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RESUMEN 

 

En la presenté investigación tenemos por finalidad descubrir que factores son los que 

afectan al menor en su desarrollo psicológico dentro de la Familia Ensamblada según 

nuestro Ordenamiento Jurídico.  

Empezáremos señalando como primer punto que la Familia Ensamblada no está 

plenamente reconocida por nuestro Ordenamiento Jurídico Civil, solo podemos encontrar 

ciertos aspectos que apoyan a este tipo de familia pero que no las reconoce de pleno, los 

especialistas tienen que acudir de forma obligatoria a la legislación internacional, como a 

Los Principios Generales del Derecho para poder brindar la Tutela Jurisdiccional que por 

derecho tienen todas las familias sin distinción alguna. 

Al no ser debidamente reconocida esta nueva tipología de familia en nuestro derecho 

estamos desamparando a la célula fundamental de nuestra sociedad, la cual es uno de los 

pilares fundamentales de nuestra colectividad y al no amparar a la familia estamos 

abandonando a los más necesitados como son los menores, siendo los más vulnerables 

para sufrir ciertos daños que con el tiempo pueden afectar a su desarrollo psicológico. 

Por tal motivo es necesario señalar cuales son los factores que influyen directamente e 

indirectamente en el desarrollo del menor, será de mucha importancia reconocer estos 

factores que afectaran al menor puesto que éste será el encargado de velar por el  futuro 

de nuestro país, por tal motivo se debe velar por su desarrollo dentro de las nuevas 

organizaciones familiares, el cual se encuentra excluido por nuestro Código Civil  y por 

el Código de los Niños y Adolescentes, ya que nuestro Ordenamiento Jurídico no ampara 

y/o  protege a los más vulnerables dentro de la sociedad y hace caso omiso a las nuevas 

estructuras familiares, como a la Familia Ensamblada, ya que no tienen específicamente 

reconocidos  sus derechos ni sus deberes entre sus integrantes.  

Encontramos necesario desarrollar ciertos ítems que pueden ayudar a crear ciertos 

mecanismos que sostengan de mejor manera a su conformación y desarrollo de esta nueva 

tipología de familia y más aún que ampare de mejor manera, al más afectado y frágil de 

un estado que es el menor, ya que éste por sí solo, no puede accionar en contra de sus 
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agresores ni mucho menos velar por sus intereses, ya que las familias tienen la seguridad 

de que el  estado  y la  comunidad los protege a través de sus normas jurídicas. 

La investigación fue desarrollada en la ciudad del Cusco, para el mejor desarrollo de la 

investigación, ya que podemos tener cierto contacto con los especialistas encargados de 

proteger al menor, los cuales tienen el acceso directo al menor y a sus familias, para 

verificar si estos llegan a sufrir algún tipo de daño, o si el menor no logra por completó 

la adaptación a la nueva familia ya que para el menor será un tanto difícil incluirse y/o 

adaptarse a una nueva familia por que tendrá que crear nuevos vínculos, lazos y relaciones 

con los nuevos integrantes y es por eso que el menor necesita el apoyo necesario para 

poder lograr por completo la adaptación a su nueva familia, es por eso, que los más 

indicados para opinar y/o comentar, si el infante, completa su adaptación a las nuevas  

estructuras  familiares, son los expertos en materia de familia. 

Podemos observar que en el desarrollo de la presente investigación son pocos los 

especialistas en la materia de familia que están familiarizados con este tema, así también 

que el estado y la comunidad deben brindar la tutela y protección al menor, por otro lado 

encontramos especialistas que si tienen conocimiento de estas nuevas estructuras 

familiares (como La Familia Ensamblada), es porque algunos integran o tienen un cierto 

contacto con esta nueva conformación de familia y conocen las causas de su creación y/o 

conformación de estas nuevas estructuras familiares, por ejemplo, estas nuevas 

estructuras familiares (Familiastras), se conforman a raíz del incremento del divorcio, 

como los casos de viudez, los cuales son las principales raíces para que den nacimiento 

al nuevo tipo de familia a  la cual denominamos La Familia Ensamblada o Reconstituida, 

Reconstruida o  Familiastra,   la cual está conformada por un padre y una madre que tuvo 

un compromiso anterior, en la que tuvieron hijos uno de ellos  o ambos y que a raíz  de 

su fracaso, conforman una nueva familia con hijos habidos en una relación anterior o en 

una relación previa.  

