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RESUMEN 

El presente artículo desarrolla un análisis del actual contexto social y jurídico de la institución 

del matrimonio en nuestro país con respecto a una posible redefinición que permita uniones 

entre personas del mismo sexo. Considerando las diversas tendencias que han llevado a un 

inminente cambio en la percepción del matrimonio, resulta importante preguntarnos si dicha 

corriente podría llegar a inmiscuirse en nuestra legislación. Siendo así, esta investigación 

busca hallar, desde una perspectiva netamente jurídico-objetiva, los fundamentos que 

sustentan la protección del matrimonio frente a una posible regulación legal especial de las 

uniones entre personas del mismo sexo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las parejas del mismo sexo han alcanzado en muchos países una posición que les ha 

permitido modificar leyes en favor de sus intereses. Así pues se ha generado una creciente 

tendencia en la jurisprudencia y legislación comparada por otorgar a dichas uniones 

beneficios similares a los de las parejas de hecho heterosexuales  y en algunos casos se les ha 

llegado a equiparar con el matrimonio. 

 

La “libertad sexual” y el predominio de la mal entendida autonomía de la voluntad, han 

llevado a que el matrimonio sea percibido como una relación transitoria, meramente sexual, 

enfocada a satisfacer intereses individuales, y ciertamente para nada anhelada por las últimas 

generaciones; logrando consecuentemente que todas esas ideologías se filtren hasta llegar al 

plano jurídico y que pretendan desde ahí generar redefiniciones importantes sobre el 

matrimonio y la familia. 

 

Teniendo en cuenta la controversia que se generó en nuestro país tras la presentación de 

proyectos de ley que promueven la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, 

la creciente aceptación por parte de la sociedad de este tipo de parejas, el aumento de grupos 

y movimientos homosexuales y su reiterada demanda de igualdad y no discriminación, no está 

de más hacer un análisis a la institución del matrimonio y preguntarnos qué seguridad 

jurídica le respalda frente a las propuestas legislativas recientes. Para ello resulta entonces 

trascendental responder a la pregunta respecto a la posibilidad que tiene el Estado peruano 

de cambiar un concepto tal y si lo tiene, bajo qué argumentos.  

 

El presente artículo pretendió dar respuesta a dicha inquietud mediante un estudio de la 

situación jurídica del matrimonio en nuestro país, de los principios jurídicos que respaldan y 

protegen el matrimonio y la familia, de los argumentos que se consideran para alcanzar esa 

regulación y de un análisis crítico y objetivo de dichas posturas. Todo ello a fin de alcanzar el 

objetivo principal: identificar y analizar los fundamentos para la protección jurídica del 

matrimonio frente a las uniones de hecho entre personas del mismo sexo en el Perú. 
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Siendo así, primero se analizó el matrimonio como institución y como relación jurídica a fin de 

identificar cuál es la verdadera motivación de su protección por parte del Estado, y la 

regulación constitucional y legislativa que recibe en nuestro país. 

 

En segundo lugar, se examinó el contexto del matrimonio desde la perspectiva social, para así 

comprender con mayor alcance los clásicos argumentos de aquellos que solicitan la regulación 

de las uniones entre personas del mismo sexo: la igualdad y la no discriminación, para 

finalmente observar el argumento de la protección del libre desarrollo de la personalidad, el 

cual ha sido en la mayoría de los casos la pieza clave para la modificación del concepto del 

matrimonio en el derecho comparado. Llegando así a dilucidar que no es aplicable conforme a 

la constitución y el orden jurídico vigente la modificación (o inclusión) de las leyes 

relacionadas con el matrimonio y las uniones entre personas del mismo sexo. 

 

Parece por demás evidente la importancia de conocer el estado de la cuestión relacionada a 

esta polémica dado que tanto la institución del matrimonio como la de la familia son básicas 

para la construcción de una verdadera y efectiva sociedad, y que cualquier modificación a sus 

características fundamentales afectaría a esta directamente. 

 

1.       ¿Por qué el Estado protege el matrimonio? 

 

La pregunta que mayormente se omite y que permitiría llegar a una conclusión sobre la 

polémica es ¿por qué se protege el matrimonio? en vez de la común interrogante de ¿por qué 

no proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo?  Ante ello, la historia nos sirve 

como jurista. Todas las sociedades han regulado las uniones sexuales porque éstas generan 

nuevos seremos humanos que necesitan de un especial cuidado que ni el Estado es capaz de 

ofrecerles. Por eso el Estado se inmiscuye e interesa en el matrimonio. El matrimonio asegura 

el bienestar de los niños. Cuando el Estado reconoce el matrimonio protege a los niños al 

incentivar a los hombres y mujeres a comprometerse el uno al otro y a tomar responsabilidad 

por sus hijos. En esa misma línea señala María Blanco: “el matrimonio interesa al Derecho. Y 

¿por qué?, es decir, ¿por qué proteger al matrimonio tal y como se entiende ahora?  

 

La respuesta, por evidente, es difícil de aceptar: porque la unión matrimonial –hombre y 

mujer– está también al servicio de la conservación en condiciones propiamente humanas de la 
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especie –lo que supone bastante más que la mera procreación–, y por tanto, de la sociedad 

(que es lo que debe proteger el Derecho). El hecho de que algunas parejas no tengan hijos no 

determina el fin del matrimonio. Como en todo, la excepción confirma, no invalida, la regla”1. 

  

No es ocioso buscar una definición “no jurídica” del término matrimonio, en tanto es algo que 

sobrepasa también esa esfera. MARTINEZ DE AGUIRRE tiene una gran iniciativa respecto a 

buscar la definición de matrimonio de la forma más simple y habitual: en el Diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua que lo conceptualiza como “unión de hombre y mujer 

concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”. De acuerdo con ello, desde 

el punto de vista gramatical (y semántico) la heterosexualidad forma parte del sentido propio 

del término matrimonio, a lo que habría que añadir que en este caso la palabra matrimonio 

carece de un significado específicamente jurídico distinto del ordinario o no jurídico (a 

diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la palabra “tradición”): antes bien, el significado 

jurídico y el ordinario coinciden plenamente.  

 

Cuando se afirma que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer, no se está indicando 

uno de los posibles significados del término matrimonio, sino el significado que le es propio. 

Matrimonio es precisamente la palabra que sirve para designar la unión estable y 

comprometida entre un hombre y una mujer2. Y, en efecto, la perspectiva del matrimonio 

siempre ha presupuesto la existencia de un varón y una  mujer, y de esto hasta la historia nos 

da alcance. El matrimonio, en su etimología más originaria e incluso en su desarrollo social 

significa la unión de un hombre y una mujer. Y esto no tiene origen en una interpretación 

moral o religiosa, sino que responde a la espontaneidad biológica, obedece a un instinto 

primario, constata una de las expresiones de la psicología del ser racional, por lo que 

representa y confirma una de las constantes más comunes en todos los tiempos3.  

 

No es que el Derecho “creó” el matrimonio sino que existían en la práctica dichas uniones y 

por su relevancia social el Derecho se interesó en regularlas y proporcionarles una 

“conceptualización jurídica” a fin de identificarlas e institucionalizarlas. El fenómeno social y 

                                                           

1 BLANCO, María. “Sobre el matrimonio y sus naturaleza jurídica” en AAVV. “La familia: naturaleza y régimen jurídico 

en el siglo XXI”, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; Chiclayo, 2007, p. 40. 
2 Cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. “Constitución, derecho al matrimonio 

y uniones entre personas del mismo sexo”, Ediciones RIALP, Madrid, 2007, p. 39. 
3 Cfr. FERNÁNDEZ, Aurelio. “Matrimonio de homosexuales: una contradicción”, Editorial Palabra, Madrid, 2005,        
p. 11. 
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humano que consiste en la unión estable y comprometida entre un hombre y una mujer,  

recibe el nombre de matrimonio. Primero existe el fenómeno y luego el derecho lo regula.  

 

La unión entre hombre y mujer tiene unas características estructurales y funcionales que la 

diferencian de la unión entre dos hombres o dos mujeres, ¿cuáles son esas diferencias? La 

primera deriva de la propia estructura: las consecuencias (biológicas y sociales) de la 

complementariedad de los sexos y la existencia de relaciones sexuales entre los componentes 

de la pareja. Del hecho de que dos varones o dos mujeres mantengan relaciones sexuales entre 

sí, no se deriva el nacimiento de nuevos seres humanos; del hecho de que varón y mujer 

mantengan relaciones entre sí, puede derivarse (y en muchos casos se deriva) el nacimiento 

de nuevos seres humanos. Es la propia estructura y funcionalidad de la unión sexual entre 

personas de diferente sexo la que produce esos efectos, sin necesidad de intervención de 

terceros. 

 

Esas relaciones sexuales desembocan en el nacimiento de nuevos seres humanos, lo que data 

a dichas uniones de un peculiar e intenso valor social frente a las uniones que 

estructuralmente (no coyunturalmente o patológicamente) no pueden dar lugar al nacimiento 

de nuevos ciudadanos. Los nuevos ciudadanos aseguran la continuidad social. De ahí que la 

trascendencia de uno y otro fenómeno es distinta4. 

