de los proveedores en el mercado 

que afecte el derecho a la igualdad y que se materialice a través de un trato 

discriminatorio hacia los consumidores”.87 

 

Es así que, el cambio de criterio establece en pocas palabras que trato diferenciado ilícito y 

discriminación configuran un mismo tipo infractor, sin la diferencia que se solía enunciar 

respecto a la trascendencia o relevancia social. De esta manera, consolidan el criterio que el 

Tribunal Constitucional esgrimió en diversas ocasiones.88 

 

2.5. Derecho a la igualdad en la familia ensamblada 

Quizás, podríamos partir denotando que, así como afirma el Doctor Plácido, en el origen del 

derecho constitucional, la ideología de los derechos humanos fue totalmente ajena a los 

derechos de la familia. 89 Y aunque no existe referencia alguna o problemática de orden 

familiar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, sí tenía como foco 

la igualdad, así como otros derechos. 

 

Como vemos, por mucho tiempo, e incluso desde sus orígenes, los derechos de la familia no 

han obtenido la consideración que merecen por representar lo que representan, un órgano de 

                                                           
87 Exp. N° 0056-2018/CC3-SIA, Resolución del 24 de julio de 2019, considerando 26. 
88 STC Exp. N° 02974-2010-PA/TC, del 24 de octubre de 2011, F.J. 8. 

STC Exp. N.° 03461-2010-PA/TC, del 15 de junio de 2011, F.J. 4. 

STC Exp. N° 00048-2004-PI/TC, del 01 de abril de 2005, F.J. 62. 

STC Exp. N° 04029-2011-PA/TC, del 03 de mayo de 2012, F.J. 9. 
89 A. PLÁCIDO, “El modelo de familia garantizado en la Constitución de 1993”, Derecho PUCP, N° 71, 2013, 

p. 78. 
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especial protección: la familia. Y con ello, se han venido arrastrando suficientes deficiencias 

que de alguna forma se han manifestado en el ordenamiento jurídico insuficiente que 

tenemos. Que, por un lado, resalta el principio fundamental de protección a la familia, pero 

por otro, la ausencia de regulación e intervención cuando esta es vulnerada o expuesta a la 

vulneración de su protección aún por instituciones estatales. 

 

Cabe ahora preguntarnos ¿cuándo nos encontraríamos ante casos en los que un trato 

diferenciado sea razonable o proporcional para otorgarle aquel tratamiento desigual a una 

estructura familiar? ¿Realmente existe una situación tan apremiante, en criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, para permitir un trato distinto a una estructura que 

finalmente es familia? 

 

¿No estaríamos hablando entonces, que en los casos donde intervienen y se encuentran en 

desprotección las familias, son casos con motivos socialmente graves y trascendentes como 

el propio Indecopi señala? 

 

Bien pues, ello lo encontraremos en lo resuelto en el apartado siguiente por la Sala de 

Protección al Consumidor de Indecopi. 
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CAPÍTULO III 

LA RESOLUCIÓN 1692-2015/SPC-INDECOPI A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE 

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA 

3. JA 

 

3.1. Hechos de la Resolución N° 1692-2015 de la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor, respecto a la denuncia por discriminación a familias ensambladas 

Sobre los que partiremos desde la denuncia presentada por los padres integrantes de la 

familia ensamblada agraviada hasta el escrito de apelación presentado a la resolución emitida 

por la Comisión de Protección, por parte del Colegio denunciado: 

 

“1. [Con fecha] 9 de abril de 2014, en la ciudad de Lima, los señores Bruno Cafferata 

Chea y Elsa Manuelevna Castañeda Mikrukova denunciaron al Colegio Juan XXIII 

ante la Comisión de Protección al Consumidor por infracción en contra del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor. 

2.  Los denunciantes manifestaron que, a inicios del año 2013, el Colegio Juan XXIII 

se negó a que su menor hija postulara al nivel inicial, como integrante del primer 

grupo del orden de prioridad establecido para el proceso de admisión, constituido 

por las familias cuyos hijos ya formaban parte del centro educativo. Argumentó la 

institución como justificación, que dicho grupo únicamente comprendía a los hijos 

de padre y madre, siendo que la menor postulante y el menor que ya cursaba estudios 

eran hermanos solo por parte de madre; conducta que afectó el derecho de la menor 

a recibir un trato justo y equitativo, sustentando su denuncia en la Sentencia del 

Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 9332-2006-PA/TC. …” 

 

Cabe resaltar que si bien en el escrito de denuncia, los padres de la menor sostienen que las 

faltas graves en las que incurre el Colegio son en contra de los artículos 1° inciso d) y 38° 

inciso 1) por derecho a un trato justo y equitativo, así como no discriminación, contenidos 

en el Código de Protección y Defensa del Consumidor90; y 74° inciso 2) por violación al 

                                                           
90 Código de Protección y Defensa del Consumidor 

Artículo 1.- Derechos de los consumidores 

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: 

(…) 

d)  Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra 

índole. 

 

Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores 

38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se 

encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo. 

38.2 Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o 

tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares.  
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derecho de la familia a su protección por el Estado y derechos de niño, contenidos en la 

Constitución. Manifiestan expresamente, en el mismo escrito, que el reclamo presentado es 

frente a la discriminación de la que fue objeto la menor hija por parte del Colegio. 

 
“3. En sus descargos, el Colegio reconoció que no consideró a la menor hija de los 

denunciantes como parte del primer grupo establecido en su política de admisión, el 

cual, de conformidad con su Reglamento Interno, se encontraba constituido por las 

familias cuyos hijos ya formaban parte del centro educativo, quienes tenían 

prioridad; toda vez que la menor pertenecía a la familia Cafferata-Castañeda y su 

hermano, quien cursaba estudios en el nivel secundario, pertenecía a la familia 

Narvarte-Castañeda, siendo el padre de este quien actuaba como su apoderado.” 

 

Es preciso tener en cuenta que para los fines en los que se utiliza la presente resolución, solo 

se relatarán y analizarán aquellos aspectos concernientes a nuestra investigación, es decir, 

derecho a la igualdad, no discriminación y trato diferenciado de las familias ensambladas. 

 
“5. Mediante Resolución 1461-2014/ILN-CPC del 17 de diciembre de 2014, la 

Comisión [de Protección al Consumidor] emitió el siguiente pronunciamiento: 

(i)  Declaró fundada la denuncia interpuesta contra el Colegio, por infracción del 

artículo 38.2° del Código, al haberse acreditado que, en el caso de la menor 

hija de los denunciantes, omitió observar la política de prioridad de admisión 

que aplicaba para las familias que tenían hijos estudiando en el centro 

educativo, debido a que no compartía los apellidos de padre y madre con su 

hermano, quien se encontraba matriculado en dicho centro educativo, 

conducta que configuraba el tipo infractor de trato diferenciado ilícito; (…) 

(iii)  Ordenó como medidas correctivas que, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles de notificada la resolución, el Colegio cumpla con: (a) colocar un aviso 

en el centro educativo ubicado en lugar visible en el cual se indique que 

prohíbe cualquier acto de discriminación y/o trato diferenciado injustificado 

en contra de los consumidores; (b) modificar el Reglamento Interno del centro 

educativo en lo concerniente a cualquier diferenciación entre los tipos de 

familia, así como sus respectivos miembros (…)” 

(iv)  Sancionó al Colegio con una multa de 25 UIT por la infracción del artículo 

38°.2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) 

 

Con ello, el ente protector defensor del consumidor termina resolviendo una denuncia de 

discriminación de origen familiar, valorándola en un supuesto asemejado con causas de 

seguridad o tranquilidad. 

 

                                                           
Artículo 74.- Derechos esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos  

(…) 

74.2 La enumeración de los derechos establecidos en esta norma no excluye los demás que la Constitución 

Política del Perú o normas especiales garantizan ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en el 

respeto de los derechos reconocidos en el presente Código.  
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“6. El 5 de enero de 2015, el Colegio [Juan XXIII] apeló la Resolución de la Comisión 

[de Protección al Consumidor] indicando lo siguiente: (…) 

(ii) En ningún momento se negó a la familia Cafferata-Castañeda la matrícula de 

su menor hija en el centro educativo, toda vez que pudo postular en condición 

de integrante de una familia “nueva”, de allí que no podía concluirse que hubo 

un trato diferenciado injustificado. 

(iii)  Los denunciantes no habían acreditado que se produjo un trato desigual, toda 

vez que no demostraron que a otras familias en igual condición que la suya, 

se les haya reconocido o tratado igual que a una familia con un hijo estudiando 

en el centro educativo.” 

 

Ante estos hechos la institución educativa denunciada establece que, por configurar la 

familia Cafferata-Castañeda una familia ensamblada está entonces constituyendo una 

familia nueva, en distintas condiciones a cualquier otra. Con ello afirma el hecho de que por 

ser “nueva” u “otra familia” no se le considerará entre sus miembros hijos aquellos que ya 

formasen parte de una familia preexistente, pues de contarlos en tal calidad dentro de su 

estructura no les negarían la prioridad en el ingreso cuando cumple con los requisitos 

establecidos por la institución. 

 

“(iv)  De acuerdo con sus principios católicos, educativos y de reglamentación 

interna, la familia Cafferata-Castañeda debía ser considerada como familia 

“nueva”, lo cual se encontraba justificado en el afán de proteger los derechos 

fundamentales del menor con apellidos Narvarte-Castañeda, cuyo padre 

participaba en todas las actividades escolares, así como proteger la integración 

padre, madre e hijo. 

(v)  La circunstancia objetiva y razonable del trato diferenciado consistía en que 

el menor integrante de la familia Narvarte-Castañeda, desde su ingreso, había 

tenido como apoderado a su padre, quien siempre había participado en las 

actividades escolares del menor y solo en algunas oportunidades la señora 

Castañeda, por lo que el mero hecho de integrar a la familia Cafferata-

Castañeda dentro de la familia Narvarte-Castañeda, traería un problema no 

solo administrativo en su institución, dado que tendrían que considerar a un 

(1) solo padre que representara a los dos (2) menores, sino también 

psicológico respecto del menor, pues con ello se dificultaría su capacidad de 

definir su composición familiar, produciéndole inestabilidad.” 

 

Es oportuno denotar los intereses propios de la Institución, colocando una posible 

problemática de carácter administrativo por encima de un verdadero interés de protección a 

la familia. 

 

(vi)  Al considerar a la familia Cafferata-Castañeda como familia “nueva” 

pretendían resguardar los derechos de los padres, toda vez que así ambos 

podrían interactuar en todas las actividades escolares que realizaba su 

institución para la integración familiar. 

(vii) Su centro educativo era respetuoso de la protección de la familia y del derecho 

a fundarla, siendo que esta protección no podía agotarse en la celebración del 
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matrimonio, sino que incluía el deber de tutelar tal organización familiar, 

protegiéndola de posibles daños y amenazas, provenientes no solo del Estado 

sino también de la comunidad y de los particulares. 

 

En su defensa hacen mención a argumentos -como el psicológico- que no terminan probando 

debidamente, ni sustentando tales dichos por algún estudio que los respalde. De la misma 

manera, parece que no terminan de entender la institución familia como un todo, en la cual 

derechos de padres e hijos repercuten en toda su dinámica familiar. Lo que preocupa más, 

se atribuye un deber de tutelar la organización familiar, la misma que termina dividiendo.  

 

3.2. Vías procedimentales 

Expuestos los hechos es propio detenernos brevemente en exponer las demás vías 

procedimentales a las que se pudo acceder para resolver la controversia. 

