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RESUMEN
En la última década se ha visto una alta tendencia a buscar el reconocimiento de
derechosa favor de un sector de la población, cuyo interés es la unión entre personas del
mismo sexo, dentro de la institucionalidad del matrimonio y/o unión hecho; asignándole la
nomenclatura de "Unión Civil no Matrimonio", término acuñado para diferenciarlo en
primer momento de la institución del matrimonio.
Es de importancia señalar que nuestro ordenamiento jurídico no regula y/o reconoce la
relación de personas de la misma opción sexual, por lo que existe un sentimiento de
discriminación por parte de este sector, ante una sociedad con un porcentaje intolerante y
homofóbica, al no aprobarse sus propuestas legislativas.
En el presente trabajo de investigación se determinara legitimidad para la aprobación de
Unión Civil y el Matrimonio Homosexual, desde un ámbito netamente normativo y de
aceptación social, de conformidad al ordenamiento legal nacional e internacional.
En el presente estudio realizado, se ha observado la existencia de los cambios en la
sociedad y en el mundo, sin embargo, es importante regular estos hechos, como fin
supremo de la norma, a fin de no vulnerar derechos de las personas que optan una forma
diferente de relacionarse como pareja.
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SUMMARY

In the last decade there has been a high tendency to seek recognition of rights in favor of
a sector of the population, whose interest is the union between persons of the same sex,
within the institutional framework of marriage and / or union made; assigning the
nomenclature of "Non-Marital Civil Union", a term coined to differentiate it from the
institution of marriage at first.
It is important to point out that our legal system does not regulate and / or recognize the
relationship of people of the same sexual option, so there is a feeling of discrimination on
the part of this sector, before a society with an intolerant and homophobic percentage,
because approve their legislative proposals.
In this research work will determine legitimacy for the approval of Civil Union and
Homosexual Marriage, from a purely normative and social acceptance, in accordance with
national and international legal framework.
In the present study, the existence of changes in society and in the world has been observed,
however, it is important to regulate these facts, as the supreme purpose of the norm, in order
not to violate the rights of people who choose a different way of relating as a couple.

viii

INTRODUCCIÓN

Es una característica predominante en el Perú, en relación a la familia y el matrimonio
como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad, sujetos a protección y su
promoción, es ser un Estado laico, es decir, la existencia de una independencia y
autonomía entre el Estado y las Instituciones Religiosas, sin embargo, esto "evidencia la
característica neutral en materia religiosa, es decir, que no apoya ni otorga privilegios a
una o varias iglesias en particular.” (Colectiva por el Derecho a decidir, 2017).
En la última década, la existencia de determinados colectivos que han levantado su voz
en alto a fin de reclamar el reconocimiento de ciertos derechos inherentes a ellos como
persona, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como es el caso de las uniones civiles;
aun no reguladas formalmente por nuestro ordenamiento jurídico.
Es así que dentro de este proceso de cambios a nivel internacional, nuestro país no ha
quedado exento de estos cambios puesto que han existido proyectos de ley presentados
a favor de modificatorias, amparado en la tutela de sus derechos fundamentales.
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Por lo que el 02 de Agosto del 2010, se presentó el Proyecto de Ley N°4181/2010-CR,
Proyecto de ley que establece las uniones civiles entre personas del mismo sexo, el
mismo que no prosperó.

Posteriormente, se presentó el Proyecto de Ley N°2647/2013-CR, con fecha12 de
Setiembre del 2013, proyecto de ley que también establecía la unión civil entre personas
del mismo sexo.

Asimismo, se presentó el proyecto de Ley N° 718-2016-CR con fecha 30 de Noviembre
del 2016, presentado por los congresistas Carlos Bruce y Alberto de Belaunde que se
encuentra pendiente de debate en el Congreso de la República, considerado de plausible
aprobación.
De esta manera, surge la presente investigación, con la finalidad de poder contribuir con
la respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Sería legítima la aprobación de la Unión
Civil como el reconocimiento del derecho a la igualdad que tienen las personas?
¿Genera el reconocimiento de esta nueva forma familiar, una afectación en los derechos
y deberes relacionados con la del matrimonio y el Interés Superior del Niño y
adolescente?
Asimismo, se busca determinar si es necesario regular las uniones civiles en el Perú,
haciendo referencia a los derechos que se reconocían en el Proyecto de Ley N° 7182016-CR, analizando aspectos del Derecho civil, que abarca a su vez aspectos
patrimoniales, relativos a la personas, familia y lo sucesorio.
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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
a. Pregunta Principal de Investigación
¿Sería legítima la aprobación de la Unión Civil?
b. Pregunta Derivada de la Investigación
En caso se apruebe el proyecto de Unión Civil ¿estarían conforme a nuestra
ordenamiento

jurídico?

¿Serían

constitucionales

o

inconstitucionales

las

modificaciones que proponen en cada proyecto? ¿Genera una afectación en los
derechos y deberes relacionados con la del matrimonio y el Interés Superior del Niño
y adolescente?

1.2. OBJETIVOS
a. Objetivo General


Determinar si sería legitima la aprobación de los proyectos de Unión Civil?



En caso de ser aprobado, determinar si estarían conforme a nuestra
Constitución y nuestro sistema legal
1

b. Objetivos Específicos


Analizar nuestra Constitución, a fin de determinar la posibilidad de creación
de una nueva institución. (Unión Civil).



Analizar los pronunciamientos de nuestro Tribunal Constitucional sobre la
Unión Civil.



Analizar nuestro sistema legal, específicamente lo que establece nuestro
Código Civil.



Analizar las estadísticas realizadas hasta la actualidad.



Identificar que Instituciones guardan relación directa e indirectamente con la
familia y si estas llegan a colisionar con los derechos de los homosexuales.

1.3. METODOLOGÍA UTILIZADA

a. Método
El método de Investigación base para el presente trabajo utilizará el método propositivo, a
fin proponer una solución después de analizar el contexto normativo en relación con la
Familia y la Unión Civil, consignándose los valores primordiales de las instituciones en el
Derecho.

Analítico, por el análisis de nuestra historia normativa y los diversos conceptos que
determinaron el valor de la familia en nuestro ordenamiento jurídico.

Comparativo, a fin de comparar con nuestro sistema legal con otros ordenamientos
jurídicos y de esa forma estar en capacidad de determinar las causas de la aprobación de
la Unión Civil en otras realidades y sus efectos jurídico-societarios.
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b. Técnica:
Se

utilizará

la

técnica

Documental, en la

que se

observará y reflexionará

sistemáticamente sobre realidades teóricas y normativas, usando para ello diferentes
tipos de documentos donde se indagará, interpretará, presentarán datos e informaciones
sobre el tema a tratar.

3

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES
Existen pocos estudios en nuestro país que guarden relación directa con el tema de
investigación, tenemos una severa doctrina en el sociedad que desestima la adopción de
niños por parte de la parejas homosexuales en base al interés superior del niño, es así,
que en el presente estudio se considerará objetivamente si nuestro ordenamiento jurídico
es coherente con lo solicitado por las parejas homoparentales, la legitimidad en la unión
civil o del matrimonio de personas del mismo sexo y las consecuencias que podría
generar la creación de esta nueva institución, la relación de los derechos adquiridos por
el matrimonio, principalmente la adopción de menores; asimismo analizaremos si bajo el
principio de legalidades posible aprobar dichos proyectos, que en el transcurso de la
investigación fueron presentados, ante las diversas opiniones hechas por aquellos que
están de acuerdo y en desacuerdo con crear estos derechos en su condición de diferente
opción sexual.
Se ha utilizado el término de opción sexual u orientación sexual, por el hecho de que no
existe argumento científico contundente que afirme que tiene un origen natural o
biológico.
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En diversos países, y sus diversos sistemas jurídicos, ya existen leyes que han dado
lugar a la aprobación de la Unión Civil en algunos de ellos y otros en matrimonio
Homoparental; en nuestro país existe falta de interés por aprobar este tipo de leyes, a
pesar que nuestro país, laico por naturaleza, porque tenemos un porcentaje mayoritario
de personas que poseen un pensamiento tradicionalista y otros que provienen del sector
religioso. Esto no quiere decir que vivimos en un país retrogrado, ni mucho menos
homofóbico.
En el presente trabajo, se realizó un análisis objetivo, netamente jurídico- legal, a fin de
obtener una posición neutral e imparcial, y entender que es factible generar o crear
derechos, sin presión política o social, buscando respeto para la persona como fin
supremo de un Estado laico constitucional como el nuestro.
El término diversidad sexual, fue tomado de variados estudios de las diferentes
condiciones sexuales; existentes en nuestro país muchas de las cuales no son conocidas
por la nomenclatura determinada en los diversos estudios. En la actualidad, el tener una
relación homosexual u Homoparentales, mal llamada homosexual por considerarse
solamente a la pareja del mismo sexo unida por un vínculo afectivo sexual, sin considerar
que

puede

existir

una

relación

homosexual

entre

dos

parientes

ligados

consanguíneamente sin tener necesariamente un vínculo afectivo sexual u emocional
semejante al matrimonio. (Griego Homo: Igual o mismo y del latín sexual, lo que sería en
conjunto mismo sexo).
Debemos reconocer que la opción sexual ya no es considerada enfermedad,
puesto que fue retirada de esta clasificación en el año 1990, por la Organización
Mundial de la Salud.
En nuestro país, en el transcurso de los años y mientras los pensamientos e ideologías
fueron cambiando, ésta dejó de ser ilegal en 1924, a pesar que en la cultura tradicional,
reflejada en muchas instituciones, aún existe el desconocimiento de la misma; es decir,
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no es una enfermedad psicológica, por tanto debería ser reconocida como un nuevo tipo
de sexo; sin embargo, esto sería contradictorio en sí mismo puesto que solo se ha
reconocido en cualquier parte del mundo, un varón y una mujer, como única relación a fin
y complementaria con fines naturales y pro creativos, siendo imposible para las parejas
homoparentales cumplir este fin, y su reconocimiento una evidencia de la involución del
ser humano.
De lo expresado anteriormente, no es una justificación para la discriminación e
intolerancia, puesto que todo ser humano tiene iguales derechos y deberes en su
sociedad. Sin embargo, aún existe ignorancia en este tema, particularmente en los
sectores donde la educación es menor o no ha llegado como debería.
A pesar de esto, hay una creciente visión en la sociedad que opina de manera favorable
respecto al otorgamiento de derechos para los ciudadanos homosexuales, por ejemplo el
derecho a la identidad, que todos debemos respetar, el derecho a la no discriminación en
la sociedad, derecho a formar una familia y el respeto a la dignidad de la persona.
Durante el transcurso de la presente investigación se aprobó el Decreto Legislativo N°
1323, contra la violencia de Género, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la
violencia familiar y la violencia de Género, el cual generó controversia debido a la
disconformidad de un sector de la sociedad. Posteriormente el Decreto Legislativo N°
1323 fue derogado por exceder las facultades brindadas por la ley 30506, puesto que no
están permitidos legislar sobre “ideología de género” y “orientación sexual”.
Como se aseveró anteriormente, no podría existir la negación que nuestro país aún
persiste la discriminación, sin embargo, no podemos aseverar que solo existe
discriminación para este sector de la sociedad con diferente opción sexual. Por ende, una
norma en base a los deseos de un sector por causa de la diferencia de opinión, no solo
sería

ilegal sino

inconstitucional, debido

a

que vulneraria

diversos derechos
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constitucionalmente reconocidos y favorecería a un pequeño sector que solo busca un
beneficio propio, como es llegar al reconocimiento de Unión Civil no matrimonial.
Entre las opiniones consideradas determinantes, La Facultad de Salud Pública y
Administración Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad
Cayetano Heredia en sus Reflexiones Finales refiere que: <<(...)el tema de fondo no es el
reconocimiento de la unión civil sino el status de homosexualidad, y la resistencia a la
propuesta legal se produce porque esta implica tácitamente el reconocimiento de la
población LGTBI, como persona social/legalmente igual...>>, lo que es discutible, por ser
un reconocimiento sin sustento o base legal, cualquiera que sea su opción o condición
son personas con derechos y deberes, amparados por nuestra carta magna.
Asimismo, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrobejo, realiza un informe
jurídico, en junio del 2014, a fin de demostrar el peligro de considerar la aprobación de
admitir en nuestra regulación de la llamada Unión Civil, dentro de sus conclusiones
encontramos lo siguiente: <<El derecho no regula afectos, esto significa que las
relaciones afectivas o sentimentales entre los sujetos son irrelevantes para el legislador
para buscar una supuesta protección o reconocimiento. El derecho regula y protege
instituciones- matrimonio y familia- que por sus fines aseguran la existencia de la
sociedad. Procurar lo contrario es forzar al derecho a inmiscuirse en el ámbito más íntimo
de la persona, que a efectos de la intervención del Estado se hace reductible>>.(Informe
Juridico - Propuesta de regulacion de la Union Civil, 2014)
Es decir, una de las características principales y primordiales de nuestro ordenamiento
jurídico, es la regulación de situaciones objetivas mas no subjetivas (no afectivas o
deseos de un sector), ergo, se entiende que por esta definición no se puede y no se debe
argumentar que un derecho no reconocido por nuestro ordenamiento deba ser regulado
por puro afecto de la voluntad de una minoría, guiada por el sentimentalismo y otra por el
populismo.
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En entrevista con algunos abogados, Estudio Sosa y Garcés, que no necesariamente
están ligados a la especialidad de familia, sino que son persona que llevan casos
relacionados al derecho de familia, asimismo, cada uno de ellos forma parte de una
familia, afirmaron laexistencia de ciertos puntos que se deben considerar:
1. La denominación "derechos inherentes a la familia" necesitaría de un desarrollo
jurídico, porque la familia no tiene derechos, como ente propio. Tampoco los derechos de
las personas que integran la familia son trasladables a la familia, porque ella no tiene
personalidad jurídica es decir no es centro de imputación de derechos y deberes.
2. El segundo punto es el rango legal. La argumentación tiene un punto fuerte en
la definición del matrimonio en el Código Civil, el problema es que la Constitución no
comparte esa definición, y la Constitución tiene mayor rango que el Código Civil. La
Constitución peruana permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y con mayor
razón la unión civil, en tanto carece de restricciones, pero es la ley, el Código Civil el que
la restringe a hombre y mujer, no la Constitución (de hecho que la constitución si habla de
hombre y mujer para el concubinato y no para el matrimonio, es un buen indicador de que
en el Perú está permitida la unión civil y también el matrimonio entre personas del mismo
sexo).
3. Un último tema sería el procedimental, en el sentido que es complicado
relacionar unión civil con homosexualidad en el Perú, porque nosotros no tenemos un
sistema de control de sexualidad para el matrimonio en nuestro Código Civil, menos en la
Constitución. Es decir una mujer homosexual (lesbiana) se puede casar con un hombre
homosexual, (de hecho sucede mucho) y el sistema peruano lo permite inclusive a nivel
del Código Civil, ya que basta que uno sea hombre y la otrapersonamujer sin importar su
sexualidad. El matrimonio entre personas homosexuales no está prohibido en el Perú,
siempre que sean de distinto sexo. Entonces siempre es complicado argumentar contra la
unión civil a partir del tema de la homosexualidad, pues a nivel procedimental nunca se
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podrá pedir una prueba de homosexualidad o de heterosexualidad a las parejas, de
hecho, hoy no se hace.