 

No es reconocimiento jurídico basado en sentimientos, ni en deseos, mucho menos en 

atracciones, en esa línea explica MARTINEZ DE AGUIRRE: “Respecto a las parejas 

homosexuales, el único  fundamento posible de reconocimiento jurídico es el deseo 

psicológico de los convivientes. Pero ya sabemos que ese deseo no justifica el reconocimiento 

y la protección de la sociedad a través del Derecho (como tampoco justificaría el 

reconocimiento y la protección jurídica, mediante un régimen normativo específico, de la 

amistad). La afectividad, en sí y por sí, no interesa al Derecho; y la sexualidad básicamente en 

relación con sus consecuencias (la procreación), pero entonces con gran intensidad e 

institucionalmente. La unión homosexual es un caso de relación afectiva con contenido sexual, 

pero sin consecuencias sociales relevantes derivadas de su propia naturaleza. Desde este 

                                                           

4 “Existen relaciones de familia que son y deben ser de carácter público, pues interesan para estructurar la 
sociedad e incluso para proteger la misma vida familiar. Otras en cambio, sólo conciernen a las personas que las 
viven y forman parte de su intimidad personal.” CORRAL TALCIANI, Hernán. “Derecho y Derechos de la familia”, 
Editorial Grijley, Lima, 2005, p. 261. 
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punto de vista, no interesa a la sociedad, ni tampoco al Derecho. Es más, el interés estaría, en 

todo caso, en desincentivarlas, por su evidente disfuncionalidad”5. 

 

Es preciso entender al matrimonio como reconocimiento social de una relación con beneficios 

legales. Tiene un propósito: hacer vidas nuevas (y cuidarlas).El matrimonio genera vínculos 

jurídicos (parentesco de primer grado) y modifica el estado civil de los contrayentes, y con 

ello genera todo un listado de deberes y derechos entre ellos, y las consecuencias jurídicas 

que correspondan. En esencia, el matrimonio es realidad jurídica porque crea relaciones de 

justicia entre las partes y terceros. 

 

El matrimonio, mucho más allá de ser una relación interpersonal social, es también una 

relación jurídica, que a su vez genera otras relaciones jurídicas. El matrimonio va más allá de 

una simple unión de varón y mujer, es un fenómeno social en cuanto a sus determinadas 

características y consecuencias, de ahí la importancia de su protección y la razón de su 

regulación.   

 

2.      El matrimonio en la Constitución y su tratamiento en la legislación peruana 

 

Nuestra actual Constitución (desde el año 1993) establece en su artículo 4º que “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. La forma del matrimonio y las 

causas de separación y disolución son reguladas por la ley”.  

 

A diferencia de otras constituciones, la nuestra no establece la definición de matrimonio en su 

contenido, sin embargo señala de dónde se tomará el concepto y es el prescrito por el Código 

Civil, que señala en el artículo 234º 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 en común. El marido y la mujer tienen en el 

hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 

 

                                                           

5 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos. “Diagnóstico sobre el Derecho de Familia. Análisis sobre el sentido y los 

contrasentidos de las transformaciones contemporáneas del Derecho de familia”, Madrid, Ediciones RIALP, 1996,       
p. 168. 
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Nuestra constitución a su vez no establece ningún “derecho al matrimonio” como muchas 

veces se suele oír. El matrimonio no es un derecho, por el contrario, responde a una necesidad 

de la especie humana, no del individuo. Lo que sí existe es un derecho a contraer matrimonio, 

y ¿qué matrimonio? 

 

La heterosexualidad del matrimonio no es un reflejo de los valores dominantes en la etapa 

codificadora o en los dos últimos siglos, sino una constante presente a lo largo de toda nuestra 

historia sociojurídica. BERNALES BALLESTEROS manifiesta que: “el reconocimiento del 

matrimonio y la familia como institutos naturales de la sociedad equivale a colocarlos como 

precedentes en orden de prioridad y de existencia real a la ley; no son constituidos por ella, 

sino que existen desde antes de la ley; ésta solo los reconoce. Su reconocimiento como 

institutos fundamentales equivale a decir que la sociedad tiene base en ellos y que, por lo 

tanto son materia de promoción, protección y conservación”6. Si lo que se trata, de acuerdo a 

nuestra Constitución y a nuestras leyes, es de proteger a la familia y promover el matrimonio 

es una contradicción legislar algún tipo de unión que no aporta bienestar a la persona en sí 

misma, mucho menos a la familia y aún peor a la sociedad en general. 

 

Por otro lado, ni la Constitución, ni el Código se refieren a la orientación sexual de los 

contrayentes pero sí lo hacen a su sexo. Legalmente no hay problemas en que un varón 

homosexual se case con una mujer, o en que una mujer homosexual se case con un varón. 

  

En los últimos años se han presentado proyectos a fin de “crear” instituciones jurídicas que 

permitan a las parejas del mismo sexo gozar de beneficios similares a los que obtendrían en 

un matrimonio. Lo peculiar es que ninguno ha pretendido directamente la modificación del 

concepto de matrimonio que prescribe el Código Civil (como sí ha sucedido en el Derecho 

comparado) y ello es un indicador de que existe conocimiento de la inconstitucionalidad que 

eso supondría en nuestro país. Sin embargo, cabe señalar que generar figuras jurídicas 

análogas al matrimonio también suponen una transgresión al artículo 4º de la Norma 

Suprema, en tanto ello estaría transgrediendo la institución del  matrimonio en vez de 

promoverlo.  

 

 
                                                           

6 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “La Constitución de 1993: Análisis comparado”, Editorial ICS, Lima, 1996,         
p. 162.  
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3. El matrimonio en la jurisprudencia reciente 

 

Los magistrados del Tribunal Constitucional han señalado que familia y matrimonio son dos 

institutos jurídicos constitucionalmente garantizados y han hecho recalque de la inexistencia 

del “derecho al matrimonio”. Así el fundamento 13 de la sentencia respecto al expediente Nº 

2868-2004-AA/TC señala: “En primer lugar, el Tribunal ha de recordar que del artículo 4° de 

la Norma Fundamental no es posible derivar un derecho constitucional al matrimonio. En 

efecto, cuando dicho precepto  fundamental establece que el “Estado protege a la familia y 

promueve el matrimonio”, reconociéndolos como “institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad”, con ello simplemente se ha limitado a garantizar constitucionalmente ambos 

institutos [la familia y el matrimonio] con una protección especial, la derivada de su 

consagración en el propio texto constitucional. 

 

Más que de dos derechos fundamentales a la familia y al matrimonio, en realidad se trata de 

dos institutos jurídicos constitucionalmente garantizados.  De modo que la protección 

constitucional que sobre el matrimonio pudiera recaer se traduce en la invalidación de una 

eventual supresión o afectación de su contenido esencial. En efecto, ni siquiera el amplio 

margen de configuración del matrimonio que la Constitución le otorga al legislador, le permite 

a este disponer del instituto mismo. Su labor, en ese sentido, no puede equipararse a lo propio 

del Poder Constituyente, sino realizarse dentro de los márgenes limitados de un poder 

constituido. 

 

Se trata de una garantía sobre el instituto que, por cierto, no alcanza a los derechos que con su 

celebración se pudieran generar, los mismos que se encuentran garantizados en la legislación 

ordinaria y, particularmente, en el Código Civil. De manera que, desde una perspectiva 

constitucional, no cabe el equiparamiento del matrimonio como institución con el derecho de 

contraer matrimonio, aunque entre ambos existan evidentes relaciones”7.  

 

Por su parte, en el expediente Nº 00139-2013-PA/TC, demanda de amparo presentada por 

Estela, un transexual reasignado solicitaba cambiar el sexo (de masculino a femenino) 

consignado en su partida de nacimiento y DNI. A juicio de los magistrados, dicho pedido no 

procedió principalmente porque ordenar el cambio de sexo de un transexual supondría que 
                                                           

7 EXP. Nº 2868-2004-AA/TC. Recurso extraordinario interpuesto por José Antonio Álvarez Rojas contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Fundamento Nº 13. 
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una persona pueda cambiar voluntariamente su sexo registral, y con ello admitir el 

matrimonio entre personas del mismo sexo (una persona transexual conserva su sexo 

cromosomático) e inclusive correr el riesgo de una futura defraudación a terceros si la o el 

transexual se casara sin comunicarle al otro contrayente el cambio de su sexo registral.  

 

Así, el fundamento 33 de dicha sentencia afirma que: “estimar el pedido del recurrente 

acarrearía, de entrada, los siguientes impactos en nuestro ordenamiento jurídico: 1) que una 

persona pueda cambiar a voluntad su sexo en el registro civil; 2) admitir el matrimonio de 

personas del mismo sexo, ya que un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue 

teniendo el mismo sexo cromosómico”; y el fundamento 39 prescribe: “Asimismo sería 

necesario determinar si los efectos del cambio de sexo en el registro civil se dan a partir de 

que éste se efectúa ("ex nunc") o desde el nacimiento del transexual ("ex tune"), es decir, si la 

modificación registral es constitutiva o declarativa.  

 

Habría que tener una respuesta también en la hipótesis de que el transexual hubiera estado 

casado, al problema de si el cambio de sexo en el registro civil acarrearía la disolución del 

matrimonio y, en relación a los hijos nacidos en éste, el trastrueque de la relación paterno-

filial antecedente por la materno-filial (o viceversa), pudiendo alcanzarse así una situación 

familiar de hijos con dos madres o con dos padres, con la consiguiente incidencia en el 

régimen de la patria potestad. Habría en general que considerar y dar previsiones jurídicas a 

las consecuencias de todo orden que el cambio de sexo en el registro civil lleva aparejadas, 

especialmente en todas las relaciones jurídicas en que el sexo de la persona haya sido 

determinante para su constitución”. 