 

3.2.1. Vía administrativa 

3.2.1.1. Unidad de Gestión Local 

La Dirección Regional de Educación a través de sus Unidad de Gestión Local, en 

adelante UGEL, tiene la exigencia de dar cumplimiento a la Ley N° 26772, Ley 

que Dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa 

no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o 

alteración de igualdad de oportunidades o de trato. Mediante esta norma base, se 

establece en su artículo 1° que: “La oferta de empleo y el acceso a centros de 

formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan 

discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de 

trato.”91 De darse estos casos, la sanción será por parte del Ministerio de 

Educación. 

 

En consecuencia, se estableció la tarea de garantizar el desarrollo integral en 

entornos escolares seguros, libres de todo tipo de violencia y discriminación, para 

ello una de las más recientes iniciativas propuestas por el Ministerio de Educación 

fue el desarrollo del sistema nacional del Portal SíseVe. A través de esta aplicación 

                                                           
91 Congreso de la República, Ley N° 26772. Disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de 

formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración 

de igualdad de oportunidades o de trato, Perú, entrada en vigencia el 27 de marzo de 1997. 
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virtual las instancias de gestión educativa descentralizada brindan seguimiento a 

los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar. Se 

ingresan los reportes de estas incidencias por parte de víctimas, testigos o 

cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos en las instituciones 

educativas. El plazo de atención es de 30 días. Asimismo, también se puede hacer 

uso de la interposición de denuncia ante la UGEL de la jurisdicción 

correspondiente, la que a su vez también comunica al Ministerio Público o la 

Policía. 

 

Ante esta vía encontramos un accionar principalmente sancionador administrativo 

que a su vez busca resguardar la integridad de sus estudiantes, y aunque si bien 

mantiene como uno de sus ejes centrales en la convivencia escolar el rechazar toda 

forma de discriminación, su protocolo propiamente no contempla los actos de 

discriminación que se suscitan desde el acceso al servicio educativo y mientras 

este se brinde, sino que se infiere contemplado. Esto también respaldado por la 

opinión de distintos educadores con conocimientos del sistema.  

 

3.2.1.2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual 

Este ente administrativo tiene como una de sus funciones estipuladas por la Ley 

de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual92, en adelante Indecopi, que: “está 

encargado de proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la 

información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes 

y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en 

las relaciones de consumo.” A propósito, el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor contempla la protección de los derechos de los consumidores en los 

diferentes servicios, entre ellos el educativo. El mencionado Código contiene en 

su Capítulo III lo referido al servicio educativo, así como los derechos esenciales 

del consumidor en este servicio que se enuncian en el artículo 74°.  

                                                           
92 Consejo de Ministros, Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI, Perú, entrado en vigencia el 26 de junio de 2008. 
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Para este procedimiento administrativo a nivel Indecopi se debe interponer una 

denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, la cual resolverá la 

controversia en el plazo de 120 días hábiles, con apelación a la Sala que resolverá 

en el mismo plazo. Por otra parte, se le faculta a que, en cualquier etapa del 

procedimiento, el ente pueda dictar medidas cautelares. 

 

Así pues, esta vía procedimental encuentra mayor sustento toda vez que contempla 

en su norma específicamente el servicio educativo, mismo que por como enuncia 

en su cuerpo normativo, cuenta con protección que incluye lo protegido por la 

Constitución Política.  

 

3.2.2. Vía Judicial  

3.2.2.1. Contravenciones 

El Código de Niños y Adolescentes señala en su artículo 69° que, 

“Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que atentan contra el 

ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes señalados en la ley.”93 En 

estos procesos se les ha atribuido la competencia jurisdiccional a los jueces 

especializados en familia para aplicar las sanciones, con intervención del 

representante del Ministerio Público, a través del Fiscal Especializado se vigilará 

el cumplimiento de la Ley. Tal participación es conjunta e inmediata. 

 

Estos procesos se ventilan a través de la vía para proceso único, por lo cual el 

plazo será el más corto en vía judicial. Por otro lado, la sanción que se impone es 

de calidad económica, la que incluye el concepto de multa y de indemnización 

civil. Todo ello incluyendo la facultad del Juez para hacer uso de medidas 

cautelares a fin de proteger al menor, facultad debidamente motivada. 

 

                                                           
93 Congreso de la República del Perú, Ley N° 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes, Perú, entrada en vigencia el 08 de agosto de 2000. 
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Se considera también en este proceso la imposición de sanciones administrativas 

de manera complementaria, en atención a las normas que los Gobiernos 

Regionales y Locales dicten. 

Es de observar que este es un proceso idóneo para ventilar y proteger los derechos 

que conciernen y afectan a niños y adolescentes. Tanto porque hablaríamos de una 

justicia especializada que nos permite tratarlo dentro de la propia rama que nos 

ocupa, como porque se cuenta con la participación de un director del proceso 

quien además de conocer de Familia e Infancia, tiene visión constitucional para la 

resolución de lo que a ello atañe. Además, el aparato judicial no actúa solo, pues 

con la participación de la Fiscalía de Familia hay un doble resguardo de los 

derechos de la menor, sin contar la participación del abogado que la parte designe.  

 

La efectividad de optar por esta vía es evidente en cuanto a sanciones y la facultad 

para resguardar los derechos del menor en cuanto se impongan medidas cautelares 

tanto a pedido de parte como de oficio. Debiendo recalcar que también cuenta con 

la ventaja de poder contemplar la indemnización dentro del mismo proceso. Tal 

como Alex Plácido94 afirma: la intervención judicial debe dirigirse a obligar a los 

responsables institucionales a cumplir con la plena satisfacción del derecho 

vulnerado y con el fortalecimiento de la familia para que esta pueda ser el ámbito 

donde se alcance ese objetivo. 

 

3.2.2.2. Constitucional 

En este proceder nos referimos a la Acción de Amparo, misma que se encuentra 

regulada por el artículo 200° de nuestra Constitución95, toda vez que hace 

referencia a los casos en los que se vulneren derechos fundamentales afectados 

sean distintos a los que protege el Habeas Data y aquellos diferentes a la 

                                                           
94 Alex Plácido, Pleno Jurisdiccional Distrital Familia Lima Norte 2011, Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: una visión desde la Convención sobre los Derechos del Niño para la justicia especializada 

familiar 
95 Artículo 200°.- Son garantías constitucionales: 

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con 

excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones 

Judiciales emanadas de procedimiento regular. 
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protección de libertad individual. Contemplando los derechos a proteger en el 

artículo 37° inciso 1) del Código Procesal Constitucional: “De igualdad y de no 

ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, 

opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole”.96 

 

El amparo fue creado específicamente para responder a la protección de derechos 

constitucionales que requieran de una decisión inmediata; busca principalmente 

la tutela reparadora. Asimismo, posee carácter residual, por el cual, en caso existan 

vías igualmente satisfactorias para dar tutela al derecho vulnerado deberán 

preferirse aquellas.97 Por otra parte, se otorgan medidas cautelares. Este proceso 

está diseñado para que su duración sea breve pues se ventilan derechos 

constitucionales vulnerados o en amenaza.98 

 

En consecuencia, identificamos una vía excepcional que por su particularidad 

perseguirá proteger derechos constitucionales cuando se refiera en forma directa 

al contenido constitucionalmente resguardado y no se pueda asegurar tal 

protección por otra vía especifica igualmente satisfactoria. 

 

3.2.2.3. Penal 

La discriminación como delito fue incorporado en el Código Penal en su artículo 

323° el cual sanciona la conducta en su modalidad de discriminar a una o más 

personas o grupo de personas, las que serán pasibles de persecución penal cuando 

estén fundadas en motivos de filiación.99 Adicionalmente el tipo penal exige para 

su configuración que los actos hayan sido realizados con la intención de anular o 

                                                           
96 Congreso de la República del Perú, Ley N° 28237, Código Procesal Constitucional, Perú, entrado en 

vigencia el 01 de junio de 2004. 
97 Ibídem, artículo 5°. 
98 Ibídem, artículo 1°. 
99 Artículo 323°.- Discriminación e incitación a la discriminación 

El que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve 

en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, 

edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, 

o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres 

o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. (…) 
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menoscabar el ejercicio de los derechos de la persona.100 Como tal, esta vía es de 

naturaleza sancionadora. 

Este proceso se inicia a través de la denuncia ante el Ministerio Público101 hasta 

llegar al Poder Judicial a cargo del Juez de la investigación preparatoria, 

seguidamente de la sentencia condenatoria del Juez Penal. La sanción que se 

imputa en estos casos es de privación de la libertad entre 2 y 3 años o la prestación 

de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas.102 Conjuntamente se puede 

determinar la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados.103 

 

Es así que, nos encontramos ante una vía que buscará principalmente sancionar al 

responsable por el delito cometido, y como tal no podrá restituir las cosas al estado 

en el que se encontraban antes de cometer el delito. De la misma manera, la 

atención de la discriminación no contemplará una visión constitucional sino penal, 

en todo caso. 

 

De esta manera y ante lo expuesto, es de nuestro parecer hallar como vía idónea para resolver 

la controversia: la vía contravenciones. Ello porque responde de manera sólida y suficiente 

a la especificidad del conflicto. Toda vez que puede conocer de los derechos vulnerados que 

involucran a la menor discriminada, y a la vez otorgarle calidad de sujeto de derecho. Los 

jueces que conocen de estos casos, aun cuando son jueces de familia, poseen una visión 

amplia del derecho constitucional. De cualquier modo, y atendiendo al principio que 

pretendemos relucir con la presente investigación; el principio de protección de la familia 

podrá ser resguardado apropiadamente por magistrados que conocen de la materia familia, 

para lo que tendrán muy presente que la afectación de menores repercute obligatoriamente 

en afectaciones graves en la familia. Hay un doble resguardo cuando se incluye un aparato 

estatal más con la participación del Ministerio Público, ello puede asegurar en cierta medida 

resultados óptimos para la menor. 

 

                                                           
100 Cfr. Defensoría del Pueblo, Actuación del Estado frente a la discriminación. Defensoría del Pueblo, Lima, 

2009, pp. 27-28. 
101 Código Procesal Penal Peruano, artículo 60°. 
102 Código Penal Peruano, artículo 323°. 
103 Ibídem, artículo 92°. 
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Algunos otros aspectos que nos permiten asegurar esta vía contravenciones como la idónea, 

es que su proceso es uno de corta duración, diseñado precisamente para resolver conflictos 

de tal trascendencia en la menor cantidad de tiempo y con el menor menoscabo de derecho. 

Y finalmente genera cosa juzgada. 

 

3.3. Análisis de lo dispuesto por la Sala ante la denuncia por discriminación de 

familias ensambladas 

La Sala Especializada de Protección al Consumidor conviene en aclarar y argumentar su 

decisión con los siguientes apartados: 

 

 Noción de “familias ensambladas o reconstituidas” 

 

Enuncia de primera mano el artículo 4° de la Constitución y 17° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos104, respecto a la protección 

que se le ofrece a la familia, tanto por parte del Estado como de la sociedad. 