2.2. MARCO CONCEPTUAL:
a. Legitimidad:
Weber plantea, que esta legitimación en la dominación, puede surgir a partir de tres
fuentes distintas, pero se considerara la directamente relacionada con la ley:
Legitimación del poder legal-racional: Esta legitimación deriva de argumentos (ético)
racionales. Por ejemplo: “el gobernante manda porque lo dice la ley” y esa ley que fue
aprobada en un parlamento elegido democráticamente es la mejor forma de disponer de
unos medios (coerción estatal) para lograr unos fines concretos (seguridad, libertad etc.).
Esta legitimación suele estar presente en las democracias representativas: los
representantes gobiernan porque se piensa que su elección “limpia” (siguiendo las leyes)
en

las

urnas

es

la

mejor

forma

posible

(la

más

justa)

de

gobierno

del

“pueblo”.(Reflexiones Sociales, 2010)
b. Familia:
Para determinar el concepto de familia, es importante considerar los orígenes del término;
en

primer

lugar,

etimológicamente

la

palabra FAMILIA “(…)

proviene

del

latín fames (“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que
orígenes, se utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado
por, en sus criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad.” (Pérez
Porto & Merino, 2012)
Es decir, “(…) la familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de
un parentesco no necesariamente consanguíneo. Estos lazos, (…) pueden tener dos
raíces:
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La afinidad (como sucede con el matrimonio o una adopción) y la consanguinidad (como
ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus descendientes directos).” (Pérez
Porto & Merino, 2012)
b.1. Clasificación de familia
Dentro de clasificación, está la reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. La
denominada familia núcleo o círculo familiar, que incluye a la madre, al padre y a los hijos
en común. Entre otros tipos de familia que tiene mayor un alcance de individuos de
conforman la familia, ya que reconoce como parte del vínculo a los abuelos por parte de
ambos progenitores, así como otros miembros de la familia.
También se ha visto que existen en nuestro país, la familia compuesta, conformada por
padres e hijos y otras personas que poseen vínculos consanguíneos o de familia, con
integrantes de ajenos a la familia inicial, pero que ahora integran una sola familia.
Es necesario soslayar que en nuestro país y en el mundo existen una variedad de tipos
de familia, por las diversas circunstancias y contextos. Esto no significa necesariamente
un avance en la sociedad sino muchas veces la destrucción de las diversas instituciones
naturales; por lo que es menester la creación de normas que protejan estas instituciones,
más que la creación de nuevas, siendo importante la protección de las ya existentes.
“Un ejemplo, en la actualidad es muy habitual encontrar familias monoparentales. Estas
son aquellas que están formadas por un padre o madre y por sus respectivos hijos.
Viudedad, o soltería son algunas de las razones que dan lugar a este tipo de
familia.”(Pérez Porto & Merino, 2012)
Existe este concepto moderno de familia que ha surgido en nuestra sociedad; indecisa y
alborotadora, por la que muchos consideran la más cercana definición que se puede
observar en nuestra sociedad, aunque difiere de la definición tradicional de familia,
relacionada con el fin de la procreación, asistencia y socialización de prole.
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Asimismo, se entiende que <<La familia es la comunidad de vida material y afectiva de
sus integrantes, promoviendo una determinada distribución o división del trabajo interno,
en lo que hace a las actividades materiales que permiten la subsistencia, desarrollo y
confort de los miembros del grupo familia, así como el intercambio solidario fruto de esas
actividades y de la mutua compañía y apoyo moral y afectivo procurando la mejor forma
posible de alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la felicidad para cada
uno>>.(Medina, 2001).
De conformidad, a lo mencionado hasta el momento es determinante saber que la
afirmación que el carácter evolutivo de la sociedad, influye en la definición de familia,
específicamente en el matrimonio es un mito, puesto que tenemos un solo concepto de
familia; sin

embargo,

existen

situaciones

por las

cuales

las

familias

sufren

tergiversaciones, sin dejar de ser consideradas familias, por el hecho que surgieron de
dos personas en un estado natural, el considerar desechar el concepto natural que desde
un inicio se ha tomado en nuestro ordenamiento jurídico, seria menguar de manera
paulatina muchos derechos reconocidos en base a este concepto. Particularmente
importante, el interés superior del niño.
c. Homosexualidad
“Homosexualidad procede del griego homo (<<igual>>) y del latín sexus (<<sexo>>). La
noción puede hacer referencia a la interacción sexual entre hombres o entre mujeres,
como de hombres y mujeres en los diferentes grados de consanguinidad, pero también a
la atracción sentimental o sexual de este tipo sin que se concrete la interacción.”(Pérez
Porto & Gardey, 2014)
Existen muchas teorías que intentaron definir el origen de la homosexualidad, como se
muestra en el cuadro 1, pero ninguna fue contundente como una teoría absoluta y veraz
que dio definió el origen; por lo que actualmente se ha determinado que existen factores
alineados que conformarían factores sociales que influyen en la persona, aun si este es
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un menor de edad, lo que no deja de ser una simple teoría subjetiva y sin fundamentos
científicos.
Cuadro 1

Fuente: (Soriano Rubio, 2002)
La American Psychologica Association, mediante un comunicado amicuscuriae
presentado en el Tribunal Supremo de California indicó lo siguiente:
<<La homosexualidad no es ni un trastorno ni una enfermedad, sino una variante normal
de la orientación sexual humana. La inmensa mayoría de gays y lesbianas viven vidas
felices, sanas, bien adaptadas y productivas. Muchos gays y lesbianas mantienen
relaciones permanentes con personas del mismo sexo. En términos psicológicos
esenciales, estas relaciones son el equivalente de las relaciones heterosexuales>>.
(wikipedia, 2017)
A pesar que la American PsychologicAssociation, se pronunció sobre las parejas
homosexuales, como aquellas que se presentan de manera natural y con un porcentaje
de perpetuidad, situación que no quita el hecho que pueda afectar a un tercero, en ese
sentido, otorgar un derecho conlleva otorgar otros derechos directamente relacionados.
d. Unión Civil
En una de las páginas más reconocidas del movimiento homosexual se encontró un
concepto característico de la opinión que tienen sobre lo que es la Unión Civil.
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<<La unión civil es un contrato legal entre una pareja, similar al matrimonio, reconocido
jurídicamente por un estado o gobierno que les confiere algunos de los derechos y
ventajas que obtienen las parejas casadas. En ese sentido, el estado vela por los
derechos y obligaciones mutuas de ambas personas>>.(Roth, 2015); como se puede
entender todas las personas integradas a una sociedad son civiles, ergo, un civil varón y
una civil mujer, unidos por cualquier vínculo afectivo o patrimonial podrían llamarse Unión
Civil; lo que refleja aun en las denominaciones inconsistencias, y la imposibilidad de
encontrar un nombre que refleje la situación jurídica buscada
e. Matrimonio
Etimológicamente la palabra matrimonio<<…deriva de las voces latinas matris (madre)
y munium (carga o gravamen); porque se atribuye a la madre la carga más pesada en la
procreación y crianza de los hijos...>>.(Hernández, 2012)
Algunos autores definen al matrimonio como:
Según Fuentevilla “Para Roberto De Ruggiero el matrimonio <<…es una sociedad
conyugal, unión no sólo de cuerpos sino de almas, que tiene carácter de permanencia y
de perpetuidad, que se origina en el amor y se consolida en el afecto sereno que excluye
la pasión desordenada y la mera atracción sexual, que tiene como fin no sólo la
protección de los hijos y la perpetuación de la especie, sino también la asistencia
recíproca y la prosperidad económica; que crea una comunidad de vida indisoluble que
engendra

deberes

recíprocos

entre

los

esposos

y

de

los

esposos

con

la

prole…>>.(Fuentevilla, 1978)
Por otro lado, para Jean-Étienne-Marie Portalis, “uno de los redactores del Código
Napoleónico, base para nuestro ordenamiento jurídico civil, lo define como <<…unión del
hombre y la mujer para perpetuar la especie, para socorrerse y asistirse mutuamente,
para sobrellevar el peso de la vida y compartir un destino común…>>, siendo que para
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“Josserand, el matrimonio es “la unión del hombre y la mujer, contratada solemnemente y
de conformidad con la ley”.(Rodríguez, 2008).
Sandra Obermeyer, en su estudio de la Teoría y Realidad Constitucional, sobre <<La
garantía constitucional del matrimonio y la regulación legal de la pareja>>, determinó que
si existe constitucionalidad material en una ley que pretenda aprobar el matrimonio
homosexual, derivada de la garantía constitucional de la institución del matrimonio y su
estructura heterosexual: <<para la doctrina dominante, las parejas homosexuales no se
incluyen en el concepto constitucional del matrimonio, ello significa que, conforme a la
doctrina mayoritaria para lograr la garantía constitucional de estas parejas a través del
artículo 6I GG sería necesaria una reforma constitucional, aunque la nota de diversidad
de sexos no esté expresamente recogida por el texto de la norma>>(Obermeyer, 2004).
El cual no difiere mucho de nuestra realidad constitucional, por lo que pretender el
reconocimiento de la protección constitucional del matrimonio homosexual, implicaría la
reforma de la norma constitucional más que la norma infra constitucional, al ser el
matrimonio una institución reconocida y de protección por la Constitución.
También afirmo que existen aspectos que se consideran para la eficacia jurídica, por un
lado la obligación del legislador de predisponer formas jurídicas (ofertas de una forma de
vida) de otro lado la consecuente delimitación frente a otras formas de vida, su carácter
de garante del Tribunal Constitucional impone que el legislador debe ofrecer y proteger el
matrimonio como una forma de vida, dentro de una protección jurídica-fundamental como
lo llama la autora, haciendo efectivos los derechos fundamentales.
Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, constitucionalista español afirmó en un artículo: <<Pues bien,
la idea básica de las garantías de instituto supone que la Constitución consolida una
institución preexistente, y hace preciso recurrir a los rasgos estructurales del matrimonio
en el momento de su aprobación. Y esa imagen del matrimonio es, naturalmente, la que
procede del Derecho canónico, por más que distintas leyes de matrimonio civil hubieran
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introducido algunas adaptaciones ad hoc. Apenas cabía hablar en 1978 de una
construcción dogmática del matrimonio verdaderamente distinta de la ofrecida por los
canonistas>>
Asimismo, afirmó en sus conclusiones: <<En cuanto a la disputa sobre el matrimonio
homosexual: no existen a mi juicio datos suficientes en la interpretación histórica y
sistemática de la Constitución para entender que ésta excluye la definición del matrimonio
como comunidad indistintamente heterosexual u homosexual. El principio de igualdad y la
interdicción de la discriminación por razón de sexo, o quizá mejor de orientación sexual,
tampoco imponen la apertura del matrimonio a las parejas homosexuales: no parece
irrazonable entender que el art. 32.1 de la Constitución, con su referencia expresa al
hombre y la mujer, al menos permite al legislador introducir el correspondiente criterio de
diferenciación. Ahora bien, de no darse tal extensión del matrimonio para los
homosexuales, la orientación sexual de los miembros de la pareja no ha de conllevar
discriminación alguna: la reserva del nomen iuris para el matrimonio heterosexual sería, a
la postre, sólo un símbolo>>.(Gutierrez, 2011).
Como se puede apreciar para Gutiérrez, no existiría discriminación si no se otorga la
extensión al matrimonio de los homosexuales puesto que la reserva del nomen iuris es
netamente para las parejas homosexuales cuando se formalizó el matrimonio de las
parejas homosexuales, como institución reconocida en un ordenamiento legal.
El constitucionalista David Dumet afirma que: <<Si la denominada “unión civil” no es ni
puede ser matrimonio, tampoco podría ser incluida en la institución

denominada

“concubinato”, “convivencia” o “unión de hecho” a que se refiere el artículo 5 de nuestra
Constitución. En este caso, la Carta, de manera expresa e indubitable señala que está
referida a un hombre y una mujer y libres de impedimento matrimonial. O como ha dicho
nuestro Tribunal Constitucional, se trata de “(...) Una unión monogámica, heterosexual,
con vocación de habitualidad y permanencia, que conforma un hogar de hecho”, y como
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efecto de esta situación jurídica es el reconocimiento de “una comunidad de bienes
concubinarios, que deberá sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales” (STC
06572-2006-PA/TC, FJ 16)>>(Delfin, 2014).
f. La Adopción
Según el artículo 116 del Código del Niño y el Adolescente, la adopción es una medida
de protección y ayuda al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado; se
establece la relación pater-filial entre personas que no la tienen por naturaleza, es decir,
no existe relación consanguínea. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de
hijo del adoptante.(SPIJ, 2017)
Según nuestro código, la base primordial para adoptar a un niño, es que este debe tener
la condición de abandono y vulnerabilidad (desprotección), como lo se expresó en el
MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre sus objetivos:
1. Niñas,

niños,

adolescentes,

personas

adultas

mayores,

personas

con

discapacidad, desplazados y migrantes internos en situación de vulnerabilidad,
ejercen sus derechos, acceden a servicios sociales de calidad y fortalecen sus
familias.
Es decir, el objeto principal por parte de los organismos de control del estado para la
adopción no son los padres, quienes por más que desean tener un hijo como parte de
sus derechos, no son parte primordial, sino el niño interés superior del niño, una efectiva
calidad de vida para su desarrollo y el fortalecimiento de las familias en nuestro Estado.
En un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Orientación Sexual, definió que entre
los dos estudios más importantes realizados en América desde el año 2002 se
encuentran:
a. La American Academy of Pediatrics 2002 y la División 44 LGBT de la APA <<Gay
and LesbianParenting>>, las cuales concluyeron que no existen que existen
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diferencias entre los niños adoptados por parejas homosexuales y una madre
soltera.
b. La comunidad científica internacional, sostiene que la muestra realizada por parte
de la APA solo fue hecha a 44 niños considerando que existen 6 millones de niños
conviviendo en el Estados Unidos con parejas homosexuales, este quedaría como
un análisis o estudio irrelevante, asimismo no eran adoptados puesto que
nacieron de parejas heterosexuales y no existen evidencias de parejas varones
que hayan adoptado según el estudio.
c. Charlotte J. Patterson, autora del estudio realizado consigno que los niños
adoptados por parejas homosexuales tienen un índice de mayor estrés en el
hogar que parejas heterosexuales o uno de ellos.
El derecho a la adopción es el derecho inherente del menor a recuperar lo que ha perdido
un padre y una madre, de manera que no es un derecho de los padres sino de los
menores a vivir una vida en equilibrio.
En un estudio realizado por American Academy of Pediatricsque determinaba la
efectividad en el desarrollo como padres homosexuales en la adopción de menores, se
encontraron deficiencias significativas, como el utilizar familias de diferentes clases
sociales o de diferente condición, es decir, una pareja homosexual de clase alta y una
madre soltera, por lo que esto no definiría un correcto estudio sobre el niño en su
desarrollo, debido a que no solo se está considerando la parte afectiva sino la parte
económica, donde el niño podría obtener a su alcance todo lo necesario. SusanGolombok
y Fiona Tasquera hicieron un seguimiento a este estudio y encontró que los niños criados
por parejas homosexuales en su desarrollo creían que podían tener una relación
homosexual como lo tenían sus padres, lo que se puede observar una clara
tergiversación en la mentalidad de los menores.
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g, Interés superior del niño
La Constitución Política de Perú señala en su artículo 4º <<…La comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al adolescente…>>. (SPIJ, 2017)
El interés superior del niño, es la base del argumento del presente trabajo, puesto que
por encima de cualquier derecho incluyendo el reconocimiento de una nueva institución,
está la tutela permanente, que necesita el niño. Es decir, el derecho de adopción tiene
como sujeto principal el niño y su necesidad de tener una familia, no del adulto el obtener
un niño.
Conjuntamente con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, a través
del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, precisándose
que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que es prioridad del Estado a
través de los Poderes Ejecutivo y Ministerio Público, tutelar el principio del interés
superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.(SPIJ, 2017)
“El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones
y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las
condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el
máximo de bienestar posible.” (Red por los Derechos de la Infancia en Mexico , 2017).
El Dr. Miguel Cillero Bruñol, plantea que la noción de interés superior es una garantía de
que <<…los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se
adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los
conculquen…>>(Bruñol, 2017).
Por lo que el autor concluye que el interés superior del niño permite:


“Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los
derechos del niño y la niña.



Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.
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Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre
todo si entran en conflicto con aquellos.



Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que
les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía
del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran
limitadas, justamente, por esta función u objetivo”.(Red por los Derechos de la
Infancia en Mexico , 2017).

2.3. MARCO LEGISLATIVO
En nuestro ordenamiento jurídico, no existe norma que avale la unión civil o el matrimonio
igualitario; sin embargo, la búsqueda del reconocimiento de un derecho no está basado
en el principio de legalidad sino en la creación de una nueva normativa o en la
modificación de la misma.
a. La Unión Civil en nuestro ordenamiento jurídico
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe norma que regule la unión civil, sin
embargo, considera predominante el tema de familia y su relación directa con el
matrimonio; puesto que en nuestra Carta Magna consigna:

En el Artículo 3°, del tema de Derechos Constitucionales, Númerus Apertus consigna:
<<…La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás
que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la
dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático
de derecho y de la forma republicana de gobierno…>>.(SPIJ, 2017)

Las normas surgen como consecuencia del carácter consuetudinario de la sociedad, por
ende, nuestra normativa debe ser modificada o en su defecto interpretada de acuerdo a
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la evolución de nuestra sociedad. Sin embargo, este no debe entrar en conflicto con los
derechos inherentes de la persona y reconocidos en nuestra propia constitución.

El Artículo 4° de nuestra Carta Magna, procura la Protección a la familia y la Promoción
del matrimonio, como papel predominante de la comunidad y del Estado la protección
esencial del niño, del adolescente, de la madre y del anciano en situación de abandono,
reconociendo estas instituciones como institutos naturales y fundamentales de la
sociedad. Delegando la forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución
son reguladas por la ley.

El concubinato o la Unión de Hecho, definido en el Artículo 5°: <<como la unión estable
de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales en cuanto sea aplicable>>. (SPIJ, 2017). Aun en relación al concubinato
lleva el orden determinado en nuestro ordenamiento de la unión de un varón y una mujer.

A pesar de lo determinado en la norma, se ha argumentado que las disposiciones antes
mencionadas no definen a la familia como un modelo único, por lo que caería el art. 234
de nuestro Código Civil, siendo el modelo hegemónico en el siglo XIX, impregnado en la
legislación peruana este concepto tradicionalista. Por lo que según este concepto resulta
incompatible en la actualidad con los principios de dignidad, igualdad y autonomía
individual, siendo inconstitucional, según lo afirmado, siendo esto ilógico.