 

4. El contexto social y legal: la debilitación del matrimonio 

 

Son diversas las razones que han llevado a un inminente cambio en la percepción del 

matrimonio.  La realidad revela que la situación no es para nada favorable: hogares menos 

estables, alto número de divorcios, incremento de las uniones informales, descenso de la tasa 

de nupcialidad, aumento de nacimientos fuera del matrimonio, aumento de los grupos 

familiares monoparentales, etc. En ese panorama, no sorprende que en algunas sociedades la 

heterosexualidad haya dejado de ser uno de los componentes esenciales del matrimonio 
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(considerando que la indisolubilidad ya no es considerada como tal, y que la procreación ya 

no es vista socialmente como uno de sus fines, ni propia del lecho matrimonial).  

 

Pero todo esto no es resultado de algo reciente, décadas atrás cuando se promovió el uso de 

los anticonceptivos se dio el primer paso hacia la desvinculación entre la sexualidad y la 

procreación generando una cultura en la que el sexo, confundido con términos como rol y 

género, pasó a ser algo electivo y con el único fin de la satisfacción. No es pues sorpresa que 

esa preeminencia de la voluntad aún por encima de la naturaleza haya dado como resultado el 

fomento de conductas sexuales como el homosexualismo.  

 

Pero la distorsión del matrimonio fue generada por los heterosexuales, quienes poco a poco 

fueron convirtiendo dicha institución en una relación meramente sexual, que se considera 

transitoria y pasajera, y que en algunos casos pretende tolerar la pluralidad de esposas o 

esposos, entre otras cosas.  Todo ello, aunado a la “libertad sexual” y el predominio de la 

autonomía de la voluntad, ha llevado a que esas ideologías se filtren hasta llegar al plano 

jurídico y que pretendan (y en algunos casos logren) desde ahí generar redefiniciones. 

POLAINO resume dicha situación de la siguiente manera: “Hace ahora casi treinta años que se 

iniciaron las campañas contraceptivas al servicio del control de la natalidad. Posteriormente 

se generalizó su uso a casi toda la tierra. Acaso los analistas de la cultura de entonces no 

repararon en lo que estaba sucediendo. Lo que aconteció entonces es que se escindió –por 

primera vez y radicalmente en la especie humana– la sexualidad de la procreación, hasta el 

punto de garantizar al 100 por 100 la represión total de la procreación, mientras se procura 

satisfacer también al 100 por 100, su dimensión hedónica”8. 

 

5. El argumento de la “discriminación” y la “igualdad” 

 

Basados en argumentos relativos a la “igualdad” y la “no discriminación” los homosexuales 

han alcanzado en muchos países una posición favorecida que les ha permitido modificar leyes 

a favor de sus intereses. Pero, ¿existe verdaderamente discriminación cuando se niega la 

legalización de uniones entre personas del mismo sexo? ¿es discriminatorio no llamar 

matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo? 

                                                           

8 POLAINO-LORENTE, Aquilino. “Sexo y cultura. Análisis del comportamiento sexual”, Ediciones RIALP, 2da ed., 
Madrid, 1998. pp. 179-180. 
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Aurelio Fernández hace una acotación muy sencilla pero bastante explicativa al respecto. 

Como él asertivamente indica: “matrimonio es la palabra que empleamos para designar 

específicamente la unión estable entre un hombre y una mujer. Si la unión es entre dos 

hombres, o dos mujeres, ya no es matrimonio, sino otro fenómeno humano y social diferente. 

De igual forma una compraventa sin precio ya no es compraventa, sino donación; y decir que 

una donación no es una compraventa no es decir nada peyorativo para la donación, sino 

simplemente delimitar realidades sustancialmente distintas, acreedoras de un tratamiento 

jurídico diferente. Pretender que una unión homosexual es matrimonio es algo así como 

pretender que una unión homosexual sea heterosexual: una contradicción en sus propios 

términos”9. 

  

En efecto, hay una distinción bastante obvia en una convivencia entre varón y mujer y entre 

dos hombres o dos mujeres. ¿Es entonces una distinción injusta? No es injusto negar aquello 

que no se debe por justicia. Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿le corresponde el 

matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo?  

 

Son varios los autores que expresan desde distintos argumentos el porqué la negación del 

matrimonio a uniones del mismo sexo no deviene en un acto injusto, principalmente basados 

en la protección del matrimonio como institución fundamental de la sociedad y por ende de 

protección del bien común. Así por ejemplo Yuri Vega Mere menciona que: “Es innegable que 

históricamente, y especialmente en el proceso de formación sucesiva del modelo familiar 

occidental, la heterosexualidad ha sido y sigue siendo una nota señalativa inseparable de las 

uniones matrimoniales. Ello no tiene nada de sorprendente ni de discriminatorio.  

 

Tal consideración obedece a razones de diversa naturaleza: (a) la instancia biológica; (b) la 

función reproductiva y acaso la función y complementación de los órganos genitales externos 

de hombre y mujer; (c) nuestro concepto (y convicción) sobre el afecto y el amor de la pareja; 

(d) nuestra cosmovisión en general; (e) la moral cristiana y antes de ella la historia misma del 

matrimonio y la unión heterosexual; (f) los valores la cultura occidental, aún en las fases de 

secularización y alejamiento de las concepciones teológicas; (g) las nociones sobre la 

                                                           

9 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Ob. cit., pp. 41-42. 
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sexualidad y los roles derivados de ella; (h) lo considerado como “normal” en la conciencia 

colectiva; etc.”10. 

 

Como ya se ha mencionado previamente, el interés que tiene el Estado de proteger el 

matrimonio y de regularlo surge fundamentalmente de la capacidad de procreación que 

tienen dichas uniones, relevancia que no es aplicable a las uniones entre personas del mismo 

sexo. La discriminación que alegan los homosexuales no es tal porque no hay situaciones 

iguales y la analogía no cabe en estos aspectos. No hay arbitrariedad, la razón de la diferencia 

radica en que las parejas homosexuales sólo pueden cumplir los deberes individuales que 

cumplen las parejas heterosexuales, pero no los sociales11. No corresponde al Estado otorgar 

beneficios a uniones basadas en sentimientos, sin un fin trascendental. Hemos de tener en 

cuenta que el amor no es legislable. “Tal negativa no supone discriminación injusta alguna, 

pues la tendencia homosexual no encierra el mismo sentido personal y social que es propio 

del matrimonio heterosexual”12. 

  

Se señala con frecuencia que la discriminación efectuada por parte del Estado es por razón de 

orientación sexual, es decir, se plantea que no se les permite contraer matrimonio por el 

hecho de ser homosexuales, pero ¿están injustamente discriminados los homosexuales por el 

hecho de no poder casarse entre sí? Al respecto MARTINEZ precisa que: “una persona 

homosexual puede contraer matrimonio con las mismas personas y en las mismas 

condiciones que una persona heterosexual: es decir, con una mujer (si es varón) o con un 

varón (si es mujer). Sería discriminatorio que al homosexual se le impidiera radicalmente 

contraer matrimonio, con cualquier persona, por el hecho de ser homosexual. Pero no es así, 

puede casarse cuando quiera, pero con persona del otro sexo, como todos. Del mismo modo, 

sería discriminatorio que sólo a los homosexuales se les impidiera casarse con personas del 

mismo sexo; pero, en el sistema español derogado (vigente todavía en la inmensa mayoría de 

ordenamientos del mundo, incluidos los de nuestra cultura y tradición jurídica) ni unos ni 

otros (homosexuales y heterosexuales) podían casarse con personas del mismo sexo”13. 

                                                           

10 VEGA MERE, Yuri. “Las nuevas fronteras del Derecho de Familia”, Editora Normas Legales, Trujillo, 2003, pp. 60-
61. 
11 Cfr. BALMACEDA QUIROZ, Justo Fernando. “El sujeto del derecho al matrimonio y a la adopción” en “Doxa: 

tendencias modernas del derecho” Fernández Sessarego, Carlos [et. al.], Editora Normas Legales, Lima, 2004,           
pp. 192-193. 
12 FERNANDEZ, Aurelio. Ob. cit., pp. 32-33. 
13 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Ob. cit., p. 82. 
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En efecto, dicha explicación coincide con nuestro sistema jurídico en el que tampoco existe 

prohibición a los homosexuales de contraer matrimonio14. Al parecer el asunto no está en “el 

impedimento a contraer matrimonio” como se quiere disfrazar la problemática, sino en “el 

impedimento de cambiar el concepto de matrimonio”, eso es lo que verdaderamente se 

pretende alcanzar.  

 

Pero no basta decir que la prohibición es aplicada por igual a todos los géneros sexuales, sino 

que hay que investigar si las razones dadas justifican la diferenciación. El meollo de la 

cuestión planteada no es tanto la igual aplicación de la prohibición sino saber si tal 

prohibición es arbitraria o razonable. En esa línea  cabe señalar que también se ha 

argumentado que la imposibilidad de los homosexuales para contraer matrimonio con 

personas de su mismo sexo constituye una discriminación análoga a la que fueron víctimas las 

personas de raza negra muchos años atrás con la prohibición del matrimonio entre personas 

de distintas razas. Sin embargo, al analizar la razonabilidad de ambas prohibiciones se puede 

verificar la diferencia.  

 

La prohibición del casamiento interracial estaba fundada en la doctrina de la “supremacía 

blanca”, en la necesidad de preservar “la integridad racial de los ciudadanos” y evitar la 

“corrupción de la sangre”. Evidentemente estos argumentos eran irrazonables, y encerraban 

la noción de que una raza era superior a otra; por eso la prohibición del matrimonio 

interracial fue declarada inconstitucional. 

