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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, en nuestro país, estamos evidenciando el tiempo de la 

defensa, amparo y fortificación de los derechos humanos. 

Con mucha más frecuencia, se ven manifestaciones de expresión de 

personas que reclaman la reivindicación de derechos (que algunos llaman 

“neo” o “pseudo” derechos) que van apareciendo como un reconocimiento 

de realidades concretas y naturales y como legitimación de conductas o 

incluso preferencias de diversa índole. Estas manifestaciones y 

movimientos de grupos de personas propugnan el reconocimiento de 

dichas conductas o preferencias, de modo que sean escuchadas y puedan 

convertirse, a la vista de todos, en derechos reconocidos. 

El objetivo es poder entender que los derechos reconocidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) no fueron 

inventados con mucha imaginación por alguien de la época. Estos derechos 

fueron reconocidos como inherentes a toda persona con la observación de 

la naturaleza, el entorno, la realidad concreta y se entendiera que todo ser 

humano puede desarrollarse de forma positiva, tanto de manera personal y 

como miembro de una sociedad. Sin duda, esto tiene un sustento 

antropológico de mucha significación. 

Esto también nos lleva a saber que los derechos no pueden contradecirse 

o negarse entre sí.  Sin embargo, nos encontramos con una realidad muy 

distinta en la que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha 

sido la declaración menos respetada en la historia, afectando 

principalmente el respeto a la dignidad de las personas. 

Se trata de lo contenido en el artículo I del Capítulo I Derechos 

fundamentales de la persona, del Título I De la persona y de la sociedad de 

la Constitución del Perú de 1993: “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

Algunas generaciones han nacido y crecido viendo como en este mundo de 

“derechos” se busca el bienestar de un grupo por encima de todos o 

desconocen elementos fundamentales de la vida en sociedad. 
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En un esfuerzo por integrar estos derechos a nuestra legislación, ante la 

férrea oposición de grupos que niegan totalmente alguna posibilidad, han 

sido presentados proyectos de ley denominados “unión civil no 

matrimonial y matrimonio igualitario para personas homosexuales”, lo 

que no integra a estas personas en una legislación igual para todos, sino 

las diferencia y pretende darles un tratamiento maquillado  como consuelo 

a un derecho que plenamente  les corresponde por su sola condición de 

seres humanos. 

Estos ensayos alternativos al matrimonio son de “posición intermedia”, en 

el fondo abandonan, bajo todo criterio, el sentido pleno del reconocimiento 

del respeto a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación. 

Aquí se hace evidente en la realidad el trato de desigualdad y de 

discriminación que se les viene dando a un grupo de seres humanos a 

quienes se les está conculcando sus derechos y se les esta discriminado 

por su diversa orientación sexual. 

El presente trabajo pretende demostrar que los proyectos de ley 

presentados en el Perú hasta la fecha, intentando reconocer  los derechos 

de unión  de las parejas del mismo sexo, no les otorgan el mismo derecho 

legalmente reconocido como matrimonio civil de las parejas heterosexuales 

a las parejas del mismo sexo; resultando esto no un acto de integración a 

la legislación nacional, como derecho de cualquier ciudadano, sino creando 

una institución jurídica paralela a la del matrimonio civil, lo cual constituye  

un acto que afecta la dignidad de la persona y que trae como consecuencia 

la discriminación, falta de tratamiento de igualdad ante la ley y el no 

reconocimiento de los derechos humanos, de lo que se puede deducir que 

las personas de distinta identidad sexual a la heterosexual siguen siendo 

vıctimas de discriminación y de la violación de derechos fundamentales. 

Es necesario crear mecanismos legales en favor de las personas L.G.B.T.I. 

precisamente porque sus derechos fundamentales, que amparan a todas 

las personas sin distinción, son sistemáticamente vulnerados con 

argumentos que anteponen estereotipos de género y doctrinas religiosas a 

cualquier normativa legal. 
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Finalmente, sólo un entendimiento real de que todo ser humano, tiene 

dignidad, podrá hacernos entender que la base esencial de la convivencia 

no se da sólo en el cumplimiento de deberes sino, sobre todo, en el respeto 

a los derechos. 
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RESÚMEN 

En el Perú no hay ninguna ley de reconocimiento de relaciones 

homoafectivas y mucho menos un reconocimiento de su derecho al 

matrimonio o a la unión hecho. 

Es real que hay un histórico desinterés del Estado por atender a lesbianas, 

gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y reconocerles sus 

derechos.  

Podemos continuar siendo un Estado que discrimina o uno que apuesta a 

mejorar la vida de todos y todas sus ciudadanas garantizando el derecho a 

la igualdad en la diversidad, a través de acciones de no discriminación y de 

reconocimiento de derechos. 

Recordemos que, en un acto discriminatorio, el gobierno de Ollanta Humala 

retiró el capítulo de protección de derechos LGTB del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2012-2016. 

Otro episodio  es cuando  la Ministra de la cartera de Justicia y Derechos 

Humanos Marisol Pérez Tello, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynsky, 

anunció que se estaba trabajando intensamente  en la elaboración del Plan 

Nacional de DD.HH. 2017. Mediante el Decreto Legislativo 1323 el cual  

agravaba las penas para los crímenes de odio y la violencia de género  que 

fue propuesto el año  2016 y que incluiría  a las personas LGTBI,  que 

comprendía a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales  (LGTBI)  del país. 

Sostuvo aquella vez la titular del portafolio de Justicia “no había una línea 

de base, no se incorporaba a la comunidad LGTBI, que es vulnerable y que 

hay que atender. Hay que preocuparnos por la perspectiva de los derechos 

humanos”1, indicó. 

Sin embargo, dicha norma, que modificaba el Código Penal para elevar el 

rango de las penas por estas causales de violencia, agravando las penas 

por homicidios que tengan “móviles de intolerancia o discriminación, tales 

                                                           
1  Redacción PERU 21, 31 de diciembre 2016 
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como el origen, la raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad 

étnica y cultural”2, que planteaba nueve modificaciones en el Código Penal 

respecto a los delitos de feminicidio, discriminación y faltas contra la 

persona y que explícitamente modificaba el literal ’d’ del artículo 46 y en el 

artículo 323 del código e incluían la tipificación de delitos por ’orientación 

sexual’  e ’identidad de género, el 4 de abril de 2017, en la Comisión de 

Constitución, presidida por el congresista fujimorista Miguel Ángel Torres, 

se votó en contra de la propuesta del ejecutivo, por 10 votos frente a 6 a 

favor. En su reemplazo aprobó ese mismo día la redacción de un texto 

sustitutorio, en el cual se recomendó la derogación de las modificaciones 

mencionadas. 

El congresista Alberto de Belaunde, fue entonces uno de los más críticos 

ante esta derogatoria, que seguía afectando los derechos de la comunidad 

L.G.T.B.I. y lo manifestó de la siguiente manera: “El D.L. 1323 pudo ser el 

avance más importante en materia de derechos L.G.T.B.I. en la historia del 

país”.3 

En el reciente  caso de Óscar Ugarteche y su pareja, quienes no podían 

inscribir su matrimonio realizado  en el extranjero en los registros civiles 

peruanos porque R.E.N.I.E.C. señaló  que el Código  Civil peruano sólo  

permite el matrimonio entre un hombre y una mujer4; así como el caso de 

Darling Delfín y Jenny Trujillo,  una pareja de lesbianas que pidió, también 

a R.E.N.I.E.C., que el D.N.I. de su hijo reconozca la relación filial de ambas 

como madres, sin obtener respuesta favorable alguna; son algunos de los 

casos que dan cuenta del contexto de desprotección jurídica, de orden 

personal y patrimonial, de las relaciones de pareja y familiares  de las 

personas L.G.B.T.I en el país. 

Sobre el particular, la Defensoría del Pueblo remarcó que las familias 

constituidas por parejas no heterosexuales “(...) no tienen un marco 

normativo para el ejercicio y salvaguarda de sus derechos.  Si deciden (...) 

                                                           
2 Decreto Legislativo 1323 
3 Redacción La Republica. 04 de mayo 2017. 
4 Exp. 22863-2012-0-1801-JR-CI-08 
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adquirir bienes y luego se produce la muerte de uno de sus integrantes, la 

otra persona quedará desprotegida (...), pues el Código Civil establece un 

orden de prelación en materia sucesoria que no los considera. (...) tampoco 

pueden contar con el seguro de salud ni acceder a una pensión y (...) 

enfrentan dificultades para visitar a su compañero/a en hospitales o 

clínicas, principalmente debido a la oposición de sus padres o familiares”5.   

A lo cual se suma la desprotección y negación de las relaciones filiales que 

puedan construir afectando también los derechos de sus hijos/as. Dicha 

desprotección desconoce o niega a estas familias como tales, bajo 

prejuicios de género que pretenden ser mantenidos en el ordenamiento 

jurídico para obligar a las personas a actuar conforme a patrones 

heterosexuales dominantes en la sociedad. 

De esta forma se estaría negando el mandato constitucional de protección 

de las familias6 y lo señalado por el Tribunal Constitucional y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia señala que en 

la Convención Americana no se encuentra determinado   un concepto 

cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” 

de la misma7. Ello debido a que la exclusión de otras conformaciones 

familiares refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de 

familia que no tiene base en la Convención8 por ser una práctica, 

principalmente, discriminatoria. 

Entonces diremos que las relaciones homosexuales siempre han existido. 

En el Perú las personas con diferente identidad sexual no tienen derecho 

al matrimonio ni al reconocimiento de la unión de hecho o convivencia.  

El Derecho no puede permanecer ajeno a este hecho social que, en 

algunos sistemas legales, como el nuestro, aún no están protegidos bajo 

un amparo normativo. 

Por regla general, el hecho social precede a la ley. “Si se observa la realidad 

                                                           
5 Defensoría del Pueblo. Derechos humanos de las personas L.G.B.T.I. Necesidad de una política 

pública para la igualdad en el Perú. Lima 2016. Pág. 
6 Artículo 4 de la Constitución Política del Perú´. 
7 Corte IDH. Caso de Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 142 
8 Ibíd. pág. 143 
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son situaciones que existen y han sido reconocidas por países 

democráticos constitucionales que reivindican los derechos de los 

homosexuales, basados en derechos constitucionales, sustentados a su 

vez en el irrestricto respeto a los derechos humanos”.9 

En un Estado Democrático como el nuestro, el sistema jurídico podría 

reconocer las nuevas formas de familia y relaciones afectivas ya que se 

tiene el modo de poder hacerlo y acogerlos en la legislación, en coherencia 

con un régimen democrático defensor de los derechos humanos que no 

permita la discriminación arbitraria por razón de sexo o por orientación 

sexual. 

Entonces, las uniones homoafectivas forman un núcleo familiar en la 

realidad social que hace necesario amparar el derecho. 

El Poder Judicial, a falta de normatividad reguladora, no puede seguir 

emitiendo sentencias muertas para realidades vivas sin hacer caso a la 

realidad social emergente. 

El texto constitucional de cada país debe ser el medio por el cual el sistema 

jurídico ampare los principios de dignidad, libertad e igualdad para 

reconocer que las relaciones homosexuales exigen una tutela igual a las 

heterosexuales. 

Es una obligación del Estado la protección de las personas con distinta 

opción sexual a la de los heterosexuales. El Tribunal Constitucional ha 

sostenido que “la democracia implica el consenso de las mayorías, con 

pleno respeto frente al disenso de la minoría.  Aunque el gobierno 

democrático es un gobierno de mayorías, este pierde sustento 

constitucional si no se encuentran plenamente garantizados los derechos 

fundamentales de las minorías.  De ahí la necesidad de establecer distintos 

mecanismos de control al gobierno que, inevitablemente, se presentan 

como vías, por así decirlo, “contra mayoritarias”. Sólo así se encuentra 

plenamente asegurada la libertad (en igualdad) de todas las personas al 

                                                           
9 Cfr. CHAVES, Marianna. Homoafectividad una perspectiva luso-brasileira, Lisboa, 2010, Pág. 19 
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interior del Estado social y democrático de derecho”.10 

Lo que puede deducirse de esta última afirmación del Tribunal 

Constitucional es que existe la posibilidad de que los grupos de personas, 

por mucho tiempo vulnerables, pueden lograr una adecuada tutela de sus 

derechos. 

El Tribunal Constitucional ha otorgado especiales medidas de protección 

que debían ser implementadas por parte del Estado y que se relacionaban 

con el amparo a aquellos grupos que sufrían una situación especial. Estos 

relacionados a lo contenido en el Art. 2 Inc. 2 de la Constitución que 

determinan la obligación del Estado de respetar y asegurar que las 

personas no sean discriminadas en razón de su origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión o condición económica. Algunos casos son los se recogen 

en la STC 02437-2013-PA/TC,02362 PA/TC referido a las personas con 

discapacidad, sobre la protección de los adultos mayores STC 03515-2010- 

PA/TC, referido a los niños 04058-2012- PA/TC, 02079-2009-HC-TC, las 

mujeres 05652-2007-  PA/TC, 05527-2008-HC o de los pueblos indígenas 

0033-2010-AI/TC, 00906-2009-AA/TC, entre otros. 

De esta forma también podría ampararse el derecho de las personas de 

distinta identidad sexual, llámese homosexuales, para que también gocen 

del derecho al reconocimiento del matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 STC 00030-2005-PI, FJ 15. 
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ABSTRACT 

 

In Peru there is no law recognizing homoafective relationships, much less 

an acknowledgment of their right to marriage or union made. 

 

It is real that there is a historical lack of interest of the State to attend 

lesbians, gays, bisexuals, transsexuals and intersexuals and to recognize 

their rights. 

We can continue to be a State that discriminates or one that is committed 

to improving the lives of all and all of its citizens by guaranteeing the right to 

equality in diversity, through actions of non-discrimination and recognition 

of rights. 

 

Recall that, in a discriminatory act, the government of Ollanta Humala 

withdrew the chapter on protection of LGBT rights of the National Human 

Rights Plan 2012-2016. 

 

Another episode is when the Minister of the Justice and Human Rights 

portfolio Marisol Pérez Tello, in the government of Pedro Pablo Kuczynsky, 

announced that they were working intensively on the preparation of the 

National Plan for Human Rights 2017, which through the Legislative Decree 

1323 that aggravated the penalties for hate crimes and gender violence that 

was proposed in 2016 and that would include LGTBI persons, which 

included the lesbian, gay, transgender, bisexual and intersex community 

(LGTBI) in the country. 

 

The head of the Justice portfolio held that time "there was no baseline, it did 

not join the LGTBI community, which is vulnerable and needs to be 

addressed. We have to worry about the human rights perspective. " 

 

However, this norm, which modified the Penal Code to raise the range of 

penalties for these causes of violence, aggravates the penalties for 

homicides that have "motives of intolerance or discrimination, such as 

origin, race, religion, sex, sexual orientation, gender identity, genetic factor, 
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filiation, age, disability, language, ethnic and cultural identity ", which 

proposed nine amendments to the Criminal Code regarding the crimes of 

feminicide, discrimination and offenses against the person and that explicitly 

modified the literal 'd' of article 46 and in article 323 of the code and included 

the classification of crimes for 'sexual orientation' and 'gender identity, on 

April 4, 2017, in the Constitution Commission, chaired by the Fujimorist 

congressman Miguel Angel Torres, was voted against the proposal of the 

executive, by 10 votes against 6 in favor. In its replacement it approved that 

same day the writing of a substitute text, in which the derogation of the 

aforementioned modifications was recommended. 

 

The Frente Amplio legislator, Alberto de Belaunde, was then one of the most 

critical of this repeal, which continued to affect the rights of the LGTBI 

community and expressed it as follows: "The D.L. 1323 could be the most 

important advance in LGTBI rights in the history of the country ". 

 

In the recent case of Óscar Ugarteche and his partner, who could not 

register their marriage made abroad in the Peruvian civil registries because 

RENIEC pointed out that the Peruvian Civil Code only allows marriage 

between a man and a woman; as well as the case of Darling Dolphin and 

Jenny Trujillo, a lesbian couple who asked, also to RENIEC, that the D.N.I. 

of his son recognize the filial relationship of both as mothers, without getting 

any favorable response; are some of the cases that give account of the 

context of legal protection, personal and patrimonial order, of the 

relationships of couple and relatives of the people L.G.B.T.I in the country. 

 

In this regard, the Ombudsman's Office remarked that families constituted 

by non-heterosexual couples "(...) do not have a normative framework for 

the exercise and safeguarding of their rights. If they decide (...) to acquire 

property and then the death of one of its members occurs, the other person 

will be left unprotected (...), since the Civil Code establishes an order of 

priority in matters of succession that does not consider them. (...) they can 

not count on health insurance or access a pension and (...) they face 

difficulties to visit their partner in hospitals or clinics, mainly due to the 
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opposition of their parents or relatives ". To which is added the lack of 

protection and denial of the subsidiary relations that they can build, also 

affecting the rights of their children. This lack of protection ignores or denies 

these families as such, under gender biases that claim to be maintained in 

the legal system to force people to act according to dominant heterosexual 

patterns in society. 

 

This would deny the constitutional mandate to protect families and the 

Constitutional Court and the Inter-American Court of Human Rights, whose 

jurisprudence indicates that the American Convention has not determined a 

closed family concept, much less only a "traditional" model of it is protected. 

This is because the exclusion of other family configurations reflects a limited 

and stereotyped perception of the concept of family that is not based on the 

Convention because it is a practice that is mainly discriminatory. 

 

Then we will say that homosexual relationships have always existed. In 

Peru, people with different sexual identities do not have the right to marriage 

or to the recognition of the union of fact or coexistence. The Law can not 

remain oblivious to this social fact that, in some legal systems, like ours, are 

not yet protected under a normative protection. As a general rule, the social 

fact precedes the law. "If you look at the reality are situations that exist and 

have been recognized by democratic constitutional countries that claim the 

rights of homosexuals, based on constitutional rights, sustained in turn in 

the unrestricted respect for human rights." In a Democratic State like ours, 

the legal system could recognize the new forms of family and affective 

relationships since there is a way to do it and welcome them in legislation, 

in coherence with a democratic human rights defender that does not allow 

arbitrary discrimination based on sex or sexual orientation. Then, the 

homoafectivas unions form a family nucleus in the social reality that makes 

it necessary to protect the right. The Judicial Power, in the absence of 

regulatory regulations, cannot continue issuing dead sentences for living 

realities without paying attention to the emerging social reality. The 

constitutional text of each country should be the means by which the legal 

system protects the principles of dignity, freedom and equality to recognize 
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that homosexual relationships require a guardianship equal to 

heterosexuals Similarly, the protection of relations between heterosexual 

couples in common or common law marriage, should be in the same way 

considered for homosexual couples demanding compliance with the 

requirements for recognition. 