A pesar, que nuestras normas evolucionan de conformidad al sentido de la sociedad este
no puede ir en contra de la norma. La Constitución como carta magna es la base de
nuestro ordenamiento; es decir, consigna son los parámetros para nuestro ordenamiento
en general.
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Por otro lado en nuestro Código Civil, se determina: que el “artículo 24° aún mantiene un
rezago del imaginario anterior cuando dice: <<La mujer tiene derecho a llevar el
apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo
matrimonio. Cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio>>. Así,
aunque debilitada la idea de pertenencia y subordinación de la mujer, todavía se hace
visible la fuerza del “antiguo régimen” y de su impronta moral. La tendencia es aún más
nítida en la norma que regula el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada
por un varón y una mujer”, como lo expreso el Profesor Principal del Departamento de
Derecho y doctor en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, Gorki
Gonzales Mantilla.(Gonzales Mantilla, 2015)
En su Artículo 233: Regulación de la familia: <<…La regulación jurídica de la familia tiene
por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios
y normas proclamados en la Constitución Política del Perú...>>.(SPIJ, 2017).

Artículo 234.- Noción del matrimonio
<<…El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer
legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código,
a fin de hacer vida común.
El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y
responsabilidades iguales…>>.
Artículo 235.- Deberes de los padres
<<…Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y
formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Por lo que todos los
hijos tienen iguales derechos…>>(SPIJ, 2017)
Como se pudo apreciar hasta el momento, dentro de nuestro ordenamiento jurídico no
existe contradicción entre nuestra Carta Magna y nuestro Código Sustantivo, por lo que
cualquier otra interpretación ajena a lo determinado y concluido hasta ahora, solo es una
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tergiversación o un intento irracional de generar un beneficio propio sin considerar
derechos ya reconocidos, así se camuflen con la búsqueda de un derecho
constitucionalmente reconocido, como es el caso de la discriminación, como un intento de
parte de un sector que tiene otro tipo de interés.

b. La Constitución Política Del Perú y la Unión Civil o Matrimonio Igualitario.
En lo que respecta a nuestro Constitución es menester precisar que la posición o
argumento por parte de las personas que afirman la vulneración de un derecho aun no
reconocido constitucionalmente de las personas homosexuales, no es válida, por el
hecho que no se precisa de manera típica el reconocimiento o validación de las uniones
homosexuales.
En su Artículo 1: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado"; analizaremos porque no se ha vulnerado derecho
alguno de la persona humana en su estado natural.
Para precisar si existe vulneración del respeto de la dignidad como persona humana de
los homosexuales, definiré a la dignidad humana como aquel <<…derecho que tiene
cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus
características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona…>>(COPPS,
2015)por lo que, a pesar de no estar reconocido en nuestro ordenamiento jurídico el
estado o la opción homosexual.
Resulta incongruente considerar que solo existen evidencias de intolerancia hacia los
homosexuales, debido a que existen una variedad de situaciones de intolerancia y
discriminación en nuestro país, aunque no será el punto predominante en la presente
investigación es importante dar mención, porque es uno de los argumentos principales de
este movimiento.
Sin embargo, existe una disconformidad de parte de un sector mayoritario, en la
posibilidad de que ellos puedan contraer nupcias o que se les otorgue derechos que
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afecten a terceras personas, como la institución de la adopción, cuyo estudio no se ha
realizado en nuestro país, a fin de determinar si el menor podría por la confusión
existencial por parte de ellos en un estado paternal, estando desacuerdo con su propia
naturaleza, lo que generaría un grado de inestabilidad psicológica o un posible abuso por
parte de los adoptantes.
En su Artículo 4.- <<La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la
familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales
y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de
disolución son reguladas por la ley>>Const. 1993.
En esta última parte del artículo 4, afirma que las formas del matrimonio son reguladas
por la ley, y nuestro Código Civil en el artículo 234°, norma aún vigente, soslaya que:
<<El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer
legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código,
a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad,
consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales>>, como se puede
apreciar, dentro del concepto del matrimonio y la familia se menciona solo a un varón y
una mujer, no menciona un tercer género, por lo que quieren modificar principalmente
los promotores de estas leyes a favor de los homosexuales, sin considerar que la
modificación no solo debe llevarse a cabo en esta norma, sino en la norma que da origen
o faculta esta norma, la Constitución Política del Perú por ser la primera que regula y
garantiza la institución del matrimonio y la familia.

“Siendo la diferencia de sexo una de las notas del concepto legal de matrimonio que
incorporaba la legislación vigente al tiempo de ser elaborada y entrar en vigor, a pesar
que cuando la Constitución [de 1979]”(Gutiérrez, 2006) entro en vigencia, “(…) el
matrimonio era objeto de protección y aparece vinculada a la familia, en cambio la
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Constitución de 1993, el matrimonio es materia de promoción y esta de manera indirecta
desvinculada de la familia” (Plácido, 2014), como se puede apreciar:
Artículo 5.-El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e
institución fundamental de la Nación.
Las formas de matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas
por la ley. Const. 1979
Artículo 4°. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También
protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como
institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas
por la ley. Const. 19931

c. Posiciones respecto al matrimonia homosexual
Posición Tradicional (en contra)
En nuestra doctrina encontramos diferentes posiciones respecto a este tema; por lo que
se ha considerado lo determinado por Enrique Varsi Rospigliosi y Claudia Canales
Torres; siendo<<…una primera teoría conservadora de vieja y larga data, la cual se
inclina en contra del matrimonio homoafectiva y de toda posibilidad de su regulación y
contemplación por parte de los correspondientes ordenamientos jurídicos. “Los
propulsores de esta tendencia consideran que el matrimonio es la unión entre varón y
mujer. Es ese entre (uno con el otro) clave para delimitar a los actores de los
casamientos. De realizarse, alegan que se trataría de un acto jurídico nulo al ser contrario
a las leyes que interesan al orden público (art. V del CC)…>>(Varsi Rospigliosi & Canales
Torres, 2015)

1

Dato obtenido del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ, 2017)

24

Nuestra posición no está en contra que toda persona tiene derecho a conformar una
familia sin embargo, es importante definir que lo que se busca es la creación de una
nueva institución cuyo único fin es tergiversar una ya existente, la unión civil no es solo
un mero reconocimiento, también es la base para la modificación de la institución del
matrimonio. Observando el proyecto, es importante reconocer que las modificaciones
solicitadas son todas relevantes en el matrimonio.
La unión de persona del mismo sexo es una realidad, no existiendo reconocimiento en
nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no se puede ignorar la existencia de relaciones
homosexuales, sin embargo, ¿El matrimonio es un derecho para ellos? ¿Se deben
regular hechos que derivan de un afecto?
Por lo que la aplicación de principios jurídicos y normas existente es el mejor camino.
Consideremos lo que se busca proteger: el patrimonio; la cual no es necesario llevarlo a
una unión civil o el matrimonio, sino a una copropiedad; los alimentos en un contrato de
renta vitalicia (pensión por aportación a favor de un tercero); la herencia a través del
legado, entonces el fraccionamiento del testamento o la donación.
Posición Moderna (a favor)
Nuestra Constitución peruana, deja abierta la posibilidad del reconocimiento de este tipo
de derechos, bajo interpretación evolutiva del artículo 4 de la misma, por lo que es
importante “recordar (…) en que la ley ordinaria debe seguir lo establecido por la Lex
Fundamentalisy no al revés.(Varsi Rospigliosi & Canales Torres, 2015)
No se puede dejar sin regular este tipo de comportamientos reales en nuestra sociedad y
en el mundo, las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas
heterosexuales.
Cualquier conducta o pronunciamiento opuesto a esta idea es discriminatoria y
homofóbica, lo que prohíbe el art. 2 inciso de la Constitución Política del Perú.
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En nuestra misma Carta Magna, en su artículo 5, también considera al Concubinato como
la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que
forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la
sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable, teniendo el mismo concepto
determinado en el matrimonio;

ergo, si existiera el reconocimiento del matrimonio

homosexual, también podría tener el mismo efecto en la unión de hecho homosexual, en
caso no quieran contraer nupcias y tener los mismo derechos matrimoniales.(SPIJ, 2017)

Nuestra Constitución no define el matrimonio, deriva su definición a nuestro Código Civil,
quien determina que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer, sin embargo,
la interpretación evolutiva correspondiente nuestra carta magna, podría interpretarse que
existe la posibilidad de redefinir el "matrimonio" en nuestra norma sustantiva, pero esta
seria limitada la no vulneración de derechos fundamentales de terceros.

Es importar mencionar que el derecho al matrimonio no ha sido vulnerado en ninguna
persona, sea que defina su opción sexual diferente a la que nació, puesto que adquiere
este derecho desde el momento que adquiere la mayoría de edad o bajo la aprobación de
su padre o tutor, conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo que los proyectos se
entenderían como la creación de una nueva institución diferente al matrimonio pero con
los mismos derechos (en el caso de la Unión Civil) o una ampliación de la definición de
matrimonio (matrimonio civil igualitario).

El congresista Carlos Bruce refirió que el proyecto de ley de la Unión Civil no es igual a la
institución del matrimonio, aunque en el proyecto de ley se puede apreciar que las
modificaciones y derechos solicitados del código civil están directamente relacionadas
con la institución del matrimonio; además, el posterior proyecto de Matrimonio Civil
Igualitario al que se incorporó el congresista conlleva a que no solo se está otorgando un
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derecho ya reconocido, sino que este tendría como consecuencia el otorgar derechos
que afecten a terceros, como la prole. (la adopción de menores).

d. Normativa Internacional en el Derecho de Familia
En el derecho internacional público, existen un conjunto de normas que mencionan a la
constitución de la familia y el matrimonio;
En el artículo 16° Declaración de Derechos Humanos dice:
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.(Unidas, 1948)
En el artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales
determina que:
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.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen
se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de
seguridad social.

27

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra
condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y
social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su
vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.(Pacto
Internacional de Derechos económicos, 1976)
Asimismo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre afirma:
Artículo 6 - Derecho a la constitución y a la protección de la familia Toda persona tiene
derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección
para ella.
Asimismo, en el Artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice:
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tienen edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los
hijos.(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948)
La Convención sobre los Derechos del Niño afirma:
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,
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debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad.
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Además, que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad.(La Convención sobre los Derechos del Niño, 1989)

En la Convención Americana De 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.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la
medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta
Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos,
sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio
como a los nacidos dentro del mismo.(La Convención Americana De Derechos Humanos,
1969).
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En conclusión, no existe norma internacional que avale o fortalezca el argumento que
determine la vulneración de derechos fundamentales al no reconocer la creación de una
institución denominada Unión Civil o Matrimonio Homosexual.

2.4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DE FAMILIA V/S MATRIMONIO
Para definir el matrimonio y la familia es importante considerar que nuestro sistema
jurídico tiene un origen Romano cuyo principal concepto de familia estaba basado en el
Pater Familia, es decir, el padre de familia quien lideraba su prole, y buscaba la
permanencia de su apellido, a pesar que la familia ya existía mucho antes que su
reconocimiento legal.
Para el especialista, MAURICIO LUIS MIZRAHI sostuvo: <<Los integrantes de la antigua
familia romana no tenían entre sí necesariamente un vínculo de sangre. Al menos, este
no será en absoluto un elemento determinante. Lo que intervenía era la comunidad en el
culto; el parentesco y, en consecuencia, el carácter de familia surgía en tanto se invocara
e mismo hogar y ofreciera la comida fúnebre a los mismos antepasados. Prevalecía la
agnación-en el sentido que la transmisión de varón a varón, con exclusión de las mujeres,
sin embargo, la descendencia masculina no era por si sola suficiente sino mediaba el
lado del culto; de manera que quedaban excluidos los hijos nacidos de un hombre y una
mujer no ligados por el matrimonio religioso y sagrado>>(MIZRAHI, 1998)
Todas las personas están legitimadas para contraer matrimonio.
Guillermo Cabanellas establece una serie de definiciones de otros autores como:
Para Bergier es la <<sociedad constante de un hombre y una mujer, para tener hijos>>.
Ahrens dice que es <<…la unión formada por dos personas de distinto sexo, a fin de
producir una comunidad perfecta de toda su vida moral, espiritual y física, y de todas las
relaciones que son su consecuencia…>>.
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De Casso lo estima como <<…la unión solemne e indisoluble de hombre y de mujer para
prestarse mutuo auxilio y procrear y educar hijos…>>. (Cabanellas, 1989)
Entre las clases de matrimonio definido en la enciclopedia jurídica se encuentran:


<<…A PRUEBA. Llamado también temporal, no es tal matrimonio, sino un
concubinato convenido por plazo más o menos largo y definido, como ensayo de la
compatibilidad de caracteres y aceptación consciente de las cargas matrimoniales
fu turas y permanentes. CANÓNICO. El religioso contraído con arreglo a las
prescripciones de la Iglesia católica.



CIVIL. El celebrado ante el funcionario competente del Estado, conforme a la
legislación ordinaria.



CLANDESTINO. El que antiguamente se celebraba sin la presencia del propio
párroco ni de los testigos.



CONSUMADO. Aquel en el cual los cónyuges se han unido carnalmente luego de la
legítima celebración.



DE CONCIENCIA. La unión conyugal que, por excepcionales motivos y especial
autorización de la autoridad eclesiástica, se celebra sin la publicación de proclamas,
a fin de mantener el matrimonio en secreto y oculto hasta desaparecer la causa que
haya originado la reserva.



ILEGAL. El contraído con infracción de la legislación vigente en materia de
capacidad o forma.



“IN ARTÍCULO MORTIS o IN EXTREMIS". El celebrado con menos requisitos que
el ordinario cuando uno o ambos contrayentes se encuentran en inminente peligro
de muerte.



LEGÍTIMO. El contraído conforme a las leyes o los cánones, por personas
plenamente capaces, y con todas las formalidades de cada caso.
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El contraído con arreglo a la legislación del país en que se celebre. | El que une
establemente a marido y mujer y surte efectos civiles.



MORGANÁTICO o DE LA MANO IZQUIERDA. El contraído entre personas de muy
diferente posición social. Propiamente se dice del celebrado entre un príncipe o
princesa con mujer u hombre de inferior linaje, según los prejuicios nobiliarios.



NULO. El que no crea vínculo conyugal entre las partes, incapaces por naturaleza o
ley para contraer matrimonio.



POR PODER. Aquel a cuya celebración -civil o religiosa, o en ambas sólo concurre
en persona uno de los contrayentes, al cual acompaña en lo ceremonial y en el
otorgamiento o firma de los documentos matrimoniales un representante
expresamente designado por el otro contrayente, impedido de asistir, debido por lo
común a encontrarse en país o lugar distinto y distante.



PUTATIVO. De acuerdo con la etimología latina del adjetivo, que procede del verbo
juzgar, creer, quiere decir tanto como matrimonio supuesto, el que tiene apariencia
de tal, sin serlo en realidad. | RATO. El celebrado legítima y solemnemente que no
ha llegado todavía a consumarse, por no haber cohabitado carnalmente entre sí los
cónyuges…>>.(enciclopedia-juridica, 2014).
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CAPÍTULO 3

DERECHO A LA IDENTIDAD

La identidad no necesariamente es un factor directamente ligado con la homosexualidad,
debido a que toda persona tiene derecho a una identidad, como derecho fundamental
reconocido; sin embargo, esto ha sido muchas veces la controversia de la aceptación de
la persona homosexual, a pesar que no existe estudio científico que defina su origen
tampoco se ha determinado si es posible el cambiar su situación u orientación sexual, por
lo que solo la definiré en un ámbito jurídico.
3.1. LA IDENTIDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO
En nuestro ordenamiento jurídico se define:
<<Derecho Civil: Conjunto de los datos en virtud de los cuales se establece que una
persona es verdaderamente la que se dice o la que se presume que es (nombre, apellido,
nacionalidad, filiación, etc.).
Principio de identidad significa en derecho internacional público la continuidad de la
personalidad jurídica de un Estado a pesar de los posibles cambios políticos (incluyendo
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regímenes opuestos) y la consecuente obligación de cumplir los compromisos
internacionales celebrados con anterioridad.
Registro de identificación de las personas físicas individuales sobre la base de su filiación
y señas particulares>>.(enciclopedia-juridica, 2014)
a. El Derecho a la Identidad en la Constitución Política del Perú
El derecho a la identidad es aquel que protege a la persona, en "aspectos físicos y
biológicos,(…) sus características corporales hasta sus talentos, su ideología, su
identidad cultural, sus valores, su honor, reputación”2(Macedo Pérez, 2016),directamente
relacionado con derecho fundamental a la Dignidad, como así lo menciona el maestro
Fernández Sessarego.
Para el referido jurista:
<<Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual se uno mismo “y no otro”.
Las características de la personalidad cada cual se proyecta hacia el mundo exterior, se
fenomenaliza y permite conocer a la persona, a cierta persona en su mismidad, en lo que
ella es en cuanto específico ser humano>>(Fernandez Sessarego, 1992)

3.2. LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD
El Dr. Marcial Rubio Correa hace referencia al derecho a la identidad, señalando la
importancia que este determina en la persona, y de todo lo expresado a continuación, se
puede ver que no existe vulneración del derecho de la Identidad de las personas
homosexuales, puesto que su identidad se deduce u observa de la naturaleza misma de
la persona. Sin embargo, al intentar tergiversar o influenciar a un niño que no
corresponde su sexo y su género a su identidad eso si es vulnerar su derecho a la
identidad.
2

La letra cursiva es parte de la tesina
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<<…Convención sobre los derechos del niño
Artículo 7.1.- El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a
conocer a sus padres y a ser cuidado por ello (…)”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 18.-Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar es te derecho para
todos, mediante nombres supuestos si fuere necesario”
Muchos de estos derechos, particularmente el derecho al nombre, debe gozar de la
garantía de la inscripción para poder ser exigido con apoyo de la autoridad pública. Para
ello existe el registro del Estado Civil. Inclusive, existe el Decreto Legislativo 837 del 05
de Agosto de 1996 de dación a propósito de los derechos a identidad y nombre de las
personas perjudicadas por la desaparición de libros del registro de personas naturales
como resultado de la acción terrorista de los años ochenta y principio de los noventa. Sus
normas establecen un registro provisional de identidad a cargo del Registro nacional de
Identificación y Estado Civil en el que según su artículo 2, se inscribirán:
(…) todos aquellos ciudadanos que carezcan de un documento de identidad como
consecuencia principalmente de la desaparición, destrucción o inhabilitación de los Libros
de Actas de las Oficinas de Registros del Estado Civil por hechos fortuitos o actos
delictivos vinculados a la acción subversiva. Se clara que estas normas no son de
aplicación para aquellos ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Perú.
Los tratados ratificados por el Perú que consignan estas disposiciones son los siguientes:
“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

35

Artículo 16.Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica”.
“Declaración americana de los derechos y deberes del Hombre artículo XVII.-Toda
persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos
y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales”
“Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo
3.-Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
Puede apreciarse, así, que el derecho a la identidad cubre una amplia gama de derechos
establecidos en la Constitución y, también, en otros dispositivos de menor jerarquía de
los que el Código Civil citado no es sino uno más. En todos estos casos, la identidad
tiene una significación particular y actúa sistemáticamente como una protección adicional
a la persona>>.(Correa, 2013)

3.3. DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL
La identidad sexual, deriva del derecho a la identidad, siendo este propio de la persona.
Cuyo concepto se entiende como aquel derecho al libre desarrollo de la personalidad, es
decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo
desarrollarse en vida, lo que podría comprender en una extensión, a la opción sexual, es
decir, una persona en toda su capacidad de raciocinio puede optar por no seguir el sexo
que por naturaleza fue concebido, en base que esto no es una opción mas no una
orientación lo que conllevaría a la identidad tergiversada de la realidad biológica, por no
aceptar su naturaleza, entendiendo que esto pudo haber surgido en el transcurso de su
desarrollo.