 

Esta doctrina no se puede aplicar analógicamente al casamiento homosexual porque en 

ningún momento se ha dicho que un género sea superior o inferior a otro. Las leyes que 

prohibían los matrimonios interraciales separaban las razas; mientras que las leyes que 

proclaman el matrimonio como unión heterosexual integran los géneros, dan igual 

participación al hombre y a la mujer en la institución del matrimonio. Jamás se ha sostenido 

que los heterosexuales sean superiores a los homosexuales. Lo que ocurre es que la diferencia 

racial no obstaculiza los fines del matrimonio mientras que la igualdad sexual sí lo hace. 

                                                           

14 “Los homosexuales tienen derecho a casarse con un ser de otro género; es decir: no es que no tengan derecho a 
contraer matrimonio, sino que pueden hacerlo pero con alguno de su sexo contrario, y que esta regla rige para 
todos”. MEDINA, Graciela. “Los Homosexuales y el derecho a contraer matrimonio”, Rubinzal-Culzoni Editores, 
Buenos Aires, p. 234. 
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Eso nos permite evidenciar que quienes invocan este precedente para aplicarlo a los 

matrimonios entre personas de igual sexo intentan hacer una aplicación política del caso y no 

una aplicación jurídica; como las causas que dieron origen a esa prohibición fueron odiosas e 

inaceptables, la mención de ellas a otro supuesto al que se quiere vincular por analogía 

produce simpatías con el caso que se quiere asemejar. Lo que pretenden es decir que así como 

la raza es un factor irrelevante para el matrimonio, el sexo también es irrelevante para 

contraer matrimonio. Pero como ya se ha analizado, la diferencia sexual no es irrelevante para 

el matrimonio, sino que es fundamental para su finalidad15. 

 

6. La pretendida reforma en el Perú 

 

No era difícil predecir que la ideología a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo 

llegaría a nuestro país, quizás incluso mucho antes de lo que se esperaba y causando más 

polémica de la que se pensó pero definitivamente, y como sucede en los países vecinos, vino 

para quedarse. 

 

La introducción de esta ideología tomó forma de proyecto de ley. Un primer intento de 

reglamentar las uniones entre personas del mismo sexo fue el proyecto de Ley Nº 3814-2009- 

“Proyecto de Ley del Patrimonio Compartido” presentado por el congresista Carlos Bruce 

Montes de Oca, seguido por el Proyecto de Ley Nº 4181-2010- “Proyecto de Ley que establece 

las uniones civiles entre personas del mismo sexo” presentado por el congresista José Augusto 

Vargas Fernández, ambos no tuvieron mayor consideración, ni fueron debatidos.  

 

Sin embargo, fue en el 2013 que un Proyecto de Ley captó no solo la atención de políticos y 

juristas, sino que generó una ola de opiniones de gran parte de la población, muchas de las 

cuales no necesariamente armonizan con el verdadero concepto de justicia y los lineamientos 

del derecho, olvidando que no basta una particular afinidad con los homosexuales para que 

dicha ley se configure legalmente dentro del ordenamiento jurídico peruano. En ese sentido, 

MARTINEZ manifiesta que corregir, reformar o derogar las leyes es tarea del legislador y no 

del intérprete (cabe tener en cuenta que hay interpretaciones probables, seguras, erradas). 

Pero no solo la actividad del intérprete tiene límites, también los tiene el legislador. La ley no 

es solo una decisión del legislador, sino también una ordenación de la razón. El problema de la 

                                                           

15 Cfr. MEDINA, Graciela. Ob. cit., pp. 251-252.   
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constitucionalidad de las leyes no recae en ser “partidario” o no de sus planteamientos, 

porque entonces sobraría la constitución.  

 

El problema es el de la adecuación de la ley a la Constitución; el análisis técnico es posible, útil 

y necesario. Desechar las conclusiones de dicho análisis y recurrir al clásico argumento de 

decir que quien las ha obtenido es o no es “partidario” de aquello que se discute es una actitud 

intelectualmente paupérrima, que muchas veces intenta ocultar la pobreza argumental bajo la 

capa de la ideología16. 

 

Sobre el Proyecto de ley que establece las uniones civiles entre personas del mismo 

sexo 

El 12 de Setiembre del 2013, el legislador Carlos Bruce presentó el proyecto de ley N° 2647/ 

2013-CR: Unión Civil No Matrimonial. Según dicha propuesta los denominados “compañeros 

civiles” podrían formar sociedades gananciales, salvo que acuerden lo contrario, además 

recibir el mismo tratamiento y tener los mismos derechos que un pariente de primer grado; 

visitar a sus parejas cuando estas se encuentren internadas en un hospital o un centro 

penitenciario; tomar decisiones para el inicio de tratamientos quirúrgicos de emergencia; 

recibir alimentos de sus compañeros y en el caso de que sean extranjeros adquirir la 

nacionalidad peruana luego de dos años de haber celebrado la unión civil.  

 

La iniciativa también señaló que si uno de los firmantes de la unión civil fallece, el otro podría 

heredar la propiedad o bienes que este o los dos hayan adquirido. Y en lo que se refiere a la 

seguridad social, si uno de los compañeros civiles no tuviese cobertura médica pública o 

privada, podría ser inscrito como beneficiario por su pareja para que goce de los beneficios a 

los que el titular tenga derecho. Esto incluye los seguros en EsSalud y EPS, la pensión de 

invalidez de EsSalud, las pensiones de sobrevivencia en las AFP, el régimen mancomunado de 

jubilación en la ONP y la pensión de viudez en la ONP. 

 

Sin embargo, como se señaló antes, el análisis técnico resulta válido y necesario y fueron 

varias las irregularidades del proyecto que saltaron a la vista. En primer lugar cabe fijarse en 

la definición imprecisa respecto a qué sería la Unión Civil No Matrimonial: “(…) unión 

voluntaria conformada por dos personas del mismo sexo con el fin de establecer y garantizar 

                                                           

16 Cfr. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos. Ob. cit., pp. 13-15. 
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derechos y deberes, el uno para con el otro, dispuestos en la presente Ley.” Tal como se 

evidencia en la fórmula legal, la definición del concepto que la propuesta pretende crear, no 

proporciona notas características que permitan identificarlo y limitarlo. Así, pareciera que la 

homosexualidad no es un requisito para su conformación, en tanto que no se menciona 

ningún carácter sexual en el concepto. Probablemente por el hecho (y en esto coincidimos) de 

que el carácter sexual de las uniones entre personas del mismo sexo no genera ningún fin 

familiar, a diferencia de lo que sí sucede en las uniones de hecho y evidentemente, en el 

matrimonio. 

 

En repetidas ocasiones, los defensores del proyecto de Ley han señalado que no se trata de 

regular un matrimonio homosexual17, sino que buscan  un trato igualitario para dichas 

parejas, similar a lo que en su momento sucedió con las uniones de hecho cuando se 

convirtieron en destinatarios de la tutela legal. En teoría este Proyecto de Ley tenía como 

principal objetivo, crear una institución jurídica diferente del matrimonio civil y de la unión 

de hecho, otorgándole derechos y deberes a las parejas homosexuales de acuerdo a sus 

particularidades. Su principal promotor, en más de una oportunidad y en diferentes medios, 

se ha esmerado en señalar que su propuesta no afecta en modo alguno al matrimonio y a la 

familia pues lo que pretende es resguardar los intereses patrimoniales y sucesorios de las 

parejas del mismo sexo.  

 

En esa línea, la única modificación legislativa sería la referida al artículo 816º del Código Civil, 

incluyendo como heredero del tercer orden al denominado “compañero civil”. Sin embargo, de 

un análisis detenido al proyecto queda claro que al margen de la denominación que se le dé a 

la figura, que lo que se hace y pretende en el fondo es dar categoría de “familia” a la Unión 

Civil No Matrimonial, para lo cual se trasladan a dicha figura gran parte de las instituciones y 

regulación (no sólo de índole patrimonial) propias del derecho de familia y, en particular, del 

matrimonio civil. Al realizar una comparación entre el proyecto de ley y la legislación vigente, 

resulta evidente que el primero ha tomado los caracteres tanto del matrimonio como de las 

                                                           

17 Es evidente que la frase “no matrimonial” no es una mera casualidad, sino que se ha empleado con la intención 
de no afectar la sensibilidad de los grupos religiosos y demás opositores que reconocen la afectación que la 
creación de esta nueva figura significaría para el matrimonio. 



P
ág

in
a 

17
 

          IUS Doctrina 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 09 

uniones de hecho que a su criterio le resultan más ventajosas, creando un híbrido al que han 

llamado unión civil no matrimonial18.  

 

En repetidas ocasiones el Proyecto hace mención al momento de la “celebración” de la unión 

civil como si se tratase de la celebración de un matrimonio, cuando ni siquiera las uniones de 

hecho tienen celebración sino que éstas se formalizan únicamente mediante la inscripción en 

el Registro. De hecho, La unión civil, según el proyecto de ley crearía un quinto estado civil: 

compañero civil, el cual debería ser cambiado hasta en el Documento Nacional de Identidad.  

 

Algo similar se observa respecto al derecho de formar una sociedad de gananciales a partir del 

momento en que se inscribe la declaración de unión civil, situación que no ocurre ni con las 

Uniones de Hecho, pues estas últimas dan lugar a una comunidad de bienes y recurren a las 

normas de sociedad de gananciales únicamente en los extremos que le sean aplicables19.   