 
“13.  En ese sentido, tanto el Estado como los particulares están llamados a proteger a 

la familia, entendida esta en sus diversos tipos, más allá de la tradicional familia 

“nuclear”, conforme se desprende de la Sentencia del 24 de febrero de 2012, 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso 

Atala Riffo y niñas vs. Chile, donde se señaló lo siguiente: 

 

“142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra 

determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege 

sólo un modelo “tradicional” de la misma. Al respecto, el Tribunal reitera 

que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio 

y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida 

en común por fuera del matrimonio”. (Subrayado añadido) 
 

14. Así la protección de la familia se extiende a nuevas organizaciones familiares, 

tales como la denominada familia “ensamblada” o “reconstituida”, cuyas 

características son las siguientes: (i) está formada por matrimonios o uniones de 

hecho de gente divorciada, viuda o ex conviviente que se ha vuelto a unir en 

matrimonio o convivencia; (ii) los hijos de ambos o de uno de ellos procreados o 

adoptados en una primera unión conviven con la nueva pareja y frecuentemente 

con nuevas criaturas que esa pareja puede procrear o adoptar; (iii) todo el grupo 

comparte un mismo techo y una vida de familia con características de estabilidad, 

publicidad y reconocimiento de una identidad familiar autónoma; (iv) el ejercicio 

                                                           
104 Constitución Política del Perú 

Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. (…) 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 17.- Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 
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de la patria potestad la mantiene el padre o la madre que convive con ello; (v) en 

principio, salvo causales de suspensión o pérdida de la patria potestad 

taxativamente prevista en el ordenamiento legal vigente, el ejercicio de la patria 

potestad también la mantiene el progenitor que no convive con su hijo.” 

 

Es fundamental destacar la protección de una figura más grande que las estructuras 

nucleares, debe quedar muy claro que todas merecen igual protección en cuanto son familia. 

Y aunque bien se establecen características muy específicas para referirse a una organización 

familiar distinta de la tradicional, ello no es para diferenciarla en cuanto a la protección que 

se le debe. 

 

A continuación, la Sala se referirá sobre lo reconocido y resuelto por el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia del Caso Shols, la misma que hemos desarrollado en el 

capítulo I, sin embargo, convenimos destacar los aspectos más importantes de la misma para 

la resolución del caso que ha motivado la presente investigación. 

 

“§ Las Familias Reconstituidas 

 

8. […] Son familias que se conforman a partir de la viudez o el divorcio. Esta nueva 

estructura familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. 

Así, la familia ensamblada puede definirse como ‘la estructura familiar originada 

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

sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. 

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

presentándose una problemática que tiene diversas aristas, como son los vínculos, 

deberes y derechos entre los integrantes de la familia reconstituida, tema de 

especial relevancia en el presente caso, por lo que se procederá a revisarlo.” 

 

Esboza una definición y concepto nuevo en cuanto estructura familiar diferente de otras, con 

distinta dinámica, hecho irrefutable, pero familia. 

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

de acuerdo con los matices que el propio contexto impone. Por ejemplo, del artículo 

237° del Código Civil (CC), se infiere que entre ellos se genera un parentesco por 

afinidad, lo que, de por sí, conlleva un efecto tan relevante como es el impedimento 

matrimonial (artículo 242° del CC). Es de indicar que la situación jurídica del 

hijastro no ha sido tratada por el ordenamiento jurídico nacional de forma explícita, 

ni tampoco ha sido recogida por la jurisprudencia nacional. 

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

parte de esta nueva estructura familiar, con eventuales derechos y deberes 

especiales, no obstante la patria potestad de los padres biológicos. No reconocer 

ello traería aparejada una afectación a la identidad de este nuevo núcleo familiar, 

lo que de hecho contraría lo dispuesto en la carta fundamental respecto de la 

protección que merece la familia como instituto jurídico constitucionalmente 

garantizado. [Subrayado es nuestro] 
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12. Desde luego, la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar 

ciertas características, tales como las de habitar y compartir vida de familia con 

cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, tiene que reconocerse una 

identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de menores de edad que 

dependen económicamente del padre o madre afín. De otro lado, si es que el padre 

o la madre biológica se encuentran con vida, cumpliendo con sus deberes 

inherentes, ello no implicará de ninguna manera la pérdida de la patria potestad 

suspendida.” 

 

En este punto del análisis la Sala tiene a bien resaltar lo más importante respecto al caso en 

concreto: el no reconocer que el hijo afín forma parte de la estructura familiar de familia 

ensamblada es contrario al principio constitucional de protección de la familia. Y aunque 

observa una identidad familiar autónoma eso en ningún caso supone la pérdida de una 

calidad ya atribuida dentro de su dinámica familiar. 

 

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

del artículo 6° de la Constitución, que establece la igualdad de deberes y derechos 

de todos los hijos, prohibiendo toda mención sobre el estado civil de los padres o 

la naturaleza de la filiación en los registros civiles o en cualquier otro documento 

de identidad. Surge frente a ello la interrogante de si, bajo las características 

previamente anotadas, es factible diferenciar entre hijastro e hijos.  

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

asimilado debidamente al nuevo núcleo familiar, tal diferenciación deviene en 

arbitraria y contraria a los postulados constitucionales que obligan al Estado y a la 

comunidad a proteger a la familia. En efecto, tal como se ha expuesto, tanto el 

padrastro como el hijo afín, juntamente con los demás miembros de la nueva 

organización familiar, pasan a configurar una nueva identidad familiar. Cabe 

anotar que por las propias experiencias vividas por los integrantes de este nuevo 

núcleo familiar –divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores– la nueva 

identidad familiar resulta ser más frágil y difícil de materializar. Es por ello que 

realizar una comparación entre el hijo afín y los hijos debilita la institución familiar, 

lo cual atenta contra lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, según el cual 

la comunidad y el Estado protegen a la familia.” [Subrayado es nuestro] 

 

En los párrafos anteriores vemos reforzado lo ya dicho, que, esta institución familia no puede 

permitir diferenciaciones sobre la calidad de hijo que ostente dentro de ella alguno de sus 

miembros. En cambio, debe exigir su protección.  

 

Hasta este punto podemos afirmar que tanto el máximo intérprete de la norma constitucional, 

como la entidad protectora del consumidor que suscribe lo estimado por el ente 

constitucional, entienden que realmente las familias ensambladas conforman una identidad 

familiar. Más precisamente la definen como un “nuevo” núcleo familiar, pero, a fin de 

cuentas, familia. En la cual existen verdaderos vínculos de parentesco ya sea por 
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consanguinidad o afinidad; dicho de otra forma, donde se presentan las figuras de padres 

afines e hijos afines. 

 
“16. Como se aprecia, el Tribunal Constitucional entiende que las familias 

“reconstituidas” o “ensambladas” gozan de protección constitucional al 

encontrarse bajo los alcances del artículo 4° de la Constitución Política del Perú, 

en exactamente la misma medida que las familias “tradicionales”.” 

 

En esa calidad de familia que le otorgan, también se les asegura el respeto y por sobre los 

demás principios el de protección constitucional. 

 

 El deber de no someter a los consumidores a discriminación o tratos 

diferenciados ilícitos 

 
“17. El artículo 1°.1 literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor105 

establece el derecho de los consumidores a un trato justo y equitativo en toda 

transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión o de cualquier otra índole. Por su parte, los artículos 38º.1, 38°.2 

y 38°.3 de dicho cuerpo legal contemplan el tipo infractor de discriminación en 

el consumo, estableciendo que los proveedores se encuentran prohibidos de 

establecer discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos y 

servicios que ofrecen y de realizar selección de clientela, excluir a personas o 

realizar otras prácticas similares, sin que medien causas de seguridad del 

establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y 

justificadas. 

18. Cabe resaltar que el tipo infractor de discriminación en el consumo no se restringe 

a supuestos de negativa de contratar, pudiendo comprender también restricciones 

arbitrarias o interrupciones del servicio verificadas una vez entablada la relación 

de consumo; conclusión aplicable también al tipo infractor de trato diferenciado 

ilícito.” [Subrayado nuestro] 
 

Aun así, Indecopi va a comprender dentro de la infracción de discriminación la restricción 

cuando la causa que la origina se encuentre revestida de arbitrariedad. 

 
“19. Respecto a la carga de la prueba, de conformidad con el artículo 39° del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, para que se configure una infracción, 

el consumidor deberá, en primer lugar, acreditar la existencia de un trato desigual. 

                                                           
105 Código de Protección y Defensa del Consumidor 

Artículo 38.- Prohibición de discriminación de consumidores 

38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se 

encuentren es tos dentro o expuestos a una relación de consumo. 

38.2 Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o 

tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. 

38.3 El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La atención 

preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato 

diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga.  
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Solo superada esta valla, en un segundo momento, la Administración exigirá al 

proveedor que demuestre la existencia de una causa objetiva y justificada para tal 

trato desigual. Si el proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva y 

razonable, le corresponde a la otra parte probar que esta es en realidad un pretexto 

o una simulación para incurrir en el trato diferenciado. 

20.  En el presente caso, el señor Cafferata y la señora Castañeda denunciaron que el 

Colegio se negó a que su menor hija postulara al nivel inicial, como integrante 

del primer grupo del orden de prioridad establecido para el proceso de admisión, 

constituido por las familias cuyos hijos ya formaban parte del centro educativo, 

argumentando como justificación que dicho grupo únicamente comprendía a los 

hijos de padre y madre, siendo que la menor postulante y el menor que ya cursaba 

estudios, eran hermanos solo por parte de madre. 

21.  En sus descargos, el Colegio [Juan XXIII] reconoció que no consideró a la menor 

hija de los denunciantes como parte del primer grupo establecido en su política 

de admisión, el cual, de conformidad con su Reglamento Interno, se encontraba 

constituido por las familias cuyos hijos ya formaban parte del centro educativo, 

quienes tenían prioridad; toda vez que la menor pertenecía a la familia Cafferata-

Castañeda y su hermano, quien cursaba estudios en el nivel secundario, 

pertenecía a la familia Narvarte-Castañeda, siendo el padre de este quien actuaba 

como su apoderado.” [Subrayado nuestro] 

 

Sobre la marcha cumple con analizar muy someramente lo referido a la prueba del trato 

desigual y la existencia de causa objetiva y justificada para el mencionado trato, lo que 

concluye en un reconocimiento propio de la institución educativa denunciada sobre el trato 

desigual brindado a la familia afectada, que, aunque justifica no necesariamente supone 

causa objetiva. 

 

“22.  En este punto, cabe indicar que no constituye materia de discusión que los 

denunciantes y los dos (2) menores conformaban una familia “reconstituida”, en 

la que el señor Cafferata y la señora Castañeda eran un matrimonio, donde esta 

última tenía un hijo de una anterior relación y una hija con su actual pareja, y los 

cuatro (4) compartían un mismo techo y una vida familiar. [Subrayado nuestro] 

23.  Ahora bien, obra en el expediente el Reglamento Interno del Colegio en cuyo 

artículo 111° se establecía lo siguiente: 

“Artículo 111°: Para el Proceso de Admisión, los padres de familia de los 

postulantes, cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

a.  Llenar una solicitud de admisión. 

b.  Presentar la documentación solicitada para tal fin y cancelar los 

derechos correspondientes. 

c.  Participar en las diferentes entrevistas del Proceso de Admisión. 

d.  Política de admisión: 

✓  Primer Grupo: las familias cuyos hijos estén actualmente 

estudiando en el colegio; 

✓  Segundo Grupo: hijos (as) de ex estudiantes e hijos de descendientes 

chinos, y, 

✓  Tercer Grupo: Las familias que estuvieran fuera de los dos primeros 

grupos 
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También será considerada como NUEVA FAMILIA, si posteriormente los 

padres de familia optaran por una nueva relación de pareja, los hijos que 

provengan de esta nueva unión, postularán al Colegio como familia nueva, 

para lo cual, seguirán lo procedimientos de admisión como nueva familia. 

(...)”.” 

 

Al respecto es de identificar que se encuentra dentro del articulado reglamentario del Colegio 

contemplada esta figura de “Nueva Familia”, la cual calzaría específicamente con la 

estructura de Familias Ensambladas. Ello se agrega sin mediar justificación alguna, es solo 

una disposición inopinada y omisiva de principios constitucionales toda vez que se vea 

involucrada la institución familia.  