36

3.3.1 Opción Sexual y Orientación Sexual
La American Psycological Association define ala orientaciónsexual como aquella
<<...atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue
fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad
sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de
las normas culturales de conducta femenina y masculina)>>.
Asimismo, consigna que el proceso de cambio que se da en la orientación sexual se da a
<<...lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la
homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas
bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia
personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación
homosexual se las denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas
(sólo a las mujeres)...>>.(American Psycological Association).
La Comisión de Derechos Humanos de Nueva York determino que existen hasta 31 tipos
de identidad sexual diferentes:
1. BiGenero: Aquella personas que se mueve entre dos géneros, ya sea masculino y
femenino, neutro y semi-femenino, etc., etc., etc.
2. Cross–Dresser: Personas que se viste con prendas del sexo opuesto en momentos
determinados.
3. Drag-King: Mujer que se viste y actúa como un hombre
4. Drag-Queen: Hombre que se viste y actúa como una mujer
5. Andrógino: Que reúne los dos sexos en el mismo individuo.
6. Femme (chica): Persona que se expresa y/o se identifica con la feminidad.
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7. Female to male (de chica a chico): se refiere a las personas que son de sexo
femenino de nacimiento pero que tienen identidades masculinas o apariencias
masculinas.
8. FTM (abreviatura de Female to Male): Lo mismo que la anterior.
9. Gender Bender (Doblador de género): Persona que cambia, mezcla o combina los
géneros masculino y femenino.
10. Genderqueer (Intermedio): Personas que no tienen identidades de género de
hombre ni mujer.
11. Male to Female (De chico a chica): Se refiere a las personas que son de sexo
masculino de nacimiento pero que tienen identidades femeninas o apariencias femeninas.
12. MTF (abreviatura de Male to Female): Lo mismo que la anterior.
13. No Op (No operado): Persona transexual no operada.
14. Hijra (de origen indio): Aquellos miembros de un tercer sexo, intermedio entre los
géneros masculino y femenino.
15. Pangénero: Una persona cuya identidad de género se compone de muchas
identidades de género.
16. Transexual: Personas que adquiere las características físicas de las personas del
sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico.
17. Transpersona: Término que se usa para una comunidad diversa de las personas
cuya identidad de género difiere de la asignada en su nacimiento.
18. Mujer: Persona de sexo femenino.
19 Hombre: Personas de sexo masculino.
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20. Buch (Marimacho): Persona, generalmente mujeres, que se identifica como
hombres, ya sea física, mental o emocionalmente.
21. Two-Spirit (Espíritu de dos): De origen norteamericano, define a la persona que
encarna atributos tantos masculino y femenino, tienen géneros distintos a sus roles y
visten con una mezcla de ropa masculina y femenina.
22. Trans: Término paraguas surgido a partir de transgénero.
23. Agender (Sin género): Que no se identifica con ningún género.
24. Tercer Sexo: Persona que no se define ni con el género masculino, ni con el
femenino ni con los sin género.
25. Género fluido: Persona que se define como un mix dinámico entre los dos géneros.
26. Transgénero no binario: Persona que ha cambiado de género pero que no se
identifica con ninguno.
27. Hermafrodita: Persona que reúne los dos sexos en el mismo individuo.
28. Género Dotado: Persona cuya capacidad de género supera a la binaria.
29. Transgénero: Personas que se diferencian de las identidades de género hombremujer.
30. Femme Queen (chica reina): Mujer transexual que toma hormonas y, puede
que tenga una intervención quirúrgica.
31. Persona de experiencia Transgénero: Persona que ha sufrido un cambio pero ha
vuelto al original.(González de Castejón, 2016)
Asimismo, la ONU reconoce a 112 géneros y 70 tipos de orientación sexual:
1. Abimegénero: un género que es profundo, intenso e infinito; tiene la intención de
parecerse a un espejo que se refleja en otro espejo creando una paradoja infinita.
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2. Adamasgénero: un género que se niega a ser categorizado.
3. Aerogénero: un género que está influenciado por su entorno
4. Aestetigénero: un género que se deriva de una estética; también conocido como
videgénero.
5. Afectogénero: un género que se ve afectado por los cambios de humor.
6. Agénero: la sensación de ningún género / ausencia de sexo o de género neutro.
7. Agéneroflujo: Es en su mayoría un agénero, excepto que tiene pequeños cambios
hacia otros géneros haciéndolos demigéneros (debido a la constancia de ser agénero)
8. Alexigénero: un género que es fluido entre más de un género pero el individuo no
puede decir lo que esos géneros son.
9. Aliusgénero: un género que se retira de las descripciones y directrices de género
comunes.
10. Amaregénero: un género que cambia dependiendo de la persona de la cual se está
enamorado.
11. Ambigénero: se define como la sensación de tener dos géneros simultáneamente sin
fluctuación; pretende reflejar el concepto de ser ambidiestro pero solo en términos
relacionados con el género.
12. Ambonec: se identifica como hombre o mujer pero no al mismo tiempo.
13. Amicagénero: un género que cambia dependiendo del amigo con quién esté.
14. Andrógino: a veces se utiliza en el caso de “presentación andrógina”; describe la
sensación de ser una mezcla de las cualidades tanto del género masculino y femenino (y
algunas veces neutras).
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15. Anesigénero: sentirse en un determinado género pero con la sensación de estar más
cómodo identificándose con otro.
16. Angenital: un deseo de estar sin características sexuales primarias, sin ser
necesariamente sin género; se puede ser tanto angenital como identificarse como
cualquier otro género junto.
17. Anogénero: un género que se desvanece dentro y fuera, pero siempre vuelve a la
misma sensación.
18. Anongénero: un género que es desconocido tanto para usted como para otros.
19. Antegénero: un género proteico que tiene el potencial para ser cualquier cosa, pero
es sin forma y sin movimiento. Por lo tanto, no se manifiesta en ningún género en
particular.
20. Anxiegénero: un género que se ve afectado por la ansiedad.
21. Apagénero: un sentimiento de apatía hacia los géneros que no conducen a ir más
allá.
22. Apconsugénero: un género donde se sabe lo que no es pero no lo que es; el género
se esconde de usted.
23. Astergénero: un género que se siente brillante y celestial.
24. Astralgénero: un género que se siente conectado con el espacio.
25. Autigénero: un género que sólo puede ser entendido en el contexto de ser autista
26. Autogénero: una experiencia de género que es profundamente personal, con uno
mismo.
27. Axigénero: cuando una persona experimenta dos géneros que se sienten en
extremos opuestos de un eje; un ser agénero y otro ser de cualquier otro género; estos
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géneros son experimentados uno a la vez sin superposiciones con el tiempo y en una
transición muy corta.
28. Bigénero: la sensación de tener dos géneros a la vez o de manera alternada; por lo
general es usado para describir la sensación “tradicionalmente masculina” y la
“tradicionalmente femenina”, pero no necesariamente.
29. Biogénero: un género que se siente conectado con la naturaleza de alguna forma.
30. Blurgénero: la sensación de tener más de un género que de alguna manera están
borrosos juntos hasta el punto de no ser capaz de distinguir o identificar los géneros
individuales; sinónimo de género pelusa.
31. Flujo Chico: cuando uno se siente varón la mayor parte del tiempo pero esa identidad
fluctua.
32. Burstgénero: género que se presenta en momentos de gran intensidad de
sentimientos y rápidamente se desvanece de nuevo a su estado original.
33. Caelgénero: un género que comparte cualidades con el espacio exterior o tiene la
estética del espacio, estrellas, nebulosas, etc.
34. Cassgénero: la sensación de un género es poco importante para usted.
35. Cassflujo: cuando el nivel de indiferencia hacia su sexo fluctúa.
36. Cavusgénero: para las personas con depresión; cuando siente que uno de los
géneros no está deprimido mientras que el otro si lo está.
37. Cendgénero: cuando su género cambia entre uno y su opuesto.
38. Ceterofluido: cuando se está ceterogénero y sus sentimientos fluctúan entre
masculino, femenino, y neutro.
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39. Ceterogénero: un género no binario con sentimientos específicos de masculinidad,
feminidad o neutralidad.
40. Cisgénero: la sensación de ser el género que se le asignó al nacer todo el tiempo
(asignado masculino / sentimiento masculino).
41. Género Nublado: un género que no puede llegar a la realización plena o a verse
claramente debido al trastorno de despersonalización /desrealización de la persona.
42. Collgénero: la sensación de tener demasiados géneros al mismo tiempo como para
describir cada uno.
43. Colorgénero: un género asociado con uno o más colores y los sentimientos, y
emociones que las tonalidades y/u objetos asociados con ese color produzcan; se puede
utilizar como rosado-género, azul-género, amarillo-género.
44. Comogénero: cuando se sabe que no es cisgénero pero que se ha acomodado al
género asignado por el momento.
45. Condigénero: un género que sólo se siente durante ciertas circunstancias.
46. Deliciagénero: Viene de la palabra latina “Delicia” que significa “favorito”. Es decir, la
sensación de tener más de un género simultáneamente pero prefiriendo el que se adapte
mejor.
47. Demifluido: la sensación de tener un género fluido a través de todos los demigéneros;
la sensación de tener múltiples géneros, algunos estáticos y otros fluidos.
48. Demiflujo: la sensación de tener múltiples géneros, algunos estáticos y otros fluidos.
49. Demigénero: un género que es en parte un género y en parte otro.
50. Domgénero: tener más de un género pero uno de ellos es más dominante que los
demás.
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51. Duragénero: de la palabra latina “Dura” que significa “larga duración”, siendo una
subcategoría de multigénero en el cual un género es más identificable, duradero y
destacable que el resto de géneros.
52. Egogénero: un género que es tan personal a su experiencia que sólo puede ser
descrito como “usted”.
53. Epiceno: usado a veces como sinónimo del adjetivo “andrógino”; el sentimiento de
sentirse teniendo o no características de ambos o cualquiera de los género binario; a
veces se usa para describir los individuos masculino femeninos.
54. Espigénero: un género que se relaciona con ser un espíritu o existir en un plano
superior o extradimensional.
55. Exgénero: la negativa pura y simple para aceptar o identificarse con, sobre o
alrededor del espectro del género.
56. Existigénero: un género que sólo existe o se siente presente cuando se piensa al
respecto o se hace un esfuerzo consciente para notarlo.
57. Femfluido: ser fluctuante o tener sentimientos de género fluidos que se limitan al
género femenino.
58. Femgénero: un género no binario que es de naturaleza femenina.
59. Flujo fluido: la sensación de ser fluido entre dos o más géneros que también fluctúan
en intensidad; una combinación de género fluido y género flujo.
60. Gemigénero: tener dos sexos opuestos que funcionan en conjunto, siendo ambos
fluido y flujo.
61. Género vacío: un género que sólo puede ser descrito como un espacio en blanco;
cuando el género se pone en duda, todo lo que viene a la mente es un espacio en blanco.
62. Género corriente: un género que es fluido entre sentimientos infinitos.
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63. Género fluido: la sensación de fluidez dentro de su identidad de género; sintiendo un
género diferente a medida que pasa el tiempo o según cambien las situaciones; no
restringido a cualquier número de géneros.
64. Género flujo: la sensación de que tu sexo fluctúa en intensidad como el género fluido
pero entre un género y un agénero.
65. Género pelusa: acuñado por lolzmelmel; la sensación de tener más de un género que
de alguna manera están borrosos hasta el punto de no ser capaz de distinguir o
identificar los géneros individuales; sinónimo de blurgénero.
66. Género neutral: la sensación de tener un género neutro, ubicado en algún lugar entre
masculino y femenino o un tercer género que está separado de los binarios; a menudo se
combina con neutrois.
67. Género punk: una identidad de género que se resiste activamente a las normas de
género
68. Género queer: originalmente utilizado como un término general para los individuos no
binarios; se puede utilizar como una identidad; describe un género no binario,
independientemente de si la persona tiene una inclinación masculina o femenina.
69. Género embrujado: un género en el que uno se siente intrigado o fascinado por la
idea de un género en particular pero no es seguro que en realidad lo sienta.
70. Flujo Chica: cuando uno se siente principalmente femenina la mayor parte del tiempo
pero experimenta fluctuación en la intensidad de esa identidad femenina.
71. Género Cristal: un género que es muy sensible y frágil.
72. Género Destello: una que brilla débilmente, género vacilante
73. Género Gris: tener un género que está en su mayoría por fuera de los binarios pero
es débil y apenas se puede sentir.
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74. Girogénero: cuando se tienen múltiples géneros pero ninguna comprensión de los
mismos.
75. Género Sanador: un género que al ser reconocido, trae mucha paz, claridad,
seguridad y creatividad a la mente del individuo.
76. Heliogénero: un género que es cálido y quema.
77. Hemigénero: un género que es mitad de uno de los géneros y mitad de otro; una o
ambas mitades pueden ser géneros identificables.
78. Horogénero: un género que cambia con el tiempo pero su sentimiento principal se
mantiene igual.
79. Hidrogénero: un género que comparte cualidades con el agua.
80. Imperigénero: un género fluido que puede ser controlado por el individuo.
81. Intergénero: sensación de un género que se ubica en algún punto del espectro entre
masculino y femenino; Nota: no confundir con intersexual.
82. Juxera: un género femenino similar a una chica pero en un plano separado y fuera de
sí.
83. Libragénero: un género que se siente agénero pero tiene una fuerte conexión con otro
género.
84. Magigénero: un género que es en su mayoría un género pero con un residuo de algo
más.
85. Mascfluido: Un género que tiene naturaleza fluida pero limita sólo en los géneros
masculinos.
86. Mascgénero: un género no binario que es de naturaleza masculina.
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87. Maverique: tomado de la palabra rebelde; la sensación de tener un género que está
separado de la masculinidad, feminidad y neutralidad pero no es agénero; una forma de
un tercer género.
88. Género espejo: un género que cambia para adaptarse a las personas que le rodean.
89. Molligénero: un género que es suave, sutil y tenue.
90. Multigénero: la sensación de tener más de un género simultáneo o fluctuante;
simultaneidad con el multigénero y el omnigénero.
91. Nanogénero: sentir una pequeña parte de un género pero el resto es algo más.
92. Neutrois: la sensación de tener un género neutro; a veces la falta de género que lleva
a la sensación neutra.
93. No binario: originalmente un término general para cualquier género fuera de la binaria
de cisgéneros; se puede utilizar como una identidad individual; de vez en cuando se
utiliza junto a géneroqueer.
94. Omnigénero: la sensación de tener más de un género simultáneo o fluctuante;
simultaneidad con el multigénero y el poligénero.
95. Oneirogénero: acuñado por un anónimo. “Ser un agénero pero tener fantasías o
sueños siendo de un género determinado sin la disforia o el deseo de ser de ese género
en el día a día”.
96. Pangénero: la sensación de tener todos los géneros; esto se considera problemático
por algunas comunidades y por lo tanto, se utiliza como concepto de poder relacionarse
de alguna manera con todos los géneros en lugar de contener todas las identidades de
género; sólo aplica para los géneros de su propia cultura.
97. Paragénero: la sensación de estar muy cerca de la categoría de un género pero no
poder sentirlo plenamente debido a la existencia de algo distinto.