 

Dadas las enormes similitudes existentes entre la regulación actual del matrimonio civil y la 

regulación propuesta para la Unión Civil No Matrimonial (de los 10 artículos que contiene el 

Proyecto de Ley, la mitad están referidos a regulaciones propias del matrimonio civil) no es 

exagerado sostener que la figura jurídica que se pretende implementar termina siendo (más 

allá de eufemismos o de la denominación políticamente aceptable que se le quiera dar) no solo 

un nuevo “modelo de familia” sino que en el fondo termina siendo un matrimonio entre 

personas del mismo sexo. Es sencillo concluir que el verdadero propósito de esa propuesta 

legislativa no fue nada menos que una profunda transformación, desde sus bases, de lo que se 

entiende por matrimonio y familia en el Perú; en otras palabras, un profundo cambio de 

paradigma social por la vía de la deconstrucción de las instituciones antes mencionadas20. 

 

Por otro lado, en ninguna parte del proyecto (además del enunciado como supuesto “fin” de la 

unión civil no matrimonial) se encuentra el reconocimiento expreso de los deberes que le 

corresponden. Mucho menos se aprecia algún indicio de los deberes esenciales que emanan 

                                                           

18 El análisis completo del proyecto de ley se encuentra en OLIVOS CELIS, Milagros. “Algunas consideraciones sobre 

la técnica legislativa en cuestiones de Derecho de Familia: Una especial referencia a la propuesta de regulación del 

matrimonio homosexual” en Revista IUS Nº 7. Año IV. En Prensa. 
19 No se ha tenido en cuenta que la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales no permite, de forma alguna, 
que dicho régimen patrimonial se derive como consecuencia de cualquier relación afectiva que no se equipara ni en 
los aspectos más esenciales al matrimonio. La sociedad de gananciales es una institución pensada única y 
exclusivamente para el matrimonio y solo en lo que sea aplicable para las uniones de hecho.  
20 Cfr. “Opinión técnica sobre el Proyecto de ley referida a la Unión Civil no Matrimonial”, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa, 2014, pp. 16-17. 
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del matrimonio (lo que sorprende considerando que en cuanto a los derechos sí se busca la 

equiparación) como son la unidad, la exclusividad y la permanencia, de hecho del análisis del 

proyecto se observa que se desarrolla enfocado a todo lo contrario.  

 

Por último, del listado de derechos “solicitados” por dicho proyecto cabe hacerse la pregunta 

¿no los tienen ya? ¿Es necesaria una ley específica que enliste y otorgue dichos derechos 

exclusivamente a parejas homosexuales? ¿Es necesario “crear” una institución jurídica? 

Muchos de los efectos beneficiosos que mencionó el proyecto se pueden solucionar por la vía 

privada. Si una pareja de homosexuales desea compartir parte o la totalidad de su patrimonio, 

puede disponer de éste a favor de su compañero haciendo uso de las normas que regulan el 

régimen de las obligaciones y/o de los contratos que actualmente rigen en el ordenamiento 

sin necesidad de alterar las normas propias del derecho de familia.  

 

Aunque dicho proyecto de Ley fue archivado (previo debate), su presentación resultó 

sumamente útil para dilucidar las verdaderas intenciones del lobby gay, las cuáles 

demostraron haber fallado en su intento incluso desde el plano técnico como acabamos de 

examinar.  

 

7. El argumento del derecho al libre desarrollo de la personalidad  

 

En el contenido de la “Opinión sobre el proyecto de ley de unión civil no matrimonial” el 

Ministerio de Justicia (MINJUS) señaló como su primera conclusión que “el proyecto no solo 

resulta jurídicamente viable, sino que es representativo de una concreción esencial de los 

derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad y no 

discriminación”.  

 

Como ya hemos analizado previamente, queda claro que no corresponde invocar la igualdad 

para reglamentar del mismo modo situaciones diferentes, de lo contrario la igualdad 

devendría en injusticia y eso es incongruente con su finalidad; además también se ha 

desmentido la supuesta discriminación hacia los homosexuales en temas de matrimonio y 

familia. En ese sentido, el MINJUS en dicho informe, introdujo un nuevo término al debate y 

nos lleva al estudio de un derecho fundamental muchas veces acotado y pocas veces estudiado 

y delimitado: el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho está prescrito en la Carta 
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Magna en el libro de los Derechos fundamentales de la persona Artículo 2º inciso 1: “Toda 

persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psicológica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar”. 

 

Si bien en la frase “libre desarrollo” no se hace mención expresa a qué libremente el ser 

humano tiene derecho a desarrollar, es justamente esa apertura la que permite 

razonablemente sostener que se encuentra referido a la personalidad del individuo, es decir, a 

la capacidad de desenvolverla con plena libertad para la construcción de un propio sentido de 

vida material en ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte los derechos 

fundamentales de otros seres humanos21. El derecho al libre desarrollo de la libertad 

“establece un derecho de libertad individual de carácter general, una “libertad general de 

acción”, que es el contenido propio del libre desarrollo de la personalidad”22. 

 

Por una parte, la incomunicabilidad de la persona y la racionalidad como forma del ser 

personal la dotan de libertad de autonomía esto es, el modo propio de actuar y conducirse 

rigiéndose por su razón y voluntad. 

 

La otra dimensión de la persona es la libertad de acción, y esta se refiere al modo de estar la 

persona en sociedad. La persona es un ser incomunicable, no se hace común con los demás 

seres, sin embargo la persona también es un ser en relación con los demás seres, forma 

sociedad. Es por ello que la libertad de acción debe darse en el contexto de la búsqueda del 

bien social, y por lo tanto de una libertad que entraña una responsabilidad: la responsabilidad 

social de la persona, que consiste en la búsqueda leal del bien común.  

 

La persona en sociedad, si bien esta subordinada al desarrollo de la comunidad, goza de 

libertad de acción (el desarrollo ordenado de la sociedad, dentro de las normas que lo rigen, 

es el desarrollo de la iniciativa de las personas que la componen). En otras palabras, su 

objetivo consistirá en una libertad de iniciativa para tender a lograr el bien común de la 

sociedad: la libertad en la solidaridad23.  

                                                           

21 Cfr. STC. 000032-2010-AI/TC. Fundamento 22. 
22 ROBLES MORCHÓN, Gregorio. “El libre desarrollo de la personalidad: artículo 10.1 de la C.E.”en “El libre 

desarrollo de la personalidad: artículo 10 de la Constitución” GARCÍA SAN MIGUEL, Luis (coordinador) Universidad 
de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, Madrid, España 1995. p.49. 
23 Cfr. HERVADA, Javier. “Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho”, Editorial EUNSA, 3ra. Ed. Pamplona, 
2000,  pp. 455-457. 
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De manera que no debe incurrirse en el frecuente error de considerar la libertad como un 

valor (o derecho) absoluto, en cuyo amparo se puede invocar cualquier interés o anhelo como 

“derecho”. En esa línea se expresa MEDINA, al señalar que la ideología individualista tan 

frecuente en nuestra sociedad pretende fundar los derechos humanos naturales sin referencia 

a ningún orden o ley objetiva natural. Dicha doctrina supone que el hombre no está sometido 

a otra regla que la de su voluntad libre y arbitraria. Sus defensores aceptan que los derechos 

humanos provienen de la dignidad de la persona humana, pero el no aceptar una ley natural 

los deja sin fundamentos objetivos y los derechos humanos se tornan derechos relativos, 

individuales y arbitrarios. Además, no hace posible precisar sus límites y su contenido, dando 

lugar a la ilusión peligrosa (y sobre todo falsa) de que se tiene derecho a todo, en todo 

momento y en todo lugar, sin que exista deber u obligación alguna que deba ser acatado24. 

 

La teoría del género, que deja de lado la diferenciación según el sexo de la persona, es una 

evidencia del (nada reciente) afán del ser humano de ser un mero referente de intereses 

individuales, sin importar la incongruencia que estos tengan con la realidad. Pero ello no es 

motivo suficiente para que todos esos intereses sean amparados y considerados merecedores 

de protección legal. Los derechos de los individuos han de ser compatibilizados y coordinados 

unos con otros. El libre desarrollo de la personalidad no puede entenderse como una cláusula 

aislada, desvinculada de su contexto normativo. Así pues, la libertad general de acción 

encuentra sus límites en la ley. La libertad general de acción que implica el libre desarrollo de 

la personalidad es una libertad jurídica, lo que quiere decir que sus contornos vienen 

dibujados por el ordenamiento jurídico25. 

 

Sobre ello, surge además otro tema importante a tratar, el de la autonomía de la voluntad. La 

autonomía no es igual a la libertad, como superficialmente se nos trata de hacer suponer. Si 

partimos de una idea genérica de autonomía nos damos cuenta de que significa ser dueño de 

uno mismo, darse a sí mismo las normas por las cuales se va a regir la propia vida.  Autonomía 

y libertad pueden parecer conceptos bastante afines. Pero es obvio que darse normas no es lo 

mismo que decidir, y mucho menos que acertar en la decisión, pues la norma tiene una 

pretensión de intersubjetividad que no se da nunca en la decisión que expresa la autonomía. 