Al crearse una nueva estructura familiar, la comunidad y sobre todo el estado debe 

proteger y/o garantizar a estas nuevas estructuras familiares (ensambladas), sin restricción 

alguna y en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución Política del Estado ayude a 

que los nuevos integrantes sobre todo los menores de edad, a que se adapten 

positivamente a la nueva estructura familiar, sobre todo en el aspecto psicológico. 
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ABSTRACT 

 

SUMMARY 

 

In the present research we aim to discover what factors are those that affect the child in 

their psychological development within the Family Assembled according to our Legal 

System. 

We will start by pointing out as the first point that the Family Assembly is not fully 

recognized by our Civil Legal System can only find certain aspects that support this type 

of family but does not fully recognize them, specialists have to go compulsorily to 

international law, as to the General Principles of Law in order to provide the Jurisdictional 

Guardianship that by right all families have without any distinction. 

When this new type of family is not properly recognized in our law, we are abandoning 

the fundamental cell of our society, which is one of the fundamental pillars of our 

community and by failing to protect the family we are abandoning those most in need 

such as minors, who are the most vulnerable to suffer certain damages that over time can 

affect their psychological development.  

For this reason it is necessary to indicate which are the factors that directly and indirectly 

influence the development of the child, since this will be responsible for ensuring the 

future of our country, which is excluded by our Civil Code and the Code of Children and 

Adolescents, since our Legal System does not protect and / or protect the most vulnerable 

within society and ignores new family structures, such as the Ensamblada Family, as they 

do not have specifically recognized their rights or their rights. Duties among its members.  

We find it necessary to develop certain items that can help to create certain mechanisms 

that better sustain their conformation and development of this new type of family and 

even better to protect the most affected and fragile of a state that is the least, since it alone 

can not act against its aggressors, much less ensure their interests, since minors are 

assured that the state and the community protects them through their legal norms.  
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The investigation was developed in the city of Cusco, for the best development of the 

investigation, since we can have some contact with the specialists in charge of protecting 

the minor, who have direct access to the minor, who gets to suffer some kind of damage 

or does not achieve complete adaptation to the new family because for the child it will be 

somewhat difficult to be included and / or adapt to a new family because they will have 

to create new links, ties and relationships with the new members and that is why the minor 

needs the support necessary to fully achieve the adaptation to his new family, that is why, 

the most indicated to comment and / or comment, if the infant, complete its adaptation to 

new family structures, are experts in the field of family.  

We can see that in the development of the present investigation there are few specialists 

in family matters, who are familiar, that the state and the community must provide the 

guardianship and protection to the minor, on the other hand we find specialists who do 

have knowledge of these new family structures (such as La Family Ensamblada), is 

because some integrate or have some contact with this new conformation of family and 

know the causes of their creation and / or conformation of these new family structures, 

for example, these new family structures (Familiastras ), are formed as a result of the 

increase in divorce, such as cases of widowhood, which are the main roots to give birth 

to the new type of family which we call The Family Assembled or Reconstituted, Rebuilt 

or Familiastra, which is conformed by a father and a mother who had a previous 

commitment, in which they had children one of them or am and that, as a result of their 

failure, make up a new family with children in a previous relationship or in a previous 

relationship.  

When creating a new family structure, the community and especially the state should 

protect and / or guarantee these new family structures (assembled), without any 

distinction and in compliance with Article 4 of the Constitution of the State help the new 

members especially minors, to adapt positively to the new family structure, especially in 

the psychological aspect. 

  