47

98. Perigénero: identificarse con un género pero no hasta el punto de tomarlo como su
género.
99. Polygénero: la sensación de tener más de un género simultáneo o fluctuante;
simultaneidad con multigénero y omnigénero.
100. Proxvir: un género masculino similar al chico pero en un plano separado y fuera de
sí.
101. Quoigénero: la sensación de que el concepto de género es inaplicable o sin sentido
para uno mismo.
102. subgénero: principalmente agénero pero con un poco de otro género.
103. Surgénero: un género definido 100% pero con algo más de otro género que se
añade por encima de este.
104. Sistemgénero: un género que es la suma de todos los géneros dentro de un sistema
múltiple o medio.
105. Tragénero: un género que se extiende a lo largo de todo el espectro de géneros.
106. Transgénero: cualquier identidad de género que trasciende o no se alinea con su
género asignado o con la idea de género que tiene la sociedad; la sensación de estar en
cualquier género que no coincide con su sexo asignado.
107. Trigénero: la sensación de tener tres géneros simultáneos o fluctuantes.
108. Vapogénero: una especie de género que se evapora como el humo; puede ser visto
como algo trivial pero una vez que se trata de profundizar, este desaparece y se queda
uno sin género, sólo diminutas briznas de lo que se pensaba que era.
109. Venngénero: cuando dos géneros se solapan creando todo un nuevo género a
similitud de un diagrama de Venn.
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110. Verangénero: un género que parece cambiar en el momento en que se identifica.
111. Vibragénero: un género que suele ser un género estable pero de vez en cuando
cambia o fluctúa antes de estabilizarse de nuevo.
112. Vocigénero: un género que es débil o hueco.
Tipos por su Orientación Sexual,
1. Abro-: tener una orientación o sentimientos hacia algo que constantemente cambia y
por ello, no puede ser determinado.
2. Aceflujo: similar a género flujo donde fluctúa la intensidad de la atracción sexual que se
siente; va desde asexual a demisexual a allosexual y visceversa.
3. Aego-: sentir atracción o deseo sólo en situaciones no relacionadas con uno mismo;
anteriormente conocido como autocoris.
4. Akoi-: sentimiento de atracción que no desea ser correspondido o que se pierde al ser
correspondido;

utilizado

como

una

forma

alternativa

y potencialmente menos

problemática que litosexual / litoromántico.
5. Aliqua-: no sentir atracción de una manera normal pero sentirla bajo circunstancias
específicas.
6. Amicus-: cuando le atraen personas que son sus amores platónicos.
7. Amorplatonic: experimentar atracción romántica pero sólo se desea estar en relaciones
queerplatónicas/quasiplatónicas.
8.

Apothi-:

ser

aromántico/asexual

y

no

experimentar

ningún

sentimiento

romántico/sexual en cualquiera de sus formas; individuos arománticos/asexuales que
repelen el romance/sexo.

49

9. Aromántico: no sentir ninguna atracción romántica independientemente de su sexo o
situación.
10. Aroflujo: similar a género flujo donde la intensidad o atracción romántica que se siente
fluctúa; va desde aromántico a demiromántico a alloromántico y viceversa.
11. Arospico/Acéspico: sentir ninguna atracción, excepto en ráfagas ocasionales de
intensa atracción y luego cayendo de nuevo a ninguna atracción.
12. Asexual: no sentir atracción sexual independientemente de su sexo o situación.
13. Auto: sentimiento de atracción hacia uno mismo solamente.
14. Bellusromántico: tener interés en las cosas de forma convencionalmente románticas
pero no desear una relación; parte del espectro aro.
15. Bi: el sentimiento de atracción hacia dos o más géneros, por lo general su propio
género y otro (s)
16. Borea-: tener una excepción a su orientación usual.
17. Explosivo-: tener picos de atracción que se desvanecen después de un tiempo.
18. Cass-: sentirse completamente indiferente hacia la atracción y se tiene la creencia de
que no es importante.
19. Cesación: por lo general se es allo pero en ocasiones se tiene la sensación de una
pérdida repentina de la atracción para luego regresar a la normalidad.
20. Cetero-: el sentimiento de atracción hacia las personas no binarias; reemplaza skolioporque “skolio” significa doblado o roto e implica que la gente no binaria necesita
reparación. Esto se reserva para las personas trans/no binarios porque las personas cis
juzgan a la gente no binaria con base sólo en su presentación.
21. Culparomántico: sentir atracción romántica y platónica al mismo tiempo.
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22. Cupio-: la sensación de no tener atracción alguna hacia cualquier género y aún así
deseando una relación sexual o romántica.
23. Demi: no sentir atracción hacia alguien hasta se ha formado una cierta cercanía o
lazo.
24. Desinoromántico: cuando no se experimenta una atracción romántica plena sino “un
gusto” sobre alguien en lugar de amarlos románticamente. Por lo tanto, la atracción no va
más allá.
25. Duo: tiene dos o más orientaciones bien definidas que permite el cambio entre sí.
26. Ficto-: cierto tipo de atracción hacia los personajes de ficción.
27. Fin: sensación de atracción hacia las personas que se identifican como femeninas
(femme).
28. Fray-: experimentar atracción sólo hacia aquellos con quienes se está menos
familiarizados; el sentimiento se pierde cuando se vuelven más cercanos o más
familiares; lo contrario de demi-.
29. Grey-: la sensación de no sentir ninguna atracción a excepción de vez en cuando,
dependiendo de la situación; normalmente se combina con asexual y aromántico.
30. Heteroflexible: sensación de tener atracción principalmente hacia los hetero pero con
espacio para otros géneros.
31. Hetero-: sentirse atraído a un género que no es el propio.
32. Homoflexible: sentirse atraído hacia todo homo pero con espacio para otros géneros.
33. Homo: la sensación de sentirse atraído hacia su propio género.
34. Iculasexual: ser asexual pero abierto a tener relaciones sexuales.
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35. Idemromántico: ser capaz de clasificar a los demás por tener ya sea una atracción
platónica o romántica basada en factores externos pero sin sentir ninguna diferencia en el
tipo de atracción.
36. Kalossexual: el deseo de tener una relación sexual pero sin sentir atracción sexual;
parte del espectro ace.
37. Lamvano-: no sentir deseo de participar en actividades sexuales/románticas con
alguien pero si estar en el extremo receptor; opuesto de placio38. Lesbianas: alguien que se identifica total o parcialmente como una mujer que se
siente atraída por otras mujeres (o parcialmente identificadas como mujer).
39. Limno-: experimentar atracción hacia las representaciones de atracción (escrito o
dibujos) pero no los actos físicos.
40. Ma-: sentir atracción por los hombres.
41. Min-: sentir atracción hacia las personas que se identifican como masculinas.
42. Multi-: atracción a más de un género.
43. Neu: sentir atracción hacia las personas que están sin género.
44. Nin-: sentir atracción hacia personas que se identifican como andrógenos.
45. Nocisma-: sensación de atracción hacia todos con excepción de los hombres cis
debido a la opresión asociada.
46. Noma-: experimentar atracción hacia todos los géneros con excepción del auto
identificados hombres.
47. Novi-: sensación de complicada atracción o falta de la misma de tal manera que es
difícil o imposible encajar en una palabra o término.
48. Novo-: cuando la orientación de uno cambia con el género.
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49. Nowo-: experimentar atracción hacia todos los géneros con excepción de los autos
identificadas mujeres.
50. Omni: la sensación de falta de preferencia en género. Puede sentirse atraído a todos
los géneros por igual; similar al pan-.
51. Pan: el sentimiento de atracción hacia cualquier género o a todos los géneros; similar
a OMNI-.
52. Penúltimo: sentir atracción hacia todos los géneros, excepto el propio.
53. Platoniromántico: no sentir diferencia entre la atracción platónica y romántica.
54. Polar-: sentir una atracción extrema o intensa repulsión.
55. Poli: el sentimiento de atracción hacia la mayoría de los géneros o varios (pero no
todos).
56. Pomo-: la sensación de no tener una orientación.
57. Pre-: un término que marca la posición para alguien que piensa no haber
experimentado una atracción suficiente como para saber su orientación.
58. Proqua-: sentir atracción hacia la gente femenina cuando usted mismo es femenina.
59. Proquu-: sentir atracción hacia la gente masculina cuando usted mismo es masculino.
60. Queer: la sensación de no ser hetero pero no querer identificarse profundamente con
cualquier sexualidad convencional.
61. Quoiromántico: tomado de la palabra francesa quoi que significa “qué”; la sensación
de no ser capaz de distinguir entre una atracción romántica de una platónica y por lo
tanto, no sentirse seguro si la ha experimentado; se utiliza para sustituir wtfromántico
debido a la vulgaridad.
62. Recip-: sentirse atraído sólo cuando le atrae a alguien primero.
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63. Requies-: no sentir atracción cuando se está emocionalmente agotado.
64. Sans-: cuando no hay una línea de tendencia en la atracción que se siente, sólo hace
lo que hace.
65. Sensu: orientación que se basa en la sensualidad y se opone al romance y la
sexualidad, etc; difiere de la orientación sensual; cuando el placer romántico o sexual se
deriva de actos o situaciones sensuales.
66. Skolio-: el sentimiento de atracción hacia los géneros no binarios; reemplaza a ceterodebido redacción problemática.
67. Specio-: sentir atracción basada en rasgos específicos más no de género.
68. Thym-: sentir atracción que varía en función del estado emocional.
69. Volit-: sentir atracción que no se dirige a nadie en particular.
70. Woma-: sentir atracción por las mujeres.(Muntarbhorn, 2016)
Mientras que la opción sexual, es aquella entendida como la "decisión", "elección" o
"preferencia" que toma la persona en una etapa de su vida, bajo la influencia sociocultural.
Como expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la identidad sexual es una
opción que cada persona, por ende, el derecho de cambiar su forma de vida, y tenerla
con una persona de su misma opción.
<<Asimismo, está comprendida la orientación sexual, pues es parte de su identidad
personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que, como cualquier
persona, incluye el deseo de tener una vida en común en igual condiciones que los
demás con otra persona de igual o distinto sexo>>.(IDH, 2012)
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3.4. DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL DERECHO HOMOPARENTAL
El derecho a unirse civilmente o de contraer matrimonio según como sedefiniría, es un
derecho naturalmente reconocido en la unión de un varón y una mujer; sin embargo,
existe el argumento que debe interpretarse acorde a los principios de igualdad,
libertad, identidad y dignidad humana, lo cual es correcto; sin embargo, llevarlo a
otorgar derechos que estén directamente relacionados como al matrimonio, conllevaría a
que este deje de ser legítimo, debido a que como se ha ido argumentando en la presente
investigación, no existe reconocimiento legal de este tipo de institución.
La orientación sexual es parte de la identidad de cada ser humano, puesto que aún
persiste el concepto natural del origen biológico de casa persona. Esto no es fundamento
que determine la necesidad u obligación de otorgarles este derecho; puesto que, aparte
de ser un tema netamente constitucional, es determinante considerar las consecuencias
que este podría tener, referido específicamente con la adopción y la formación crucial y
predominante del menor (Interés Superior del Niño).
Se ha expresado, en muchas de las entrevistas realizadas a los representantes del grupo
LGTB, que el fin de la norma no solo es la regulación de una conducta social, considerándolo
objetivamente; sino también a toda conducta afectiva del ser humano, ámbito subjetivo. Esto es
definitivamente incorrecto el considerar que la norma regule el comportamiento afectivo de la
persona seria llevar el fin de la norma a un totalitarismo legal, esta idea es tan ficticia que ni los
juristas más positivistas llegarían a este punto. (Legalista)

3.5. ANÁLISIS DE LA STC EXPEDIENTE 22863-2012 AA/TC
En este caso UGARTECHE GALARZA ÓSCAR, interpone demanda de amparo
contra RENIEC, a fin de que: Se disponga el reconocimiento ante el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil de su matrimonio celebrado en la ciudad de México con el
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ciudadano FIDEL AROCHE REYES; sin embargo, se realizara un análisis de los
argumentos consignados por el Tribunal Constitucional:
Según su considerando Décimo Segundo.- Que, el primer párrafo del artículo 2° de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante DUDH, establece lo
siguiente: “Artículo 2°.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color sexo, idioma, religión, opinión, política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición (…)” con respecto a dicho punto esta Judicatura considera
pertinente recordar los Principios de Yogyakarta, …>>
Para entender en su totalidad que son los principios de Yogyakarta, es importante saber
que son y que alcances pueden tener:
En 2006, <<…en respuesta a patrones bien documentados de abusos dirigidos en contra de
las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida…>>”(O’Flaherty,
2007), un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa
formación se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para delinear un set de principios
internacionales relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
“El resultado de esta reunión fueron los Principios de Yogyakarta, una serie de principios
legales internacionales sobre la orientación sexual, la identidad de género y el derecho
internacional que comprenden estándares que todos los Estados deben cumplir.
Los Principios de Yogyakarta prometen un futuro más promisorio en el que todas las
personas que nacen libres e iguales en dignidad y derechos puedan realizar sus
derechos humanos”.(O’Flaherty, 2007)
Entendiendo a estos principios especialmente desarrollados para un sector particular
como son las personas de orientación sexual diferente u opción sexual diferente, más no
existe norma específica a nivel internacional que nuestro país haya reconocido o
ratificado para que opere dentro de nuestro ordenamiento de manera eficaz.
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Continua el TC:<<(…) de los cuales extienden explícitamente la Declaración Universal de
los Derechos Humanos a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y
transgénero, cuyos derechos ya estaban incluidos implícitamente en el artículo segundo
de la mencionada Declaración Universal bajo los genéricos «o de cualquier otra índole» y
«o cualquier otra condición», es necesario resaltar que dichos principios no han sido
adoptadas por los Estados en un Tratado, y por tanto no constituyen, por sí mismos, un
instrumento vinculante del Derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, sus redactores pretenden que los Principios de Yogyakarta sean adoptados
como una norma universal, esto es, un estándar jurídico internacional de obligatorio
cumplimiento para los Estados, ante lo cual algunos países han expresado sus
reservas…>>3.
No existe mayor precisión que lo citado por el propio órgano constitucional <<…es
necesario resaltar que dichos principios no han sido adoptadas por los Estados en
un Tratado…>>por lo que no es una norma internacional de carácter obligatoria en
nuestro país. (STC Expediente 22863-2012 AA/TC)
Asimismo, en Décimo Tercero.- Que, asimismo el artículo 16° de la DUDH, establece que:
“Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por
motivos de razón nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; no es necesario realizar una
interpretación profunda para entender a qué se refiere la DUDH, sin llegar a forzar los la
norma dándole una interpretación diferente a favor de un sector en particular.

3

Transcripción directa de la STC Expediente 22863-2012 AA/TC
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Y el TC continua afirmando con respecto a la familia y el matrimonio, en el Décimo
Quinto.- Que, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su
numeral 2) del artículo 23 lo siguiente: “(…) 2. Se reconoce el derecho de hombre y de la
mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.
(…)”; asimismo el artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, establece lo siguiente “Toda persona tiene derecho a construir familia; el
elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella; por último La
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en adelante CADH, establece en
numeral 2) artículo 17° lo siguiente : “(…) Se reconoce el derecho del hombre y la mujer
a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones
requeridas para ello y por las leyes internas, en la medida que éstas no afecten el
principio de no discriminación establecido en esta Convención (…)”; estableciendo la
CADH en su artículo 24° lo siguiente: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho sin discriminación a la igual protección de la ley”
En sus demás considerando hace referencia ala interpretación evolutiva de la norma, lo
cual es correcto, hasta el punto que conociendo que la Interpretación Constitucional es
aquella que busca el sentido en la que se quiso dar el texto original, es decir, del autor; y
que la interpretación evolutiva va de acuerdo al carácter dinámico de la sociedad este no
puede ni debe salir de los valores reconocidos por nuestra sociedad y nuestra cultura.
Así mismo, cualquier interpretación normativa de carácter constitucional está ligado
directamente con el Principio de Eficacia o Efectividad; es decir lograr que la norma
constitucional tenga un máximo de eficacia ante la realidad dinámica de un estado, sin
vulnerar derechos de terceros a fin de complacer un sector en particular.