Nadie cuando elige la profesión, por ejemplo, está sentando una regla de la misma, lo mismo 

ocurre cuando se toma una decisión sobre la vida, incluso sobre la propia. 
                                                           

24 Cfr. MEDINA, Graciela, “Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio”, p. 195. 
25 Cfr. GARCÍA SAN MIGUEL, Luis, coordinador, ROBLES, Gregorio. Op cit., p. 56. 
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La libertad implica responsabilidad, la autonomía, por el contrario, la excluye. La invocación 

de la autonomía, a primera vista, parece que proclama una libertad más amplia, soberana, 

ilimitada, sin condicionantes. Pero la libertad está sometida a juicio objetivo, incluso lo 

necesita para reconocerse como tal y no aparecer como su opuesto, como necesidad o como 

sumisión26.  

 

El principio de autonomía de la persona “consiste en la libertad de todo individuo para 

adoptar pautas morales que guíen sus conductas, es decir, tanto normas que orienten su 

comportamiento frente a otros, como estándares morales relativos al propio individuo”27. En 

esa línea MARTÍNEZ manifiesta que el derecho es esencialmente intersubjetivo y que por ello 

fundar el derecho en la autonomía es como si tratáramos de explicar el lenguaje como lengua 

privada, desde las sensaciones o sonidos independientes, como gritos animales que sólo 

percibiera el lingüísticamente autónomo28. La autonomía, en opinión de dicho autor, es una 

interpretación de las acciones humanas realizada con la propia regla o medida, desde el 

propio juicio, desde el propio punto de vista, con la «legislación» elaborada por uno mismo; 

una autointerpretación.  

 

Consecuentemente, la interpretación autónoma en cuanto autointerpretación de la propia 

acción impide detectar si uno se engaña respecto a sí mismo, a su conocimiento y a su acción; 

impide reconocer el éxito o fracaso, no permite emanciparse del error o del autoengaño, lleva 

a exteriorizar las consecuencias de los actos29. Así pues, en ejercicio de su autonomía, los 

homosexuales gozan de la libertad para adoptar pautas morales que guíen sus conductas, de 

tal forma, que aún no pudiendo contraer matrimonio con persona del mismo sexo, ninguna 

autoridad les impide (u obliga a dejar de) seguir sus ideales y ejercer diferentes modelos de 

vida. Sin embargo, el libre desarrollo de la personalidad no supone un deber del estado de 

dictar normas y/o regular toda conducta particular o interés de los ciudadanos, pues ello, 

además de imposible, resultaría en un inevitable perjuicio para los intereses de los demás 

ciudadanos restantes.  

 

                                                           

26 Cfr. MARTÍNEZ MUÑOZ, Juan Antonio. “Autonomía” en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XL 2007,          
p. 741. 
27 GAMA LEYVA, Leopoldo. “El modelo de democracia constitucional de Carlos Nino y sus implicaciones para la 

práctica judicial”. En Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2011, 
p. 233. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/29/drl/drl7.pdf 
28 Cfr. MARTÍNEZ MUÑOZ, Juan Antonio. Ob. cit., p. 739. 
29 Cfr. Ídem, pp. 759-761. 
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Así concuerda el Informe emitido por la Universidad San Pablo de Arequipa, al precisar que: 

“entender que si una conducta no se institucionaliza resulta estando prohibida, supondría 

aceptar que todo Estado que no regule a través de su institucionalización un modelo de vida 

determinado terminaría por ello afectando necesariamente el libre desarrollo de la 

personalidad del ciudadano, lo cual resulta a todas luces falso por ser prácticamente inviable: 

el Estado sencillamente no puede institucionalizar todos los modelos de vida que elijan sus 

ciudadanos con el solo requisito de que no le parezca conveniente prohibirlos. El Estado 

peruano no tiene la obligación constitucional de institucionalizar toda proyección del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad”30. El libre desarrollo de la personalidad no es irrestricto, 

todo lo contrario, al igual que los demás derechos fundamentales deberá respetar la dignidad 

de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, respetar la ley, respetar los 

derechos de los demás y respetar los deberes que la propia Constitución reconoce como 

fundamentales.  

 

Así, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que: “En el Estado Constitucional, 

la aludida libertad natural se traduce en una libertad jurídica protegida constitucionalmente, 

de forma tal que todo acto orientado a limitarla debe, de modo obligatorio, encontrarse 

constitucionalmente justificado. Este principio medular encuentra expresión en el artículo 2º, 

inciso 24, literal a), de la Constitución, conforme al cual “nadie está obligado a hacer lo que la 

ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”; aunque, como se ha dicho, tal 

obligación o prohibición legal sobre el ejercicio de la libertad, no puede ser cualquiera, sino 

solo aquélla que encuentre sustento en los propios valores constitucionales. 

 

Desde luego, ello no permite afirmar que la Constitución determina en tal medida la acción del 

legislador que pasa a ser algo así como un “un huevo jurídico originario” del que todo surge, 

(…) Lo que se sostiene, simplemente, es que manteniendo el legislador un amplio margen de 

libre configuración legal, éste encuentra en el contenido protegido de los derechos 

fundamentales y, más ampliamente, en la libertad iusfundamental general del ser humano, un 

límite prima facie que obliga a la acción legislativa a expresarse en términos 

constitucionalmente razonables y proporcionados”31. 

                                                           

30 “Opinión técnica sobre el Proyecto de ley referida a la Unión Civil no Matrimonial”, Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa, 2014, p. 4. 
31 STC Nº 000032-2010-AI/TC. Fundamentos 20 y21. 
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Respecto a la supuesta afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

denunciada por los homosexuales, la incidencia sobre este es mínima, toda vez que no se 

prohíbe a los homosexuales el contraer matrimonio de manera alguna, sino que simplemente 

se promueve el matrimonio jurídicamente definido y socialmente relevante. 

 

8. ¿Puede legal y constitucionalmente fundamentarse el reconocimiento de las 

uniones entre personas del mismo sexo en nuestro país? 

 

Constitucionalmente podemos apreciar que el matrimonio, al igual que la familia, es 

considerado como un instituto natural. Cabe entonces detenerse y pensar en la relación que 

hay entre ambos institutos, que consideramos no es accidental. Es lógico concluir la intención 

del legislador al clasificar ambos institutos en un mismo género en tanto uno deriva del otro. 

 

La familia por sí sola tiene una especial relevancia en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando 

se habla de la familia, es preciso recurrir al Artículo 4º de la Constitución Política del Perú, en 

la que se le reconoce (al igual que el matrimonio) como “institutos naturales y fundamentales 

de la sociedad”. Resulta entonces inconstitucional percibir cualquiera de estos institutos, 

fuera de su alcance “natural” y “fundamental”. Sobre el aspecto natural ya nos hemos referido 

previamente a ello, si bien no expresamente, el mismo hecho de reflexionar sobre la 

imposibilidad de procreación por parte de las parejas homosexuales, nos revela que no es una 

unión natural, y ello no requiere de un análisis más profundo que el de la misma realidad. 

 

El carácter fundamental que este instituto tiene en relación a la sociedad resulta lógico toda 

vez que la familia representa una comunidad que otorga lo necesario para que el ser humano 

se desarrolle ampliamente.  

 

Cuando se refiere a la naturaleza institucional de la familia, lo que se hace es remarcar su 

carácter de entidad superior no sujeta a la voluntad de los individuos que la conforman. La 

familia no es “algo” cualquiera que se volatiliza al más pequeño de los soplos; tiene unas raíces 

naturales de firme consistencia, como asentada en los lazos de la sangre forma una entidad 

que vive con autonomía, y cuyas directrices fundamentales no pueden ser alteradas, 

sensiblemente por el capricho de la voluntad privada32.  

                                                           

32 Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán. Ob. cit., p. 39. 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional, al calificar el matrimonio y la familia como “institutos 

jurídicos constitucionalmente garantizados” remite a la doctrina de las garantías 

institucionales las cuales son una especie de garantía constitucional destinada 

específicamente a proteger ya no derechos fundamentales, sino más bien determinadas 

instituciones jurídicas de derecho público y privado que se consideran básicas para la vida de 

la comunidad, motivo por el cual su regulación no podrá ser dejada a la libre decisión del 

legislador, quien encontrará en esta doctrina un claro límite a su actividad33. Esa categoría de 

“garantía institucional” se caracteriza por lo siguiente: (i) la indispensable preservación del 

instituto jurídico constitucionalmente garantizado, (ii) la Constitución retiene y garantiza el 

contenido básico o rasgos esenciales de la institución jurídica constitucionalmente 

reconocida, y (iii) se asegura la preservación de la institución jurídica en términos 

reconocibles para la conciencia social en cada tiempo y lugar34. 

 

Por su parte, la Carta Magna establece que las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú. 

 

En ese sentido, el derecho a contraer matrimonio y la libertad de elegir con quien contraerlo 

(que a su vez representa una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad), 

deberá interpretarse conjuntamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica35.  

 

Sobre ellos cabe mencionar que el requisito de la heterosexualidad mencionado en los 

instrumentos internacionales es muchas veces cuestionado por quienes consideran que la 

                                                           

33 Cfr. “Opinión técnica sobre el Proyecto de ley referida a la Unión Civil no Matrimonial”, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa, 2014, p. 18. 
34 Cfr. Ídem, p. 19. 
35 Cfr. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948) 
Artículo 16, inciso 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”. 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
Art. 23º, inciso 2: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si 
tienen edad para ello.” 
PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA (1969) 
Artículo 17- Protección a la familia, inciso 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.” 
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mención de “varón” y mujer” no implica necesariamente el reconocimiento de la 

heterosexualidad como característica esencial del matrimonio, pues para ello tendría que 

haberse precisado el “entre sí”. Sin embargo, en dichas disposiciones supranacionales, a 

diferencia de lo articulado para reconocer otros derechos, se deja de utilizar las expresiones 

“toda persona” o “todo individuo” y se precisa en su lugar la frase “varón y mujer” para 

reconocer el derecho a contraer matrimonio. Es decir, cuando el derecho es de toda persona, 

sin distinción de sexo, las convenciones usan la palabra “persona” en cambio, cuando se 

quiere distinguir el sexo señala “hombre y mujer”. De no ser así la Convención diría toda 

persona tiene el derecho a casarse, sin embargo no lo dice sino que aclara que el hombre y la 

mujer tienen derecho a casarse. Toda aquella diferenciación, obedece a su finalidad. 