 

“24.  Considerando lo establecido en el Reglamento Interno del Colegio y los alegatos 

de ambas partes del procedimiento, se concluye que la denunciada efectuaba una 

distinción entre el grupo de postulantes al centro educativo cuyos hermanos de 

padre y madre formaban parte del centro educativo y el grupo de postulantes que 

eran hermanos de padre o de madre respecto de un alumno del centro educativo. 

En el primer caso, el postulante pertenecía a una familia “tradicional” y era 

ubicado en el primer grupo de la clasificación efectuada en el artículo 111° del 

Reglamento Interno; y, en el segundo caso, el postulante pertenecía a una familia 

“reconstituida” y era ubicado en el tercer grupo de la referida clasificación. 

[Subrayado nuestro] 

25.  Precisamente, en virtud de dicha distinción, el Colegio se negó a que la menor 

hija de los denunciantes postulara a su institución como integrante del primer 

grupo establecido en su política de admisión, dado que no era hermana de padre 

y madre del menor que era estudiante del nivel secundario, es decir, formaba parte 

de una familia “reconstituida”.” 

 

Detengámonos en insistir en el hecho que Indecopi remarca y establece que ciertamente se 

ha realizado una distinción entre familia tradicional y familia ensamblada. 

 
“26.  Así, se aprecia que el Colegio impuso una restricción que incidía en la postulación 

de la menor hija de los denunciantes, dado que se le impidió postular como parte 

del primer grupo constituido por las familias cuyos hijos se encontraran 

estudiando en el colegio, pese a que su hermano mayor era alumno del nivel 

secundario, restándole prioridad en el proceso de admisión. Por lo anterior, 

corresponde evaluar si con aquella restricción se brindó un trato desigual a la hija 

de los denunciantes, con relación a otros menores que participaban en el proceso 

de admisión. 

27.  Sobre el particular, esta Sala considera que se encuentra acreditado un trato 

desigual a la menor hija de los denunciantes, en la medida que el Colegio ha 

reconocido que efectuaba una distinción entre el grupo de postulantes al centro 

educativo cuyos hermanos de padre y madre formaban parte del centro educativo 

(familia “tradicional”) y el grupo de postulantes — donde se encontraba la 

menor— que eran hermanos de padre o de madre respecto de un alumno del 

centro educativo (familia “reconstituida”).” [Subrayado nuestro] 
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Es preciso denotar el análisis por parte de la Sala al concluir que la diferenciación en el trato 

(discriminación) de la familia ensamblada se hace con énfasis sobre la calidad de hermana 

de la menor, cuando en la Política de Admisión se hace expresa mención a la calidad de 

hijos. 

 

“28.  Lo anteriormente expuesto sobre la acreditación de la existencia de un trato 

diferenciado, resulta pertinente a efectos de desestimar los alegatos formulados 

por Colegio en su apelación referidos a que: (i) no se configuró un trato desigual, 

en tanto no había existido una “negativa” de matrícula, toda vez que la menor 

pudo postular en condición de integrante de una familia “nueva” y (ii) los 

denunciantes no habían demostraron que a otras familias en igual condición que 

la suya, se les haya reconocido o tratado igual que a una familia con un hijo 

estudiando en el centro educativo. En efecto, como ha sido señalado, el tipo 

infractor de trato diferenciado en el consumo, no se restringe a supuestos de 

negativa de contratar, pudiendo comprender también restricciones en el acceso al 

servicio; y, por otro lado, los denunciantes no debían acreditar que a otra familia 

“reconstituida” como la suya, le habían dado el mismo trato que a una familia 

“tradicional”, toda vez que el trato desigual denunciado no consistía en una 

diferencia de trato respecto de otra familia “reconstituida”, sino más bien respecto 

de una familia “tradicional”.” [Subrayado nuestro] 

 

Hasta este punto es manifiesto que nos referimos a un claro caso donde media trato 

diferenciado, pero también a la vez uno de discriminación, toda vez que el propio Tribunal 

Constitucional ha mencionado en el considerando 18 que esa definición es también la de tipo 

infractor de discriminación. 

 
“29.  Dicho lo anterior, corresponde evaluar si existía una causa objetiva y justificada 

para que, en el proceso de admisión, el Colegio efectuara una distinción entre los 

postulantes pertenecientes a una familia “tradicional” y los pertenecientes a una 

familia “reconstituida”, pese a que, conforme a lo señalado por el Tribunal 

Constitucional, dicha diferenciación deviene en arbitraria y contraria a los 

postulados constitucionales que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a 

la familia. 

30.  Sobre el particular, la denunciada señaló lo siguiente: 

(i)  De acuerdo con sus principios católicos, educativos y de reglamentación 

interna, la familia Cafferata-Castañeda debía ser considerada como familia 

“nueva”, lo cual se encontraba justificado en el afán de proteger los 

derechos fundamentales del menor con apellidos Narvarte-Castañeda, 

cuyo padre participaba en todas las actividades escolares, así como 

proteger la integración padre, madre e hijo; 

(ii)  el menor integrante de la familia Narvarte-Castañeda, desde su ingreso, 

había tenido como apoderado a su padre, quien siempre había participado 

en las actividades escolares del menor y solo en algunas oportunidades la 

señora Castañeda, por lo que el mero hecho de integrar a la familia 

Cafferata-Castañeda dentro de la familia Narvarte-Castañeda, traería un 

problema no solo administrativo en su institución, dado que tendrían que 

considerar a un (1) solo padre que representara a los dos (2) menores, sino 



56 

 

también psicológico respecto del menor, pues con ello se dificultaría su 

capacidad de definir su composición familiar, produciéndole inestabilidad; 

(iii)  al considerar a la familia Cafferata-Castañeda como familia “nueva” 

pretendían resguardar los derechos de los padres, toda vez que así ambos 

podrían interactuar en todas las actividades escolares que realizaba su 

institución para la integración familiar; y, 

(iv)  su centro educativo era respetuoso de la protección de la familia y del 

derecho a fundarla, siendo que esta protección no podía agotarse en la 

celebración del matrimonio, sino que incluía el deber de tutelar tal 

organización familiar, protegiéndola de posibles daños y amenazas, 

provenientes no solo del Estado sino también de la comunidad y de los 

particulares.” 

 

Conviene recordar los comentarios realizados con anterioridad al respecto. Y es que los 

intereses del Colegio sobre cómo una familia ensamblada debería ser tratada, pero que dicho 

trato finalmente solo halla sustento en el evitar “problemas administrativos”, son intereses 

superiores a los de brindar protección a la familia. Incluso da la impresión que el Colegio se 

cree con la potestad para decidir cómo se debería manejar u organizar la dinámica familiar 

dentro de su institución educativa. Como si la estructura familiar de familia ensamblada con 

su sola existencia en la comunidad estaría implícitamente amenazada. ¿No sería en todo caso 

verdadero deber del colegio ofrecer un ambiente respetuoso a la familia cual fuera esta su 

composición? 

 

“31.  De los alegatos anteriormente citados se desprende que el Colegio sustenta el 

trato desigual brindado a la menor hija de los denunciantes, en evitar que su 

hermano, el menor hijo de la señora Castañeda, sufra de un daño psicológico, 

siendo que el considerar a la familia Cafferata-Castañeda como familia “nueva” 

permitiría a ambos padres de los menores (el señor Narvarte y el señor Cafferata) 

interactuar en las actividades escolares. [Subrayado nuestro] 

32.  Sobre el particular, se aprecia que la denunciada no ha acreditado con medios 

probatorios, más allá de su mero alegato, el daño psicológico que podría sufrir el 

menor hijo de la señora Castañeda, como consecuencia de que su hermana menor 

fuera considerada en el primer grupo del orden establecido para el proceso de 

admisión.” 

 

De ahí que, el colegio persiste en hacer afirmaciones que podrían en buena parte responder 

a su forma personal de pensar y no realmente respaldadas en hechos objetivos y ciertos. 

 

“33.  Asimismo, la denunciada no ha sustentado de manera suficiente el por qué 

consideraba problemático que ambos padres de los menores involucrados 

interactuaran en las actividades escolares, limitándose la denunciada a señalar 

que el padre del menor (el señor Narvarte) ya actuaba como “apoderado” y era 

considerado como tal para efectos administrativos, inconvenientes que, a criterio 

de esta Sala, el Colegio se encontraba en la posibilidad de solucionar, adecuando 

su sistema administrativo para el caso concreto de los menores, pues resulta una 

práctica usual en los centros educativos privados el considerar como apoderados 
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de menores que son hermanos, a la madre en un caso y al padre en otro. 

[Subrayado nuestro] 

34.  Contrario a lo sostenido por el Colegio, el no establecer diferencias en su proceso 

de admisión entre una familia “tradicional” y una familia “reconstituida”, da 

cuenta de una política conforme con el principio constitucional de protección de 

la familia y con ello hubiera contribuido con el bienestar psicológico de los 

menores, reforzándose la existencia de un ambiente armónico, de afecto y 

seguridad moral en el que tienen derecho a crecer, conforme a lo sostenido por el 

Tribunal Constitucional en su Sentencia del 7 de octubre de 2009, recaída en el 

Expediente 1817-2009-PHC/TC.” 

 

Merece la pena subrayar el criterio esgrimido por la Sala respecto a la adecuación de su 

sistema administrativo para el caso concreto de los menores miembros de una familia 

ensamblada. Esta es, en nuestra opinión, una verdadera forma de demostrar acciones de 

particulares orientadas a resguardar y proteger a la familia. 

 
“35.  En este punto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha subrayado en 

reiteradas sentencias que los derechos fundamentales vinculan, no sólo a los 

poderes públicos, sino también a los privados, reconociendo lo que en doctrina 

se denomina “eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, de allí que 

tanto el Estado como los particulares tienen el deber de respetar los derechos 

fundamentales de las personas, entre ellos, el derecho del niño de crecer en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral. 

36.  En concordancia con lo expuesto, se aprecia que el Colegio no demostró la 

existencia de una causa objetiva y justificada para negarse a que la menor hija de 

los denunciantes participara en el proceso de admisión a su institución, en 

condición de integrante de una familia que ya tenía un hijo estudiando en el centro 

educativo, por lo cual corresponde confirmar la resolución venida en grado en el 

extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta contra el Colegio, por 

infracción del artículo 38°.2 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor.” 

 

3.4. La solución de la Sala de Protección al Consumidor ante discriminación de 

familias ensambladas 

Después de todos los argumentos sustentados por la Sala de Protección al Consumidor, y 

que interesan para el tema de la presente investigación, concierta en resolver el presente caso 

confirmando la Resolución de la Comisión de Protección al Consumidor, en la cual: 

 

Declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor Bruno Cafferata Chea y la señora Elsa 

Manuelevna Castañeda Mikrukova contra Franciscanos para la Comunidad China del Perú, 

por infracción del artículo 38°.2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al 

haberse constatado que la denunciada incurrió en un trato diferenciado ilícito, toda vez que 

se negó injustificadamente a que la menor hija de los denunciantes participara en el proceso 
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de admisión a su institución, en condición de integrante de una familia que ya tenía un hijo 

estudiando en el centro educativo. [Subrayado nuestro] 

 

3.5. El voto discordante 

Es de apreciar que, la totalidad de los miembros integrantes de la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor no se encontraban de acuerdo con la resolución expedida, la 

misma que terminó siendo aprobada por mayoría. Es el caso del voto discordante del vocal 

Julio Baltazar Durand Carrión.  