4

4

STC Expediente 22863-2012 AA/TC-7mo Juzgado Constitucional – Resolución n° 13
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CAPÍTULO 4

DERECHO DE FAMILIA
4.1. DERECHO DE FAMILIA (MATRIMONIO) Y EL DERECHO HOMOPARENTAL
Como se aprecia hasta este momento, resulta que no existe validez legal, sobre el
concepto de matrimonio como la unión entre dos personas del mismo sexo, como lo
expresa A. de la Hera en su libro Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado: <<Si no
hay tendencia a la prole, el matrimonio se transforma en la unión de dos personas que
desean una vida en común, afectiva, sexual y socialmente hablando, no hay necesidad
que sean de diferente sexo(…)estos cambios nos va a llevar a dos caminos: o se
conserva el matrimonio como se ha conservado sus notas esenciales, y las nuevas
situaciones de unión personal reciben otro nombre; o consideramos como evaporado el
sentido romano-cristiano del matrimonio y aceptamos que esta palabra significa algo
nuevo hoy>>.
Sin embargo, existe el argumento de la Teoría de la Interpretación Normativa Evolutiva,
que dirige la interpretación de la norma, al contexto dinámico social del estado. Para la
cultura jurídica contemporánea en España, se entiende por matrimonio toda «comunidad
de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que
poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden
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unirse en un proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento»(PORTILLA,
2013); es decir, la cultura jurídica es ir mucho más allá de la interpretación normativa
clásica (literal, sistemática y originalista), y acudir a otros parámetros de interés, como
son los referidos al Derecho comparado, al Derecho de la UE y a la jurisprudencia del
TEDH, así como a los datos sociales (estadísticos) y doctrinales.
La interpretación constitucional se basa en la realidad social, por medio de la diversos
interpretaciones y principios que definen nuestra constitución, sin embargo, la realidad
social debe guardar relación con nuestra Carta Magna, es decir, dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, nuestra Constitución como pilar y fuente básica, regula y
determina parámetros en las conductas sociales, conjuntamente con nuestras normas de
rango infra constitucional, por tanto, es preciso que se lleve a cabo por conducta regular,
tipificada en la propia constitución, la alteración de la misma, lo que definitivamente no
favorecería a este proyecto de ley, solo cabría la modificación de las normas infra legales,
guiadas bajo el velo normativo de nuestra carta magna.
Sobre el particular debemos tener en cuenta que:
Que como lo expreso claramente Bonilla Sánchez: <<No es posible relativizar el
contenido de un texto jurídico y dejarlo totalmente disponible para que el intérprete pueda
atribuirle cualquier significado según su voluntad.” (Bonilla Sánchez, 2013).
<<Aceptarlo equivaldría a admitir que no es la Constitución la que certifica y garantiza la
legitimidad de las conductas sociales y políticas, sino que sería su texto el que cobraría
legitimidad acomodándose a ellas. Se incurre así en lo que se ha llamado “falacia
naturalista”, o “fuerza normativa de lo fáctico”, al pretender que determinadas pautas o
conductas sociales sean las que condicionen la interpretación constitucional>>(Bonilla
Sánchez, 2013)
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4.2. DERECHO DE HOMOPARENTAL Y DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTES
En base a lo determinado hasta el momento se puede considerar que no hay una norma
nacional e internacional que tipifique la unión matrimonial entre dos personas del mismo
sexo, la cual si alguien consignara como argumento referido a este que es primordial
considerar que se otorgue este derecho, por ser uno reconocido tácitamente en la
constitución; solo estaría CREANDO una institución con la modificación de una sola
norma, nuestro Código Civil, por lo que si no existe una institución como tal, la unión de
dos personas del mismo sexo, no puede existir la adopción de menores (niños y
adolescentes).
Nuestro estado tiene como prioridad fundamental y estima relevante la protección de la
Familia, la promoción del matrimonio y el Interés Superior Del Niño, por lo que,
valiéndonos de esta afirmación, consideraremos que el Código Niño y Adolescentes
regula las conducta de la persona en relación al menor, determinando que este debe
crecer en un ambiente equilibrado, donde pueda desarrollarse de manera integral y libre,
sin alteraciones externas, que no permitan desarrollar de manera natural su orientación
sexual, como se expresa en:
Artículo 8.- A vivir en una familia.Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su
familia.
El niño y adolescente que carecen de familia natural, tiene derecho a crecer en el seno
de una familia.
El niño y adolescente no podrán ser separados de su familia natural sino por
circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos.
Es deber de los padres velar que sus hijos reciban los cuidados necesarios para su
adecuado desarrollo integral.
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Artículo 15.- Educación básica.El Estado asegura que la educación básica comprenda:
a) El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño y
adolescente hasta su máximo potencial;
e) La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
solidaridad, comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos, amistad entre los
pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos;
f) La orientación sexual y planificación familiar.(SPIJ, 2017)
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CAPÍTULO 5

DERECHO A LA IGUALDAD

El principio de igualdad y su contenido constitucionalmente protegido
El derecho de mayor consideración para las personas que defienden la unión civil de
personas homosexuales (uniones homoparentales), es el derecho a la Igualdad cuyo
argumento está definido en el hecho que son personas de derecho, por lo que es
inherente en ellos la elección de una persona para ejercer el derecho al matrimonio.El
artículo 2.2º de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho <<…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…>>. (SPIJ, 2017)
Este principio ha sido entendido en el sentido que el derecho a la igualdad tiene dos
facetas como lo expresa Pineda:<<…igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera
de ellas 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; mientras que la segunda
implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus
decisiones en casos sustancialmente iguales”(Pineda, 2014)
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La Constitución peruana establece que <<…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…>>.(SPIJ, 2017)
El constante cambio social en nuestro país ha puesto en duda si existe un concepto único
de familia, separando el concepto mismo de familia y matrimonio, para forjar un concepto
que atienda el derecho de tener una familia con los parámetros determinados por ellos,
una unión homosexual.
El argumento según el cual las parejas homosexuales se diferencian de las
heterosexuales se caracteriza, es verídica, no se puede argumentar en contra de un
hecho real en nuestra sociedad; no es lo mismo ver una pareja heterosexual de la mano y
una pareja homosexual de la mano, dado que nuestra sociedad no está preparada para
un evento como este. Esto tampoco es excusa para fomentar el trato violento y
discriminatorio de estas personas que son iguales ante la ley como cualquier otra
persona. El fin de esta investigación no es el disminuir los derechos constitucionales de
estas personas, sino el conocer que derechos les corresponde constitucionalmente sin
vulnerar derechos ajenos.
Si este no fuera un argumento de que partir para el presente estudio, todo resultado del
mismo sería inconstitucional, en base a que el principio de la dignidad humana,
reconocido en el artículo 1º del texto constitucional, impone el deber de no restringir
derechos salvo que la referida limitación permita la realización de otro derecho
fundamental o bien jurídico de relevancia constitucional.(Pineda, 2014).
Sin embargo, existe una discrepancia directa con este argumento, puesto que el otorgar
un derecho no señalado por nuestro ordenamiento jurídico, como el reconocimiento de la
institución del matrimonio en las parejas homosexuales, tendría como consecuencia el
otorgamiento de otros derechos ligados a esta institución, que también están desligados
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a este supuesto derecho; principalmente la adopción, cuyo sola mención en nuestro país
genera polémica, porque está directamente relacionado con la crianza de los niños y
adolescentes (Interés Superior del Niño).
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CAPÍTULO 6

COMENTARIOS A LOS PROYECTOS QUE DEFINEN EN LA UNIÓN CIVIL Y EL
MATRIMONIO HOMOSEXUAL

6.1. PROYECTO DE LEY N° 718/2016-CR, APROBACIÓN DE LA UNIÓN CIVIL
Para empezar es importante considerar que este tema, tiene un carácter netamente
Constitucional, ya que el matrimonio y la familia son instituciones directamente
garantizadas por nuestra propia Constitución.
Ante cualquier proyecto presentado ante el congreso debe ser discutido principalmente
en el ámbito que da origen a estas instituciones, por lo que se entiende que conlleva un
análisis netamente constitucional.
El tema de Unión Civil está relacionado directamente con la institución de la familia, no se
puede determinar que el proyecto definido por el congresista Carlos Bruce y Belaunde,
sea solo patrimonial porque las modificaciones solicitadas mediante el presente proyecto
están dirigidas específicamente en sentar las bases para la creación de una nueva
institución con un símil al matrimonio y la unión de hecho, siendo este su principal
propósito.
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El presente

proyecto presentado

pretende modificar

las

normas directamente

relacionadas con el matrimonio; sin embargo, seria determinante analizar si esta
pretensión es legítimamente constitucional, dado que como se expresó anteriormente
está protegida y garantizada por nuestra propia Constitución.
Nuestra Constitución no reconoce este tipo de relación que se pretende instituir, define a
la familia de manera tal que la deriva a la norma sustantiva, la que define como la unión
de un varón y una mujer, por lo que su aprobación no sería constitucional sino solo la
búsqueda de una regulación a causa del dinamismo de la sociedad, pero esto no debe
ser excusa para vulnerar o afectar el derecho de un tercero.
Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de la familia aplicaríamos en artículo
233 del código civil, el cual consigna la unión civil de un varón y una mujer, que conjuntamente
con nuestra Carta Magna en el art. 4 <<…también protegen a la familia y PROMUEVEN EL
MATRIMONIO, reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la
sociedad…>>.(SPIJ, 2017)
Por lo que, nuestro ordenamiento es claro y preciso para consignar que la unión civil no
puede ser un símil del matrimonio, porque caeríamos en la creación de una nueva
institución determinada con las mismas características del matrimonio, y con el
argumento derivada de que no solo una familia nace de la unión de un varón y una mujer.
Para considerara la aprobación de esta nueva norma, también debemos comprender que
consecuencias o que impacto social podría generar a partir de no solo en la aprobación de esta
norma, sino con las ya vigentes, como es el caso del Decreto Legislativo 1323, siendo una
reiteración de los ya mencionado en la norma penal y como base en nuestra carta magna.
Las normas no son de uso personal de un grupo, a fin de imponer un “derecho” no
reconocido, sino son parámetros y restricciones de la conducta de la sociedad; sin olvidar
que el derecho de una persona termina cuando nace el derecho de la otra persona.
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PROYECTO DE LEY N° 961/2016-CR LEY DEL MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO
En la exposición de motivos del proyecto de ley, desliga el matrimonio civil y los deberes
religiosos consignados según nuestra tradición.
En el marco constitucional argumentan que nuestra Carta Magna no definen el
matrimonio de manera exclusiva como un modelo único (varón y mujer), y que nuestro
Tribunal Constitucional sostiene la teoría dinámica-histórica de la familia, lo que
entendemos como interpretación evolutiva de la norma; siendo modificada con el pasar
de los tiempos.
Sin embargo, es verdad que existe y existirá cambios de la clasificación de la familia,
pero no se modifica el concepto principal y originario de familia, como la unión de
personas conformadas por padres e hijos, puesto que el concepto de familia surgió para
establecer la estructura correcta de familia, conformada por los padres (varón y mujer) a
fin procrear y sostener la existencia de la prole, lo que difiere directamente del Matrimonio
Civil Homosexual, puesto que no puede cumplir este fin.
Asimismo, esta menciona que nuestra Carta Magna, establece en su artículo 4 °<<La
comunidad y el Estado (…) protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a
estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad>>(SPIJ, 2017);
considerando así estas instituciones directamente garantizadas por la Constitución, por lo que
si una ley infra constitucional vulnera estas instituciones, estaría vulnerando la Constitución
ergo sería inconstitucional.
En el Artículo 5° de la Constitución, describe al Concubinato como “La unión estable de
un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de
gananciales en cuanto sea aplicable”(SPIJ, 2017), siendo este un símil del matrimonio ya
que se dio para el reconocimiento de parejas que no quisieron casarse, sin embargo, si la
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unión civil o matrimonio homosexual no forma parte

del reconocimiento de nuestra

Constitucional.
De alguna manera tiene un efecto parecido en la Unión Civil, con la única diferencia que
este no disfraza su verdadera intención, llegar al matrimonio con personas del mismo
sexo.
Hasta este punto, de nuestra normativa u ordenamiento jurídico, no se puede inferir que sea
permisible el matrimonio civil homosexual, por lo expresado anteriormente; pero, la Unión Civil
teniendo la característica de ser no matrimonial, y el ser un hecho socialmente notorio el
surgimiento de parejas del mismo sexo, no debe dejar de ser regulado por nuestros
legisladores, a fin de no vulnerar derechos la persona; por tanto no se les puede restringir
necesidades que cada persona tiene ser un ser social, el relacionarse con otra persona,
(convivencia de las partes, el respeto mutuo y el sostenimiento reciproco de una pareja), sin
dejar de priorizar el hecho que obtener el reconocimiento de algunos derechos, estos no deben
vulnerar los derechos de terceros (menores).Por tanto, en caso que llegue a discutirse en el
congreso la aprobación de uno de estos proyectos de ley, es menester hacer un análisis, no
solamente el contexto social, sino los derechos que se están otorgando y las consecuencias
que pueden surgir a partir de esto; un análisis normativo principalmente constitucional y legal;
las modificaciones necesarias para esta dar efectividad a la aprobación de la norma (normas
de rango administrativo), existiendo coherencia normativa con la realidad, sin vulnerar derechos
ajenos.
Comentario al Proyecto De Ley N° 3273/2013- CR LA UNIÓN SOLIDARIA
A pesar, que se ha considerado el supuesto de la aprobación de los proyectos antes
mencionados; durante el proceso análisis de los cambios sociales y la notoriedad de los
hechos analizados que son motivo de los proyectos, la congresista Martha Chávez,
presento el Proyecto denominado Unión Solidaria, que definitivamente es uno de los
proyectos que más se acerca a lo que ya está definido en nuestro ordenamiento jurídico,
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pues solo se podría ver los derechos que no se pueden negar como personas; sin
embargo, se entiende que ya se dio como aprobado el presente proyecto, lo que lleva a
considerar que la búsqueda de la Unión civil no es la que pretende dar a entender.
Lo que se han pretendido buscar como protección patrimonial ya se había definido en
esta ley aprobada, porque considerar volver a consentir el otorgar el mismo derecho dos
veces. La respuesta es sencilla, lo que se busca es el conseguir es el matrimonio de
personas del mismo sexo.
En realidad, de alguna manera se podrá aprobar en un futuro esta ley, ya que en otros
países, aun considerando su propia norma constitucional el total desacuerdo con este
tipo de creación institucional fueron aprobados; este debe ser estudiado en torno, no solo
a los derechos de estas personas de diferente opción, sino en la afectación de terceros
por la imposición de este disfrazado de discriminación.
Actos y resoluciones inscribibles
"Artículo 2030.- Se inscriben en este registro:
11. La sociedad solidaria constituida por escritura pública otorgada ante el notario
público, conforme a la ley de la materia.
Beneficios: Unión de Hecho
1. Derechos sucesorios (2 años de inscrito)
2. Derechos pensionarios (5 años de inscrito) (SPIJ, 2017)
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CAPÍTULO 7

DERECHO COMPARADO

7.1. POR LA SEMEJANZA CON NUESTRO SISTEMA JURÍDICO
Cada Constitución o Carta de Magna de cada país latinoamericana tenía expresamente
la definición y las obligaciones por parte del Estado, la protección debida a la familia y el
matrimonio, como se puede apreciar en el estudio realizado por la Base de Datos
Políticos de la Familia.
Argentina:
“Artículo de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna14 bis (4to Párrafo).-El Estado otorgará los beneficios de la
seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la
ley establecerá (...); la protección integral d e la familia; la defensa del
bien”.(Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior,
Universidad de Georgetown, 2006)
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Bolivia:
En la regulación boliviana encontramos que la Constitución regula lo siguiente:
“Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de
la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su
desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y
oportunidades.
Artículo 63.
I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se
basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.
II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y
sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los
mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y
patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o
nacidos de aquéllas”(Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior,
Universidad de Georgetown, 2006)
Brasil:
“Artículo 226. La familia, base de la sociedad, tiene protección especial del Estado.
El artículo continúa con disposiciones específicas relativas, entre otras cosas, al
casamiento o matrimonio, y a la “unión estable entre el hombre y la mujer como entidad
familiar”.(Centro

de

Estudios

Latinoamericanos,

Escuela

de

Servicio

Exterior,

Universidad de Georgetown, 2006).
Chile:
“Artículo 1 (contenido en el Capítulo I, Bases de la institucionalidad). Las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
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El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza
y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios
fines específicos.
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos
y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual
y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución
establece.
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a
la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de
todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con
igualdad de oportunidades en la vida nacional”(Centro de Estudios Latinoamericanos,
Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

Colombia:
“Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la
intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el
respeto recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a ley.
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Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la
progenitura responsable.
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y
deberá obtenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.
Las formas del matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los deberes y
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley
civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos
dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la
ley.
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos
y deberes.”(Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior,
Universidad de Georgetown, 2006).