 

Cuando se regula sobre el derecho a contraer matrimonio no se tienen en cuenta los fines 

subjetivos de los individuos que pretenden contraerlo, sino un fin último del matrimonio, que 

no tiene su origen en la voluntad del hombre sino en un fundamento objetivo. Desde esta 

interpretación, cuando se alude al derecho a contraer matrimonio se piensa en que sólo 

pueden hacerlo quienes pueden (al menos potencialmente) cumplir con los fines que 

constituyen la esencia de la institución, es decir dos personas de distinto sexo. En la faz 

teleológica no podemos interpretar este derecho partiendo de las elecciones vitales de cada 

individuo, ni de sus personales proyectos de vida, por muy respetables que éstos sean, porque 

es tanta la diversidad de deseos e intereses que llevan a casarse que sería imposible hablar de 

un derecho a casarse a partir de los fines individuales. Necesariamente ha de tenerse en 

cuenta la esencia del instituto, que no se encuentra en la voluntad de sus miembros, sino en la 

naturaleza de la institución matrimonial. Consideramos que la finalidad de dicho derecho se 

enraíza con los fines esenciales del matrimonio y éstos son la procreación y la educación de 

los hijos con roles diferenciados.  

 

La minoría o colectivo homosexual no se adecua al orden público constitucional cuando 

pretenden ejercer el derecho a casarse entre sí, porque ello se muestra en colisión absoluta 

con el derecho a contraer matrimonio tal como la Constitución y los tratados lo garantizan, y 

ningún derecho de arraigo constitucional o internacional cede su prioridad frente a 

pretensiones de una colectividad o de un grupo minoritario por muy respetado que éste sea36. 

                                                           

36 Cfr. MEDINA, Graciela. Ob. cit., p. 225. 
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La tolerancia frente a los comportamientos sexuales de las personas es diferente de su 

reconocimiento jurídico. Desde el plano legislativo solamente resulta relevante el 

comportamiento (y específicamente las consecuencias) de quienes contraen matrimonio, en 

razón de las ventajas sociales que se incorporan de la mutua ayuda entre los esposos y la 

estabilidad en la apertura a la vida y cuidado de los hijos.  

 

Tal como señala PERIS CANCIO: “la no complementariedad sexual entre personas del mismo 

sexo hace irrelevante su lazo amistoso con respecto a terceros. El matrimonio es 

públicamente relevante porque es una relación de justicia entre los cónyuges a la que se 

encomienda la procreación y educación de los hijos y la mutua ayuda. Aunque lo primero no 

se llegue a producir de hecho, de derecho es lo que orienta al matrimonio, lo que le hace una 

institución volcada hacia terceros y relevante para el conjunto de la sociedad. Nada de eso se 

da en la unión homosexual, pues se trata de un tipo de relación íntima que no se beneficia por 

traslucirse públicamente. Es una innecesaria exhibición de la propia intimidad al hacer gala de 

que se es algo más que amigos”37. 

 

Si bien, como ya se afirmó previamente, todas las personas en razón a su autonomía pueden 

escoger el modelo de vida que deseen tener, y por ello, generar para sí mismas otro “modelo 

de familia”, eso no implica que verdaderamente se esté instituyendo (o se deba instituir) eso 

mismo para todos. El respeto que merece toda persona, con independencia de cualquier 

circunstancia (incluida la homosexualidad) no es razón suficiente para reconocer un 

matrimonio entre homosexuales (o figuras jurídicas etiquetadas de diversas maneras pero 

que esconden el mismo contenido), porque solo el verdadero matrimonio puede ser 

reconocido como tal. Lo contrario es hacer uso del matrimonio como una etiqueta arbitraria, 

confundiendo sobre su sentido. 

 

9. Consecuencias de una eventual regulación de las uniones entre personas del 

mismo sexo 

 

Todo lo que suponga apartar de la categoría familiar su origen biológico o el emparejamiento 

heterosexual y, en su caso, o como resultado, los efectos parentales de la filiación, provoca el 

desmoronamiento integral de la familia.  
                                                           

37 PERIS CANCIO, J. A. “Diez temas sobre los derechos de la familia: La Familia, garantía de la dignidad humana”, 
Editorial EIUNSA, Madrid, 2002, p. 112. 
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Reinventar la familia como algo meramente afectivo y de carácter privado, termina por 

generar un modelo familiar al gusto de los individuos y sus expectativas particulares. Instituir 

un nuevo (y supuesto) “modelo familiar” donde la complementariedad heterosexual y la 

finalidad procreativa resultan irrelevantes y prescindibles implica rediseñar la comprensión 

misma de las bases de la sociedad, lo que involucra (a través de la afectación al valor 

constitucional de la familia)  a todos los ciudadanos38. 

 

Se han “creado” definiciones de matrimonio con el común denominador de que se ha excluido 

la heterosexualidad de su contenido. Más que indicar el concepto de matrimonio “actual” de la 

sociedad, señalan el que a sus autores les gustaría que estuviera vigente, olvidando que la 

orientación sexual no es propiamente un derecho y que la sexualidad no es primordialmente 

para satisfacción del propio deseo.  

 

El Tribunal Constitucional ha destacado la obligación del Estado peruano en la promoción de 

la familia matrimonial, como ideal del modelo familiar, que supone mayor estabilidad y 

seguridad de los hijos. Respecto a las uniones de hecho, si bien su reconocimiento expreso en 

el artículo 5º de la Carta Magna no tiene por finalidad equiparar dicha unión a la institución 

matrimonial (lo cual por cierto implicaría una evidente contradicción con el principio de 

promoción del matrimonio), busca concederle cierta protección (limitada) en razón de que la 

unión de hecho se parece o guarda la mayor similitud posible con el matrimonio; entonces no 

es en absoluto descabellado suponer que el constituyente, con el fin de evidenciar esa 

apariencia de “matrimonio”, se haya preocupado especialmente por dejar expresa constancia 

en el artículo 5º que la unión de hecho, para gozar de la protección constitucional que se le 

dispensa, debe no solo ser “estable”, sino que además debe estar formada por un varón y una 

mujer, es decir, necesariamente será “monogámica” y “heterosexual”, tal como es y debe ser el 

matrimonio constitucionalmente garantizado, al que simplemente busca imitar o aparentar39. 

 

Según el Tirbunal Constitucional, la protección constitucional que en el Perú tienen las 

uniones de hecho responde a la teoría de la apariencia de dichas uniones con la institución 

matrimonial, como aquella que serviría para justificar su protección. 

                                                           

38 Cfr. “Opinión técnica sobre el Proyecto de ley referida a la Unión Civil no Matrimonial”, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa, 2014, p. 7. 
39 Cfr. “Opinión técnica sobre el Proyecto de ley referida a la Unión Civil no Matrimonial”, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa, 2014, p. 24. 
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En ese sentido, si la protección que en el Perú reciben las uniones de hecho obedece a su 

apariencia a matrimonio y, a su vez, dichas uniones son calificadas como uniones de hecho 

necesariamente heterosexuales, es claro entonces que dicha característica constituye nada 

menos que uno de los rasgos básicos y esenciales de la institución jurídica del matrimonio y 

de las uniones de hecho estables de pareja en la Constitución Peruana de 199340. 

 

Cabe preguntarse si, aplicando los mismos fundamentos que proponen quienes están a favor 

del cambio del concepto de familia y matrimonio, el Estado está obligado a respetar, 

reconocer y organizar cualquier forma de matrimonio o si puede imponer límites fundado en 

reglas de orden público. En ese punto, la primera cuestión a dilucidar es si el Estado debe 

también reconocer el matrimonio poligámico y aceptar su celebración basado en el respeto a 

la libertad de organizar la vida familiar conforme a las creencias religiosas o a las ideas 

personales de cada individuo.  

 

Esa sería también una eventual e inevitable consecuencia de la regulación legal de 

convivencias homosexuales: la análoga regulación de la  convivencia de las distintas 

“preferencias” sexuales. Si se aceptan las uniones entre personas del mismo sexo, sería 

incongruente no permitir las polígamas, incluso las incestuosas o las pedófilas. Todas estas 

últimas podrían directamente encontrar fundamento de su legitimización en razón al amparo 

legal que recibieron las primeras. ¿Qué se objetaría? ¿Que no son naturales? Ninguna además 

de la heterosexual lo es. ¿Qué son contrarias a la dignidad? Todas las demás a la heterosexual 

lo son. 

 

Según GABRIELA MEDINA41, las consecuencias que surgirían de realizarse una eventual 

regulación de las uniones entre personas del mismo sexo serían: 

- Extender a una unión asociativa los beneficios de una institución natural, aún cuando 

no pueda cumplir con los fines de la segunda. 