 

It is an obligation of the State to protect people with different sexual options 

from heterosexuals. The Constitutional Court has held that "democracy 

implies the consensus of the majority, with full respect for the dissent of the 

minority. Although the democratic government is a majority government, it 

loses constitutional support if the fundamental rights of minorities are not 

fully guaranteed. Hence the need to establish different mechanisms of 

control to the government that, inevitably, are presented as ways, so to 

speak, "against majority". Only in this way is the freedom (in equality) of all 

persons within the social and democratic State of law fully guaranteed ". 

What can be deduced from this last affirmation of the Constitutional Court 

is that there is the possibility that groups of people, for a long time 

vulnerable, can achieve adequate protection of their rights. The 

Constitutional Court has granted special protection measures that should 

be implemented by the State and that were related to the protection of those 

groups that suffered a special situation. These related to the content of Art. 

2 Inc. 2 of the Constitution that determine the obligation of the State to 

respect and ensure that people are not discriminated against because of 

their origin, race, sex, language, religion, opinion or economic condition . 

Some cases are those listed in the STC 02437-2013-PA / TC, 02362 PA / 

TC referring to people with disabilities, on the protection of older adults STC 

03515-2010-PA / TC, referred to children 04058- 2012- PA / TC, 02079-

2009-HC-TC, women 05652-2007- PA / TC, 05527-2008-HC or indigenous 

peoples 0033-2010-AI / TC, 00906-2009-AA / TC, among others. In this 

way, the right of people of different sexual identity, call themselves 

homosexuals, so that they also enjoy the right to recognition of marriage 

could also be protected. 
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CAPÍTULO I 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1 SEXO 

En un sentido estricto, el término “sexo”, se refiere  a “las diferencias 

biológicas entre el hombre y la mujer”11, a sus características  fisiológicas, 

a “la suma de las características biológicas que define el espectro de los 

humanos personas como mujeres y hombres”12 o a “la construcción 

biológica que se refiere  a las características genéticas, hormonales,  

anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona  es clasificada como 

macho o hembra al nacer”13. 

Personas intersex 

Desde el análisis del concepto del término sexo, se entiende referido a los 

hombres y las mujeres. La clasificación de esta identidad bilógica especifica 

se ha denominado a través de la figura mitológica del hermafrodita, la 

persona que nace con ambos sexos, es decir, literalmente, con pene y 

vagina”14. La expresión intersex, se viene utilizando en el lenguaje jurídico 

y en el lenguaje médico15. En la actualidad, tanto en el movimiento social 

LGTBI, como en la literatura médica y jurídica se considera que el término 

intersex es técnicamente el más adecuado. 

 

1.2  GÉNERO 

El sexo se reconoce como un dato biológico y el género como una 

                                                           
11 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general N◦ 28 

relativa al artículo 2 de la convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010, párr. 5. 

12 Organización Panamericana de la Salud. El Derecho a la Salud de los jóvenes y las identidades 

de género: Hallazgos, tendencias y medidas estratégicas para la acción en salud pública. 
Washington DC. 2011, Pág. 7 

13 Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos de América; 
2011; Pág.25 

14 CABRAL Mauro y Benzur Gabriel. Cuando digo Intersex. Un diálogo introductorio a la 
intersexualidad, Cad. Pág. Nº 24, Campinas Junio 2005. 

15 Hemaprodites and Medical Intervention of Sex. Cambridge: Harvard University Press, 
1998.William Reiner, “Magnament of intersex”, The Journal of Clinical Ethics, Vol.9, Nº4, 1998, 
p360. 
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construcción social. El Comité de Naciones Unidas encargado de vigilar  el 

cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, el “Comité  CEDAW”  por sus siglas en 

inglés, ha establecido que el término “sexo” se refiere a las diferencias 

biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término “género “se 

refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se 

atribuye a esas diferencias  biológicas16. 

La definición  de sexo ha evolucionado en un sentido más allá  de las 

características puramente fisiológicas del mismo para contener además 

conceptos basados en la creación social (prejuicios, estereotipos  y 

funciones) que dificultan ejercer derechos en igualdad de condiciones 

según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Por lo 

tanto, en el caso de algunos tratados internacionales y demás cuerpos 

normativos que al momento de su redacción no contemplaban la categoría 

”genero”, se interpreta que la categoría ”sexo¸ comprende con el fin de 

asegurar el objeto útil de la protección jurídica integral.17 

1. 3  ORIENTACIÓN SEXUAL 

La orientación sexual de una persona es independiente del sexo biológico 

o de la identidad de género y no manifestarla significa el riesgo de sacrificar 

su verdadera identidad.  

Se ha definido como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 

al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la 

capacidad de mantener  relaciones  íntimas y  sexuales  con  estas  

personas”. 18 

                                                           
16 Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general Nº28, 
en relación con el Art.2 CEDAW/C/G/28, 16 DE DICIEMBRE DE 2010, Párr.5. 
17 Por ejemplo, en interpretación de la CEDAW, en su Comité ha indicado que” si bien en la 

Convención solo se menciona la discriminación por motivos se sexo, al interpretar el artículo 1 
junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la 
Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general N◦ 28 relativa al artículo 
2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010 

18 Principios de Yogyakarta, Pág. 6, nota al pie 1. Principios sobre la aplicación de la legislación 
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En este sentido, de lo expresado, también se encuentran los términos 

heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, y han sido descritos de 

esta forma: 

1.3.1 HETEROSEXUALIDAD 

Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 

al suyo y a la capacidad de mantener relaciones ıntimas y sexuales con 

estas personas.19 

Mujeres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por 

hombres; u hombres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente 

atraídos por mujeres.  

 

1.3.2  HOMOSEXUALIDAD 

Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas.20 Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con 

esta acepción. 

Desde el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y otros problemas de salud. El término homosexualidad 

tiende a asociarse con la patología homosexualismo que por mucho tiempo 

existió en las clasificaciones de enfermedades psiquiátricas.21 Es a partir 

de este suceso que rechazan el término homosexual prefiriendo utilizar el 

término gay.  

En los países de habla inglesa se acostumbra utilizar el término gay, en 

                                                           
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 
2006 

19 C.I.D.H. Estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Orientación Sexual, 

Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y estándares relevantes 2012, 
párrafo 17 

20 OEA. CIDH 50 años en defensa de los Derechos Humanos, 166/12. 23 abril 2012, Parr.17.  
21 C.I.D.H. Estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Orientación Sexual, 

Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y estándares relevantes”, 2012, 
página 9 
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forma indistinta para referirse a hombres y mujeres; en cambio,  en países 

habla hispana, se tiende a utilizar el adjetivo “gay”, para referirse a hombres 

y el adjetivo “lesbiana” para referirse a las mujeres.  

1.3.3 BISEXUALIDAD 

Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 

al suyo, y de su mismo género, así como a la capacidad de mantener 

relaciones ıntimas y sexuales con estas personas.22 

1.4 IDENTIDAD DE GÉNERO 

La identidad de género es la percepción individual y subjetiva de uno mismo 

respecto a cómo se identifica con algún sexo, la cual podría corresponder 

o no con su sexo al momento de su nacimiento. Este es un sentir de 

pertenencia personal e interno manifestado en la conducta, forma de ser y 

pensar en relación del sexo al que siente pertenecer.23 

1.4.1 TRANSGENERISMO O TRANS 

La persona encuentra conflicto entre el sexo biológico y la identidad de 

género que le ha sido asignada.24 Siendo razonable que una persona trans 

pueda construir su identidad de género independientemente de 

intervenciones quirúrgicos o tratamientos médicos. 

1.4.2 TRANSEXUALISMO 

La persona transexual al no sentirse identificada con el sexo biológico, se 

siente perteneciente al género opuesto y optan por una intervención médica 

y/o tratamiento hormonal, para adecuar su apariencia física biológica a su 

realidad psíquica- social.25 

                                                           
22 C.I.D.H. Estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Orientación Sexual, 

Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y estándares relevantes”, 2012, 
párrafo 17 

23 Principios de Yogyakarta, p. 6, nota al pie 2. Principios sobre la aplicación de la legislación 

internacional 
24 SERRANO, Julia. Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of 
Femininity. Seal Press. June 2007. 
25 C.I.D.H. Estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Orientación Sexual, 

Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y estándares relevantes 2012, 
párrafo 19. 
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1.5  EXPRESIÓN DE GÉNERO 

Es entendida como “ la manifestación externa de los rasgos culturales que 

permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a 

los patrones considerados propios de cada género, por una determinada 

sociedad en un momento determinado”.26 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1  EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

El Estado de derecho (en inglés  rule of law ), según  el World Justice Project 

(organización que promueve la consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho) es definida como “un sistema donde se mantienen los siguientes 

cuatro principios universales:  

1. Responsabilidad.  Tanto el gobierno como los actores privados son 

responsables ante la ley.  

2. Leyes justas. Las leyes son claras, publicitadas, estables y justas; se 

aplican de manera uniforme; y proteger los derechos fundamentales. 

3 Gobierno Abierto. Los procesos mediante los cuales se promulgan, 

administran y hacen cumplir las leyes son accesibles, justos y eficientes.  

4. Resolución de disputas accesible e imparcial. La justicia es entregada 

oportunamente por representantes competentes, éticos e 

independientes y neutrales que son accesibles, tienen recursos 

adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que 

sirven27 

Sin embargo, existen otros enfoques con diferentes aspectos que en su 

mayoría señalan que es un estado que garantiza como mínimo cuatro 

principios:  

1. El reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales de las 

personas,  

                                                           
26 ALCARÁZ, Rodolfo y Abril . El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de 
género, Textos del Caracol, Nº 4, CONNAPRED 2008, pág. 6.  
27 World Justice Project WJP Rule of Law Index 2017-2018. Washington. 2008 pp. 7 
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2. Separación de poderes,  

3. Primacía de la ley y  

4. Control Constitucional28 

El cambio del Estado Legal de Derecho al estado Constitucional de 

Derecho  es expuesto por el TC de la siguiente manera: “El tránsito del 

Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, 

entre otras cosas, abandonar  la tesis según  la cual la constitución  no era 

más  que una mera norma política  (..), para consolidar la doctrina conforme 

a la cual la constitución  es  también  una norma jurídica,  es  decir una 

norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o 

privado) y a la sociedad en su conjunto. (..) Todo poder devino entonces en 

un poder constituido por la constitución y, por consiguiente, limitado e 

informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-

normativo.”29 

Consecuentemente, el Estado Constitucional de Derecho debe asegurar la 

primacía de la Constitución frente a la Ley y la obediencia a esta por los 

poderes públicos y privados, por lo que se necesita la existencia de jueces 

que verifiquen el debido cumplimiento de la Constitución, es decir, una 

jurisdicción constitucional.30 

Los ciudadanos y el gobierno de un estado deben obedecer a una norma 

suprema, esto quiere decir que en un Estado Constitucional de Derecho 

todos se someten a las leyes constitucionales, lo cual también afecta a la 

relación entre los ciudadanos ya que, ningún ciudadano puede poseer 

ventaja sobre otro. El profesor Raúl Ferrero sustentaba que “El estado de 

derecho (..) consiste, pues, en el gobierno de las leyes y no en el gobierno 

de los hombres”.31 lo que afirma que en un Estado Constitucional de 

Derecho el poder para gobernar se obtiene mediante procesos establecidos 

                                                           
28 Blancas, Carlos. Derecho Constitucional Colección lo esencial del Derecho No. 4. Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú pp. 41 - 42 
29 STC Exp. N◦ 5854-2005-PA/TC de 08/11/2015 
30 Landa, César. La Constitucionalización del derecho peruano. Revista Derecho PUCP, N◦ 71, 2013 

p. 13-36 
31 Ferrero Rebagliati, Rau l. Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima.  

Ediciones Justo Valenzuela. 1989 pp. 361 
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en la Constitución, evitando así, las dictaduras. 

Los representantes de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) 

señalan que “Reafirmamos que los derechos humanos, el estado de 

derecho y la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan   

mutuamente y forman parte de los valores y principios fundamentales, 

universales e indivisibles de las Naciones Unidas”. Además, en relación al 

Estado de Derecho se indica: “es la base de las relaciones amistosas y 

equitativas entre los Estados y la base sobre la cual se construyen 

sociedades justas e imparciales (..), es uno de los cimientos indispensables 

de un mundo más pacífico, próspero y justo”.32 Dicho de una manera más 

sencilla, resalta la importancia del Estado Constitucional. Según los índices 

elaborados por World Justice Project, que miden el cumplimiento de las 

primordiales características de un Estado Constitucional de Derecho en un 

rango de 0 a 1 dónde 1 representa un mayor apego a la idea de Estado 

Constitucional de Derecho; el Perú sobre 1 que se obtuvo de los siguientes 

factores:  

 Límites a los poderes del gobierno (0.65) 

 Derechos fundamentales (0.65), cuyos indicadores son que se respete 

la igualdad de trato y no haya discriminación, que estén efectivamente 

garantizados el derecho a la vida y la seguridad de la persona, el debido 

proceso y los derechos del acusado, las libertades de opinión y 

expresión, las libertades de creencia y religión, la privacidad frente a 

intromisiones arbitrarias, la libertad de reunión y asociación y los 

derechos laborales fundamentales. 

 Orden y seguridad (0.64) 

 Gobierno abierto (0.56) 

 Efectividad de la normativa administrativa (0.5) 

 Justicia Civil (0.44) 

 Ausencia de corrupción (0.38) 

 Justicia Penal (0.36) 

De estos resultados podemos interpretar que el Perú necesita dar más 

                                                           
32 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 24 de setiembre del 2012. 

Sexagésimo séptimo período de sesiones. Tema 83 del programa 



 

27 
 

atención a la lucha de la corrupción y el sistema de justicia. 

2.2  PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

El artículo 51 de la Constitución del Perú de 1993, a la letra dice: “La 

Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía, y así sucesivamente. (...)”.  Por otra parte, el artículo 138 

del mismo cuerpo normativo, establece que “(...). En todo proceso, de existir 

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 

jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda 

otra norma de rango inferior”. Por lo tanto, la Constitución es considerada 

la ley de leyes, debido a que todas las normas se rigen en razón de ella y 

está por encima de cualquier ley en caso de algún conflicto; siendo así una 

norma fuente de normas, la norma superior que determina el rango en que 

las normas inferiores del sistema jurídico son emitidas.33 

La Constitución es la norma jurídica fundamental y goza de supremacía 

material, ya que es la fuente del poder constituyente, legitimando el poder 

político y el orden jurídico; que contiene los derechos fundamentales de la 

persona, así como la organización del poder político.34 

De los dos principios de separación y equilibrio de poderes, y la dignidad 

de la persona expresada mediante los derechos individuales y grupales, 

ambos establecidos en la Constitución, se desprende que es necesario que 

el ejercicio del poder político sea restringido y limitado, y de igual manera, 

los derechos, ya que ambos se originan en la naturaleza social humana, la 

que deriva en la sociedad.35 

Según el principio (estructural) de jerarquía formal o normativa, las normas 

jurídicas tienen diferentes rangos o prelación, formando una jerarquía. El 

respeto al principio jerárquico define la validez de las normas: determina su 

vigencia temporal y establece que la norma que contradice a otra superior 

no tiene fuerza normativa, siendo inválida.  Existen distintos rangos de 

                                                           
33 Kelsen, Hans. Introducción a la Teoría Pura del Derecho. Lima: UNAM,  2001, pp. 44-47 
34 Kagi, Werner. La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado, Óp. cit. pp. 99 

ss 
35 Angles Huaricayo, M. del P. (2015). Tribunal Constitucional:  Un cuarto poder neutro bajo la tesis 

de las sentencias interpretativas en el Perú (tesis de maestría). Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Juliaca, Perú 
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normas dentro de un mismo nivel de jerarquía.  Esto está definido por el 

principio (estructural) de competencia o distribución de materias, el cual 

indica que cada norma sea dictada por el órgano correspondiente, de 

acuerdo a su potestad normativa.36 

Sin embargo, el valor normativo de la Constitución está más allá de la 

articulación formal del ordenamiento jurídico, fundamentado en su origen, 

contenido y rol. La Constitución es resultado de la intención del pueblo, a 

través del poder soberano que la representa, con un significado más 

relevante que otra norma y sin comparación, ya que las leyes al ser 

producto de la voluntad de los poderes constituidos u ordinarios, no nacen 

del Poder Constituyente y no poseen los supuestos de legitimidad de la 

Constitución. En cuanto a su contenido, se diferencia en que regula el poder 

político como elemento fundamental del Estado, en los aspectos de 

organización, limitación y justificación.  Las demás normas se configuran 

de acuerdo esos tres elementos. Respecto al rol que desempeña, la 

Constitución se establece como la primera de las fuentes del Derecho, de 

forma formal y material.37 

La Constitución es formal por ser una norma que fundamenta y ordena la 

validez de todo un sistema jurídico, estableciendo los criterios para la 

creación de otras normas38, lo que implica que señala qué órganos pueden 

crear Derecho, su estructura, su competencia y el procedimiento específico 

en la elaboración de Derecho. 

La Constitución también es fuente material. En su contenido están los 

valores y principios que rigen a una organización político social39, y que, por 

lo tanto, designa un parámetro para la validez de las demás normas del 

ordenamiento jurídico. Así, una norma sería válida mientras no salga de los 

límites establecidos en la Constitución. 

                                                           
36 Palomino Manchego, José F.  “Constitución, supremacía constitucional y teoría de las fuentes del 

Derecho: una visión desde el Perú”, en Cuadernos Constitucionales de la cátedra Fadrique Furio 
Ceriol, N◦ 58/59, 2007 

37 Ibíd. 
38  Del Rosario-Rodríguez, M. F. (2011). La Supremacía Constitucional: Naturaleza y alcances. 

Dıkaion 20(1), pp. 97-117 
39 Ibíd. 
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Los factores mencionados son los que fundamentan la supremacía 

constitucional y que hacen posible su carácter normativo. 