Costa Rica:
“Artículo 51. La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene
derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa
protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.
Artículo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de
derechos de los cónyuges.
Artículo 53. Los padres tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas
obligaciones que con los nacidos en él.
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Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres, conforme a la ley”(Centro
de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown,
2006)

Cuba:
“Artículo 35. El Estado protege a la familia, la maternidad y el matrimonio.
El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye
responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas
generaciones.
Artículo 36. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una
mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad
absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que deben atender al
mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo
común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de las actividades sociales
de ambos.
La ley regula la formalización, reconocimiento y disolución del matrimonio y los derechos
y obligaciones que de dichos actos se derivan”.(Centro de Estudios Latinoamericanos,
Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

Ecuador:
“Artículo 67. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como
núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan
integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o
de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de
las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad
legal.
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Artículo 68. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que
tienen las familias constituidas mediante matrimonio.
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”(Centro de Estudios
Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

El Salvador:
“Artículo 32. La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del
Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios
apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El
fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los
cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de
los derechos que se establezcan en favor de la familia.
Artículo 33. La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges
entre sí y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre
bases equitativas; y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad.
Regulará asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y
una mujer”.( Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior,
Universidad de Georgetown, 2006)

Nicaragua:
“Artículo 70. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de ésta y del Estado.
Artículo 71. Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el
patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará
y protegerá estos derechos. …
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Artículo 72. El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado;
descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por mutuo
consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia.
Artículo 73. Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad
absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer.
Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos
mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos a la
vez, están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos deberes y derechos se
cumplirán de acuerdo con la legislación de la materia”.( Centro de Estudios
Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

Paraguay:
“Artículo 49. De La Protección A La Familia
La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección
integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la
comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.
Artículo 50. Del Derecho A Constituir Familia
Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento la
mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Artículo 51. Del Matrimonio Y De Los Efectos De Las Uniones De Hecho
La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y
la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus
efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y
obligaciones entre cónyuges.
Las uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen efectos
similares al matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la ley.
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Artículo 52. De La Unión En Matrimonio
La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales
en la formación de la familia”. ( Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de
Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

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. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y
fundamentales de la sociedad.
La forma de matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la
ley.
Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial,
que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de
la

sociedad de gananciales

en cuanto sea aplicable.”( Centro

de

Estudios

Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

Uruguay:
“Artículo 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su
estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
Artículo 41. El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena
capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes
tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre
que los necesiten.
La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas
contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra
la explotación y el abuso.
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Artículo 42. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los
mismos deberes que respecto a los nacidos en él.
La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la
protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo”.( Centro de Estudios
Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown, 2006)

Venezuela:
“Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y
como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo
común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado
garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a
desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a
su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La
adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del
adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley.

La adopción

internacional es

subsidiaria de la nacional.
Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el
estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la
información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado
garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará
servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar,
mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquél o
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aquella no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y
adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.
Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el
libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los
cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los
requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.(
Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de
Georgetown, 2006).5

A. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN CHILENA - LEY NÚM. 20.830 UNION CIVIL
En la legislación chilena se aprobó la Unión Civil bajo ciertos parámetros reconocidos
conforme a su ordenamiento jurídico, no se está considerando el matrimonio ni la
adopción y la define como:
<<Artículo 1°.- El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos
personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos
derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los
contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes para
los

efectos

previstos

en

el

artículo

42CC.

Su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil. El término de este acuerdo
restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato,
salvo en la situación prevista en la letra c) del artículo 26>>
Como se puede apreciar esta define como un acuerdo celebrado entre las dos partes a
fin de firman un contrato que relaciona a las partes en cuanto a derechos patrimoniales,
bajo la denominación de convivientes civiles, lo que en nuestro ordenamiento jurídico
5

Cita directa: Base de Datos Políticos de las Américas. (2006) La familia y el matrimonio. Estudio
Constitucional Comparativo. [Internet]. Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior,
Universidad de Georgetown. En: http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/familia.html. 22 de octubre
117.
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peruano se define como unión de hecho, sin considerar derechos inherentes al
matrimonio.
Lo consignado en esta norma legal chilena, guarda una semejanzacon el proyecto
desarrollado por el congresista Carlos Bruce y Belaunde, modificando normas legales a
fines con el matrimonio y la familia, formando bases para un proyecto futuro de
matrimonio homosexual.(Centro de la Familia, 2015)
B. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

- Ley Nacional N° 26.618

Matrimonio Homosexual
Siendo este país el primero en aprobar el matrimonio homosexual, que al igual que en
otros países latinos se hizo debate con el nombre de matrimonio igualitario, en mención
al hecho que debe existir los mismo derechos matrimoniales tanto a heterosexuales y
homosexuales.
La ley aprobada tiene los mismo parámetros que en nuestro país, con la modificación de
algunos artículos de su Código Civil argentino en su libro I, sección segunda «De los
derechos en las relaciones de familia», del libro II, sección tercera, título II, «De la
sociedad conyugal» y de otras secciones del código.
Para el presente análisis de la norma aprobada en argentina, se considerara los
siguientes artículos:
<<ARTICULO 2º — Sustitúyase el artículo 172 del Código Civil, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre
consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad
competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que
los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo>>
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Según este artículo, el matrimonio homosexual debe tener los mismo requisitos y efectos
que un matrimonio homosexual, lo que deja fuera de la realidad a la institución del
matrimonio, puesto que existen supuesto que estos no podrían abarcar, como el hecho
del reconocimiento maternal o paternal del menor, debido a que en una pareja
homosexual, no se puede definir quien el que realiza la actividad de varón y la actividad
de mujer a simple vista.
En cuanto a los derechos como mujer, dentro del matrimonio o la familia reconocidos;
perdería su aplicación, por el hecho de saber cómo aplicar esto en una pareja de
lesbianas, o se pondrá los mismos derechos para las dos personas, sin aplicación de la
paternidad responsable o la inversa con una pareja de homosexual.
<<ARTICULO 37. — Sustituyese el artículo 4º de la Ley 18.248, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer
apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto
del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido
compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil
desde los DIECIOCHO (18) años. Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo
llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el
apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del otro
cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el
interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer
apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los
DIECIOCHO (18) años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
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Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera
decidido para el primero de los hijos>>
Definitivamente, deja carta abierta a la adopción de menores, determinando que la
adopción es un derecho de los padres, mas no de los menores, por lo que estos no eligen
el hogar que deberían vivir sino a la única opción de obtener una familia; siendo este un
pensamiento erróneo, puesto que la adopción es un derecho inherente de los menores a
tener un hogar equilibrado y seguro; es decir, para su beneficio.
Asimismo, se debe considerar que el orden de los apellidos descrito está consignada en
una norma de rango legal, por lo que también se debe entender como que también debe
existir la modificación de las diferentes normas que regulan esta diferencia entre varón y
mujer.
ARTICULO 38. — Sustitúyase el artículo 8º de la Ley 18.248, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 8º: Será optativo para la mujer casada con un hombre añadir a su apellido el del
marido, precedido por la preposición “de”. En caso de matrimonio entre personas del
mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir a su apellido el de su cónyuge,
precedido por la preposición “de”.
Esta modificación conlleva a modificar normas de registros de identidad, los cuales se
definen por la existencia de un factor sexo, si es hombre o mujer, y por otras normas que
regulan la unión de dos parejas heterosexuales.
Dentro de la ley aprobada, se iintenta equiparar los efectos de uniones heterosexuales y
homosexuales, utilizando un lenguaje neutro, eliminando las nominaciones mujer, madre,
abuela, bisabuela, tía, esposa, y todas las que aluden al sexo femenino, en perjuicio de
los derechos de la mujer, de su igualdad jurídica.
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En la doctrina argentina, a pesar que no fue tomada en cuenta se sostiene que: Estamos
convencidos que para aceptar el matrimonio entre homosexuales hay que a) cambiar el
concepto del matrimonio, b) cambiar los fines del matrimonio, c) transformar el
matrimonio en un instituto diferente <<ver Medina, Graciela “El matrimonio homosexual”
Pág. 274. Ed. Rubinzal – Culzoni. Año 2001>>
Como se expresó anteriormente, hablando jurídicamente resulta superficial este hecho,
porque al desconocer claramente cuáles son los efectos del matrimonio, no incluye
cuestiones importantes que surgen a partir de éste, como son las presunciones de
paternidad y maternidad, que tienen relación con el sexo y con las nupcias.(Pampuro,
2010)
C. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA - Ley Nacional N°47-2012
Matrimonio Homosexual y adopción
“En el artículo 42 de la Constitución se señala claramente que el matrimonio es
entre un hombre y una mujer, y bajo una falacia seis magistrados de la Corte han
decidido que el matrimonio es también entre homosexuales, violando la letra y el espíritu
de la Constitución. Es gravísimo”, criticaron.
En efecto, el artículo 42 de la Carta Magna de Colombia señala que “la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla”.
Otra de las graves implicaciones de este fallo, explicaron los portavoces de Ciudadanos
por la Diferencia, se producirá en el campo de la educación, “pues se impondrá en los
colegios la opción homosexual como obligatoria y deseable y se perseguirá con furia a
cualquier institución o persona que se atreva a opinar de manera distinta”.
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El Partido Conservador Colombiano, la segunda fuerza política más grande en el
parlamento del país, expresó:<<…rechaza enfáticamente matrimonio igualitario” y
aseguró que “seguirá defendiendo el concepto de familia consagrado en la
Constitución…>>.(Imprenta Nacional de Colombia, 2012).
D. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA
La Constitución Política Boliviana, no aprueba el matrimonio por un simple motivo, que
trasciende cualquier argumento subjetivo; en el caso de Bolivia se ha llevado esta
discusión a nivel constitucional que el Estado Plurinacional de Bolivia, <<prohíbe y
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación
sexual, identidad de género, (…) u otras que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos de toda persona”. Sin embargo, a tiempo de hacer referencia al matrimonio, el
mismo texto constitucional se ha limitado a establecer una cláusula restrictiva en su
artículo 63, parágrafo I, en sentido de que: <<El matrimonio entre una mujer y un hombre
se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de
los cónyuges>>.(Vargas, 2014)
Es debido a esto, que al igual que nuestra Constitución peruana <<no permite
expresamente –pero tampoco prohíbe taxativamente– el matrimonio entre personas del
mismo sexo en Bolivia, lo cual sólo sería posible, realizando una interpretación evolutiva y
sistemática de los artículos 63 y 64 constitucionales5, pero sobre todo favorable al libre
desarrollo de la persona y sus derechos como ser humano, incluido el derecho a contraer
matrimonio, sin sufrir discriminación>>.(Vargas, 2014)
Asimismo, se entiende que existe una restricción ante la intención del matrimonio
homosexual, posteriormente en “Código de las Familias”, que se encontraba en debate
en las cámaras legislativas, y que contenían normas expresas sobre los requisitos y
condiciones del matrimonio en Bolivia.
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Así por ejemplo, define claramente que el matrimonio civil y la unión libre o de hecho,
<<…son instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal orientado a establecer
un proyecto de vida en común, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la
presente Ley (…)”; y a continuación, establece que el matrimonio civil y la unión libre o de
hecho, deben cumplir las siguientes condiciones: a) Consentimiento; b) Diferencia de
sexos; c) Edad, y d) Libertad de estado. Si bien el proyecto, no establece como
impedimento la ausencia de diferencia de sexo entre los contrayentes, sin embargo,
sanciona cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo, con la nulidad del
acto, al establecer que el matrimonio civil es nulo “si no fue realizado entre una mujer y
un hombre>>
Entre los senadores y diputados del país de Bolivia se refirieron:
“El diputado Víctor Gutiérrez afirmó que en lo personal no está de acuerdo que en Bolivia
se legalice el matrimonio gay, como se lo ha hecho "lamentablemente" en otros países.
Asimismo, expresó su desacuerdo en que las parejas gays o lesbianas adopten niños
"porque se está trastocando la esencia de la humanidad. Eso no se puede poner siquiera
en el tapete de discusión".
Por su parte, el diputado Aniceto Choque, consultado sobre la unión de parejas del
mismo sexo, dijo que él está apegado a la convivencia conyugal de hombres y mujeres,
aunque

aclaró

que

respeta

la

opción

sexual

de

cualquier

ciudadano.

Choque considera que este tema será de amplio debate, una vez que haya una
propuesta concreta que defina alcances, beneficios, desventajas, entre otros elementos.”
(Fernández, 2015)
“El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aclaró que la Ley de
Identidad de Género, sancionada por esa instancia legislativa, no aprueba el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
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"Con esta norma los heterosexuales seguiremos siendo heterosexuales y los transgénero
y transexuales seguirán siendo Transgénero y transexual, está claro que esta Ley no
viabiliza el matrimonio igualitario", aclaró.
Gonzales subrayó que, para permitir el matrimonio igualitario de dos personas
del mismo sexo, se tendría que modificar la Constitución Política del Estado por
medio

de

un

referendo,

por

lo

que

se

descarta

ese

extremo

con

la

norma.”(JORNADANET, 2016)
E. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN BRASILERA
“La Comisión de Constitución de Justicia de la Cámara alta dio luz verde a un
proyecto que altera el Código Civil y reglamenta con forma de ley la "unión estable"
entre personas del mismo sexo y la conversión de dicha unión en un matrimonio de
pleno derecho.
No obstante, una decisión tomada entonces por el CNJ legalizó la figura del matrimonio
homosexual y la equiparó en términos de derechos al de parejas heterosexuales, aunque
algunos jueces la han rechazado en los últimos años alegando la "inexistencia de
previsión legal expresa".
En ese sentido, el proyecto de ley, que todavía deberá pasar una serie de trámites en el
Congreso antes de su aprobación definitiva, pretende eliminar ese tipo de barreras y
otorgar seguridad jurídica, según explicó su relator, el senador Roberto Requião.
Brasil registró 4.854 matrimonios entre personas del mismo sexo en 2014, una cifra un
31,2 % superior a la de 2013, cuando la CNJ legalizó de hecho la unión civil entre
homosexuales.
Del total de uniones homosexuales en 2014, el 50,3 % fue entre cónyuges femeninos y el
49,7 % entre parejas masculinas.”(EFE, 2017)
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F. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN URUGUAY -LEY Nº 19119 de 02/08/2013
Es el país con mayor aceptación del matrimonio homosexual, pues como se puede
apreciar al hacer una comparación, Uruguay sería el segundo país con mayor
aprobación a nivel nacional, sin embargo este se debe a las constantes
modificaciones existentes en su Constitución, que conllevaron a que esta no
tipifique la garantía que necesite la familia y el matrimonio, dejando a menester de
la normativa infra constitucional,

trayendo como consecuencia que por la sola

modificación de su Código Civil se da la aprobación del Matrimonio Igualitario.
(Centro de Informacion Oficial de Uruguay, 2013)
G. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN PARAGUAY
El proyecto de Ley contra la Discriminación Sexual sería un antesala al Matrimonio
Homosexual y el aborto por un artículo que determinaba la imposición del reconocimiento
de los homosexuales; es decir, que sería discriminatorio si una persona no estaría en
desacuerdo con el sexo, orientación sexual e identidad de género, por lo que sería la
base fundamental para un futuro proyecto de matrimonio homosexual, por lo que fue
rechazada.
Artículo 6º del proyecto, de la Definición de discriminación, señala:
«A los fines de la presente Ley, «discriminación» es toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen
nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición
económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil,
nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra
condición social, que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el
reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos,
libertades y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución, en los
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tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República de
Paraguay o en la legislación nacional, así como en cualquier otra esfera de la vida
pública».(Proyecto de ley S-1570013, 2015)
H. COMENTARIO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA
Este también entra en un claro conflicto con su normativa interna, puesto que esta
considera:
Las leyes que se aplican al caso:
Art. 67.- El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos,
obligaciones y capacidad legal.
Art. 11. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de
derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Constitución de la República
del Ecuador
Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen
las familias constituidas mediante matrimonio.
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Art. 424.- La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos
en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder
público.
Código Civil del Ecuador
Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen
con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.
Art. 91.- El matrimonio celebrado en nación extranjera, en conformidad a las leyes de la
misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los mismos efectos civiles
que si se hubiere celebrado en territorio ecuatoriano. Pero si la autoridad competente ha
declarado la insubsistencia o nulidad de un matrimonio celebrado en nación extranjera,
se respetarán los efectos de esa declaratoria. (Civil, 2013)
Asimismo, la“(…) Organización Pew Reserch Center realizó un estudio sobre el apoyo al
matrimonio homosexual en diferentes países de América Latina. Según los datos
revelados por la agencia AFP, Uruguay ocupa el primer lugar en la lista de apoyo al
matrimonio entre personas del mismo sexo. El 62% de los uruguayos concuerdan con el
matrimonio igualitario.
En segundo lugar está Argentina, con el 52% de apoyo. México está en tercer
lugar, con el 49%. En Chile, que este miércoles aprobó una ley de unión civil que
incluye a las parejas gay, la iniciativa del matrimonio ig ualitario tiene un 46% de
apoyo. En Brasil tiene un 45% de apoyo. Los países con menores porcentajes de
apoyo

al

matrimonio

igualitario

son

Venezuela

y

Colombia,

con

28%

respectivamente, Perú con 26%, Bolivia con 22%, Ecuador con 16% y Paraguay
con 15%.” (El observador, 2015)
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Imagen 1