 

El mencionado ha expresado no encontrarse de acuerdo con la decisión adoptada ante la 

negación injustificada por parte del Colegio Juan XXIII a la menor hija de los denunciantes 

para que esta participara en el proceso de admisión a la institución, en condición de 

integrante de una familia que ya tenía un hijo estudiando en el centro educativo. Para el vocal 

Durand tal conducta debe ser calificada como un acto de discriminación, sustentando lo 

afirmado en atención a los siguientes fundamentos: 

 

“1.  El derecho del Consumidor […] [es] una relectura de los problemas de consumo, 

que, en el mundo de hoy, se han masificado y exigen soluciones muchas veces 

incompatibles con el Derecho tradicional, estructurado fundamentalmente sobre 

normas del Derecho Civil […]. 

2.  La realidad que en materia de consumo impone el mercado actual, desborda la 

dimensión jurídica sobre la cual se han elaborado ciertas normas y, en ese sentido, 

el firmante considera que el razonamiento de un órgano resolutivo como la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor no puede ser reducido sólo a ideales 

jurídicos, sino que deben encontrase respuestas válidas a nuevos fenómenos de 

mercado, lo que implica calificar una serie de conductas que se presentan a diario 

en las transacciones comerciales en un mundo globalizado como el de hoy.” 

[Subrayado nuestro] 

 

Hasta aquí se establecen criterios fundantes para resolver en discordia de la mayoría en el 

presente caso, principalmente en cuanto a la especialidad de protección al consumidor como 

una institución que recibe los nuevos cambios en el mercado, digámosle también, sociedad. 

 
“3.  En este punto, el vocal que suscribe el presente voto considera pertinente traer a 

colación el concepto de igualdad sustancial y eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales. Al respecto, el artículo 2º inciso 2 de nuestra Constitución establece 

que “Toda persona tiene derecho a (…) la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole.” 
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4.  Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la 

igualdad consagrado por esta norma tiene dos dimensiones: una formal y otra 

material. (…) 

5.  Así, se ha reconocido que el derecho a la igualdad, en su faz material, también 

implica la exigencia de ser tratado en forma distinta, cuando un sujeto no se 

encuentra en una situación igual a la de los demás, teniendo en cuenta las 

circunstancias de aquél. A mayor abundamiento, a nivel doctrinario se ha señalado 

que uno de los problemas de la igualdad sustancial o material es determinar qué 

tipo de desigualdades de hecho cabe alegar como fundamento de un trato desigual, 

siendo que “las desigualdades que han de ser compensadas son las desigualdades 

inmerecidas”.” 

 

Con el desarrollo sobre el derecho a la igualdad y su clara implicancia en los casos de 

discriminación, es importante precisar que no todas las desigualdades pueden ser alegadas 

como fundamento de “tratar desigual a los desiguales”. En el caso expuesto, ciertamente la 

diferencia en cuanto a estructura familiar no es razón justificante para negarle trato igual a 

aquella que es familia a todas luces. 

 

“6.  De otro lado, el Tribunal Constitucional ha recordado en varios pronunciamientos 

que los derechos fundamentales (entre ellos, el derecho a la igualdad) vinculan no 

sólo a los poderes públicos, sino también a los privados, reconociendo lo que en 

doctrina se denomina “eficacia horizontal de los derechos fundamentales”. En 

efecto, dicho órgano colegiado ha señalado que: 

 

“Conforme al artículo 38° de la Constitución, “Todos los peruanos 

tienen el deber [...] de respetar, cumplir y defender la Constitución”, 

norma que impone el deber de respetar los derechos de todos, sea que 

desarrollen sus actividades en la esfera privada o pública”. 

 

7.  En este contexto, el vocal que suscribe el presente voto considera que de una 

interpretación constitucional del [artículo] 38° del Código que prohíbe la 

discriminación en el ámbito del consumo, se desprende que no solo se tutela a los 

consumidores frente a vulneraciones a su derecho a la igualdad formal, sino 

también a la igualdad sustancial.” 

 

En otras palabras, el artículo de prohibición de discriminación de consumidores, 

necesariamente calificará como actos discriminatorios aquellos que parten tanto de la esfera 

pública, al tratar distinto en la aplicación de la ley, como aquellos que parten de trato desigual 

a los desiguales con especial énfasis y consideración del contexto o circunstancias de las que 

estos desiguales (los que no se encuentran en igual situación) presenten. 

 
“Los actos de discriminación 

 

8.  En el artículo 2 numeral 2) de la Constitución Política del Perú se establece que 

nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole.  
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9.  El Código [de Protección y Defensa del Consumidor] establece una serie de 

derechos de los consumidores, entre los que se encuentra expresamente el derecho 

de acceder a una variedad de productos y servicios, valorativamente competitivos, 

que le permitan libremente elegir lo que deseen, debiendo además ser tratados justa 

y equitativamente en toda transacción comercial. Esta norma desarrolla el principio 

fundamental de igualdad de trato y no discriminación de acuerdo al cual todo 

consumidor tiene derecho a un trato de equidad y justicia. 

10.  Específicamente, el Código señala que, en los locales abiertos al público, los 

proveedores se encuentran prohibidos de establecer discriminación alguna respecto 

a los solicitantes de los productos y servicios que ofrecen. Únicamente se permitiría 

una práctica de selección o trato diferenciado en los casos donde medie una causa 

objetiva y justificada para ello, como la seguridad o tranquilidad del resto de los 

consumidores.” 

 

Partiendo de la importancia que tiene el prohibir a todo establecimiento -cual fuera el 

servicio que brinde- un trato que carezca de equidad y justicia, reflejado en un trato 

discriminatorio. Es que, incluso el vocal hace mención a que la única forma de permitir este 

trato es en los supuestos del artículo 38.2° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, el cual contiene causas muy específicas y de relevante interés como lo resulta 

la seguridad y tranquilidad de quienes también acceden al servicio. 

 

“12. Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado lo siguiente: 

“(…) 9. Que al respecto cabe precisar que el artículo 2°, numeral 2), de la 

Constitución establece que el derecho –principio de igualdad será vulnerado 

cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable, 

configurándose así un acto de discriminación. (…)”. 

13.  De igual manera, en la Sentencia recaída en el Expediente 02974-2010-PA/TC, el 

Tribunal indicó lo siguiente: “(…) Estas precisiones deben complementarse con el 

adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, 

diferenciación y discriminación. En principio debe precisarse que la 

diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato 

desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando 

el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario 

cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, se está frente 

a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato 

constitucionalmente intolerable. (….)”.” 

 

Observemos detenidamente que el máximo intérprete de la norma constitucional hace muy 

evidente y clara la siguiente precisión: el principio de igualdad será vulnerado cuando no 

haya justificación en el trato desigual, de manera que cuando nos encontremos ante tal 

desigualdad estaremos frente a una discriminación. En definitiva, solo existe el trato 

diferenciado lícito o la discriminación. 

 

“14. Bajo tal premisa, considero que todo trato diferenciado ilícito constituye un acto 

de discriminación en contra de los consumidores, en tanto estos no pueden 
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concurrir al mercado en igualdad de condiciones, sin que exista una causa objetiva 

y justificada que sustente dicha diferenciación. Por lo cual no se podría alegar que 

el trato diferenciado ilícito constituya un tipo infractor distinto al de la 

discriminación. [Subrayado nuestro] 

15.  Un ejemplo de conducta ilícita de selección de consumidores se ha analizado en 

procedimientos iniciados contra algunas discotecas de la ciudad de Lima, que 

permitían el acceso a consumidores de una característica racial y dejaban de lado a 

otros de característica racial distinta. En estos casos, tanto la Comisión como el 

Tribunal del Indecopi, han declarado que esas conductas constituyen 

comportamientos discriminatorios inaceptables para el sistema jurídico y, 

consiguientemente, infracciones a las normas de protección al consumidor. 

16.  El impedimento de ingreso o la negativa de venta no es la única forma en la que se 

puede producir un trato discriminatorio hacia los consumidores. El trato 

diferenciado también puede verificarse durante la prestación de servicios 

vinculados a la venta de productos en establecimientos abiertos al público, en cuyo 

caso, para los efectos del análisis de la justificación de la conducta diferenciada 

tendrá que tenerse en consideración la seguridad y tranquilidad de los demás 

consumidores.” 

 

Entonces, con lo propiamente ejemplificado, aunque caben los supuestos de trato 

diferenciado permitido pues hallan justificación en la seguridad y tranquilidad, no caben 

supuestos que si no hallan la mencionada justificación sean calificados de otra forma que no 

sea: actos discriminatorios. 

 

“17. Definido el marco conceptual, queda claro también que el tema clave en esta 

materia estará dado por la posibilidad de acreditar los hechos materia de la 

denuncia. Esta situación es otra condición que deriva de la misma naturaleza de los 

hechos denunciados y que, ciertamente puede dificultar la actuación probatoria de 

los consumidores afectados. Precisamente, para superar estas dificultades la Sala 

ha ordenado a la primera instancia el desarrollo permanente de acciones de oficio, 

como operativos previamente diseñados que permitan obtener válidamente pruebas 

respecto de actos de discriminación. 

18.  Esta Sala ha cuidado de interpretar las normas asignadas a su competencia y es 

consciente que la protección al consumidor exige una intervención tuitiva del 

Estado en defensa de los derechos constitucionales de los consumidores y que, 

parte de dicha exigencia, determina la necesidad de interpretar las normas de 

protección al consumidor en los sentidos más favorables al derecho de los 

consumidores. Sin embargo, dicha obligación constitucional no permite efectuar 

una interpretación de hechos sobre la perspectiva de inducir afectaciones al 

consumidor en la medida que los hechos son, precisamente, los que justificarán la 

imposición de una infracción a otro sujeto del estado de derecho.” 

 

Incluso, hablaríamos de una exigencia con la propia justificación de nuestra existencia y de 

aquello que conocemos como sociedad y procuramos proteger por el bien que esta supone. 

 

“19. En el presente caso, la asociación Franciscanos para la Comunidad China del Perú 

desarrolla sus actividades como promotora del Colegio Juan XXIII, dedicándose a 

la prestación de servicios educativos en un establecimiento abierto al público. 

Asimismo, si bien se corroboró que existió una diferenciación en el trato brindado 
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a la menor hija de los denunciantes al negarle que participara en el proceso de 

admisión a su institución, en condición de integrante de una familia que ya tenía 

un hijo estudiando en el centro educativo, el proveedor no acreditó la existencia de 

una causa objetiva que justificara tal negativa. 

20.  En virtud a lo expuesto, considero que corresponde sancionar a Franciscanos para 

la Comunidad China del Perú por incurrir en actos de discriminación. 

21.  Finalmente, atendiendo a que en el presente caso se ha constatado que se produjo 

una afectación al derecho fundamental a no ser discriminado (…)” 

 

3.6. El principio de Protección de la Familia 

Así pues, desarrollaremos a continuación el principio constitucionalmente protegido y 

defendido que ha sido cuestionado imperceptiblemente con lo hasta ahora desarrollado. 

 

Se considera necesario partir de aquella norma inspiradora de gran número de los principios 

constitucionales, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos106, la que en 

efecto contempla a la familia con el derecho a recibir la máxima protección por parte del 

Estado. Versa entonces, el artículo 16°, inciso 3: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 

 

Por otra parte, también la Convención sobre los Derechos de los Niños107 en su preámbulo, 

estima el estar “[…] Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad 

y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de 

los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente 

sus responsabilidades dentro de la comunidad. […].” 

 

De tal manera, no puede escapar tal principio para nuestro ordenamiento jurídico, el mismo 

que lo contiene dentro de la Carta Magna de 1993: 

 
Artículo 4.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio  

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y 

al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. 