El Tribunal Constitucional peruano, respecto a la supremacía constitucional 

del Estado Constitucional, ha señalado que “(..).  Una vez expresada la 

voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del 

Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella, no existen 

soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder deviene entonces 

en un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e 

informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico 

normativo”40. Es así que: “La Constitución es, norma jurídica y, como tal, 

vincula. De ahí que, con acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo 

al ‘Derecho de la Constitución’, esto es, al conjunto de valores, derechos y 

principios que, por pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los 

actos de los poderes públicos. Bajo tal perspectiva, la supremacía 

normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos 

vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la Constitución preside 

el ordenamiento jurídico (artículo 5to), como aquella subjetiva, en cuyo 

mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45o) o de la colectividad 

en general (artículo 38o) puede vulnerarla válidamente”.41 

Establecida como principio del ordenamiento jurídico, la Constitución es la 

norma suprema y en caso de que se produzca una contravención de la 

Supremacía Constitucional, existen mecanismos de control como el 

proceso de inconstitucionalidad y el control difuso. Junto a este principio, 

los derechos fundamentales son la base de un Estado Constitucional de 

Derecho. El Estado debe proteger, promover y defender los derechos de la 

persona, usando como pilar su dignidad.42 

El proceso de inconstitucionalidad y el control difuso se emplean con el fin 

de controlar la constitucionalidad de las normas jurídicas. En este control 

“el parámetro o canon de control (...) para juzgar la validez de la ley y de 

                                                           
40 STC 5854-2005-AA, fto. jco. no  3 
41 Ibíd., ftos. jcos. no 5 y 6. 
42   Meza Figueroa, M. M. (2014). Control difuso administrativo peruano (tesis de maestría).  Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú 
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las normas con rango de ley es la Constitución”.43 

El mecanismo de control de la inconstitucionalidad sólo puede ser 

administra- do por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, ningún 

otro tribunal tiene dicho poder;  es realizado directamente para validar que 

una norma  debatida  es con- forme con lo establecido en la Constitución;  

el mecanismo de control no requiere la aplicación  de la norma en cuestión  

en un caso concreto,  siendo el proceso un análisis ejecutado mediante la 

comparación entre la norma y el texto constitucional; y los resultados 

establecen que si es probada la inconstitucionalidad de la norma, esta será 

derogada, imposibilitándose su aplicación o invocación posteriormente a la 

derogatoria; y de no comprobarse que la norma va contra lo establecido en 

la Constitución, retorna al ordenamiento jurídico con una mayor 

constitucionalización, disponible para su aplicación correspondiente.44 

Por su parte, el control difuso “presupone la instauración  de procesos 

ordinarios en los que en forma incidental se advierta una posible 

confrontación entre una ley y el texto de la Constitución; facultando al Juez 

de la causa concreta  a efectuar un análisis  de constitucionalidad de la 

norma debitada (confrontada con la Constitución) a efectos de determinar 

si  esta se encuentra  adecuada  al texto constitucional, respetando el 

mismo o si contraviene a este, pudiendo implicar dicha norma y preferir el 

texto constitucional en este último supuesto en decisión debidamente 

motivada”.45 El sistema de control difuso está regulado por el artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estableciendo que 

“Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley 

y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 

conforme a la interpretación de los mismos que resulté de las resoluciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional”. Por lo tanto, este mecanismo  

constitucional se caracteriza  por: (i) ser reconocido a todos los jueces del 

Poder Judicial, independientemente de su jerarquía, (ii)  ser ejercitado 

                                                           
43  Carpio Marcos, E. (2005). El proceso de inconstitucionalidad en el Código Procesal Constitucional. 

Proceso & Justicia. Revista de Derecho Procesal, pp. 57-67 
44   Camargo Acosta, J. JUNTOS PERO NO REVUELTOS:  BREVES APUNTES EN TORNO A LOS 

SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES; el adoptado en el Perú 
y algunos países de Latinoamérica. Revista Jurídica ID EST IUS, año III (3), pp. 37-46 

45 Ibíd. 
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incidentalmente  en un proceso donde el objeto de controversia  es distinto 

al cuestionamiento  de la norma en debate, (iii) es necesaria  la existencia 

de un caso concreto para verificar la inconstitucionalidad  de la norma, y (iv) 

de ser considerada inconstitucional, su inaplicación no se determina a otros 

casos similares.  En dicha coyuntura, el juez correspondiente debe llevar a 

cabo otro análisis de compatibilidad con la Constitución. Es así que la 

norma sigue siendo vigente y aplicable.46 

La supremacía de la Constitución se complementa con el principio de 

rigidez constitucional. Según este, la Constitución establece un proceso 

específico para su reforma, evitando que sea modificada por el legislador y 

diferenciándola del resto de leyes 47. De esta forma, evidencia y consolida 

su supremacía, al verse protegida de cualquier pretensión de algún órgano 

que quiera cambiarla y que no esté facultado para ello. 

La Supremacía  Constitucional es uno de los principios en los que  se basa 

el Estado para promover las normas y leyes que no sólo establecen reglas, 

sino también protegen a su fundamento y fin: la persona, dado que la 

Constitución indica que entre sus deberes está “garantizar la plena vigencia 

de los derechos humanos; proteger  a la población de las amenazas contra 

su seguridad; y promover el bienestar general que se  fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”48, 

estableciendo el Estado peruano como social y democrático de Derecho: 

“La democracia se fundamenta pues en la aceptación de que la persona 

humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado (artículo 1° de la 

Constitución) (...)”.49 

2.3 INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA DE LA CONSTITUCIÓN 

En el Art.  79 de la Ley 2823750.- Principios de Interpretación, se establece 

que “para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal 

Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las 

                                                           
46 Ibíd. 
47 Balaguer Callejón, F., (1999), Derecho Constitucional, Madrid, España, Editorial Tecnos 
48 Constitución Política del Perú, artículo 43. 
49 STC N◦  4677-2004-PA-TC 
50 Código Procesal Constitucional 
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leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para 

determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o 

el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”. 

El espíritu de la norma es permitir encontrar la resolución más idónea y 

justa a posibles vacíos o dudas, consiguiendo la más correcta aplicación de 

las normas constitucionales. En este sentido la preferencia por los derechos 

humanos, la defensa de la persona humana es uno de los soportes básicos 

del desarrollo constitucional contemporáneo. Esto hace que en la 

interpretación constitucional de los derechos humanos se opten por una 

resolución preferente a favor de ellos. 

Cuando se examina la vulneración de derechos fundamentales ¿se debe 

tomar en cuenta sólo lo contenido expresamente en las disposiciones 

constitucionales?  o teniendo en cuenta su apertura y sus contenidos de 

alto nivel valorativo, ¿se podrían interpretar estas disposiciones 

constitucionales de forma evolutiva, dentro del contexto actual de sus 

circunstancias, en el marco de una sociedad democrática? 

“Sería absurdo, además de inexacto, asumir que el cien por ciento del 

contenido normativo de la Constitución está claramente determinado y que 

no da cabida a la interpretación”.51 

En la Constitución como un todo orgánico, en el cual el significado de cada 

parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes, ninguna 

disposición debe considerarse aisladamente y siempre debe preferirse la 

interpretación que la armonice. 

Quienes desempeñan la función judicial deben pensar entonces en afrontar 

los problemas actuales, en este caso de la legislación del matrimonio y 

unión de hecho de parejas homosexuales, con la interpretación de 

determinadas cláusulas constitucionales. Temas de reciente atención por 

varios estados y organismos internacionales que no fueron objeto de 

debate de parte de los constituyentes de 1993, por no ser un tema que se 

haya tratado en aquella época. “De ahí que la idea de interpretar la 

                                                           
51 Exp. No  06040-2015-PA/TC Fundamento 1, Ledesma Narváez, 2015, pp. 2 
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Constitución como si fuese un instrumento vivo sea elemental para 

determinar si las personas que integran dicho colectivo, (. . .) cuentan con 

alguna protección por parte del Estado y que ella se derive de la misma 

Constitución”.52 

En un Estado Constitucional se da la posibilidad interpretativa especial en 

la que los operadores jurisdiccionales podrían actualizar y dar contenido 

actual a las normas constitucionales con la finalidad de no desamparar a 

las personas por cuestiones que en su momento no fueron objeto de 

discusión. 

“Por ello, la indeterminación del texto constitucional conduce al intérprete, 

en general, a tres opciones muchas veces incompatibles:  i) interpretación 

originalista, que implica explorar  e indagar  acerca de la voluntad del poder 

constituyente, lo que supone reconducirse al momento histórico en el que 

el texto constitucional fue aprobado; ii) interpretación semántica, que 

implica actualizar mínimamente el contenido de la Constitución de 

conformidad con las circunstancias y necesidades actuales y siempre 

dentro de los límites  que la respectiva disposición  constitucional haya 

previsto; y iii)interpretación constructivista, que implica actualizar 

ampliamente el contenido de la Constitución, creando, por ejemplo nuevos 

derechos fundamentales mediante la vía del artículo 3 de la Constitución, 

precisamente por los supuestos ii) y iii) se relacionan con lo que la doctrina 

ha denominado “Constitución viviente”.53 

El artículo 3 de la Constitución establece la protección de los derechos no 

catalogados expresamente por esta, en tanto tengan su fundamento en la 

dignidad humana. 

Artículo 3.- Derechos Constitucionales.  Númerus Apertus “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 

                                                           
52 Exp. No  06040-2015-PA/TC –Fundamento 2, Ledesma Narváez, Ledesma Narváez, 2015, pp.3. 
53 Ib. Fundamento 4 
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Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.54 

Este artículo está en concordancia con la Cuarta Disposición final y 

transitoria que a la letra dice: “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 la misma materia ratificadas por el Perú”.55 

En este sentido, no hay discusión a saber en cuanto a si la Constitución 

debe ser aplicada en sentido estricto a todas las generaciones y tiempos, o 

si se tiene el deber de actualizar su contenido con el sólo propósito de no 

desamparar situaciones que no fueron tomadas en cuenta de manera 

expresa en el pasado. 

Se han dado pronunciamientos en este sentido en jurisprudencia tanto 

comparada como internacional,  así se tiene  a la Corte Interamericana  de 

Derechos Humanos, en relación al valor que debía atribuirse a la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “no es a la 

luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la 

Declaración Americana como la cuestión del status jurídico debe ser 

analizada,  sino que es preciso determinarlo  en el momento actual, ante lo 

que es hoy el sistema interamericano, habida consideración de la evolución 

experimentada desde la adopción de la Declaración”.56 

De otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al analizar la 

distinción entre hijos legítimos e ilegítimos hizo su apreciación y argumentó 

que “(. . .) dicha situación ya no podía ser amparada en virtud de las 

circunstancias actuales, por lo que no podía invocarse la existencia de un 

“estado de cosas” para fundamentar la desprotección legal.57 

En el derecho comparado, distintos tribunales han reconocido esta forma 

de interpretación jurídica, entre estos está la Corte Constitucional 

Colombiana que ha sostenido que la interpretación evolutiva se entiende  

cuando “en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, 

                                                           
54 Constitución Política del Perú, Editorial Mantaro, Primera Edición, marzo 1994, pp. 12 

55 Constitución Política del Perú, Editorial Mantaro, Primera Edición, marzo 1994, pp. 68. 
56 Corte IDH. Opinión Consultiva 10/89 de 14 de julio 1989, pp. 37. 
57 TEDH. Caso Marckx Vs. Bélgica. Sentencia de 13 de junio de 1979, pp. 41. 
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sociales, políticos e incluso  ideológicos y culturales de una comunidad, no 

resulte sostenible a la luz de la Constitución (. . . ) un pronunciamiento  que 

la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones 

constitucionales  materialmente  diferente  a aquellas que ahora deben regir 

el juicio de constitucionalidad de una determinada norma”.58 

Esto es, que se debe analizar las conductas sociales en el tiempo y lugar 

de su desarrollo haciendo una lectura evolutiva de su desarrollo. 

El Tribunal Constitucional de España puntualiza, en sentencia emitida el 

año 2012, que “la cultura jurídica no se construye sólo desde la 

interpretación literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino 

que también contribuyen a su configuración la observación de la realidad 

social jurídicamente relevante”.59 

De otro lado, también ha reconocido la Corte Suprema de Canadá que “el 

razonamiento según la idea de conceptos estáticos (frozen concepts) va en 

contra de uno de los principios más fundamentales de la interpretación 

constitucional canadiense: que la Constitución es un árbol vivo que, por vía 

de la interpretación constitucional progresiva, se acomoda y se ocupa de 

las realidades de la vida moderna.60 

Vistos todos los razonamientos doctrinarios anteriores, es consecuente 

concluir que, en la labor de interpretación constitucional, desde la 

perspectiva evolutiva, debe existir un cumplimiento del deber de analizar 

los contenidos normativos de nuestra Constitución de acuerdo a las 

circunstancias actuales, hacer de esta una práctica que además está 

sólidamente respaldada por su aplicación y explicación muy razonada en el 

derecho constitucional comparado e internacional. 

Esta actualización de interpretación de las normas y principios contenidos 

en nuestro texto constitucional se encuentra más comprometido aun 

cuando se trata de la protección de los derechos de las personas 

características que las hacen pertenecientes a grupos minoritarios, que se 

                                                           
58 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-577/11, Párr. 40. 
59 Tribunal Constitucional de España, STC 198/2012, Fj 9. 
60 Corte Suprema de Canadá (2004) 3 SC.R. 698. 



 

36 
 

convierten en personas vulnerables, en situación de postergación por sus 

circunstancias específicas o por las condiciones legales en la sociedad a la 

que pertenecen. 

Es entonces, cuando la interpretación constitucional se hace más exigida 

para lograr la protección de sus derechos, como son los derechos 

fundamentales de las personas. 

El poder constituyente que dio origen a la Constitución de 1993, en su 

momento, no debatió sobre los derechos fundamentales de las personas 

LGTB, pero ello no es justificación para que se plantee el razonamiento de 

que no existen derechos constitucionales que los amparen en razón de su 

género. 

A través de la interpretación evolutiva se podría determinar que estas 

personas, por el sólo hecho de serlo, también tienen derechos a la identidad 

personal o de género y a la unión de hecho o al matrimonio. 

2.4  CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución ha consagrado el principio de supremacía constitucional en 

su artículo 51 al señalar que esta prevalece sobre toda norma legal y la ley 

sobre las normas de inferior jerarquía, como consecuencia lógica de esta 

supremacía, la propia constitución establece un sistema de control 

constitucional aplicable a todo proceso judicial en concreto, que consiste en 

que el juez esté obligado a aplicar la Constitución si es que una norma de 

menor rango es incompatible con ella. 

La preferencia por la Constitución parte de una interpretación que atribuye 

a la norma un sentido que la hace incompatible con la norma fundamental. 

En aplicación del principio de presunción de constitucionalidad de la ley el 

juez debe aplicar la norma en el sentido que permita salvar la 

constitucionalidad de la misma. 

El juzgador, al resolver un proceso, esté en la obligación de descartar las 

interpretaciones que son contrarias a la Constitución y debe preferir la que 

le da a la norma su más amplio sentido constitucional. 
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La inaplicación de la ley es de ultima ratio, siendo una potestad judicial que 

sólo se ejerce cuando la inconstitucionalidad se manifiesta al punto de que 

es imposible encontrarle una interpretación conforme a la Constitución y de 

otro lado, la preferencia por la ex legum significa una real opción para 

resolver la tutela y defensa de la norma fundamental o de los derechos 

constitucionales. 

Pero la inaplicación de la norma ya no opera cuando el Tribunal 

Constitucional en una acción de inconstitucionalidad la ha declarado 

constitucional mediante una interpretación que da a la norma un sentido 

que no contradice la Constitución. Igual sucede con los procesos de acción 

popular que se tramitan ante el Poder Judicial cuando se trata de normas 

inferiores a la ley. 

La imposibilidad de implicar una norma ya declarada constitucional parte 

de la intrínseca naturaleza del control de constitucionalidad que llevan a 

cabo el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, cada uno en su ámbito 

de competencias. Los electores de la sentencia se irradian a todo el 

ordenamiento jurídico, erga omnes, de manera que si la norma ha sido 

declarada inconstitucional es expulsada del sistema normativo. A contrario 

sensu, si en el proceso de inconstitucionalidad o de acción popular las 

demandas han sido declaradas infundadas, los jueces están en la 

obligación de aplicar la norma según el sentido que hayan recibido por parte 

de los órganos a los que la Constitución ha conferido el control de 

constitucionalidad con carácter abstracto y objetivo. 

El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder 

del juez al que la Constitución habilita, en su artículo 138.61 como 

mecanismo para preservar la supremacía constitucional, así como el 

principio de jerarquía de las normas contenido en el artículo 51.62 de la 

                                                           
61    “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 

de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la 
primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior” Art.  138 
Constitución Política del Perú, Omar A. Sar, 2da edición, Editorial Nomos & Thesis – 2005 

62  “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, 

y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado” Art. 
51 Constitución Política del Perú, Omar A. Sar, 2da edición, Editorial Nomos & Thesis – 2005. 
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Constitución. 

El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir 

la aplicación de una norma cuya validez resulta beneficiada de la 

presunción de legitimidad de las normas del Estado. 

EI ejercicio del control difuso no es un acto simple, requiriéndose para que 

sea válido la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos: 

a) Que en el proceso constitucional el objeto de impugnación sea un acto 

que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional 

(artículo 3◦ de la Ley No 23506).63 

b) Que la norma a implicarse tenga una relación directa, principal e 

indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la 

resolución de la controversia. 

c) Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la 

Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad 

con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda 

Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.64 

El control difuso (o sistema de Judicial Review) de la constitucionalidad de 

las normas se basa en dos aspectos.  El primero es que el sistema difuso 

es un elemento no nominado que forma parte de la Constitución. Se le llama 

“difuso” porque no posee un órgano o procedimiento específico, 

encontrándose difundido entre los Jueces del Poder Judicial. El segundo 

aspecto en el que se fundamenta la esencia del sistema difuso, en su 

modelo de origen, es que este sistema procede solamente en un proceso 

judicial real. Es decir, posee la facultad judicial de oponer su interpretación 

de un principio o postulado constitucional a su interpretación de una ley del 

Congreso. Si el resultado descalifica a esta última, considerando el caso 

concreto, con efectos inter-partes y mediante la declaración de 

“inaplicación”, la mencionada facultad judicial del control difuso será 

constitucionalmente válida y posible jurídicamente sólo dentro de los límites 

                                                           
63   Ley No. 23506. Ley de Habeas Corpus y Amparo. 
64   Exp. N◦  1124-2001-AA/TC.  Sindicato Unitario  de Trabajadores de Telefónica del Perú   S. A. y 

FETRATEL y Exp. N◦  410-2002-AA/TC.  Julia Soledad Chávez Zúñiga. 
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del caso real, donde el juzgador debe resolver la controversia judicial con 

la ley que está siendo cuestionada justamente por eso. Esto quiere decir 

que “el único escenario válido en el que el juzgador ordinario abre su 

facultad constitucional de juzgar la inconstitucionalidad de una ley será su 

confrontación, en un caso concreto, con los bienes jurídicos tutelados 

materia de una real controversia judicial, sólo en tanto y en cuanto esa ley 

entre necesariamente al examen en su aplicación concreta, real y 

tangible”.65 

Sin embargo, existe una limitación en el ejercicio del control difuso por parte 

de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la inaplicación de la ley. 