- Variar el sistema de transmisión de los bienes para después de la muerte, otorgando 

iguales derechos a quienes constituyen una unión en el ámbito de la más absoluta 

libertad a quienes se unen en una institución con fines trascendentales. 

- Permitir el derecho de adopción a dichas parejas y con ello alterar la paternidad. 

                                                           

40 Cfr. Ídem, p. 25. 
41 Cfr. MEDINA, Graciela. Ob. cit., p. 206. 
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Podemos percibir que en la actualidad parece imponerse en la cultura jurídica una visión que 

con la intención de ampliar el contenido de la estructura familiar corre el riesgo de dejarla sin 

contenido reconocible.   

 

Al preguntarse en el plano de los fines y de las políticas públicas cuál es la familia que debe 

gozar de la protección especial del orden jurídico, no puede buscarse la respuesta en las 

encuestas, las tendencias o en la mera facticidad social. Se ha de buscar el plano de las 

funciones que la sociedad y los individuos demandan y exigen a la comunidad familiar. 

 

La Constitución protege a las familias con estructuras distintas a la tradicional, como las 

surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se han 

denominado “familias reconstituidas”. Y aunque se han reconocido distintas estructuras, estas 

comparten elementos constitutivos esenciales como son la orientación a la dimensión 

generativa o de procreación, la transmisión de valores, conocimientos, tradiciones culturales y 

lugar de encuentro intra e intergeneracional, cuya unidad hace de ella un espacio fundamental 

para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros y un agente primordial del desarrollo 

social42.  

 

Cuando se habla del reconocimiento de los distintos tipos de familia, parece ser una buena e 

igualitaria consigna, que en teoría dejaría fuera todo tipo de “discriminación” y de estigmas 

que puedan existir sobre todas aquellas familias que no han sido generadas de manera 

“tradicional”, es decir de una pareja de varón y mujer que hayan contraído matrimonio. Eso 

parece una idea atractiva si de términos comunicativos se trata. Sin embargo, si se reflexiona a 

fondo, se evidencia que este recurso persuasivo en realidad deriva en una reformulación del 

Derecho de Familia sobre la base de un nuevo concepto de familia, el cual no entrega 

argumentos que permitan evaluar la conveniencia de dicha sustitución. 

 

El nuevo concepto de familia que la sociedad pretende promover es el de “pareja estable”: la 

unión de “dos iguales” (en cuanto seres humanos, no importando el sexo que los caracterice) 

entre los cuales no hay más que afectividad e intercambio sexual sin ninguna referencia 

necesaria a un compromiso ni la fundación de un hogar apto para recibir a los hijos. 

                                                           

42 Cfr. “Opinión técnica sobre el Proyecto de ley referida a la Unión Civil no Matrimonial”, Universidad Católica San 
Pablo, Arequipa, 2014, p. 14. 
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Pues bien, si se aplicara con todo rigor la fórmula de los “tipos de familia” y se reconociera que 

cualquier unión, comunidad o relación (hogares unipersonales, uniones homosexuales, 

polígamas, agrupaciones promiscuas, etc.) puede calificarse de familiar y que ante ellas el 

Estado debiera guardar una neutralidad pasiva (o aún peor, otorgarles regulación) habría que 

convenir que el Derecho de Familia habrá desaparecido. Si todo es familia, en verdad nada lo 

es43.  

 

La misma opinión comparte BALMACEDA QUIROZ: “La negación del estatus social y jurídico 

de matrimonio a formas de convivencia que no son ni pueden ser matrimoniales no se opone 

a la justicia; por el contrario, la justicia lo exige”. De lo contrario “…el concepto de matrimonio 

experimentaría una transformación radical en detrimento grave del bien común”. La justicia 

separada del bien común es inaceptable para el orden moral. “Sería totalmente injusto 

sacrificar el bien común y las normas justas para la familia con el fin de proteger los bienes 

personales que pueden y deben ser garantizados de manera que no perjudiquen el cuerpo 

social”44. 

 

En el ordenamiento jurídico peruano, la familia, aunque abarca distintas estructuras, posee 

unas características esenciales que responden a la finalidad que como institución 

constitucional fundamental esta realiza en orden al bien común, características que hacen que 

la sexualidad del componente intersubjetivo no resulte indiferente. Por su parte, la unión 

homosexual desde su nacimiento está destinada a quedar limitada a una pareja de dos 

personas sin posibilidades de ampliarse mediante la creación de una nueva vida.  

 

Del modelo familiar heterosexual surgen de ordinario nuevos seres humanos, los cuales 

requieren, para su adecuado desarrollo y bienestar, un ambiente de seguridad y estabilidad 

familiar, sin embargo, la unión homosexual no ofrece cubrir con ese fin social y por el 

contrario su categorización como familia pone en riesgo el concepto de la misma, así lo señala 

acertadamente MEDINA: “La aptitud de la pareja homosexual se limita a la satisfacción de sus 

miembros en el desarrollo de su personalidad individual, pero no genera ninguna 

contribución a la continuación de la especie humana. Ello es un dato de mucha importancia en 

relación a las políticas de crecimiento demográfico del Estado, ya que en aras de priorizar, 

seguramente deberán preferirse las uniones que sean útiles para el perfeccionamiento 
                                                           

43 Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán. Ob. cit., p. 301. 
44 BALMACEDA QUIROZ, Justo Fernando. Ob. cit., p. 206. 
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individual  y la continuación de la especie por sobre aquellas que sólo contribuyan al 

perfeccionamiento de sus miembros. 

 

Si esa Ley sale adelante, intente usted explicar a un niño qué es una familia. Veamos: Una 

familia es un grupo de personas que viven juntas: no, porque hay gente que viven juntos y no 

son familia. Una familia es un grupo de personas que se quieren: no, porque hay gente que se 

quiere y no son familia, y hay miembros de una misma familia que, por distintas razones, no se 

quieren. Una familia es un padre y una madre con sus hijos: no, porque hay familias que no 

tienen padre y madre sino padre y padre o madre y madre. Una familia es un núcleo de 

personas encabezado por dos de ellas, las cuales hacen el amor periódicamente: no, porque 

hay personas que hacen el amor periódicamente y no son familia”45. 

 

CONCLUSIONES 

 

La regulación del derecho a contraer matrimonio no tiene en cuenta los fines subjetivos de los 

individuos que pretenden contraerlo, sino un fin último del matrimonio, que no tiene su 

origen en la voluntad del hombre sino en un fundamento objetivo. Desde el plano legislativo 

solamente resulta relevante el comportamiento (y específicamente las consecuencias) de 

quienes contraen matrimonio propiamente dicho, es decir el heterosexual, en razón de las 

ventajas sociales que se incorporan de la mutua ayuda entre los esposos y la estabilidad en la 

apertura a la vida y cuidado de los hijos. Así pues, cuando se alude al derecho a contraer 

matrimonio se piensa en quiénes pueden cumplir con los fines que constituyen la esencia de 

la institución, es decir dos personas de distinto sexo.  

 

Constitucionalmente el matrimonio, juntamente con la familia, es considerado como un 

instituto natural. Lo que se hace es remarcar su carácter superior no sujeto a la voluntad de 

los individuos que la conforman. El TC ha señalado, refiriéndose a la familia y al matrimonio 

que “se trata de dos institutos jurídicos constitucionalmente garantizados. De modo que la 

protección constitucional que sobre el matrimonio (y la familia) pudiera recaer se traduce en 

la invalidación de una eventual supresión o afectación de su contenido esencial”. 

 

                                                           

45 MEDINA, Graciela. Ob. cit., p. 91. 
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El Estado peruano no tiene la obligación constitucional de institucionalizar toda proyección 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dicho derecho no puede entenderse como 

una cláusula aislada, desvinculada de su contexto normativo, no supone un deber del estado 

de dictar normas y/o regular toda conducta particular o interés de los ciudadanos, pues ello, 

además de imposible, resultaría en un inevitable perjuicio para los intereses de los demás 

ciudadanos y el bien común.  

 

El respeto que merece toda persona, con independencia de cualquier circunstancia (incluida 

la homosexualidad) no es razón suficiente para reconocer un matrimonio entre 

homosexuales, o figuras jurídicas etiquetadas de diversas maneras pero que esconden el 

mismo contenido, porque solo el verdadero matrimonio puede ser reconocido como tal. Las 

injustas discriminaciones de las personas que manifiestan orientaciones sexuales hacia el 

propio sexo no deben ser nunca motivo para oscurecer el sentido de la sexualidad humana. 

Pueden y deben resolverse desde la igual dignidad de todos los seres humanos, sin atacar la 

verdad de la familia. Las políticas familiares deberían ser, teniendo en cuenta ello, una palanca 

de impulso para la revalorización del sentido del matrimonio. 

 

Una eventual e inevitable consecuencia de la regulación legal de convivencias homosexuales 

sería la análoga regulación de la  convivencia de las distintas “preferencias” sexuales. Si se 

aceptan las uniones entre personas del mismo sexo, sería incongruente no permitir también 

las polígamas, incluso las incestuosas o las pedófilas. Todas estas últimas podrían 

directamente encontrar fundamento de su legitimización en razón al amparo legal que 

recibieron las primeras. 

 

Instituir nuevos modelos de familia donde la complementariedad heterosexual y la finalidad 

procreativa resultan irrelevantes y prescindibles, implica rediseñar la comprensión misma de 

las bases de la sociedad. Parece imponerse en la cultura jurídica una visión que, con la 

intención de ampliar el contenido de la estructura familiar, corre el riesgo de dejarla sin 

contenido reconocible.  

 