 

                                                           
106 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Celebrada en 

París el 10 de diciembre de 1948, entrada en vigor en octubre de 1948, ratificada por el Perú el 9 de 

diciembre de 1959. 
107 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. Celebrada el 20 de 

noviembre de 1989, entrada en vigor en noviembre de 1989, ratificada por el Perú el 4 de setiembre de 1990. 
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Como vemos el reconocimiento y exigencia a tal protección de la institución familia no solo 

alcanza nuestra máxima normativa a nivel nacional, sino que además a nivel supranacional 

ha merecido también tal reconocimiento. El cual también se verá reflejado en artículo VI de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el numeral 1 del 

artículo 17° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el numeral 1 del artículo 

10° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 

23° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.108 Normatividad que nos 

permite apreciar la importancia de esta institución. 

 

Y en tanto, nuestra Constitución Política del Perú no puede apartarse. Hablamos pues, de 

una institución de tal valor y relevancia -como expusimos a lo largo de nuestra investigación- 

que no debe escapar de una protección cuidadosa y coherente. Loayza se refiere a esta 

protección en la que: 

 

“dadas las implicancias de dicha institución, se puede concluir que existe una relación 

recíproca entre persona, familia, sociedad y Estado Constitucional de Derecho, donde 

la conjunción de cada una de estas hace posible la subsistencia de las demás; es por ello, 

que los enunciados normativos del derecho de familia tienen la calidad de orden público, 

pues importa proteger los fines de la familia por encima del simple interés individual y 

estos se constituyen en los límites a la autonomía privada”.109 

 

                                                           
108 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Artículo VI. - Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a 

recibir protección para ella. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 17.- Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 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 posibles, 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. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 23.- 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

 
109 J.S. LOAYZA REVILLA, “El principio de protección de la familia”, Actualidad Jurídica, Tomo 19, Marzo 

2019. Disponible en: <https://actualidadcivil.pe/> 

https://actualidadcivil.pe/


64 

 

Ya se ve con mayor claridad lo relevante de respetar y exigir el Estado cumpla con su rol 

proteccionista, en la que los poderes públicos la tengan presente como su tarea política social 

y económica, es decir, como fin de estado.110 Rol también, en el que necesariamente se vele 

por los intereses tanto sociales como individuales, lo que de ninguna manera significaría la 

intervención en las relaciones familiares.111  

 

Pues como hemos visto, es parte del propio desarrollo de la sociedad el manifestar 

variaciones en las composiciones familiares. No obstante, ello no le resta la calidad alguna 

a la familia, sino, todo lo contrario, suma y demanda mayor atención en su protección por 

encontrarse en esa frágil situación. Es decir, “frente a estas estructuras humanas de familia 

se requiere una normativa creativa y no ingerente que le permita un desarrollo sano y 

natural.”112 

 

Para precisar, el principio de protección a la familia, es aquel deber de protección que 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 netamente contrarias a ella y a sus funciones 

esenciales.113 

 

Este principio apunta, además, a proteger a la familia en todas sus formas y en un sentido 

amplio. Conviene recordar que para desplegar una correcta protección se debe determinar 

cuál es el modelo de familia constitucionalmente protegido. Ahora bien, en palabras de 

Castro, la protección será independiente de su origen (matrimonial o convivencial) o de su 

forma de constitución (ensamblada, monoparental, nuclear, extendida, entre otras formas de 

constituirlas);114 de manera que, la familia que se protege es una sola, sin importar su base 

de constitución.115 No obstante, no supone que el matrimonio como institución no sea un fin 

                                                           
110 A. PLÁCIDO, “El principio de protección de la familia”. Disponible en: 

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/03/26/el-principio-de-proteccion-de-la-familia> 
111 Cfr. E. VARSI ROSPIGLIOSI, Tratado de Derecho de Familia. La nueva teoría institucional y jurídica de la 

familia. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, 1° ed., p. 40. 
112 Ibídem, p. 40. 
113 A. PLÁCIDO, “El principio de protección de la familia 2”. Disponible en: 

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/03/27/el-principio-de-proteccion-de-la-familia-2/> 
114 O. M. CASTRO PEREZ TREVIÑO, “Hijos Tuyos, Hijos Míos, Hijos Nuestros. Un Reto Legislativo”, 2010, p. 

9. Disponible en <http://works.bepress.com/olgamaria_castropereztrevino/4> 
115 A. PLÁCIDO, El principio de protección…, cit. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/alexplacido/2008/03/27/el-principio-de-proteccion-de-la-familia-2/
http://works.bepress.com/olgamaria_castropereztrevino/4
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del Estado, pues el objeto de su promoción justamente parte de entenderlo como base y 

principal forma de constitución de la familia,116 pero repetimos no la única, por lo que 

merece igual protección por ser familia. 

 

En efecto, el proteger a la familia implica reconocer sus formas de constitución (matrimonio, 

unión estable y filiación), de disolución y debilitamiento (divorcio, muerte, separación de 

hecho, ausencia, decisión judicial e impugnación de paternidad).117 

 

Con ello dicho, cabe evaluar si los poderes públicos y los miembros de la sociedad, así como 

las entidades privadas que estos conformen, con sus acciones coadyuvan a efectivizar la 

protección que impone la norma, o si, por el contrario, lesionan ilegítimamente los intereses 

que se pretende defender.118 En este último caso, nos toca preguntarnos ¿cuál es la respuesta 

ante la vulneración de un principio que incumbe a todos los miembros de una sociedad? 

Recordemos, una sociedad que tiene como célula básica precisamente a esta institución que 

se está afectando. 

 

Nuevamente, lo que se exige es velar por el respeto, seguridad, protección y todo en cuanto 

le favorece a la familia a modo de seguridad.119 

 

¿Y por qué tanto interés en protegerla? Pues ello responde a reconocer a la familia como 

garantía de institucionalidad de la sociedad, como ha manifestado el Tribunal 

Constitucional: 

 
“(…) las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las 

relaciones familiares, que impiden el vínculo afectivo que todo estrecho nexo 

consanguíneo reclama, no sólo inciden sobre el contenido constitucionalmente 

protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida por el artículo 

2.1 de la Constitución y el artículo 25.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se 

                                                           
116 M.A. MUNDACA ZAPATA, “La protección constitucional del matrimonio y la familia”, Actualidad 

Jurídica, Diciembre 2016. Disponible en: <https://actualidadcivil.pe/> 
117 E. VARSI ROSPIGLIOSI Y C. CANALES TORRES, “Protección del niño, de la madre, del anciano, y de la 

familia. Promoción del matrimonio” en W. GUTIÉRREZ. La Constitución comentada. Análisis artículo por 

artículo. Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 513. 
118 Cfr. S.J. GARCÍA MELE, “Artículo 17. Protección a la Familia” en E. ALONSO REGUEIRA. Convención 

Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino. La Ley, Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires, 2013, p. 288. 
119 E. VARSI ROSPIGLIOSI Y C. CANALES TORRES, Protección del niño…, cit., p. 513. 

https://actualidadcivil.pe/
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oponen también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, 

a tenor del artículo 4 º de la Constitución”.120 

 

Para ilustrar mejor, el referirnos a la familia como garantía institucional, hacemos alusión 

precisamente a la protección que la Constitución otorga a determinadas instituciones a las 

que asegura un núcleo o reducto indisponible para el legislador.121 Ello también incluye que, 

frente a los derechos fundamentales, el titular de tales es la institución familia. 

 

Así pues, la debida protección familiar deberá articularse sin lesión de ningún otro derecho 

fundamental o principio constitucional.122 Que principalmente se podría observar en la 

relación con el principio de igualdad, y de ocurrir de tal manera, lo que debe tenerse presente 

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

a las que propiamente no lo son, no podría estimarse contraria por sí misma a la igualdad, 

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

de las cosas.123 

 

Sin embargo, cuando la simple diferencia ocurra entre familias que propiamente son 

familias, a nuestro entender sin importar su forma de composición, se estimará precisamente 

lo contrario. Es decir, que tal diferencia por sí misma es contraria al derecho fundamental a 

la igualdad de la institución familia, y además que desconoce y vulnera el principio 

constitucional de protección. 

 

Por otra parte, incluso podría tomarse en consideración la propuesta de Loayza sobre el rol 

de este principio -homologándolo con el principio pro persona- que sería el de ser pauta de 

interpretación en aquellos casos referidos al derecho de familia. Lo cual implica que, al 

existir una confluencia de dos o más enunciados normativos o interpretaciones, corresponde 

hacer prevalecer el enunciado normativo o la interpretación que proteja mejor o más a la 

institución de la familia.124 

                                                           
120 STC Exp. N° 01384-2008-PHC/TC, del 8 de agosto de 2008, F.J. 3. 
121 Enciclopedia Jurídica. Disponible en: <http://www.enciclopedia-juridica.com/d/garantia-

institucional/garantia-institucional.htm> 
122 J.L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, “La familia en la Constitución Española”, Revista Española de Derecho 

Constitucional, N° 58, 2000, p. 40. 
123 Cfr. A. PLÁCIDO, El modelo constitucional de familia, la orientación sexual de los padres y los derechos 

del hijo, Vox Juris, Vol 25, N° 1, 2013, p. 18. 
124 J.S. LOAYZA REVILLA, “El principio de protección…, cit. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/garantia-institucional/garantia-institucional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/garantia-institucional/garantia-institucional.htm
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Lo que resulta más interesante para este estudio es que se proponga o se estime -no solo por 

nosotros sino por juristas de la talla de Varsi o Canales- que es el momento que a través de 

este principio se reconozca la variedad de entidades familiares.125 Y es que con tales 

afirmaciones podemos reforzar los fines de esta investigación, así como las motivaciones 

que dieron su origen. Pero ello lo desarrollaremos más adelante teniendo en consideración 

lo hasta aquí expuesto. 

 

En suma, como ha expresado el máximo interprete Constitucional: 

 

“Sin importar el tipo de familia ante la que se esté, ésta será merecedora de protección 

frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No podrá 

argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, 

tomando en cuenta que existen una gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es 

decir, se comprende que el instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo 

darse la situación de que extinguido este persista aquella. Esto no significa que el Estado 

no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto promover la familia 

matrimonial, que suponen mayor estabilidad y seguridad de los hijos”.126 

 

La familia a ser protegida a todo nivel, es una sola, una que antecede al propio 

reconocimiento estatal y que como tal, también escapa de una forma única de constitución. 

Lo que no implicará que escape de los mínimos presupuestos que se propongan cuando esta 

ha sido reconocida constitucionalmente, al menos en alguna medida, como ha sucedido con 

las familias ensambladas. 

 

3.7. De si estamos ante un caso de trato diferenciado o de discriminación 

En suma, con lo desarrollado en la presente investigación hasta este punto, cabe hacernos la 

pregunta respecto a lo resuelto finalmente por el último ente de protección al consumidor: la 

Sala Especializada. Para ello primero invocaremos punto a punto de lo desarrollado y que 

resulta vital para encontrar una posición. 

 

 Sobre la noción de familias ensambladas 

Como ha mencionado, en la propia sentencia “emblemática” del Tribunal Constitucional 

sobre familias ensambladas, reconoce a los hijastros como parte de la familia, aun 

                                                           
125 E. VARSI ROSPIGLIOSI Y C. CANALES TORRES, Protección del niño…, cit., p. 513. 
126 STC Exp. N° 06572-2006-PA/TC, F.J. 11. 
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cuando la especifica como nueva estructura familiar. Nos hace expresa referencia a que 

los hijastros sí forman parte de la familia ensamblada, de una familia; es decir, que estos 

al ensamblarse a una nueva estructura familiar ingresan con la misma calidad de hijo en 

esta familia, bien se podría decir un hijo afín, pero, a fin de cuentas, hijo. 