En el artículo VI (Control Difuso e Interpretación Constitucional) del Titulo 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, se señala: “Cuando exista 

incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, 

el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para 

resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación 

conforme a la Constitución”. 

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad 

haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un 

proceso de acción popular. 

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y 

los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 

conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 

dictadas por el Tribunal Constitucional. 

De igual forma, el Tribunal Constitucional ha indicado que, para el ejercicio 

del control difuso por parte de la administración pública, se deben cumplir 

ciertos requisitos.66 

a) Que sean tribunales u órganos colegiados administrativos que imparten 

“justicia administrativa” con carácter nacional y que tengan por finalidad la 

                                                           
65   Quiroga León, A. (1996). Control ✭Difuso ✮ y control ✭Concentrado ✮ en el Derecho Procesal 

Constitucional peruano. Derecho PUCP. (50). pp. 207-233. 
66 STC Exp. N◦ 3741-2004-AA/TC 
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declaración de derechos fundamentales de los administrados. 

b) Se realiza a pedido de parte, excepcionalmente cuando se trate de la 

aplicación de una disposición que vaya en contra de la interpretación que 

de ella haya realizado en Tribunal Constitucional o contradiga uno de sus 

precedentes vinculante. 

c) Los órganos colegiados no pueden dejar de aplicar una ley o reglamento 

cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional. 

2.5  DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS 

El concepto de derechos fundamentales siempre ha predominado en el 

ámbito estatal, siendo importante dejar de distinguir entre este y los 

derechos humanos, ya que al considerarlos distintos se afecta el efectivo 

goce de los mismos. 

El jurista y filósofo español, Antonio Pérez Luño, propone como definición 

de derechos humanos “al conjunto de facultades e instituciones que, en 

cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad 

y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por 

los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. De otro lado 

señala, que “se puede entender que derechos fundamentales son aquellos 

derechos humanos garantizados por el orden jurídico positivo, en la mayor 

parte de los casos en su normativa constitucional y que suelen gozar de 

una tutela reforzada”.67 Entendido así, los derechos humanos son aquellas 

facultades inherentes a la persona, que deben ser reconocidos por el 

derecho positivo, entonces es que nacen los derechos fundamentales que 

son los derechos humanos positivados en el ámbito estatal. 

Se está vivenciando, a partir de mediados del siglo XX la consolidación, 

protección y promoción de los derechos humanos en el mundo, siendo más 

consecuente su reconocimiento en los ordenamientos estatales y de 

referente para decidir muchos conflictos de jerarquía normativa.  

Con esta  tendencia “los Estados de latinoamérica, en razón del principio 

                                                           
67 Pérez Luño, Antonio Enrique. Los derechos  fundamentales: concepto y garantías, Madrid, 
Tecnos, 2005, Pág. 46. 
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de cooperación leal con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

deben facilitar en la contribución de la  labor  de la Corte y luego, dar 

cumplimiento efectivo a las sentencias de la misma”.68 Pacta sunt servanda, 

todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 

buena fe.69 

En esta dirección se orienta la idea de la prevalencia del individuo, su 

dignidad y derechos en la jerarquía de preferencia de los ordenamientos 

estatales, encontrándose en el más alto nivel del rango normativo estatal e 

internacional, siendo entendida la subordinación de las demás normas que 

deben adecuarse a los derechos que emanan de la dignidad humana. 

Se puede entender entonces, que la validez de las normas se determinan 

en el entendido del contenido normativo de los derechos humanos, de la 

mayor importancia dada al ser humano y de la dignidad humana trasladada 

al aspecto normativo. 

Se puede ver que ha surgido un nuevo orden en el enfoque normativo tanto 

en el derecho nacional como en el derecho internacional en cuanto a los 

derechos humanos se refiere. En el derecho americano podemos estar 

refiriéndonos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que cada 

vez más, ya es parte del orden interno de los Estados involucrando en el 

Derecho Constitucional  la perspectiva de los derechos humanos, 

protectora  del ser humano, de los grupos humanos y de los pueblos.70 Es 

así que se puede entender como el fenómeno de la internacionalización del 

derecho constitucional.71  

En nuestra realidad latinoameriana se tiende a distinguir entre derechos 

fundamentales y derechos humanos, en el entendido que no todos los 

derechos humanos son derechos fundamentales, sino solo los que la 

Constitución considera como tal. Esta ruta de razonamiento genera serias 

                                                           
68 Nohlen, Nicolas “Germany : The European Arrest Warrant Case”, International Journal of 
Constitucional Law, Vol. 6, Nº 1 2008, pp. 153-161. 
69 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena, 1969. 
70 Pérez Luño, Antonio Enrique. “Dogmática de los derechos fundamentales y Transformaciones 
del sistema constitucional”, Teoría y Realidad Constitucional, Nº 20, 2007, Pág.498. 
71 Aguilar Cavallo, Gonzalo. “La Internacionalización del derecho constitucional”, Estudios 
Constitucionales, año 5, Nº 1, 2007, Pág. 223 
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consecuencias arriesgando el respeto a la persona humana y  a su dignidad 

como fin supremo de la sociedad y del estado. 

En América Latina, con referencia a los derechos humanos, existe el  

órgano internacional que resuelve en última instancia las denuncias sobre  

las afectaciones a los derechos humanos. Entonces no hay razón de  

distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, ya que esto 

está afectando gravemente el goce de otros derechos humanos, 

produciendo además discriminación entre personas que deberían ser 

reconocidas en todos sus derechos en razón del respeto a su condición de 

ser humano con dignidad inherente a este por el sólo hecho de serlo. En 

este sentido también se ha pronunciado la Corte Europea de Derechos 

Humanos y la Unión Europea por la indivisibilidad e interrelación entre todos 

los derechos y la complementariedad e interacción, y no compartimentación 

y antinomia. 

El jurista peruano César Landa, utiliza de forma indistinta el término 

derechos fundamentales y derechos humanos dándole un significado 

similar para referirse a los mismos,72 así como son de opinión muchos otros 

autores constitucionalistas, nacionales e internacionales, respecto a 

unificación de estos términos.  

El ser humano no puede someterse a un estatus jurídico diferente a sus 

derechos y libertades; entonces, se trata de sincronizar la realidad jurídico 

política actual con el Derecho Constitucional moderno, para desvirtuar la 

insostenible distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos.  

Es satisfactorio entonces analizar el contenido del artículo tercero de la 

Constitución del Estado en el que se establece la protección de los 

derechos no acogidos normativamente por esta, en cuanto se funden en la 

dignidad humana. Lo que claramente significa que el reconocimiento 

normativo de los derechos humanos, en el Perú, no es condición para su 

protección tratándose de los mismos derechos fundamentales que deben 

ser  tutelados jurisdiccionalmente. Más aun cuando la Cuarta disposición 

final y transitoria señala que “Las normas relativas a los derechos y a las 

                                                           
72 Landa Arroyo, César. Constitución y fuentes del derecho, Lima, Palestra 2006. 
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libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificadas por el Perú”. 

2.6 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

El séptimo número de publicaciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, cuadernillo actualizado al 2017, así como las 

anteriores, reúne jurisprudencia que se da a conocer, sobre diversos temas 

de relevancia. En esta séptima publicación se trata sobre el control de 

convencionalidad en la jurisprudencia interamericana, que se ha convertido 

en una herramienta eficaz para la aplicación del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, en cada Estado miembro. 

De esta forma, en la jurisprudencia de la CIDH, ha surgido el concepto de 

control de convencionalidad que permite a los Estados orientarse en el 

objetivo de lograr garantizar los derechos humanos en el ámbito interno, 

pudiendo verificar las normas y prácticas nacionales de conformidad con la 

CADH y su jurisprudencia. 

En cuanto la CIDH siga emitiendo pronunciamientos jurisprudenciales, este 

cuadernillo se irá actualizando y publicando en la página web de la Corte. 

La opinión consultiva, también se convierte en fuente que contribuye a 

lograr eficaz respeto y garantía de los derechos humanos, resultando ser 

una guía que se utiliza para resolver y evitar eventuales vulneraciones a los 

derechos humanos. 

El control de convencionalidad  induce a adecuar la legislación interna, 

pudiendo producirse la derogatoria de normas contraria a la CADH o 

también interpretarla conforme a esta. 

Los jueves y órganos vinculados a la administración de justicia están en la 

obligación de aplicar de oficio el control de convencionalidad, junto a las 

normas internas y con reconocimiento de los tratados internacionales sobre 

derechos humanos de los cuales es parte el Estado. 

Muchos de los casos que llegan para ser vistos en la Corte Interamericana 

se resuelven en esta sede porque han fallado durante su tratamiento en la 
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justicia interna.  

En este sentido, el control de convencionalidad tiene aplicación en el ámbito 

nacional e internacional. Siendo que en el ámbito internacional esta función 

la desarrolla la CIDH. 

El Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar y revisar los actos 

y decisiones de los Estados que están dentro de su competencia a fin de 

que se adecuen a las disposiciones de la CADH. 

En el espacio interno, este control se realiza a través de los operadores de 

justicia, llámese jueces, fiscales y defensa, para llevar la resolución de cada 

caso, verificando las normas internas en análisis con las contenidas en  la 

CADH, para su interpretación y aplicación. 

Para lograr la correcta interpretación y aplicación con la CADH y otros 

instrumentos que vinculen a un Estado, en este ejercicio de control,  se 

puede producir:73 

 La expulsión del sistema interno de normas contrarias. 

 La interpretación de normas internas. 

 El ajuste de las actuaciones de órganos ejecutivos y legislativos a 

las obligaciones internacionales. 

 La modificación de prácticas de los órganos del Estado. 

Este control es la concreción interpretativa y especialmente jurisdiccional 

de la obligación de garantía consagrada en la CADH (Arts. 1.1 y 2). 

El principio Pacta sunt servanda, en la Convención de Viena en su Art. 26, 

alienta la necesidad de realizar un control de convencionalidad que emana 

de los principios del Derecho Internacional público. Obligación que tienen 

los estados para dar cumplimiento a  los tratados, estados que han suscrito 

la CADH para la protección de los derechos fundamentales. 

El principio que los estados no pueden invocar normativa de derecho 

interno como argumento para no cumplir un tratado internacional, está 

                                                           
73 Cuadernillo de Jurisprudencia dela CIDH Nº 7, Control de Convencionalidad. 
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contenido en el Art. 27 del Convenio de Viena derecho de los tratados. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que es la Institución 

utilizada para aplicar el Derecho Internacional y consta de las siguientes 

características:74 

a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás 

prácticas internas con la CADH, la Jurisprudencia de la Corte IDH y 

los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea 

parte. 

b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad pública, es 

decir, de todas las autoridades y órganos de un Estado parte de la 

CADH, incluyendo los órganos legislativos como el Congreso de la 

república, en el ámbito de sus competencias. 

c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no sólo se 

debe tomar en consideración el tratado, sino que también la 

jurisprudencia (dictada en atención a su competencia contenciosa o 

consultiva)75 de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de 

los cuales el Estado sea parte;76 con el objetivo de que no se vean 

mermados por la aplicación de normas o interpretaciones (del ámbito 

interno de los Estados) contrarias a su objetivo y fin. 

d) Es un control que debe ser realizado ex oficio, es decir debe ser 

realizado aun cuando no haya un pedido por parte de terceros de que 

dicho control realice, pues es obligación de todo órgano del Estado 

inherente al cumplimiento de sus funciones. 

 

e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la 

CADH o bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de 

las facultades de cada autoridad pública. Ello en atención al artículo 277 

                                                           
74 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7: Control 

de Convencionalidad. Pág. 4. 
75 Opinión Consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 

y/o necesidad de protección internacional. Resolución de 19 de agosto de 2014, párrafo 31 
76 Caso Gudiel Álvarez y otros (” Diario Militar”) VS Guatemala Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2012, párrafo 330 
77 Artículo 2 – “Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades”. 
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de la CADH impone una obligación legislativa de suprimir toda norma 

violatoria a la Convención; en ese sentido los Estados tienen la 

obligación de adecuar su legislación interna cuando esta no se ajuste a 

los parámetros internacionales.78 

2.7 DERECHOS FUNDAMENTALES NO RECONOCIDOS A LAS 

PERSONAS CON DISTINTA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 

DE GÉNERO.  

En la Sentencia del Tribunal Constitucional79 contra  el recurso de agravio 

constitucional interpuesto por C.F.A.D. contra la sentencia de la Quinta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima se determinó que la 

homosexualidad no es un impedimento para integrar las fuerzas policiales 

o militares, al pronunciarse sobre el caso de un alumno separado de una 

escuela policial por haber mantenido relaciones sexuales con otro 

compañero. 

Se puede apreciar, entre varios fundamentos valiosos de esta sentencia: 

“Es de especial atención la práctica del examen psicológico puesto que 

sugiere que dentro de la escuela policial se podría llegar a considerar que 

la homosexualidad es fruto de un trastorno o deficiencia mental, lo cual no 

es solo un criterio anacrónico y retrógrado, sino violatorio de los derechos 

a la intimidad, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la integridad 

personal del demandante, que se configura como un trato discriminatorio”.80  

“Cualquier mecanismo de discriminación que tenga como origen la opción 

sexual, sea a través de normas, reglamentos, prácticas estigmatizadoras o 

segregacionistas, así como de un lenguaje ofensivo, es contrario a la 

Constitución y “vulneratorio de los derechos fundamentales de la 

persona”.81 

“En el marco del Estado social y democrático de derecho, ningún ser 

humano debe verse limitado en el libre desenvolvimiento de su 

                                                           
78 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N◦ 7 (Sobre 

Control de Convencionalidad), pág. 06. 
79 Exp. 00926-2007-PA/TC 
80 Exp. 00926-2007-PA/TC- F.22 
81 Exp. 00926-2007-PA/TC- F.23 
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personalidad e identidad sexual. Es una obligación del Estado el proteger 

el ejercicio de este derecho, así como el de derogar o eliminar las medidas 

legales o administrativas que puedan verse como una traba para su 

ejercicio. La identidad sexual se basa no sólo en elementos eminentemente 

objetivos, sino que incluye factores subjetivos o psicológicos, en muchos 

casos, tanto o más relevantes que los primeros”.82 

“El ser humano es libre de autodeterminarse y no es posible concebir que 

en función de sus particularidades opciones de comportamiento tenga que 

verse discriminado”(…)83. 

“Cualquier limitación al reconocimiento de la identidad sexual y la voluntad 

de guardar reserva en torno a ella, constituye una vulneración de derechos 

fundamentales “84. 

Se debe tener en cuenta además:  El Síndrome de Harry Benjamin es una 

condición intersexual que se desarrolla antes del nacimiento involucrando 

el proceso de diferenciación entre hombre y mujer. Este ocurre cuando el 

cerebro se desarrolla con características de un sexo y el resto del cuerpo 

se desarrolla con características del sexo opuesto. 

A diferencia de otras condiciones intersexuales, la evidencia de la condición 

no es notoria en el nacimiento sino más tarde en la infancia o durante la 

adolescencia.  

Al entender de Benjamin, entonces tenemos el sexo cerebral.  El cerebro 

es, de lejos, el órgano sexual más importante, y el único que puede definir, 

a ciencia cierta, el verdadero sexo de una persona. La identidad de género 

se halla impresa en las estructuras más profundas del sistema nervioso 

central y el cerebro.85 

Se tiene que destacar que el Tribunal Constitucional, en materia de 

orientación sexual e identidad de género, dentro de la diversidad sexual, ya 

se encuentra en una línea compatible con el desarrollo argumental de la 

                                                           
82 Exp. 00926-2007-PA/TC- F.57 
83 Exp. 00926-2007-PA/TC- F.59 
84 Exp. 00926-2007-PA/TC- F.60 
85 http://www.sexologiaenincisex.com 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

2.7.1 DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA 

Es el derecho fundamental y humano más importante y desde el cual se da 

origen al fundamento de todos los demás derechos de las personas, que 

necesariamente terminan teniendo su razón en la Dignidad y que es 

acogido en las legislaciones de  los estados democráticos de derecho como 

el primero para la defensa de los derechos de todo ser humano por el sólo 

hecho de serlo. 

“Para la Constitución Política, Art. 1, “ la defensa de la persona humana y 

el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. La 

dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica 

la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se 

constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la 

calidad de fundamentales, son habilitados por el ordenamiento”.86 

 Desde el primer artículo constitucional queda declarada la importancia y 

orientación al reconocerse que "la defensa de la persona humana y el 

respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".  

“La dignidad humana es inviolable, no cabe atentar contra ella, por cualquier 

motivo que sea, incluso con la justificación de proteger alguno de los 

derechos fundamentales consignados en la Carta. Se trata de un principio 

absoluto e inderogable o permanente que implica que no puede 

instrumentalizar a un ser humano, esto es, tratarlo como un objeto,- esta 

idea - se fundamenta en la argumentación judeocristiana, -en Europa, que 

es común a los estados miembros de la Comunidad Europea-, según la cual 

el hombre ha sido creado a la imagen de Dios.87 (De Mathieu.2005,37).  

 

La dignidad humana es el derecho de la persona a ser valorado de manera 

individual y colectiva, por el sólo hecho de serlo. Ese valor comprende la 

aceptación de sus particularidades, reconocer que todos somos seres 

humanos capaces de expresarnos y realizarnos; lo que se encuentra 

íntimamente ligado al derecho de igualdad porque esa acepción contempla 

                                                           
86 Exp. 00926-2007-PA/TC voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ. F.26 
87 MATHIEU B. de. “Arthicle II-61”.  La Charte  des droits fondamentaux de I’Union. Tome2.  

Burselas : Bruylant. 2005. Pp 31. 
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la no discriminación. 

El concepto de dignidad humana es una expresión eminentemente ética. 

En diversas constituciones latinoamericanas como la brasileña, la chilena y 

la nuestra, este concepto menciona expresamente el respeto absoluto que 

se le debe a la persona humana.  

“Como el Tribunal Constitucional ya ha establecido en la STC N° 02868-

2004- AA/TC, el carácter digno de la persona no se pierde por el hecho de 

que se haya cometido un delito. Tampoco por ser homosexual o porque se 

haya decidido por un modo de ser que no sea de aceptación de la 

mayoría”.88  

La Carta Magna de la República Federal de Alemania, confirma la 

concordancia entre la dignidad humana y los derechos fundamentales y 

confirma como deber supremo del Estado el protegerla. Art. 1 "La dignidad 

humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder 

público. (...) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos 

inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, 

de la paz y de la justicia en el mundo"89.  De esta forma se consagra la 

protección de los derechos humanos como una parte fundamental del 

sistema constitucional. Este primer artículo de la Constitución Alemana 

obliga a todos los poderes públicos a respetar y proteger la dignidad 

humana. 