Fuente: (El observador, 2015)
7.2 OTROS SISTEMAS JURÍDICOS
Durante los últimos 15 años, en el mundo han comenzado a surgir diferentes normas que
avalan los derechos de las personas de diferente opción sexual, no necesariamente en
el matrimonio sino también en las uniones civiles, uniones solidarias, etc.; sin embargo
esto no quita el desmerito que existen otros países que no aceptan estas opciones
considerándolas como aberraciones.
El Tribunal Constitucional en el caso UGARTECHE GALARZA ÓSCAR aseveró que
<<…su Judicatura considera pertinente recordar los diversos acontecimientos que se han
ido presentando en el mundo con respecto al reconocimiento del derecho de los
homosexuales a poder contraer matrimonio entre ellos mismos:
En Holanda: El primer país dentro de los Países Bajos fue el primer Estado del mundo
en reconocer el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, excluyendo la
institución de adopción de estas parejas.
En Bélgica el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor el 30 de enero de
2003, asimilando la adopción como un derecho de los matrimonios homosexuales y su
sistema de obtención de este derecho fue menos riguroso que el país antes mencionado.
España la ley que reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio entró
en vigor el 3 de julio de 2005, sin hacer una reforma de fondo en el régimen jurídico
matrimonial, permitiendo la adopción.
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En Canadá se hizo efectiva el 20 de julio de 2005. Fue el primer país del continente
americano que lo legaliza; evitando su Tribunal Suprema canadiense pronunciarse sobre
la constitucionalidad del matrimonio homosexual, limitándose a solo apertura esta norma
por la diversidad de sexos.
En diciembre de 2005 una sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó
que era injustificable la discriminación basada en la orientación sexual y dio un plazo de
12 meses al gobierno para que modificara la Ley Nacional de Matrimonio sustituyendo las
palabras marido o esposa por la palabra cónyuges.
En Noruega la ley que establece el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en
vigor el 1 de enero de 2009; adoptando una posición similar a la de Dinamarca.
Suecia entró en vigor el 1 de mayo de 2009; siendo un primer supuesto la regulación de
la cohabitación extramatrimonial mediante la ley 232 del hogar común, posterior a su
incorporación en el ámbito de las parejas homosexuales. Así mismo, se determinó la
existencia de una diferencia clara con el concubinato entre parejas homosexuales.
Portugal entra en vigor al día 5 de junio del 2010.
El 11 de junio de 2010, el Parlamento de Islandia aprobó sin votos en contra (con 49
diputados presentes de un total de 63). Islandia se convirtió así en el noveno país del
mundo que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo
En Dinamarca la ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en
vigor el 15 de junio de 2012.
En Nueva Zelanda la ley entró en vigor en agosto del 2013;
En Francia el viernes 17 de mayo de 2013, el Consejo Constitucional de Francia validó la
ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, con el Pacto Civil de Solidaridad y del
Concubinato...>>(CASO UGARTECHE GALARZA ÓSCAR, 2012)6

6

Transcripción directa del documento (EXP 22863-2012-0-1801-JR-CI-08)
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En el presente mapa se muestra los países donde está legalizado el matrimonio entre parejas
homosexuales. Los países están clasificados según el año de legalización hasta el 2015.
Imagen 2
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o

Estados Unidos

2015

o

Finlandia

2015

o

Irlanda

2015
Fuente:(NAFRÍA, 2015)

Así mismo, como se expresó anteriormente, existen países que han llegado a penalizar las
uniones homosexuales, a continuación, en el mapa muestra los países donde está penalizado el
matrimonio entre parejas homosexuales. Los países están clasificados hasta el 2015.
<<El estatus legal de personas en relaciones homosexuales depende mucho de dónde
viven. En un extremo, están aquellos países que castigan la homosexualidad con la pena
de muerte -Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, así como partes de Nigeria
y Somalia-. En el otro, están las naciones donde las parejas gay tienen los mismos
derechos que las heterosexuales.
Sin embargo, la categorización de países según su tratamiento de los derechos gay tiene sus
problemas. Algunos Estados tienen legislación contradictoria sobre la materia, con leyes que
castigan y leyes que protegen, mientras que otros países tienen textos diferentes por regiones.
Esto se refleja en la imagen que se adjunta>>. (BBC MUNDO, 2014)
Imagen 3

Fuente:(BBC MUNDO, 2014)
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Para ir consolidando la información mencionada, en nuestro ordenamiento jurídico no
existe norma que apertura o fundamente la creación de una nueva institución como es la
Unión Civil o el reconocimiento de un nuevo tipo de matrimonio, como el Matrimonio Civil
Igualitario; por lo que el fin del proyecto de ley es el reconocimiento de derechos no
tipificados.
Conforme a los conceptos mencionados, principalmente familia y matrimonio, no se ha
llegado a concluir la vulneración de un derecho no reconocido, puesto que existe el
derecho de tanto las personas homosexuales o heterosexuales (sujetos de derecho), de
tener una familia o consolidar su relación con otra persona en el matrimonio, por lo que
se puede inferir que el enfoque es el reconocimiento de un derecho extendido con la
creación de una nueva institución (Unión Civil), que surge a partir de una realidad social;
a pesar que ya existe un proyecto aprobado como es la Unión Solidaria, que otorga
derechos que son solicitados en la Unión Civil.
La interpretación que surge de la norma constitucional (interpretación evolutiva), el
reconocer un derecho a un sujeto de derecho, no debe ni puede ir en contra de los
derechos de otro sujeto de derecho "el derecho de una persona termina, donde inicia el
derecho de otra persona", como es el caso de las consecuencias de otorgar derechos; es
decir, el derecho de constitución de un matrimonio civil igualitario, tendría como
consecuencia el derecho de adoptar, educar y sostener a un niño, dado que existe la
imposibilidad de procreación de una pareja del mismo sexo, siendo más específico. Cuyo
tema es aun susceptible para analizar tanto jurídica (Principio de Interés del niño), como
personal (Desarrollo Psicológico, Educacional y Cultural del niño).
Entre los elementos en análisis, los cambios que la sociedad ha sufrido con el transcurrir
del tiempo y la prioridad que tiene el legislador de regular las conductas humanas y los
conflictos sociales que surgen a partir de estos cambios, como es en el presente caso
(relaciones de las personas homosexuales), determina que exista norma que regule estos
hechos sociales, pero sin modificar o tergiversar nuestras instituciones, que son las bases
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que regularon y regularan nuestra sociedad. El no regular estos hechos sociales
constituiría el principio de la ruptura del orden jurídico de nuestra sociedad.
La legitimidad de la Unión Civil, se basa en el reconocimiento constitucional de la misma,
por lo que no existe tal reconocimiento; además de su reconocimiento legal, que tampoco
es reconocida por la ley sustantiva (No está en discusión la naturaleza u origen de
homosexualidad, sino la legitimidad de la misma desde una perspectiva Hobbesiana:
iusnaturalista y iuspositivista).
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CAPÍTULO 8

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En la sentencia del Tribunal Constitucional, del Expediente N.° 06572-2006-PA/TC, en su
fundamento n° 11, suscribe: “(…) 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 (…)”.

Asimismo, enla sentencia del Tribunal Constitucional, del Expediente N.° 06572-2006PA/TC, en su fundamento n° 9 y n° 10 suscribe:
“(…) Al respecto, es pertinente mencionar que la Constitución de 1933, vigente al
expedirse el Decreto Ley 19846, estableció en el artículo 51 que el matrimonio, la familia
y la maternidad están bajo la protección de la ley. En sentido similar, en la Carta Política
de 1979 se dispuso, en el artículo 5, que el Estado protege el matrimonio y la familia
como sociedad natural e institución fundamental de la Nación y que las formas de
matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley.
Actualmente, la Constitución de 1993 en el artículo 5 también reconoce al matrimonio. Y
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en atención a ello, en la STC 02868-2004-AA/TC se ha calificado al matrimonio como
un instituto jurídico constitucionalmente garantizado, dejando al legislador que
establezca las formas en que éste puede realizarse.
10. Como puede observarse, el matrimonio siempre ha gozado de un reconocimiento que
garantiza

su

protección

como

instituto,

correspondiendo

al

legislador

su

configuración sin desnaturalizarlo (…)”

En cuanto al argumento que se consigna, que la unión civil es un tipo de matrimonio por
la diversidad de tipos de familias, en la STC 9332-2006-AA/TC determina que: “(…) En
realidad no existe un acuerdo en doctrina sobre el nomen iuris de esta organización
familiar, utilizándose diversas denominaciones tales como familias ensambladas,
reconstruidas,

reconstituidas,

recompuestas,

familias

de

segundas

nupcias

o

familiastras. 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 (…)” (Expediente N.° 065722006-PA/TC)

En consecuencia, el Tribunal Constitucional lejos de dejar de lado a la familia derivada de
un matrimonio, asegura la protección de la misma, sosteniendo que uno de los fines
principales del estado es su protección y promoción; aun considerando que nuestro
ordenamiento jurídico tiene un rasgo positivista y neutral ético; es decir, la protección está
determinada por lo prescrito en la norma y no en situaciones de carácter subjetivo.
Para llegar a un correcto entendimiento es importante resolver algunas preguntas que
podrían ayudar a llegar conclusiones correctas y precisas:
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¿La Constitución peruana exige como requisito la heterosexualidad de los contrayentes
para la celebración del matrimonio?
Como se expresó con anterioridad no existe norma constitucional que permita o prohíba
este tipo de matrimonio, sin embargo nuestro ordenamiento legal Código Civil, artículo
234° señala la definición como se señaló anteriormente.
Asimismo, en el artículo 5° de nuestra Carta Magna si consagra la Unión de Hecho a
efectos de equiparar la sociedad de bienes gananciales, semejante a un matrimonio,
definiéndola como “la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento
matrimonial que forman una hogar de hecho.”
Por lo que haciendo un análisis detenido de lo que quiso dar a entender el
legislador, existe una categorización de la unión de hecho que se asemeja al
matrimonio, por ende, siendo la unión de hecho la alianza estable de un varón y una
mujer que permitan la formación de un hogar, no habría porque interpretar de una
manera diferente que el matrimonio sea la unión de un varón y una mujer a fin de
formar un hogar.
Como afirma el Dr. Benjamín Aguilar Llanos: "(…) en el tema de adquisición de derechos
en el Perú, por los integrantes de un matrimonio homosexual, si es factible tal adquisición
y si ello no contraviene alguna disposición legal o constitucional (orden público y buenas
costumbres).(LLanos, 2016)
¿Qué efectos jurídicos puede tener el reconocimiento de personas del mismo sexo?
Es vital entender que es completamente valida la libertad de desarrollo de la
personalidad de los seres humanos, que actúan en ejercicio de su autonomía,
derivada de su dignidad humana. Por lo que cualquier acto que vulnere este se
denominara discriminación.
Sin embargo, a pesar que se puede apreciar la protección de un derecho inherente en la
persona, es importante considerar que derechos se otorgarán como consecuencia de la
aceptación del primer derecho
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Un derecho tan importante que predomina en el presente estudio, es la validez de otorgar
el derecho a la adopción, a las parejas que puedan consagrar la institución del
matrimonio y formar una familia, puesto que también buscarán obtener todos los
derechos relacionados a la familia y los integrantes que la conforman.
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CAPITULO 9

ESTADISTICAS DE OPINION PÚBLICA: DESDE EL 2013 AL 2107
Encuestas realizadas por los diferentes encuestadoras reconocidas nacional e
internacionalmente desde el año 2013 al 2017

(CPI , 2015)
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(DATUM , 2016)

(PULSO PERU , 2014)

102

(DATUM, 2013)

(DATUM, 2017)
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(CPI, 2017)

(DATUM , 2014)
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y SU APLICACIÓN
EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO

1. Existe un latente interés por determinados sectores de la sociedad peruana que
buscan integrar en nuestro ordenamiento jurídico a la unión legítima de dos
personas del mismo sexo, y se les reconozca derechos inherentes a la institución
del matrimonio o la unión de hecho garantizado por nuestra Carta Magna.

2. La regulación de la Unión Civil planteada a través de diversos proyectos que
pretenden su aprobación a la fecha no han tenido el éxito esperado porque una de
las mayores trabas que se han presentado es que las propuestas si bien resultan
lógicas y pasibles de ser consideradas no son amparadas precisamente por una
votación que no les favorece; entendiendo por lo tanto que nuestros legisladores y
la sociedad peruana al parecer aun no conciben en su gran mayoría la necesidad
de regular la unión civil como una nueva institución a incorporar dentro del
matrimonio o unión de hecho con efectos similares que buscan proteger a la
familia instituida por un varón y una mujer debidamente legitimados.
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3. El proyecto de ley sobre la Unión Civil, presentado por Carlos Bruce y Alberto de
Belaunde, si bien busca una vez más el reconocimiento de una nueva
<<institución>> no contemplada por nuestro ordenamiento jurídico, llamada Unión
Civil, se advierte que ésta se encuentra en espera no solo por la carga que afronta
el Congreso de la República; el mismo que prioriza temas más álgidos, dejando
en segundo nivel los proyectos que buscan modificar el marco jurídico de una
institución como la familia y la unión de hecho dentro del marco constitucional, al
constituir no solo un tema polémico, que propicia a su vez una política orientada al
cuestionamiento de los gobiernos de turno por el probable cambio del marco legal
para avalar la opción sexual de dos personas del mismo género sino porque
además no existe una información estadística actualizada que la justifique, según
las estadísticas mencionadas en el contenido de la presente investigación, con un
porcentaje mínimo

aprobación, tanto más si se verifica que existen otras

necesidades que deben ser reguladas ante la evidencia de derechos vulnerados
como el derecho a la identidad modificándose el marco normativo de los procesos
de filiación hasta en dos oportunidades en menos de un año, sin considerar que
existe prelación de derechos a favor de un sector de la población por encima de
otro sector; sin embargo, esto permite colegir que en nuestro país, la atención
prioritaria en la sociedad, no la tienen las propuestas que buscan legalizar la
unión civil, como una institución con los mismos efectos del matrimonio.
Que, se puede apreciar el interés que motiva este tipo de proyectos, no siendo un
interés por los derechos de las personas que tienen una opción sexual diferente,
sino el interés de un grupo político por ganar votos, sin interesarle en lo más
mínimo el afianzamiento de la familia con valores.
4. En el estudio del proyecto de ley de la Unión Civil, se observa la modificación de
normas relacionadas directamente con el matrimonio, el derecho a tener una
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familia no está en discusión en este proyecto, puesto que toda persona tiene
derecho a tener una familia; sin embargo, este busca el reconocimiento de una
nueva <<institución>> no reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, llamada
Unión Civil no Matrimonial.
5. Es importante considerar este supuesto, debido que adquirir el derecho al
matrimonio, lleva como consecuencia el otorgar el derecho a tener una familia en
toda su plenitud, y esto incluye la adopción de menores (niños y adolescentes), y
como se expresó anteriormente no existe un estudio concreto y eficaz que
determine que no existirá influencia por parte de las personas adoptantes, que
impida su desarrollo como persona (social y cultural). Es importante aclarar que
no se está clasificando a las personas homosexuales como inferiores a los
heterosexuales, sino en el desarrollo psicológico del menor, en su identidad.

Asimismo, este es un tema de rango netamente constitucional y como
consecuencia tiene efectos en normas infra constitucionales; el matrimonio es una
institución reconocida y garantizada por la Constitución, por ende, esto debería
definirse en un rango de la misma categoría o nivel; además, este no solo abarca
normas constitucionales o legales, sino también administrativas, que conciernen al
matrimonio que al final deberán ser modificados o dejadas sin efectos.

6. La “unión civil” no podría ser igual a la institución del matrimonio, como tampoco
podría ser incluida en la institución denominada “concubinato”, “convivencia” o
“unión de hecho” a que se refiere el artículo 5 de nuestra Constitución, dado el
proyecto ingreso con el fin de no ser una unión "Matrimonial". En este caso, la
Carta, de manera expresa e indubitable señala que está referida a un varón y una
mujer y libres de impedimento matrimonial. O como ha dicho nuestro Tribunal
Constitucional, se trata de “(...) Una unión monogámica, heterosexual, con
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vocación de habitualidad y permanencia, que conforma un hogar de hecho”, y
como efecto de esta situación jurídica es el reconocimiento de “una comunidad
de bienes concubinarios, que deberá sujetarse a la regulación de la sociedad de
gananciales” (STC 06572-2006-PA/TC, FJ 16).
Así mismo, como se puede apreciar en las estadísticas incluidas en el presente
trabajo
6. Dentro de la sociedad existen una variedad de conductas, que todas deben ser
reguladas incluyendo las relaciones homoafectivas; por lo que en la presente
investigación finiquitaría definiendo este tema, con la necesaria regulación de
conductas de las personas, dentro de hechos sociales, con los parámetros
correspondientes (constitucionales y legales), priorizando que no exista la
vulneración de derechos inherentes ya reconocidos a la familia, ya que estos
están definidos en nuestro ordenamiento jurídico y están directamente
relacionadas con el matrimonio y la adopción, punto discutible aun en nuestro
sistema jurídico.
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RECOMENDACIONES

1. Para considerar la aprobación de la ley relacionada con la Unión Civil y el
Matrimonio Igualitario, debería realizarse a un estudio constitucional, en primer
lugar, para posteriormente abarcar un estudio civil específicamente familia.
2. Considerar que la aprobación de una ley no es en base a relaciones subjetivas,
sino objetivas con carácter eficaz en nuestra sociedad, sin vulnerar un derecho ya
reconocido y garantizado, cuidando la implantación de la norma como un medio
de imposición para personas que tienen un diferente modo de pensar.
3. Generar un mayor estudio científico, en referencia a si es factible la adopción de
parejas homosexuales, teniendo en cuenta la naturaleza de la adopción, y no solo
el derecho que una persona quiere tener a fin de imponerse sobre un interés
superior.
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