 

Ahora también nos exige que hablaremos de una verdadera relación entre padres afines 

e hijos afines siempre que se cumplan con ciertas características, las propias de una 

familia ensamblada como lo mencionó en el primer capítulo en el caso Medina 

Menéndez. Ellas son: habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, 

publicidad y reconocimiento, las que en el presente caso se cumplen, configurando de 

tal manera la nueva identidad familiar, de familia ensamblada, de familia. 

 

A pesar de que menciona que la identidad familiar que se forme será autónoma, no habla 

de la formación de una estructura familiar autónoma en donde los hijos no puedan tener 

la misma calidad de hijos, tanto en su familia primigenia como en la ensamblada. 

 

Lo que, es más, adelante en el mismo apartado de familias ensambladas, resalta el 

Tribunal Constitucional lo ordenado por la Carta Magna en su artículo 6° de manifiesta 

prohibición a toda mención sobre el estado civil de los padres o la naturaleza de la 

filiación, en los registros civiles o en cualquier otro documento de identidad. La que, en 

nuestra opinión, no solo se debe mantener en la esfera de la identidad o registro, 

digámoslo pues, esfera que se puede manifestar al contenerlo en un mero papel con 

cierto reconocimiento social. Ella debe ir más allá, sobre todo cuando la manifestación 

tangible no es expresa, pero la afectación a la identidad familiar sí. 

 

Hay que coincidir con el máximo interprete constitucional, cuando estima que, en 

contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado debidamente al nuevo núcleo 

familiar, tal diferenciación deviene en arbitraria y contraria a los postulados 

constitucionales que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la familia. Pues, 

esa afirmación contiene en esencia la fundamentación del presente trabajo, aquello que 

nos permite ver con claridad absoluta que nos encontramos ante un caso de vulneración 

al derecho a la igualdad de las familias ensambladas, y consecuentemente omisión del 
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principio de protección de la familia. Pero claro que ello se ha manifestado en el 

desarrollo de la resolución de la Sala Especializada, y que hemos expuesto también en 

estos párrafos; sin embargo, nos sorprende que un desarrollo tan bien llevado, explicado 

y comprendido concluya apartándose en pequeña pero relevante medida de lo sostenido. 

 

Con ello nos referimos, a que queda claro que se les debe la protección constitucional 

de las familias a las familias ensambladas, en exactamente la misma medida que las 

familias tradicionales. Ello nos puede llevar a concluir acertadamente que son familias. 

Incluso, más adelante referirá el TC que realmente en este caso nos estamos refiriendo 

a una familia ensamblada. 

 

 Sobre la prohibición (deber de no someter) de discriminación o trato diferenciado ilícito 

Se ha estimado por parte de Indecopi que se aplicará tanto para discriminación como 

para trato diferenciado ilícito, que las componen las restricciones arbitrarias o 

interrupciones en el servicio, así como la negativa de no contratar. Instaurando en este 

punto la pregunta de cuáles serán aquellos factores que determinen que una grave 

afectación al derecho a la igualdad como lo es la discriminación, bajo algún 

extraordinario sustento de pronto se convierta solo en trato diferenciado ilícito y que 

hasta este momento podríamos suponer que incluso se le calificará con menor gravedad, 

y con mayor aceptación social. 

Avanzando hacia el asunto más importante y clave debemos resaltar nuevamente el 

Reglamento Interno del Colegio denunciado, en el artículo referido al proceso de 

admisión y que dio lugar a la denuncia de discriminación, resuelta como trato 

diferenciado ilícito: 

 

“Artículo 111°: Para el Proceso de Admisión, los padres de familia de los postulantes, 

cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

a.  Llenar una solicitud de admisión. 

b.  Presentar la documentación solicitada para tal fin y cancelar los derechos 

correspondientes. 

c.  Participar en las diferentes entrevistas del Proceso de Admisión. 

d.  Política de admisión: 

✓  Primer Grupo: las familias cuyos hijos estén actualmente estudiando en el 

colegio; 

✓  Segundo Grupo: hijos (as) de ex estudiantes e hijos de descendientes chinos, y, 
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✓  Tercer Grupo: Las familias que estuvieran fuera de los dos primeros grupos 

También será considerada como NUEVA FAMILIA, si posteriormente los padres de 

familia optaran por una nueva relación de pareja, los hijos que provengan de esta 

nueva unión, postularán al Colegio como familia nueva, para lo cual, seguirán lo 

procedimientos de admisión como nueva familia. (...)” 

 

Es que, en consideración de ello, el Colegio Juan XXIII efectuaba una distinción, 

asignándole al menor que estudiaba actualmente en el colegio como única familia la 

Narvarte-Castañeda y a su hermana le asigna como familia Cafferata-Castañeda, motivo 

por el cual en la familia de la menor no se encontraba un hijo que actualmente estudie 

en el colegio como exigía el reglamento.  

 

Por su parte, la Sala concluyó que la distinción se realizó entre el grupo de postulantes 

cuyos hermanos de padre y madre (familia tradicional) formaban parte del centro 

educativo y el grupo de postulantes que eran hermanos de padre o de madre (familia 

ensamblada) respecto de un alumno del centro educativo. Y es sobre ello que analiza si 

la restricción de pertenecer al primer grupo de prioridad fue un trato diferenciado, 

tomando como punto de referencia la calidad de hermanos de padre y madre como solo 

de padre o solo madre. Sin embargo, expresa que analizará la existencia de causa 

objetiva y justificada para el trato diferenciado entre postulantes de una familia 

ensamblada con los de una familia tradicional. 

 

Avanza estimando que el Colegio no sustentó por qué resultaba un problema que ambos 

padres de los menores involucrados interactuaran en las actividades escolares, al igual 

que el daño psicológico que señaló generaría en el menor de saber que a su hermana se 

le consideraba en el primer grupo de prioridad. Más que el sustento de estimar que el 

señor Narvarte ya actuaba como apoderado del menor con efectos administrativos para 

el colegio, razón que considera Indecopi posible de solucionar con solo adecuar el 

sistema administrativo para el caso concreto de los menores. También se va a referir 

brevemente al derecho del niño de crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral, 

parte de los derechos fundamentales que se exigen mediante la “eficacia horizontal” 

sean respetados tanto por el Estado como por los particulares. Finalmente confirma lo 

evidente, una verdadera negación a que la menor de una familia ensamblada participara 

en el proceso de admisión en condición de integrante de una familia que ya tenía un hijo 
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estudiando en el centro educativo, sin que medie causa objetiva y justificada para su 

negación. 

 

Ante ello, no podemos ignorar que hay “diversidad” o imprecisión al hacer énfasis sobre 

el término hermano para explicar cada estructura, por cuanto no creemos que se trate 

principalmente de ello el asunto. Toda vez que la norma interna del colegio hace 

referencia explícita a “familias cuyos hijos…”.  

 

Si podemos comentar al respecto, es bastante válido hacer notar otra de las 

desprotecciones, que si bien no son estudio del presente trabajo si merecen ser 

mencionadas, que se generan a estas estructuras familiares. Y es que, como pudimos 

opinar brevemente en el Capítulo I, es innecesario realizar esa distinción entre hermanos 

cuando estos ostenten un grado de parentesco consanguíneo, ya sea este de medio 

vínculo (hermanos de padre o de madre) o de vinculo completo (hermanos de padre y 

madre). En resumidas cuentas, estamos hablando de hermanos y su calidad no debe 

determinar el que conformen una familia ensamblada o tradicional, ello sería muy vago 

de afirmar. 

 

Ahora, volviendo sobre la terminología usada en el Reglamento Interno del Colegio 

denunciado, la preferencia se está otorgando al colectivo familia, y sobre ello se tiene 

que entender que el menor que forma parte de la familia ensamblada adquiere el vínculo 

de hijo por afinidad en razón del casamiento de su madre o padre. En este caso el menor 

que cursaba estudios en el colegio, al integrarse a la nueva identidad familiar de familia 

ensamblada, sigue ostentando la calidad de hijo, tanto con su madre como con su padre 

afín.  

 

El pertenecer a una u otra, en este caso, a ambas familias con identidades familiares 

distintas no le resta ni anula su calidad de hijo en una u otra. Por lo que la menor hija 

que postulaba como miembro de la familia ensamblada que también integraba el menor 

estudiante del colegio denunciado, tenía todo el derecho de ser incluida en el primer 

grupo de prioridad, para lo que no existe razón suficiente de denegarle tal puesto. 
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Por consiguiente, y acorde a lo señalado por la doctrina de Indecopi, que apoya y cree 

en la distinción de la figura de discriminación con la de trato diferenciado ilícito, y sobre 

lo que como hemos visto en el voto en discordia del vocal Durand, las considera lo 

mismo. También el propio ente, señala que esta figura de discriminación:  

 

“…es un tipo infractor agravado que implica la vulneración de más de un derecho 

fundamental: la igualdad y la dignidad de las personas. 

(…) 

en la discriminación los motivos son reprochables por la sociedad ya que 

subestiman las características de grupos humanos —mayoritarios o minoritarios— 

para convertirlos en seres inferiores, no dignos de contar con los mismos beneficios 

que otros. Es decir, se establecen clases para dar preferencia, poder y derechos a 

unos grupos en perjuicio de otros, todo lo cual no resiste a una normal convivencia 

en sociedad”.127 

 

Y en lo que respecta al trato diferenciado ilícito habla de una negativa al acceso de 

productos o servicios se debe a motivos simples pero injustificados, irrazonables o 

subjetivos. 

 

Es así que, como sostiene la Defensoría del Pueblo, en la discriminación “el motivo de 

la distinción es algo irrazonable (…) tales actos vulneran la esencia misma del ser 

humano hasta el punto de negar a ciertos individuos o colectivos su condición misma 

de personas, limitando el ejercicio de sus derechos.”128 

 

El propio Tribunal Constitucional -como hemos expuesto- ha afirmado que no todo trato 

desigual será discriminatorio, pero aquellos que no medien causas justificables o 

razonables sí serán calificados inmediatamente como actos de discriminación. Entonces, 

realmente no se le encuentra un lugar razonable a la figura de trato diferenciado ilícito 

que no se califique como discriminación, y en caso se pueda admitir, definitivamente 

no aplicaría a ningún caso en donde el grupo diferenciado sea la familia. 

 

Ello también se afirma con el respaldo de lo que actualmente la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor ha establecido como cambio de criterio. De manera que, las 

                                                           
127 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

Discriminación en el consumo…, cit., p. 29. 
128 Defensoría del Pueblo, La discriminación en el Perú. Problemática, normatividad y tareas pendientes. 

Defensoría del Pueblo, Lima, 2007, p. 29. 
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conductas donde se evidencie trato desigual sin justificación, razonabilidad u 

objetividad configurarán un verdadero acto de discriminación. De cualquier modo, 

aunque siguiera existiendo la figura de trato diferenciado ilícito esta no sería suficiente 

para contemplar las acciones injustificadas que realizó el colegio, la relevancia social 

que tiene la institución familia es imprescindible e inherente a ella misma.  