En el Artículo 1 del "Preámbulo" de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) se afirma que "todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos". En general, el concepto de 

dignidad humana remite al valor único, insustituible e intransferible de toda 

persona humana, con independencia de su situación económica y social, 

de la edad, del sexo, de la religión, etcétera, y al respeto absoluto que ella 

merece.90 

                                                           
88 Exp. 00926-2007-PA/TC. Voto del Magistrado MESÍA RAMÍREZ.F9 
89 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Art.1. Editado por: Bundestag Alemán.  

23 Mayo 1949. octubre de 2010. Pág. 18. 
90 (PDF) Dignidad humana en Kant y Habermas. Available from: 
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Kant distingue claramente entre "valor" y "dignidad". Concibe la "dignidad" 

como un valor intrínseco de la persona moral, la cual no admite 

equivalentes. La dignidad no debe ser confundida con ninguna cosa, con 

ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o 

provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad, 

sino precio. 91 

En cuanto ser dotado de razón y voluntad libre, es un ser capaz de hacerse 

preguntas morales, de discernir entre lo justo y lo injusto, la dignidad que le 

es inherente a los seres racionales libres y autónomos. El fundamento de 

la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional" (Kant, I. 

1996, 49).92 

La dignidad humana es inherente al hombre. El respeto a la dignidad 

humana es absoluto y no puede estar condicionado  ni puede ser vulnerado 

por normativa arbitraria o relaciones de poder. La pertenencia a la especie 

humana es la condición del reconocimiento de la dignidad en cada persona. 

La dignidad humana no puede ni debe ser asignada arbitrariamente; se 

trata de una característica propia de todo ser perteneciente a la especie 

humana en tanto que miembro de una comunidad de seres morales. 

Cuando se afirma que todos los miembros de la especie son seres que 

merecen dignidad, se está indicando asimismo que cualquier determinación 

externa con la que se pretenda excluir a determinadas personas de la 

comunidad moral, y por ende, de la dignidad (por ejemplo, la forma, el 

nacimiento o la capacidad de comunicarse o de sentir dolor), debe ser 

considerada arbitraria, puesto que son criterios empíricos, no morales93. 

Para Habermas, la capacidad moral es el fundamento de la dignidad. La 

moral no es otra cosa que "tratar a los seres humanos como seres 

                                                           
https://www.researchgate.net/.../262649252_Dignidad_humana_en_Kant_y_Habermas 

91 Dorando Michelini / Dignidad humana en Kant y Habermas 
Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas www.estudiosdefilosofia.com.ar 
Vol. 12 nº 1 / ISSN 1515-7180 / Mendoza / Julio 2010 / Artículos , Pág.42. 
92 Ibd. Estud. filos. práct. hist. ideas vol. 12 no.1 Mendoza jun. 2010. 
93 Ibd.Estud. filos. práct. hist. ideas vol. 12 no.1 Mendoza jun. 2010. 
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humanos". 94   Se trata de la inclusión moral en una comunidad de seres 

iguales y con la misma dignidad. 

2.7.2  DERECHO A LA INTIMIDAD 

La incoherencia entre la apariencia física en una persona y lo que figura en 

su documento de identidad, respecto a su identidad de género, deberá ser 

explicado constantemente viéndose vulnerado su derecho a la intimidad. 

 

“… es imperativo afirmar que la homosexualidad no puede ser considerada 

una enfermedad, una anormalidad o una anomalía que deba ser curada o 

combatida. La homosexualidad, la heterosexualidad o el celibato son 

opciones sexuales legítimas cuya decisión corresponde única y 

exclusivamente al fuero íntimo y subjetivo de la persona. El ejercicio de esta 

libertad, dentro de los límites establecidos por la ley, tiene su razón de ser 

en el derecho a la intimidad y al libre desenvolvimiento de la 

personalidad”.95 

“En cuanto a contenido específico del derecho a la vida privada, la Comisión 

Interamericana ha sostenido que este “abarca todas las esferas de la 

intimidad y autonomía de un individuo, incluyendo su personalidad, su 

identidad, sus decisiones sobre su vida sexual, sus relaciones personales 

y familiares”.96 En relación con la orientación sexual su vinculación con el 

derecho a la vida privada, la Comisión ha sostenido: 

“La orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida 

privada de un individuo que debe estar libre de interferencias  arbitrarias y 

abusivas por el ejercicio del poder público, en la ausencia de razones de 

mucho peso y convincente”.97  “Existe un nexo claro entre la orientación 

sexual y el desarrollo de la identidad sexual y plan de vida del individuo, 

incluyendo su personalidad y sus relaciones con otros seres humanos.(...) 

La Comisión reitera que el derecho a la privacidad protege el derecho a 

determinar la propia identidad y a formar relaciones personales y familiares 

                                                           
94 Habermas,Jûrgen . “Habermas y la Teoría Crítica”. Cap. III.  2004, 53, n. 28 
95 Exp. 00926-2007-PA/TC voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ. F.23 
96 CIDH, Demanda. Caso 12.502  Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. 17 de septiembre de 2010, 

párr. 111. 
97 CIDH, informe Nº 71/99, caso 11.656 , Marta Lucía Álvarez Giraldo, Colombia, 4 mayo de 1999.  
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en base a esa identidad, aunque la misma no sea aceptada o tolerada por 

la mayoría”.98 

“La Orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son 

componentes fundamentales de la vida privada de las personas. La 

Comisión Interamericana ha enfatizado que el derecho a la vida privada 

garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir, tales 

como la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones y 

determinar su propia identidad, así como campos de actividad de las 

personas que son propios y autónomos de cada quien, tales como sus 

decisiones, sus relaciones interpersonales y familiares y su hogar”.99 La 

Corte Interamericana ha fundamentado al respecto que “el ámbito de la 

privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune  a las invasiones o 

agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad 

pública”.100 En Cuanto a interferencias por las autoridades, en base a la 

orientación sexual de una persona, la CIDH, haciendo  eco de una 

sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  ha establecido que 

las mismas afectan una parte  ıntima de la vida privada de una persona, 

requiriendo que los Estados presenten razones particularmente 

convincentes y de mucho peso para ser justificadas”.101 

2.7.3  DERECHO A LA IDENTIDAD Y LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. 

“A pesar de que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad no 

se encuentra reconocido de forma taxativa por la Constitución Política, este 

constituye un derecho fundamental innominado o implícito que se deriva o 

corresponde al principio fundamental de dignidad de la persona, según lo 

consagrado en los artículos 1 ° Y 3° de la Constitución, y que ha sido 

reforzado por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 0007-2006-AI/TC”.102 

El ser humano, sin importar su condición  o rasgos distintos respecto a los 

                                                           
98 CIDH, Demanda. Caso 12.502  Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. 17 de septiembre de 2010, 

párr. 111 y 116. 
99 CIDH, Informe Nº 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero 2001,Párr.47. 
100 CIDH, .Caso 12.502  Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 

de 24 de fecbrero de 2012, Serie  C Nº239, párr. 161. 
101  CIDH, .Demanda caso Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Caso 12.502, 17 septiembre 2010, 

Párr. 111.Citando a Corte Europea de D.H., E.B. Vs. Francia, 22 enero2008,Párr.91. 
102 Exp. 00926-2007-PA/TC .Voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ.F.54 
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demás, comparte un mismo ideal con todos los seres humanos: la dignidad.  

Todos los seres humanos, con el sólo hecho de serlo, le permite el 

reconocimiento de todos sus derechos, que en ejercicio constituyen la 

estructura de un proyecto de vida. 

Un proyecto de vida, se equipa al concepto de realización personal, 

entendida así en la jurisprudencia internacional, que a su vez se justifica en 

la posibilidad de elección que cada personal puede tener para organizar y 

conducir su vida, alcanzando el proyecto que vida que se ha propuesto.103 

Respecto al derecho a la identidad personal “se puede decir que la 

identidad es el bagaje de características y atributos que definen la “verdad 

de cada persona”.104 

El derecho a la identidad es el ser reconocido como uno mismo e intentar 

proyectar a los   demás como siente ser la autopercepción de uno en sí 

mismo; “es el derecho a la proyección y reconocimiento de la 

autoconstrucción personal”.105 

“Los espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social 

constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal 

que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad 

del sistema de valores que la misma Constitución consagra”.106 

El Tribunal Constitucional ha reconocido la importancia del derecho a la 

identidad como uno de los atributos esenciales de la persona: “Este tribunal 

considera que entre los atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar 

primordial el derecho a la identidad, consagrado en el inciso 1) del artículo 

2º de la Carta Magna, entendiendo como el derecho que tiene todo individuo 

a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. Vale 

decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos 

distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, 

registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos 

otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más 

                                                           
103 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loayza Tamayo, sentencia de reparaciones 
de 27 de noviembre 1998.  
104 “La Constitución Comentada”. T.1, 1ºedición, Edit. Gaceta Jurídica, Lima, Perú; 2005; Pág.20. 
105 SIVERINO BAVIO, Paula. “El derecho a la identidad personal: manifestaciones y perspectivas”- 
“Los derechos fundamentales: Estudios de los derechos constitucionales desde las diversas 
especialidades del Derecho. Edit. Gaceta Constitucional. Lima; 2010; Pág.60. 
106 STC 2868-2004-PA, fundamento jurídico 14. 
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bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, 

etc.)107 

Este fundamento jurídico  significa el reconocimiento de un deber que exige 

no atentar contra el derecho a la identidad y emprender acciones para el 

mayor y mejor goce de los derechos fundamentales eliminando paradigmas 

legales que impiden su cumplimiento.108 

La autonomía moral, con la que cada persona organiza un proyecto de vida 

propio, en cuanto no afecte el derecho de terceros en razón del ejercicio de 

sus propios derechos, en el marco de su proyecto de vida propuesto, es 

legítimo.  

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en 

su Art. 5 señala “ Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos (…)” (Art.1º): “La libertad consiste en poder hacer todo aquello 

que no perjudique a otro; por eso, el ejercicio de los derechos naturales de 

cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás 

miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites 

solo pueden ser determinados por la ley” (Art.4º); “La ley sólo tiene derecho 

a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté 

prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a 

hacer algo que ésta no ordene”. 

El ejercicio de la autonomía moral encuentra su sustento en el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, derecho constitucional reconocido en el 

Art. 2, inc. 1º de la Constitución.109 

Cada ser humano existe como un hombre o como una mujer y vive como 

una persona de un género, sin embargo, la determinación sexual se va 

estableciendo por diversos elementos que van desde lo genético y las 

características físicas exteriores, hasta lo fisiológico, como las hormonas 

sexuales, lo psicológico, social y jurídico110. 

                                                           
107 STC. Exp. Nº 2273-2005-PHC/TCF, fundamento jurídico 21. 
108 Defensoría del Pueblo: La discriminación en el Perú. Problemática, normatividad y tareas 
pendientes. Documento de Trabajo Nº2. Lima, 2007, Pág. 51 y ss. 
109 Tribunal Constitucional. STC 2868-2004-PA, Fundamento Jurídico 14. 
110 GHERST, Carlos A. “Derechos fundamentales de la Peruana Humana”. Edit. La Ley. Buenos 
Aires, Argentina 2004, Pág. 165. 
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CASO : JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ ROJAS  

 El 24 de noviembre de 2004, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, 

integrada por los magistrados Barelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García 

Toma, respecto al Exp. 2868-2004-AA/TC emitieron sentencia en el caso 

Álvarez Rojas111, siendo este último miembro activo de la P.N.P. y auxiliar 

de enfermería fue sancionado, con 18 días de arresto por no solicitar el 

pedido para casarse, que se constituía en una exigencia cuando contrajo 

matrimonio. Pero su situación se complica más cuando toman conocimiento 

que contrajo matrimonio con una personal transexual y se le sanciona 

poniéndolo en disponibilidad y finalmente se le pasa al retiro.  

En el Art. 269 del Código de Justicia Militar la homosexualidad aparecía 

considerada como un delito. 

En esta sentencia se aprecian importantes precisiones al respecto, entre 

ellas tenemos la que declara :  “El derecho al libre desarrollo garantiza una 

libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera 

de desarrollo de la personalidad (…) parcelas de libertan natural en 

determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se 

vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, 

dotada de autonomía y dignidad y en su condición de miembro de una 

comunidad de seres libres (…) Tales espacios de libertad para la 

estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad 

sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean razonables ni 

proporciónales para salvaguarda y efectividad del sistema de valores que 

la misma Constitución consagra”.112  

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, que debe entenderse como 

parte de las decisiones que una persona pueda adoptar sobre cómo vivir 

su sexualidad o las consecuencias sobre las que el Estado no puede tener 

ninguna injerencia, de no afectarse derechos de terceros113.  

                                                           
111  Exp. 2868-2004-AAA/TC. Sentencia. Caso Álvarez Rojas. 
112   Exp. 2868-2004-AAA-TC F.08 
113  SIVERINO BAVIO, Paula. “La transexualidad y el derecho a la identidad personal”- Actualidad 

Jurídica, T123,Lima, PP.69-82. 
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Es el importante avance de los derechos fundamentales que ha permitido 

que las situaciones referentes a la sexualidad ya no sólo pertenezcan al 

ámbito de la conducta privada, sino que estén siendo reconocidos como 

derechos, sean estos como derechos sexuales y derechos 

reproductivos114. De lo contrario, podría entenderse la afectación al derecho 

a vivir una sexualidad placentera, responsable y de libre decisión, con la 

afectación al derecho a la libre expresión de su orientación sexual dentro 

de las distintas situaciones que se producen de su ejercicio cotidiano, sin el 

derecho a la integridad corporal y la autonomía del control del propio 

cuerpo. 

En el caso puesto de referencia, el Tribunal juzga inconstitucional, el hecho 

de  (…) inmiscuirse en una esfera de la libertad humana, que se considere 

ilegítima la opción y preferencia sexual de una persona y a partir de allí, 

susceptible de sanción la relación que establezca con uno de sus 

miembros. Por tanto, considera que es inconstitucional que el recurrente 

haya sido sancionado por sus supuestas relaciones sospechosas con un 

transexual.115  

El T.C. ordena su reincorporación a la P.N.P. y el reconocimiento de su 

tiempo de servicios, precisando que la preferencia sexual no es causal de 

despido. “En un Estado Constitucional de Derecho, como señala en esta 

sentencia el T.C., que se sustenta en una comunidad de hombres libres y 

racionales, las relaciones entre moral y derecho no se resuelven en el 

ámbito de los deberes, sino de facultades”. A continuación, cita a Gustavo 

Radbuch “el derecho sirve a la moral no por los deberes jurídicos que 

ordena, sino por los derechos que garantiza”.116 

De este modo se controló el abuso de poder, transfobia, discriminación y 

hasta la homofobia institucionalizada. 

 

                                                           
114 SIVERINO BAVIO, Paula. “Apuntes sobre los derechos sexuales y reproductivos en el 

ordenamiento jurídico argentino”. En AAVV “Bioética y Derechos, Dilemas y Paradigmas en el 
Siglo XXI”. Ediciones Cátedra Jurídica, Buenos Aires, julio 2008. 

115 Exp. 2868-2004-AAA-TC Fs.016 
116 HERRERA LOAYZA, Manuel – Activista de Raíz Diversidad Sexual. Análisis y Reflexiones sobre 
una sentencia. 
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CASO : KAREN MAÑUCA QUIROZ CABANILLAS  

En el caso Karen Mañuca Quiroz, la demandante interpone el recurso de 

habeas corpus contra la RENIEC porque dicho organismo le negaba el 

otorgamiento de un duplicado de su DNI con la rectificación 

correspondiente, lo cual, claramente vulnera varios derechos que estamos 

tratando el derecho a la identidad, la integridad psíquica, física, al libre 

desarrollo, al bienestar, la dignidad y a la libertad personal.  Demanda que 

es declarada improcedente alegando que la demandante no habría 

probado su verdadera identidad ni esclareció el motivo de la doble 

inscripción en R.E.N.I.E.C. 

Pasado esto, contra esta sentencia la causante interpone recurso de 

agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional117 ya que solicitó un 

nuevo D.N.I. en el 2001, existiendo un mandato judicial no cuestionado que 

rectifica sus nombres y que R.E.N.I.E.C. incurre en demora injustificada, 

que violenta derechos fundamentales. El T.C. el año 2006, declara fundada 

la demanda y ordena al R.E.N.I.E.C. que otorgue el nuevo D.N.I. con el 

nombre de Karen Mañuca Quiroz, sin embargo, se siguen manteniendo los 

otros datos, incluido el sexo, que queda consignado como masculino. 

Es entonces, que el Tribunal Constitucional hace importantes aportes sobre 

el derecho a la dignidad y basando su sentencia en el derecho a la identidad 

personal. Si bien es cierto, lo que se buscaba era lograr la expedición del 

DNI con el nombre, si todos los datos del documento componen la identidad 

del individuo, ¿cómo se garantiza el derecho a la identidad si el nombre es 

femenino y el sexo masculino?. 

Queda comprendido en este sentido: 

“El libre desenvolvimiento de la personalidad se trata de un derecho que se 

basa en el ejercicio puro del principio de libertad y de opción, pero sujeto a 

que no se afecte a terceros y que no haya un abuso del mismo”118.  

Para garantizar el ejercicio de este derecho se necesita “la protección de la 

                                                           
117 EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC 

 
118 Exp. 00926-2007-PA/TC .Voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ.F.55 
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opción sexual y poder guardar reserva en tomo a la propia opción sexual”119. 

“… es imperativo afirmar que la homosexualidad no puede ser considerada 

una enfermedad, una anormalidad o una anomalía que deba ser curada o 

combatida. La homosexualidad, la heterosexualidad o el celibato son 

opciones sexuales legítimas cuya decisión corresponde única y 

exclusivamente al fuero íntimo y subjetivo de la persona. El ejercicio de esta 

libertad, dentro de los límites establecidos por la ley, tiene su razón de ser 

en el derecho a la intimidad y al libre desenvolvimiento de la 

personalidad”120.  

2.7.4 DERECHO AL MATRIMONIO 

Contraer matrimonio y fundar una familia constituyen derechos 

fundamentales que son protegidos por la legislación nacional.  A pesar de 

no estar contenidos en el Art. 2 de nuestra Constitución, no quiere decir que 

los enumerados en este sean los únicos, este derecho fundamental y los 

derechos fundamentales en general no han sido otorgados por los 

legisladores, estos han sido reconocidos por que pertenecen a la 

naturaleza misma de las personas en respeto a su dignidad. 

Al matrimonio se le relaciona muy frecuentemente con el acto de 

celebración o con el estado civil. En 1897, mediante Ley Nº 7893 se 

reconocieron dos formas de matrimonio: la canónica para los católicos y la 

civil para los no católicos. Los Códigos Civiles de 1936 y 1984 adoptan el 

sistema exclusivamente civil, mediante Ley Nº 8559 “que las disposiciones 

sobre la celebración del matrimonio y divorcio” contenidas en el Código civil 

“son las únicas que rigen en esta materia”.  Sin embargo se puede decir 

que no existe un concepto de matrimonio a priori, que valga para todos los 

tiempos y pueblos. Los vientos y el atardecer van dando forma y reforma a 

esta vieja institución del matrimonio.121 

Según criterio de Gómez122 el concepto de casamiento está dado con 

referencia de elementos espirituales o morales más que una 

                                                           
119 Exp. 00926-2007-PA/TC .Voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ.F.58 
120 Exp. 00926-2007-PA/TC .Voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ.F.23 
121 Miranda, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo VII. 1RA. Ed. Campinas, Bookseller, Sao 

Paulo,2000, Pág.240. 
122 Gomez, Orlando. Direito de Famiia. 14 Ed., Forense, Río de  Janeiro, 2001, Pág. 55. 
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conceptualización jurídica. 

Sociológicamente, el matrimonio es la institucionalización de las relaciones 

interpersonales de dos sujetos cuyo sustento es la unión intersexual 

reconocida por ley.123 

Nuestra Constitución, en su Art. 4 promueve el matrimonio,  reconoce y 

respeta la diversidad sosteniendo un concepto abierto de la institución 

familiar, que debe ir modificándose con la evolución dinámica de las 

relaciones humanas dentro de los contextos sociales y culturales propios 

del avance de los tiempos. 

El Código Civil peruano de 1984 define al matrimonio civil en el Art. 234 .- 

“(…) 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” y en el Art. 04 de la 

Constitución Política del Perú se hace mención a la  promoción del 

matrimonio.  

La definición del matrimonio no es ni puede ser inalterable, al igual que 

ocurre con la comprensión de todos los fenómenos sociales que cambian 

en el tiempo y espacio.124 

En determinadas legislaciones, como la argentina o española,  es la unión 

de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ritos o formalidades 

legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. 

Entendemos, por tanto, estos conceptos de matrimonio como la unión entre 

dos personas. 

En otros países como España, el matrimonio siendo una garantía 

institucional, se entiende como toda “sociedad de ayuda mutua entre dos 

personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que 

voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar común, 

prestando su consentimiento”… se destaca “la igualdad entre cónyuges, la 

                                                           
123 Varsi Rospligliosi, Enrique. Tratado de Derecho de Familia, Matrimonio y uniones estables, 

Gaceta Jurídica, Tomo II, Ed. Gaceta Jurídica 2012, Pág. 34.  
124 Venosa, Silvio de Bravo. Diereito Civil, Vol. 6:Diereito de Familia. 8va. Ed. 2da. Reimp.,Atlas, Sao 

Pul, 2008, Pág. 25.  
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libre voluntad de contraer matrimonio y su expresa manifestación”.125 “El 

matrimonio alude a una convivencia afectivo-sexual, y que ésta es, 

precisamente, la especificidad que le diferencia de otras situaciones 

sociales”.126 

Se puede apreciar, en comparación con nuestro ordenamiento jurídico, que 

el matrimonio es considerado como una unión independientemente del 

sexo de las personas. 

Entre las características de nuestro Código Civil, respecto al matrimonio, se 

puede ver: 

 Que se trata de una unión voluntaria. 

 Tiene por finalidad hacer vida en común. 

 Es entre un hombre y una mujer. 

 Otorga los mismos derechos y deberes a la pareja. 

En el marco del Derecho Constitucional están habiendo cambios 

importantes sobre el matrimonio en Latinoamérica.  

En otros países como México, Colombia, Argentina ya se consideran 

cambios en razón de la igualdad, no discriminación, libre desarrollo, 

dignidad para transformar los paradigmas al respecto. 

El matrimonio es un derecho fundamental vulnerado para personas del 

mismo sexo. Sin embargo surge la teoría por la que la regulación actual del 

matrimonio que impide su celebración para personas del mismo sexo “no 

existe “ ya que un homosexual podría casarse del mismo modo y en las 

mismas condiciones de un heterosexual. La primera razón sería que no 

podría hacerlo un una persona del mismo sexo. Y la siguiente razón que 

surge es que estaría siendo afectado en sus derechos de dignidad,  a 

identidad y  libre desarrollo, ideología de género,  igualdad, expresión, no 

discriminación, etc. Este es un planteamiento absurdo. 

Con esta resolución no ha sido desnaturalizado el matrimonio ni afectados 

                                                           
125 T.C.E. Sentencia 198/ 2012, 06 de noviembre, Fls. 06. 
126 Matía Portilla, Francisco Javier - Interpretación evolutiva de la Constitución y legitimidad del 

matrimonio formado por personas del mismo sexo, enero 2013, UNED Pág. 543. 
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los derechos de los heterosexuales que pueden seguir decidiendo por 

casarse o no hacerlo. No restringe ninguna facultad del derecho de 

terceros, ya que no altera el contenido esencial del matrimonio. 

2.7.5  DERECHO A LA IGUALDAD 

El artículo 1 de la Declaración Universal de los derechos Humanos indica: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

El derecho a la igualdad determina que todas las personas deben ser 

consideradas en forma igual, según Huerta Guerrero127, todo trato de 

discriminación está prohibido.  

La Constitución Política del Perú en el numeral 2 del artículo 2 se refiere a 

este derecho. Para Ugarte Gonzales, la igualdad es a la vez un derecho 

fundamental y un principio superior en toda la organización jurídica del 

estado. El Tribunal Constitucional128 se refiere al respecto : “como el  

principio que rige la organización y actuación del estado Social y 

Democrático de Derecho, pero a la vez es un límite a dicho poder público, 

y como derecho replica el reconocimiento de la existencia de una facultad 

o atribución conformante del patrimonio jurídico de la persona”.  

Entonces, se puede inferir que el derecho a la igualdad es un  principio y a 

su vez un derecho fundamental. Como principio en el Tribunal 

constitucional129, se establece el enunciado de un contenido material 

objetivo, como componente axiológico del fundamento del ordenamiento 

constitucional y se refleja en la organización jurídica y se trata de un 

derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia 

Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) o por otras (“motivo” “de cualquier otra índole”) que, 

jurídicamente, resulten relevantes. (las negritas son nuestras). 

                                                           
127 Huerta Guerrero, Luis Alberto. El Derecho a la Igualdad. Pensamiento Constitucional Año XI 

Nro. 11 
128 TC 2006 en los Exp. N◦ 004-2006-PI/TC Y Exp. N◦  0027-2006-PI/TC 
129 TC 2003 en el Exp. N◦ 018-2003-AI/TC 
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La Igualdad es un valor rector del ordenamiento130, según sea 

fundamentado en cada caso, es un referente para calificar diversas 

situaciones y conductas. Pérez Luño.131 

El ser humano tiene como atributo de su naturaleza el derecho a la 

igualdad, a no ser tratado de manera distinta, no racional ni objetiva.  Es un 

derecho que acompaña al ser humano y define todas sus relaciones 

sociales y  jurídicas, siendo inherente a este. 

Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte 

IDH132 ha señalado que:(…) “la noción de igualdad se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 

inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 

discrimine del goce de derechos que si se reconocen a quienes no se 

consideran  incursos  en tal situación”. 

La igualdad reconoce legítimamente un derecho subjetivo de la persona 

sobre un bien constitucional. Es el reconocimiento del derecho a no ser 

discriminado por condiciones que se determinan en la Constitución (origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) u otros (“de 

cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten importantes. 

El Tribunal constitucional133 indica, respecto a la igualdad que “Como 

derecho fundamental comporta el reconocimiento de la existencia de una 

facultad o atribución conformante del patrimonio jurídico de la persona, 

derivada de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás 

en hechos, situaciones o acontecimiento coincidentes; por ende, deviene 

en el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios y 

las desigualdades arbitrarias”. 

                                                           
130 Exp. N◦  0050-2004- AI/TC, fundamento jurídico. 
131 Pérez Luño, Enrique. El concepto de igualdad como fundamento 
132   Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-

18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Espinoza Gonzales Vs. 
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 216. 

133   TC 2003 en el Exp. 018-2003-AI/TC 
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La Constitución Política del Perú, en el Inciso 2 del artículo 2, del capítulo 

de los derechos fundamentales de la persona, reconoce a todos los 

ciudadanos el derecho fundamental a la igualdad.  

Este mandato constitucional compromete a tratar la igualdad desde 

diferentes enfoques dentro del ordenamiento; siendo así límite de la 

actividad de los poderes públicos y reconocida  ante la jurisdicción ordinaria 

y la constitucional siendo legítimo exigir, en una situación de   desigualdad, 

la intervención del Tribunal Constitucional a través  del recurso de amparo, 

de acuerdo con el artículo 138 y 202. 

La Igualdad formal pretende conseguir no cometer ningún tipo de distinción 

ante la ley entre individuos134 135. Los ciudadanos deben de ser tratados de 

forma igual ante la ley, siendo igual para todos y sin distinción alguna ni 

privilegio en su aplicación por los  órganos jurisdiccionales. 

Para Bernal Pulido,136 nadie puede ser tratado de manera distinta por 

ninguna razón. Igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley.  

El principio de igualdad está orientado a proteger a cualquier persona a la 

cual se Ie haya dado un trato diferente con respecto a otro en una misma 

circunstancia. 

Cerda Martínez-Pujalte137, refiere que la igualdad en la emisión de una ley 

significa que “la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se 

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

De igual modo Soberanes Diez138 señala que, “la igualdad ante la ley es la 

exigencia de que todos los ciudadanos se sometan a igual ordenamiento 

jurídico, siendo que todos tengan igual derecho a invocar la protección de 

derechos, sin que ningún grupo  de personas queden diferenciadas de su 

                                                           
134   Ronconi, Liliana y Vita,  Leticia (2012) El Principio  de igualdad en la enseñanza del Derecho 

Constitucional Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho. Año 10. Num. 19 2012 pp. 31-
62. Buenos Aires, Argentina (ISSN 1667-4154) 

135   Peces-Barba Martínez, Gregorio Dykinson (2007) La dignidad humana Universidad Carlos III de 

Madrid, Repositorio Institucional 
136  Bernal Pulido, Carlos. El juicio de igualdad en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Colombiana 
137   Cerdá Martinez-Pujalte, Carmen María Igualdad de trato y prohibición de discriminación: un 

intento de delimitación 
138  Soberanes Diez, José María (2011). La igualdad y la desigualdad jurídica México, Porrua,       

pp199  
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cumplimiento o sujetos a una legislación o jurisdicción diferente”.   

Claramente se define que las diferencias legislativas o jurisdiccionales 

están negadas respecto a un grupo de personas o grupos de personas, lo 

que se configuraría en una inaplicación del derecho y principio a la igualdad 

como exigencia de toda persona. 

Para Pérez Luño139, “la noción de igualdad ante la ley no se agota 

simplemente en el imperativo de generalidad, sino que conlleva ulteriores 

manifestaciones”. Manifestaciones referidas a una exigencia de 

equiparación, de igualdad ante la ley, 

García Toma140, refiere en la igualdad como  el límite a la acción del poder 

legislativo. Soriano Torres141 a su vez apela a la discrecionalidad de los 

poderes públicos, pero considera que se vulnera el principio de igualdad, 

en cuanto las desigualdades de trato carezcan de una justificación objetiva 

y razonable, sosteniendo la invalidez de actos que tengan origen de un 

tratamiento desigual y arbitrario. Para Jiménez Campo,142 no se niega al 

legislador la normativa diferenciada, sino aquella diferenciación normativa 

injustificada.  

A decir de Cerda Martínez-Pujalte,143 la igualdad ante la ley se constituye 

en un límite para el Legislador, encontrándose prohibido crear 

diferenciaciones irrazonables y desproporcionadas.  

La igualdad en la aplicación de la ley, Según Rodríguez-Piñero y Fernández 

López,144, supone que su aplicación, a través de los poderes públicos, debe 

ser sin particularidades y de manera generalizada.  

La Constitución del Estado también representa un límite de los órganos 

encargados de la aplicación de la norma jurídica, evidenciando que cuando 

                                                           
139  Pérez Luño, Enrique (1984 El concepto de igualdad como fundamento) 
140 García Toma, Víctor El derecho a la Igualdad Revista Institucional Nro. 8. Academia de la 

Magistratura 
141 Soriano Torres, Malta (2002) La igualdad no como Uniformidad de Tratamiento Jurídico sino como 

Prohibición de Discriminación. Anales de la Facultad de Derecho pp. 253-261 
142 Jiménez Campo, Javier (1982). La Igualdad jurídica como limite 
143 Cerdá Martinez-Pujalte, Carmen María Igualdad de trato y prohibición de discriminación: un 

intento de delimitación 
144 Rodríguez-Piñero, Miguel y Fernández López, María Fernanda. (1986 Igualdad y Discriminación 

Colección Temas clave de la Constitución Española, Tecnos. 
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un mismo precepto se aplicara en casos iguales de forma evidentemente 

desigual, se trate de una vulneración a la misma.  

El principio de igualdad tiene la función de brindar seguridad jurídica al 

sistema. 

Para Mercader Uguina145 también sirve para establecer límites alejercicio 

de órganos públicos, evitando, en el caso de la administración 

jurisdiccional, aplicar una consecuencia jurídica diferente a dos 

circunstancias de hecho que sean esencialmente iguales.  Entonces, debe 

entenderse que la ley debe ser aplicada de modo igual a todos los sujetos 

que estén en la misma circunstancia, sin que se diferencie el trato a las 

personas o se den situaciones que no se hayan determinado en la ley. 

De otro lado, Mercader Uguina146 sostiene que la igualdad debe ser tomada 

en cuenta por los jueces, quienes deberán saber interpretarla y aplicarla 

adecuadamente.  

En este sentido, el artículo 139 Inc. 3 de la Constitución, establece el 

derecho de los ciudadanos a tutela jurisdiccional efectiva con la 

observancia del debido proceso. De no ser así, se trataría de la vulneración 

del inciso 2 del artículo 2, “igualdad ante la ley” o el 139, por la falta de una 

correcta tutela jurisdiccional. 

Según Bernal Pulido,147 el reconocimiento y aplicación del principio de 

igualdad se constituye entonces, en una de las características 

fundamentales de todo Estado Constitucional con una sociedad 

jurídicamente organizada.  

La igualdad será aplicada para todos las personas que se encuentren en la 

misma circunstancia, sin considerar las condiciones personales o sociales 

de los mismos.  Este principio vincula a los órganos administrativos y 

                                                           
145 Mercader Uguina, J.R. (2001) El imposible derecho a la igualdad en la aplicación judicial en la 

doctrina constitucional AA.VV., El proceso laboral: homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa  
Gil, Lex Nova, Valladolid 

146 Mercader Uguina, J.R. (2001) El imposible derecho a la igualdad en la aplicación judicial en la 

doctrina constitucional AA.VV., El proceso laboral: homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa  
Gil, Lex Nova, Valladolid 

147 Bernal Pulido, Carlos. El juicio de igualdad en la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional Colombiana 
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jurisdiccionales, encargados de su ejecución. Para Velázquez Borges,148 el 

principio de igualdad está contenido en una proyección para la aplicación 

de la ley por los órganos judiciales, que advierte la prohibición de una 

interpretación subjetiva de la regla. 

2.7.6  DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN 

La no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 

género se ha convertido en un principio internacionalmente reconocido 

como interpretación de la propia Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En consecuencia, muchos países han respondido adaptando 

sus leyes, políticas y jurisprudencia en consonancia con este principio. 

El Comité  de Derechos Humanos  de Naciones Unidas ha definido la 

discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que se basen  en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra  índole, el origen nacional o 

social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 

tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

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

libertades fundamentales de todas las personas”149. De igual forma, en 

opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984 indica “cualquiera sea 

el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser 

considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los 

derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la 

misma”.150 

El Tribunal Constitucional ha tenido la acertada decisión de incorporar 

supuestos no enunciados expresamente en el texto constitucional 

expresando que la discriminación no sea “de ninguna índole” lo que 

                                                           
148 Velázquez Borges, Sudis María (2014) La Igualdad y su carácter trifonte: ¿Principio, Valor o 

Derecho? Formas de Vulneración 
149 Caso Atala  Riffo  y Niñas  Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, párr.  81. Asimismo, 

Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No 
discriminación, párr. 6. 

150 Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 

Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53 y 
Caso Comunidad Indígena Xakmok Kasek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 268. 
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permitiría incluir supuestos no considerados en la norma constitucional. 

La discriminación relacionada a la identidad de género, identidad sexual, 

expresión de género, con referencia a los distintos tratados internacionales 

y de acuerdo a lo expresado por la CIDH se entiende como toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en atributos de la persona y 

tiene como resultado la anulación o menos cabo del reconocimiento 

ejercicio y goce del Derecho a la Igualdad y de otros derechos y libertades 

conexos.151 

Dada la ausencia de una regulación técnica y taxativa de estas categorías 

dentro de las causales tradicionales de no discriminación, dentro de las 

categorías de la orientación sexual, identidad de género, estas se están 

considerando subsumidas en las causales de discriminación en el ámbito 

del derecho internacional como: 

1. Discriminación por “sexo”152 en las clausulas abiertas de discriminación, 

como aquellas que se manifiestan por ¸cualquier otra condición social”.153 

En relación con la interpretación de estas disposiciones y la aplicación de 

estos estándares el sistema Interamericano de derechos humanos, la 

Comisión y CIDH han sostenido que la orientación sexual y la identidad de 

género,154 se encuentran comprendidos dentro de la frase: otra condición 

social, establecida en el artículo 1.1 de la Convención de Americana  de 

Derechos Humanos y en consecuencia toda diferencia de trato basada en 

la orientación sexual y la Identidad de género es sospechosa  bajo 

presunción de ser incompatible con la Convención Americana y el Estado 

del país donde  se produjere se encuentra  en la obligación de probar que 

la misma  se encuentran  dentro de una diferencia de trato,155 en este 

                                                           
151 Organización Panamericana de la Salud y AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE 

OF LOW, EL DERECHO A LA SALUD DE LOS JÓVENES Y LAS IDENTIDADES DE GENERO: 
Hallazgos, Tendencias y Medidas Estratégicas para la acción en Salud Publica. Washington D.C, 
2011, PÁG. 7 

152 Carbal Mauro y Benzur Gabriel. Cuando Digo Intersex. un dialogo introductorio a la 

intersexualidad, Pág. 24, Campinas julio 2015 
153 Ibídem 

154 En 1999, la Corte Constitucional Colombiana estudio el caso de Hermafrodita. Sentencia de 

Unificación SU-337-1999 castracion de un Niño Pseudo- 
155 Bruce Wilson, William Riner, ”Management of Intersex: A Shifting Paradigm. en The Journal of 

Clinical Ethics Volum. 9, 4, 1998, página 360 y Hermaprodites and the Medical Invention of Sex. 
Cambridge: Harvar University Press, 1998 
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sentido la Comisión Interamericana del cual hizo replica la corte 

Interamericana en sentencia fundamento  que al interpretar la expresión 

cualquier otra condición social “del artículo 1.1 de la Convención Americana 

debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los 

derechos protegidos por dicho tratado, según el principio más favorable al 

ser humano. En relación con la discriminación en contra de estas personas, 

la Corte Interamericana ha indicado la presunta falta de un consenso al 

interior de unos países sobre el respeto pleno por el derecho pleno de las 

minorías sexuales que no pueden ser considerados como argumentos 

válidos para negarles o restringirles sus derechos humanos o para 

perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas 

minorías. 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS PARA PERSONAS 

DE DISTINTA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO. 