 

Pues, con lo expuesto, podemos estimar que estos actos irrazonables e injustificados 

verdaderamente vulneran la esencia misma de la familia, de las personas que la 

conforman y que en ella encuentran el lugar de desarrollo para desenvolverse en la 

sociedad. No cabe lugar a un “motivo injustificado pero simple” para diferenciar a una 

familia ensamblada de una tradicional, respecto a ello ningún motivo es simple, y tal 

consideración la hemos expuesto desde el inicio de nuestra investigación. Coincidiendo 

con el máximo interprete constitucional, las familias ensambladas están tan pobremente 

reguladas que es necesario aprovechar las oportunidades en que estas instituciones se 

ven involucradas para llenar los vacíos normativos sobre la materia. Todo ello sin 

olvidar que la nueva identidad familiar es más frágil y de difícil materialización.  

 

Por lo que para el TC sí queda claro que la comparación entre hijo afín y los hijos debilita 

la institución familiar, lo que atenta contra lo dispuesto en el artículo 4° de la 

Constitución, es decir, el principio de protección a la familia que le deben la comunidad 

y el Estado. Y, por el contrario, sorprende que para la última instancia de Indecopi no 

resulte así de claro, entendiendo tal comparación como simple, injustificada pero 

simple. 

 

Por supuesto, en nuestra investigación coincidimos con lo entendido y manifestado por 

el Tribunal Constitucional. Una vez más, no compartimos la creación de una figura de 

trato diferenciado ilícito, principalmente por lo explicado en este mismo acápite, y que 

seguiremos reforzando hasta el final del presente trabajo. 

 

A continuación, en el desarrollo del siguiente punto se enfocará y desarrollará más a fondo 

nuestra postura respecto al caso en cuestión, a las luces de lo que la investigación civil 
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familia y constitucional se ha propuesto. Ya que si bien, alcanzamos algunos conceptos y 

sustentos en materia protección y defensa del consumidor, no es el objeto de nuestro trabajo. 

 

3.8. La afectación al derecho de igualdad de la familia ensamblada como 

consecuencia de la resolución final de Indecopi 

Como se indicó en lo concerniente al derecho a la igualdad, este contiene en nuestra 

normativa principalmente la manifestación de no discriminación e igualdad ante la ley. Este 

derecho-principio, a su vez tiene dos dimensiones que veremos manifiestas para exponer 

nuestra postura.  

 

Dimensión formal por la que se exige a los poderes públicos (en este caso Indecopi y sus 

diversas instancias) abstenerse de realizar diferencias injustificadas (discriminación) y la 

obligación de aplicar la ley con igualdad. Aunado, la dimensión material complementará la 

exigencia de abstenerse de tratos discriminatorios con la exigencia de tratar en forma 

distinta, cuando un sujeto no se encuentra en una situación igual a la de los demás, teniendo 

en cuenta las circunstancias de aquél. 

 

Para precisar, subsumiendo el caso a la normativa, el derecho a la igualdad le impone el 

deber a Indecopi, como poder público, de asegurar el respeto de este derecho evitando que 

se realice un trato diferenciado sin justificación ni razón. El que resulta en actos de 

discriminación, asimilando al trato diferenciado ilícito propuesto por la Sala Especializada 

como verdadera discriminación tratándose de un colectivo o estructura fundamental como 

lo es la familia.  

 

Si bien el ser tratado de forma distinta cuando no se es igual resulta válido, estamos ante la 

estructura de familia ensamblada que es en realidad una estructura de la propia familia, 

¿podemos referirnos a ella como diferente?  

 

Con ello dicho, hay que considerar que las circunstancias del caso que estudiamos albergan 

una verdadera figura de familia, una que la propia Sala manifiesta estar clara en encontrarse 

frente a una familia ensamblada. Como tal, esta familia encuentra entre sus miembros a un 

hijo (afín) con estudios actuales en el colegio, lo que termina de colocar a este hijo en igual 
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situación de los demás hijos de cualquier otro tipo de familia. Y que como tal no puede 

existir razón legitima alguna para que la menor que postula alegando formar parte del primer 

grupo de prioridad no sea admitida en ese grupo. Lo que también va a responder a un 

principio constitucional de protección a la familia, que al ponerlo en la balanza debe ser el 

primer aspecto a tomar en cuenta una vez evidenciada la diferenciación en el trato. 

 

Lamentablemente pareciera existir una percepción en gran parte del aparato estatal que una 

familia ensamblada no es verdaderamente una familia, o que por lo menos no se le exige 

protegerla como se haría con una tradicional. Ello lo manifiesta la resolución final que hemos 

presentado, que por otro lado realiza un fallo algo alejado de lo que en su propio cuerpo 

desarrolla y de los que busca ampararse. Dicho de otro modo, la Sala Especializada se apoya 

en todo lo desarrollado por el Tribunal Constitucional respecto a las familias ensambladas, 

incluso lo concerniente a la protección que le debe el Estado a la familia, pero termina 

resolviendo basado en lo que para ellos es una figura necesaria de preservar: trato 

diferenciado ilícito. 

 

A nuestro modo de ver, Indecopi quiere armonizar su normativa con la de exigencia superior: 

la Constitución, pero, le resulta más atractivo o quizás coherente seguir resolviendo con lo 

creado por ellos. Pero, ello no siempre fue así, relata el jurista Baca Oneto que “hasta el 2006 

se entendió que el trato diferenciado podía ser lícito, si se basaba en una causa objetiva y 

razonable, e ilícito, cuando la distinción no fuera justificada. En este último caso, la conducta 

ilícita era considerada como discriminatoria, independientemente de las causas reales que la 

explicaran”129. Muy acorde a lo resuelto por el TC. Sin embargo,  

 

“a partir de 2008, y especialmente desde el 2010, el Tribunal del Indecopi ha cambiado 

de postura, restringiendo el concepto de discriminación a ciertos tratos diferenciados, 

basados en la pertenencia del sujeto a un grupo; tratos que no afectan únicamente al 

consumidor, sino que se basan en un menosprecio de las características inherentes y 

consustanciales a determinados colectivos humanos. Por su parte, existirán otros 

supuestos de tratos diferenciados ilícitos, igualmente prohibidos en tanto no se 

justifiquen como criterios objetivos y razonables, pero no constituyen trato 

discriminatorio”.130 

 

                                                           
129 V.S. BACA ONETO. Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las decisiones de sus órganos 

resolutivos. Vol.1: Protección al Consumidor, INDECOPI, Lima, 2013, p. 39. 
130 Ibídem 
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Entonces, si ello fuera como asegura Baca, ¿por qué no aplicar tal criterio por el que se 

diferencia a un sujeto (la menor) perteneciente a un grupo (familia ensamblada) y que con 

ello afecta las características inherentes de una familia ensamblada donde se encuentran hijos 

e hijos afines -en fin, hijos- para calificarlo como discriminación? No nos quedan claros los 

criterios reales que sigue Indecopi, pero sí nos queda claro la ausencia de anteponer sobre 

ello el principio constitucional de protección a la familia. 

 

Por otro lado, y en opinión personal, resulta desalentador observar a una entidad estatal -de 

las más nuevas y modernas en nuestro país- no adaptarse ni recibir las nuevas 

estructuras de la familia en total igualdad. Sorprende negativamente, que incluso, no 

contribuya en la tarea que como poder público tiene de llenar los vacíos en la norma 

respecto a esta estructura familiar y teniendo de piedra angular el principio de 

protección a la familia. 

 

En definitiva, y como ya hemos mencionado, creemos por nuestra parte que además de 

determinar el tipo de desigualdades que se pueden considerar como fundamento lícito, o 

legítimo, de un trato desigual o diferenciado, estas desigualdades deben considerar en primer 

lugar y tener como punto de partida la institución que se está desigualando. Es posible y ya 

manifiesto que la institución familia no llegue a alcanzar el lugar que le corresponde en la 

sociedad, precisamente por resoluciones lesivas como la que hemos expuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La familia es una institución natural cuya existencia es intrínseca a la naturaleza 

humana y que constituye una institución fundamental de la sociedad. Pese a ello, no cuenta 

con una definición precisa en nuestra legislación, aunque sí goza de reconocimiento 

constitucional, tratamiento en la legislación, y en la jurisprudencia se reconoce que puede 

tener diversas formas. 

 

SEGUNDA: La familia ensamblada, como estructura familiar ha sido únicamente 

reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, hasta la fecha se ha 

omitido su referencia en la legislación. La mencionada jurisprudencia le ha otorgado calidad 

verdadera de familia, y asignado ciertas características de naturaleza descriptiva: habitar y 

compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento.  

 

TERCERA: El derecho constitucionalmente reconocido a la igualdad consiste en gozar de 

un trato igualitario en la aplicación de la ley frente a supuestos semejantes. En concordancia 

con ello, encontramos a la obligación de no discriminar, misma que se vulnera cuando se 

lleva a cabo un trato desigual que no es ni razonable ni proporcional, toda vez que afecta 

verdaderamente el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

CUARTA: El Indecopi, a través de su resolución expedida por la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor, es capaz de reconocer como un acto arbitrario y contrario a la 

Constitución el trato desigual recibido por la menor hija de la familia Cafferata Castañeda, 

pero no es capaz de reconocer tal hecho arbitrario como discriminatorio. Ello, toda vez, que 

lo que resulta del actuar de la Institución Educativa Juan XXIII es que no se le reconozca la 

calidad de hijo (afín o no) al menor estudiante del colegio como miembro de una familia, 

cuando este forme parte de una familia ensamblada. Es precisamente el hecho de pertenecer 

a esta estructura familiar lo que anularía su calidad de hijo ante la institución educativa, lo 

que de ninguna forma configura razón justificable o razonable para diferenciar en el trato a 

aquella que es una verdadera familia. 

 



78 

 

QUINTA: Entendiendo a la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad, es 

evidente que el principio de protección de la familia que busca protegerla de manera integral 

es constitucional; exige pues, que se adopten medidas a fin de favorecer el propio desarrollo 

familiar. Este instituto ha ido evolucionando, llegando a contemplar estructuras familiares 

diferentes a la tradicional, pese a ello todas gozan de protección, incluidas las familias 

ensambladas. Estas estructuras familiares en particular han sido reconocidas por el Tribunal 

Constitucional, llegando a establecer que, entre hijos e hijastros cualquier diferenciación una 

vez asimilados al nuevo núcleo familiar, sería arbitraria y contraria a las premisas 

constitucionales que establecen la obligación que por parte del Estado y la comunidad debe 

existir hacia la protección de la familia. Por tanto, la diferenciación establecida por la 

Institución Educativa Juan XXIII entre hijos de familias ensambladas y de familias 

tradicionales, y la posterior determinación de dichos actos como trato diferenciado ilícito 

por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, utilizando una figura no 

reconocida por el Tribunal Constitucional, configura una verdadera vulneración al principio 

constitucional de protección de la familia.  

 

SEXTA: La entidad protectora del consumidor, al haber resuelto que las acciones tomadas 

por la Institución Educativa Juan XXIII no constituyen discriminación, se separa de su deber 

como poder público de asegurar la protección de la familia. Por cuanto, el propio ente 

reconoce que esta figura -a diferencia del trato diferenciado ilícito- se utiliza cuando la 

materia del caso no es ni socialmente grave y ni trascendente. Más aún, si tomamos en 

consideración que la propia Sala reconoce que una verdadera política aplicable a cualquier 

institución educativa que responda al principio de protección de la familia, tendría que 

abstenerse de diferenciar una familia ensamblada de una tradicional. 

 

SÉTIMA: Más allá de los razonables conflictos que se puedan presentar para entender las 

nuevas estructuras familiares que han aparecido con el devenir del tiempo, el principio 

constitucional de protección de la familia resguarda al elemento fundamental de la sociedad. 

La falta de regulación positiva y el escaso desarrollo en la jurisprudencia de estas estructuras 

familiares no tradicionales, las exponen generando la vulneración de la propia institución en 

general y de estas nuevas estructuras familiares en particular. 
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