3.1 EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

En el TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD, CAPÍTULO I, DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

La Constitución Política del Perú establece, en su Art. 1 que “la defensa de 

la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado”. 

Este artículo contiene el más importante principio que puede ostentar una 

sociedad organizada, que vincula el ámbito jurídico, moral y político. “En lo 

jurídico, el respeto de la dignidad humana que debe presidir el sistema de 

fuentes del ordenamiento jurídico peruano. Llámese disposiciones 

constitucionales, leyes, jurisprudencia, reglamentos, estatutos privados, 

etc. En lo moral, en la medida en que el respeto de la dignidad humana 

exige a todos obrar usando a la humanidad, tanto en la propia persona 

como en cualquier  otra, siempre al mismo tiempo como fin y nunca 

simplemente como medio; en lo político, para que mediante  acciones 

concretas y reales, tanto el Estado como la sociedad en general busquen, 

a partir del respecto de la dignidad  humana, hacer efectivos los derechos 

de las personas de carne y hueso, de las personas de a pie, de las personas 
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a las que no llega el Estado Constitucional”.156 

Este importante principio constitucional se vislumbra como el nuevo rumbo 

que debe orientar los derechos humanos, así como las políticas sobre 

derechos humanos. También se trata de actitud, decisión y 

fundamentalmente toma de acciones para proteger los derechos humanos 

de todos los peruanos y peruanas, hombres y mujeres, niños, niñas, 

ancianos, gente de la costa, sierra, selva, discapacitados, sin discapacidad, 

etc. y de los heterosexuales y los de distinta identidad de género a esta. 

A quienes les toca resolver los casos, al respecto, en sede judicial deben 

hacerlo con la más absoluta neutralidad normativa, objetividad en los 

hechos, total imparcialidad, en un trato igual a todos en aplicación e 

interpretación de las normas. 

La constitución, es la ley más importante y para el juez peruano “su deber 

funcional es aplicar la ley”. Esto es cierto, pero hay un límite: si la ley agravia 

la constitución, entonces debe preferir a esta última. Hablamos de lo que 

se conoce como control difuso. 

Ledesma Narváez nos dice que la acción que se exige a la función judicial 

por mandato de la constitución, la ley y/o el sentido común es neutralizar 

las ideas particulares, convicciones sociales, políticas, ideológicas o 

religiosas para dar paso a una función judicial que pueda resolver los casos 

conforme al Derecho que emana de la constitución y las leyes que sean 

conformes a esta157 

La no discriminación por orientación sexual es una categoría protegida por 

el Art. 2 Inc. 2. de la Constitución Política del Perú. 

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene 

derecho: 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

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

                                                           
156 Exp. No  06040-2015-PA/TC –Fundamento, voto Ledesma Narváez, Pág. 01 
157 Exp. No  06040-2015-PA/TC –Fundamento 2, voto Ledesma Narváez. 
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cualquiera otra índole. 

Dado que el Tribunal Constitucional ha tenido la acertada decisión de 

incorporar supuestos no enunciados expresamente en el texto 

constitucional, habilitando una cláusula genérica, expresando que la 

discriminación no sea “de ninguna índole” permite incluir supuestos no 

considerados en la norma constitucional. 

Se debe entender entonces que el sentido de la expresión “cualquier otra 

índole” tiene mucho significado ya que permite el análisis interpretativo de 

la constitución adecuado a las necesidades actuales. “Todo cambio de los 

derechos fundamentales debe ubicarse dentro de una tendencia evolutiva 

orientada a fortalecer, ampliar la esfera de autodeterminación y desarrollo 

en sociedad del individuo. Este principio implica que los derechos 

fundamentales únicamente pueden reformarse para mejorar su situación 

preexistente.158 

Este juicio de reflexión, contenido en la disposición anteriormente referida, 

permite la tutela de motivos de discriminación que sufren las personas 

homosexuales y no fueron considerados expresamente en el Art. 2.2 y que 

también merecen protección del Estado por la constante discriminación y 

negación de sus derechos, como la unión civil o el matrimonio, lo que viene 

siendo tangible desde mucho tiempo atrás y hasta la actualidad,  que los 

coloca en una situación de manifiesta desigualdad con el resto de 

individuos de la sociedad. 

Art. 2.7.- Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias. 

En el CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS  

Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen…También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio… 

El Tribunal también estableció que “la Constitución peruana no distingue a 

las personas por su opción y preferencias sexuales; tampoco en función del 

                                                           
158 STC 00050-2204-AI y acumulados, Fj. 37 
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sexo que pudieran tener. Se respeta la dignidad de la persona”159. En este 

sentido se entiende que la correcta interpretación de la Constitución debiera 

ser aquella que alcance garantizar el reconocimiento pleno de todos los 

derechos para todas las personas sin exclusión y sin distinguirlas por razón 

de la orientación sexual o identidad de género, en razón del respeto a su 

dignidad. Por lo tanto, no hay razón por la que no se pueda legislar 

ordinariamente sobre la protección de parejas no heterosexuales bajo la 

figura jurídica del matrimonio. 

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. 

3.2 EN EL CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ 

 

El derecho al matrimonio, en el Código Civil Peruano, en su Artículo 234 

que a la letra dice:  

“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”. 

Este es claramente discriminatorio, atentatorio a los derechos 

fundamentales y derechos humanos, contradictorio a la Constitución 

Política del Perú, en tanto otorga el derecho al matrimonio, taxativamente, 

sólo para las parejas heterosexuales. 

En el caso Oscar Ugarteche Galarza :  a quien se le negó la 

inscripción, en los registros civiles peruanos, de su matrimonio realizado en 

el extranjero, el fundamento que sostuvo la RENIEC señalaba que el 

Código Civil peruano sólo permite el matrimonio entre un hombre y una 

mujer.160 

                                                           
159 Tribunal Constitucional. EXP. N.◦  2868-2004 AI/TC.24 de noviembre de 2004. FJ 23. 
160 Código Civil Peruano 1984, Art.  234. 
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Es así como el 7mo. Juzgado Constitucional161 sustentó su posición en el 

artículo 1 y 2 (incisos 1,2,7 y 22) de la Constitución. Sin embargo, la solidez 

de su argumento se basó en el principio de igualdad y no discriminación, 

por el cual nadie puede ser discriminado por razón de su origen, creencia, 

condición social, género o razones de cualquier otra índole. 

“FALLO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por UGARTECHE 

GALARZA OSCAR, contra RENIEC Y SU PROCURADURIA, en 

consecuencia SE ORDENA a la entidad demandada cumpla con reconocer 

e inscribir el matrimonio celebrado por el demandante en el extranjero en el 

Registro Civil correspondiente. Notificándose”.- 

Dicho fallo actualmente se encuentra en apelación.  

3.3    EN EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

En el TÍTULO III , PROCESO DE AMPARO, CAPÍTULO I 

Artículo 37.- Derechos protegidos 

El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, 

orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o 

de cualquier otra índole. 

Los instrumentos internaciones sirven para interpretar los derechos y 

libertades.  

El término “razones de cualquier otra índole” debe interpretarse de acuerdo 

a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Esta señala 

que los derechos y libertades establecidos en la Constitución deben 

interpretarse conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificadas por el Perú. 162 

                                                           
161 Exp. 22863-2012-0-1801-JR-CI-08. 
162 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Comentarios a la Constitución-Edit. Jurista Editores. Tercera Edición. 
Lima/agosto 2006. 
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En el ‘common law’ hay un aforismo: “Remedios preceden derechos” 

(‘Remedies precede rights’). El artículo 37.1 del Código Procesal 

Constitucional permite iniciar un amparo a quien es discriminado por razón 

de su orientación sexual. 

Una sentencia de Acción de Amparo, en primera instancia, ha ordenado al 

R.E.N.I.E.C. inscribir un matrimonio homosexual contraído en México.163 

Siendo el amparo un remedio, la jueza ratificó en su sentencia el derecho 

del demandante a no ser discriminado: inaplicó la ley y ratificó la existencia 

de un derecho fundamental. El de la no discriminación. 

En definitiva, la cuestión jurídica en debate no es si existe o no una ley que 

regule el matrimonio homosexual; sino si existe un derecho fundamental a 

no ser discriminado por razón de la orientación sexual. 

Se debe pensar en la posibilidad muy razonable de admitir la necesidad de 

reconocer nuevos derechos a todas las parejas homosexuales a derechos 

que hoy no tienen. 

3.4 EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 

 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 (Pacto de San José) 

En el PREAMBULO 

Los Estados Americanos, signatarios de la Convención, reafirman su 

propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia 

social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, por lo que se otorga la 

protección internacional de los mismos, siendo de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos. 

                                                           
163 Exp. 22863-2012-0-1801-JR-CI-08, 7mo. Juzgado Constitucional, Acción de Amparo. 
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Estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos 

internacionales, tanto de ámbito universal como regional. 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS, 
en el CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

2.  Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 

1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 

a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad. 

 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

1. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

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 
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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. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Duque Vs. 

Colombia: en el cual se denuncia la responsabilidad internacional de 

Colombia por  negar al señor Duque la posibilidad de obtener una pensión 

de sobrevivencia, tras la muerte de su pareja, con la justificación que se 

trataba de una pareja del mismo sexo.164   

En esta sentencia estableció que: “La Corte Interamericana ya ha 

establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las 

personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está 

proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria 

basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna 

norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades 

estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, 

los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”165.  Se 

manifiesta sobre la discriminación por orientación sexual: “En ese sentido, 

el instrumento interamericano proscribe la discriminación, en general, 

incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no 

puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos 

establecidos en la Convención. Lo anterior sería contrario a lo establecido 

en el artículo 1.1. de la Convención Americana.”166 

 

                                                           
164 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs Colombia, sentencia del 26 de 

febrero del 2016.  
165 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs Colombia, sentencia del 26 de 

febrero del 2016. Considerando 104. 
166 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque Vs Colombia, sentencia del 26 de 

febrero del 2016. Considerando 105. 
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3.5  LEGISLACIÓN COMPARADA DE MATRIMONIO ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO 

 

La no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 

género se ha convertido en un principio internacionalmente reconocido 

como interpretación de la propia Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, muchos países han respondido adaptando sus leyes, 

políticas y jurisprudencia con este principio. 

El primer país que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo 

fue Holanda, mediante una ley aprobada en septiembre del año 2000 y que 

entró en vigencia en abril del 2001, día que celebraron en la ciudad de 

Ámsterdam las cuatro primeras parejas del mismo sexo. 

Se puede decir que en su mayoría toda Asia, África y Oceanía no tolera el 

matrimonio homosexual y en algunos países, incluso, hay leyes que aún en 

estos tiempos penalizan la homosexualidad. 

En Sudamérica ha sido aprobado en Argentina, Brasil, Uruguay y en 

Colombia, aunque con distintas denominaciones. 

Estados unidos y México se sumaron a esta lista el 2015 y el 2006 

respectivamente. 

 

 América 

Leyenda 

 Matrimonio homosexual legal 

 Unión de personas del mismo sexo – Unión civil  

 Unión de personas del mismo sexo no reconocidas y no 

registrada 

 No existen leyes permitiendo uniones del mismo sexo y/o 

penalizado la homosexualidad – unión no reconocida – no 

matrimonio  

 Homosexualidad penalizada (solo en la Guyana) 
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Tabla 2.1 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo en 
Centroamérica y América de Sur 

 

País Reconocimiento Fecha Observaciones 

 
1. Argentina 

Unión civil 12 de Diciembre de 2002  

Matrimonio 15 de julio de 2010  

 
2. Brasil 

Unión civil 5 de Mayo de 2011  

Matrimonio 14 de Mayo de 2013  

 
3. Uruguay 

Unión civil 27 de Diciembre 2007  

Matrimonio 5 de Agosto de 2013  

 
 
4. Guayana Francesa 

 
 
Matrimonio 

 
 
18 de Mayo de 2013 

Como Departamento 
de ultramar de Francia 
acato su legislación y 
jurisdicción. 

5. Ecuador Unión civil 28 de Septiembre de 2008  

 
 
 
 
6. Colombia 

 
Unión no 
registrada 

 
 
28 de Enero de 2009 

Se modificaron 
20 leyes para darles 
42 derechos que aún 
no tenían. 

 
Unión civil 

 
13 de Abril de 2011 
 

Se les 
otorgó derechos de 
herencia. 

Matrimonio 7 de Abril de 2016  

7. Chile Unión civil 22 de Octubre de 2015  

 

8. Islas Malvinas 

 

Matrimonio 

 

29 de Abril de 2017 

Como territorio 
británico de ultramar 
(reclamado por 
Argentina), tiene que 
cumplir la jurisdicción 
y disposiciones del 
Reino Unido. 

 

9. Belice, Bolivia, 
Costa Rica, 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, 
Surinam y Venezuela 

 

Unión/matrimonio 
no 

reconocido entre 
personas del 
mismo sexo 

 En Belice la 
homosexualidad es 
legal desde el 10 de 
Agosto de 2016 y  se 
convirtió en la primera 
ex colonia británica 
del Caribe en derogar 
su legislación. 
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10. Guyana 

 

Homosexualidad 
ilegal 

 Solo la homo- 
sexualidad masculina  
es ilegal. 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_América 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_América
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Tabla 2.2  

TABLA 2.2 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo en 
América del Norte 

América del Norte  

 

País Reconocimiento Fecha Observaciones 

1. Canadá Matrimonio 20 de Julio de 2005  

 

2. San Pedro y 

Miquelón 

 

Matrimonio 

 

18 de Mayo de 2013 

Como Departamento 
de ultramar de Francia 
acato su legislación y 
jurisdicción. 

 

3. Groenlandia 

 

Matrimonio 

 

1 de Abril  de 2016 

Como dependencia 
perteneciente a 
Dinamarca debe 
asumir como propia la 
legislación danesa 

4. Las Islas 

Bermudas 

 

Matrimonio 

 

1 de Junio de 2018 

Como territorio 
británico de ultramar, 
tiene que cumplir la 
jurisdicción y 
disposiciones del 
Reino Unido . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
.
 
E
s
t
a

California Matrimonio Desde el 2003  

Connecticut Matrimonio Desde el 2003  

Delaware Matrimonio Desde el 2003  

Hawái Matrimonio Desde el 2003  

Iowa Matrimonio Desde el 2003  

Maine Matrimonio Desde el 2003  

Maryland Matrimonio Desde el 2003  

Massachusetts Matrimonio Desde el 2003  

Minnesota Matrimonio Desde el 2003  

Nueva Hampshire Matrimonio Desde el 2003  

Nueva Jersey Matrimonio Desde el 2003  

Nueva York Matrimonio Desde el 2003  

Rhode Island Matrimonio Desde el 2003  

Vermont Matrimonio Desde el 2003  

Washington Matrimonio Desde el 2003  

 

Alabama 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 
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Alaska 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Arizona 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Arkansas 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Colorado 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personasdel mismo 
sexo 

  

 

Florida 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personasdel mismo 
sexo 

  

 

Georgia 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Idaho 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

 

Illinois 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas 

del mismo sexo 

  

 

Indiana 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Kansas 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Kentucky 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Louisiana 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Michigan 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 
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Mississippi 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Missouri 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Montana 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Nebraska 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Nevada 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

Nuevo 

México 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

Carolina del Norte Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Dakota del norte 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Ohio 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Oklahoma 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Oregon 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 
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Pennsylvania 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Carolina del Sur 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Dakota del Sur 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Tennessee 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Texas 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Utah 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Virginia 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Virginia del Oeste 

 

 

 

 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

 

Wisconsin 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 

  

  

Wyoming 

Unión/matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo 
sexo 
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6. México 

 

 

 

 

 

Matrimonio solo en el 
Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

29 de Diciembre de 
2009 

Cabe señalar que 
el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo es 
licito en el 

Distrito  Federal y 
puede ser 
reconocido en el 
resto de la 
República 
Mexicana. 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_América 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_América
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Asia 

Tabla 2.3:  

TABLA 2.3 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo en Asia 

 

País Reconocimiento Fecha 

1. Israel Unión Civil 20 de Noviembre 
de 2006 

2. Georgia, Mongolia, Nepal, Tailandia, Abjasia 
(Georgia), Armenia, 
Azerbaiyán, Bahréin, Camboya, China, incluye 
Hong Kong y Macao (regiones administrativas 
especiales de la República Popular China), 
Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, 
Indonesia, 
Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, 
Laos, Osetia del 
Sur (Georgia), Palestina (Cisjordania), Republica 
de Nagorno Karabaj (Azerbaiyán), Tayikistán, 
Timor Oriental, Turquía, Vietnam, Irak, Líbano y 
Rusia 

 
 
 
 
 
 
 
Unión/matrimonio no 
reconocido entre personas 
del mismo sexo 

 

3. Bután, Singapur, Siria, 
Sri Lanka, Catar, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Malasia, 
Maldivas, 
Omán, Palestina (Franja de Gaza), Turkmenistán y 
Uzbekistán 

 

Homosexualidad ilegal 

 

4. Bangladés, India, Myanmar y Pakistán Homosexualidad castigada 
con cadena perpetua 

 

5. Afganistán, Arabia Saudita, Brunei, Irán 
y Yemen 

Homosexualidad castigada 
con pena de muerte 

 

 

Fuente:   https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Asia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Asia
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África 

Tabla 2.4:  

TABLA 2.4 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo en África 

 

País Reconocimiento Fecha Observaciones 

 
 
1. Sudáfrica 

Union civil 
(civil union ) 

 
30 de 
Noviembre de 
2006 

Por la Ley de 
Unión Civil 
de 
2006 

Matrimonio 

2. Benín, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Yibuti,  Egipto, Guinea 
Ecuatorial, Gabón, Guinea- 
Bissau, Costa de Marfil, 
Lesoto, Madagascar, Mali, 
Mozambique, Níger, 
República Centroafricana, 
República del Congo, 
República Democrática del 
Congo, Ruanda, Santo Tomé 
y Príncipe, Seychelles 

 
 
 
Unión/ matrimonio 
no reconocido 
entre personas del 
mismo sexo 

  
 
 
 
Egipto: legal 
de jure, ilegal 
de facto 

3. Algeria, Angola, Burundi, 
Botsuana, Camerún, Chad, 
Comoras, Eritrea, Etiopia, 
Gambia, Ghana, Guinea, 
Kenia, Liberia, Libia, Malaui, 
Mauricio, Marruecos, Namibia, 
Senegal, Sierra Leona, 
Somalilandia, Sudan del Sur, 
Suazilandia Tanzania, Togo, 
Túnez, Uganda, Zambia, 
Zimbabue 

 
 
 
 
 
Homosexualidad 
ilegal 

  
 
 
Namibia, 
Sierra Leona, 
Suazilandia y 
Zimbabue: 
Es ilegal sólo 
entre 
varones 

 
4. Mauritania, Nigeria, Somalia, 
Sudan 

 
Homosexualidad 
castigada con 
pena de muerte 

 Nigeria, 
Somalia: Por 
la ley Sharia 

 

Fuente:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_Africa 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_Africa
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Europa 

 

Tabla 2.5  

TABLA 2.5 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo en 
Europa 

 

País Reconocimiento Fecha Observaciones 

 
 
 
 
 
 
1. Reino de 
los Países 
Bajos 

 
Países 
Bajos 142 

Unión no registrada 
(unregistered 
partnership) 

 
 
1970s 

 
Respetada por la corte 

Países 
Bajos 

Unión registrada 
(geregistreerd 
partnerschap) 

 
1 de Enero de 1998 

Por la ley del 5 de Julio 
de 1997 

 
Aruba 

Unión registrada 
(geregistreerd 
partnerschap) 

 
10 de Octubre de 2016 

Por una ley de 
modificación del Código 
Civil 

Holanda Matrimonio 1 de Abril  de 2001 Por la ley del 21 de 
diciembre de 2000 

Bonaire 
Saba 
San 
Eustaquio 

 
Matrimonio 

 
10 de Octubre de 2012 

 
Por la ley del 17 de Mayo 
de 2010 

Aruba  
Reconocimiento del 
matrimonio 

 
13 de Abril  de 2007 

 
Por sentencia judicial de 
la Corte Suprema 

Curacao 

Sint 
Maarten  

2. Bélgica 
Cohabitación legal 
(legal cohabitación) 

 
1 de Enero de 2000 

Por la ley del 23 de 
noviembre de 1998 

 
Matrimonio 

 
1 de Junio de 2003 

Por la ley del 13 de 
febrero de 2003 
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3. España 

 
Unión civil 

 
90s e inicios de 2000 

Registrada en 16 de las 
comunidades 
autónomas y en las 2 
ciudades autónomas 
143 

 
Matrimonio 

 
3 de Julio de 2005 

Por la Ley 
13/2005 

 
 
 
 
4. Noruega 

Unión registrada 
(partnerskapslo- ven) 

 
1 de Agosto de 1993 

Por la Ley No. 
40/1993 Derogada 

 
 
Matrimonio 

 
 
1 de Enero de 2009 

Por la ley No. 
47/1991 de matrimonio, 
modificada por la Ley 
No. 53/2008 

 
 
 
5. Suecia 

 
Cohabitación de 
parejas de hecho 
homosexuales 
(homosexuella 
sambor) 

 
1 de Enero de 1988 

Por la Ley de 
Cohabitación de parejas 
de hecho homosexuales 
(1987:813) 
Reemplazada por la Ley 
de Cohabitación 

 
Union registrada 
(registrerat 
partnerskap) 

 
 
1 de Enero de 1995 

Por la Ley de Uniones 
Registradas (1994:1117) 
Derogada 

 
Cohabitación 
(sambor ) 

 
1 de Julio de 2003 

Por la Ley de 
Cohabitación (2003:376) 

 
Matrimonio 

 
1 de Mayo de 2009 

Por la ley de matrimonio 
neutral de género 

 
 
6. Portugal 

 
Unión de facto 
(unión de facto) 

 
11 de Mayo de 2001 

Por la Ley No. 
7/2001 del 11 de 
Mayo de 2001 

 
Matrimonio 

 
5 de Junio de 2010 

Por la Ley No. 
9/2010 del 31 de 
Mayo 

 

7. Islandia 

Unión registrada 
(registered 
partnership) 

27 de Junio de 1996 Por la Ley de Unión 
Registrada No. 87/1996 

Derogada 

Matrimonio 27 de Junio de 2010 Por la Ley No. 65 de 
2010 

 

 

 

 

 

 

Dinamarca 

Unión registrada 
(registreret 
partnerskab) 

 

 

 

 

 

1 de Octubre de 1989 

Por la Ley No. 
372 del 7 de Junio de 
1989  
Derogada 

Groenlandia Unión registrada 
(registreret 
partnerskab) 

1 de Julio de 1996 Por la ley de extensión 
de las uniones 
registradas de 
Dinamarca 
Derogada 
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8. Reino de 

Dinamarca 

 
Dinamarca 

 
Matrimonio 

 
15 de Junio de 2012 

Por la Ley No. 
532 del 12 de 
Junio de 2012 

 

Groenlandia 

 

Matrimonio 

 

1 de Abril  de 2016 

Por la ley de matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo 

Islas Feroe Matrimonio 1 de Julio de 2017 Por el Decreto No. 724 
del 12 de Junio de 2017 

 

9. Francia 

Pacto Civil de 
Solidaridad (Pacte civil 
de solidarite) 

 

15 de Noviembre de 1999 

Por la Ley No. 
99-944 del 15 de 
Noviembre de 
1999 

 
Matrimonio 

 
18 de Mayo de 2013 

Por la Ley No. 
2013-404 del 17 de 
Mayo de 2013 

 
 
 
 
10. Reino 
Unido 

 
 
En 4 países 
144 

 
 
Unión civil (civil 
partnership) 

 
5 de Diciembre de 2005 

Por la Ley de Unión Civil 
de 2004 
Irlanda del Norte: 
Matrimonio homosexual 
reconocido como unión 
civil 

 
Acrotiri  y 
Dekhelia 

 
Unión civil (civil 
partnership) 

 
 
7 de Diciembre de 2005 

Por la Orden de 
Asociación Civil 
(Fuerzas 
Armadas) de 2005 

 
Isla de Man 

 
Unión civil (civil 
partnership) 

 
6 de Abril  de 2011 

Por la Ley de Unión Civil 
de 
2011 (c. 2) 

Jersey Unión civil (civil 
partnership) 

2 de Abril  de 2012 Por la Ley de Unión Civil 
(Jersey) de 2012 

Gibraltar Unión civil (civil 
partnership) 

28 de Marzo de 2014 Por la Ley de Unión Civil 
de 
2014 

Islas 
Malvinas 

Unión civil (civil 
partnership) 

29 de Abril  de 2017 Por la Ordenanza de 
Matrimonio (Enmienda) 
de 2017 

 
Bermudas 

Sociedad domestica 
(domestic partnership) 

 
1 de Junio de 2018 

Por la Ley de Sociedad 
Domestica de 2018 

 
Guernsey 

Reconocimiento de 
uniones civiles 
(recognized civil 
partnership) 

 
2 de Abril  de 2012 

Por la Ley de Herencia 
(Guernsey) de 2011 
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Islas 

Pitcairn 

Reconocimiento de 
uniones civiles 
(recognized civil 
partnership) 

 

14 de Mayo de 2015 

Por la Ordenanza de 
Matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo y Uniones Civiles 
de 2015 

 

Alderney 

Reconocimiento de 
uniones civiles 
(recognized civil 
partnership) 

 

1 de Enero de 2016 

Por la Ley de Herencia 
(Alderney) de 2015 

 
Gales 

 
Matrimonio 

 
13 de Marzo de 2014 

Por la Ley de Matrimonio 
(Parejas del mismo 
sexo) de 2013 

 
Inglaterra 

 
Matrimonio 

 
13 de Marzo de 2014 

Por la Ley de Matrimonio 
(Parejas del mismo 
sexo) de 2013 

 
 
Acrotiri  y 
Dhekelia 

 
 
 
Matrimonio 

 
 
 
3 de Junio de 2014 

Por la Orden de 
Matrimonio en Ultramar 
(Fuerzas Armadas) de 
2014 
Sólo para el personal 
militar de Reino Unido 

Territorio Británico del 
Océano Indico 

 
Matrimonio 
 
 
 
 

 

 
3 de Junio de 2014 

Por la Orden de 
Matrimonio en Ultramar 
(Fuerzas Armadas) de 
2014 

Islas Geórgicas del Sur 
y Sándwich del Sur 

 
Matrimonio 

 
3 de Junio de 2014 

 

 
Escocia 

 
Matrimonio 

 
16 de Diciembre de 2014 

Por la Ley de Matrimonio 
y Unión Civil (Escocia) 
de 2014 

 
Islas 
Pitcairn 

 
 
Matrimonio 

 
 
14 de Mayo de 2015 

por la Ordenanza de 
Matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo y Uniones Civiles 
de 2015 

 
Isla de Man 

 
Matrimonio 

 
22 de Julio de 2016 

Por la Ley de Matrimonio 
y Unión Civil (Enmienda) 
de 2016 

Territorio Británico 
Antártico 

Matrimonio 13 de Octubre de 2016 Por la Ordenanza de 
Matrimonio de 2016 

 
Gibraltar 

 
Matrimonio 

 
15 de Diciembre de 2016 

Por la Ley de Enmienda 
del Matrimonio Civil de 
2016 

Isla 
Ascensión 
 

 
Matrimonio 
 

 
1 de Enero de 2017 
 

Por la Ordenanza de 
Matrimonio (Ascensión) 
de 2016 
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Islas 
Malvinas 

 
Matrimonio 

 
29 de Abril  de 2017 

Por la Ordenanza de 
Matrimonio (Enmienda) 
de 2017 

 
 
Guernesey 

 
 
Matrimonio 

 
 
2 de Mayo de 2017 

Por la Ley de Matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo 
(Guernesey) de 2016 

Tristán da 
Cunha 

 
Matrimonio 
 
. 

 
4 de Agosto de 2017 

Por la Ordenanza de 
Matrimonio (Tristán da 
Cunha) de 2017 

13. Malta Union civil (civil union ) 16 de Abril  de 2014 Por la Ley de Uniones 
Civiles de 2014 

 
 
Santa 
Elena 

 
 
 
Matrimonio 

 
 
20 de Diciembre de 2017 

 
 
Por la Ordenanza de 
Matrimonio de 
2017  

Alderney 
 
Matrimonio 

 
13 de Diciembre de 2017 

Por la Ley de Matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo (Alderney) 
de 2017 
Recibió aprobación real 

 
 
Jersey 

 
 
Matrimonio 

 
 
1 de Febrero de 2018 

Por la Ley 201 de 
Matrimonio y Estado 
Civil (Enmienda No. 4) 
(Jersey) 
En espera de 
aprobación real 

 
En 6 territorios 145 

Matrimonio y unión civil 
no reconocido ni 
realizado 

  

 
Bermudas 

 
Matrimonio 
homosexual revocado 

 
7 de Febrero de 2018 

Por la Ley de Asociación 
Domestica de 2018 
El matrimonio entre 
parejas del mismo 
género era legal desde 
el 5 de Mayo de 2017 

 
 
11. Luxemburgo 

Sociedad afectiva 
(partenariat ) 

1 de Noviembre de 2004 Por la Ley del 9 de Julio 
de 2004 

Matrimonio 1 de Enero de 2015 Por la Ley del 4 de Julio 
de 2014 

 
 
 
12. Irlanda 

 
 
 
Union civil (civil 
partnership) 

 
 
 
1 de Enero de 2011 

Por la Ley de Unión Civil 
y Ciertos Derechos y 
Obligaciones de 
Cohabitantes de 2010 
Derogada 

 
Matrimonio 

 
16 de Noviembre de 
2015 

Por la Ley de 
Matrimonio de 2015 
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Matrimonio 1 de Setiembre de 2017 Acta de Matrimonio y 
otras Leyes 
(Enmienda) de 2017 

 

14. Finlandia 

Union registrada 
(rekister¨oity parisuhde 
)4 

 

1 de Marzo de 2002 

Por la Ley de Uniones 
Registradas Derogada 

 

Matrimonio 

 

1 de Marzo de 2017 

Por la Ley de Enmienda 
de la Ley de Matrimonio 
(156/2015) 

 

 

15. Alemania 

Sociedad de vida 
registrada 
(Eingetragene 
Lebenspartners- chaft ) 

 

 

1 de Agosto de 2001 

Por la Ley de 
Sociedades de Vida 
Registrada del 16 de 
febrero de 2001 
Derogada 

 

Matrimonio 

 

1 de Octubre de 2017 

Por la Ley para Permitir 
a Personas del Mismo 
Sexo Contraer 
Matrimonio 

 

 

 

 

16. Austria 

 

Union registrada 
(Eingetragene 
Partnerschaft ) 

 

 

1 de Enero de 2010 

Por la Ley de Unión 
Registrada (Texto No. 

135/2009) 

 

 

Matrimonio 

 

 

1 de Enero de 2019 

Por sentencia judicial 
de la Corte 
Constitucional 

Posible si las leyes de 
matrimonio no son 
modificadas antes 

 

17. Hungría 

 

Cohabitación no 
registrada 

 

1996 

Por decisión de la Corte 
Constitucional 

 Union registrada 
(bejegyzett elettarsi 
kapcsolat ) 

 

1 de Julio de 2009 

Por la Ley XXIX de 
2009 de Uniones 
Registradas 

 
18. República 
Checa 

 
Cohabitación no 
registrada 

 
2001 

Reconocida mediante 
el otorgamiento de 
derechos de vivienda y 
de herencia 

Unión registrada 
(registro- vane 
partnerstvı) 

 

1 de Julio de 2006 

Por la Ley 115/2006 de 
Unión Registrada 
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19. Croacia 

 
Cohabitación no 
registrada 

 
24 de Julio de 2003 

Por la Ley de Uniones 
de Personas del Mismo 
Sexo 
Derogada 

Sociedad de vida 
(Zˇivotno partnerstvo) 

5 de agosto de 2014 y 
1 de Setiembre de 2014 

Por la Ley de Sociedad 
de Vida de 2014 

 

 

20. Andorra 

Unión estable (unió 
estable de parella ) 

23 de Marzo de 2005 Por la Ley Calificada de 
la Unión Estable de 
Parejas de 2005 

Union civil 

(union civil ) 

25 de Diciembre de 2014 Ley Calicada de la 
Unión Civil de 2014 

 

21. Eslovenia 

Sociedad afectiva 
(partnerske skupnosti ) 

 

23 de Julio de 2006 

Por la Ley de Registro 
de Unión Civil del 23 de 
Julio de 2005 

 

22. Suiza 

 

 

Cohabitación no 
registrada 

 Reconocida en las 
constituciones de 
Vaud, Zúrich, 
Appenzell 
Ausserrhoden, Basel-
Stadt, Berna, Ginebra, 
Zug, Schaffhausen y 
Friburgo, entre otros 
cantones 

  

 

 

 

 

Unión registrada 
(partenariat enregistre) 

 

 

 

 

 

1 de Enero de 2007 

Por la Ley de Unión de 
Personas del Mismo 
Sexo del 

18 de junio de 

2004 

 

Permitida desde años 
previos en Ginebra, 
Friburgo, Neuchˆatel y 
Zúrich 

 
23. Liechtenstein 

Union registrada 
(Eingetragene 
Partnerschaft ) 

1 de Setiembre de 2011 Por la Ley de Unión 
Registrada de Parejas 
del Mismo Sexo de 
2011 

 
24. San Marino 

Cohabitación no 
registrada 

 
17 de Junio de 2012 

Por la Instancia de 
Arengo No. 32 
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_la_Union Europea     

 

 
 
 
 
25. Polonia 

 
 
 
Cohabitación no 
registrada 

 
 
 
28 de Noviembre de 
2012 

Por la resolución del 28 
de noviembre de 
2012 (III CZP 
65/12) de la 
Corte Suprema, y 
ciertas provisiones 

 
 
26. Chipre 

 
Cohabitación civil (civil 
cohabitación ) 

 
9 de Diciembre de 2015 

Por la Ley de 
Unión Civil de 
2015 (184(I)/2015) 

 
 
27. Grecia 

Acuerdo de cohabitación 
(cohabitación agreement 
) 

 
 
24 de Diciembre de 2015 

 
Por la Ley No. 
4356/2015 

 
 
 
 
 
28. Estonia 

Unión registrada 
(unregistered 
partnership)/ Acuerdo de 
cohabitacion 
(cohabitación agreements 
) 

 
 
 
 
1 de Enero de 2016 

 
Por la Ley de Unión 
Registrada, llamada 
también Ley de 
Cohabitación 

Matrimonio extranjero 
reconocido 

Diciembre de 2016 Por decisión de la 
Corte Suprema 

 
 
 
29. Italia 

 
 
 
Union civil 
(union civil ) 

 
 
 
5 de Junio de 2016 

Por la Ley 
76/2016 
Regulación de uniones 
civiles entre personas 
del mismo sexo y 
disciplina de 
convivencia 

 
 
30. Armenia 

 
Matrimonio extranjero 
reconocido 

 
 
3 de Julio de 2007 

Mediante una 
declaración del 
Ministerio de Justicia 

31. Albania, 
Azerbaiyán, Bosnia y 
Herzegovina, 
Eslovaquia, Kazajistán, 
Letonia, Macedonia, 
Mónaco, Rumania, 
Rusia, Turquía, Ciudad 
del Vaticano, 
Bielorrusia, Bulgaria, 
Georgia, Lituania, 
Moldavia, 

Montenegro, Serbia, 
Ucrania 

 

 

Unión/ matrimonio no 
reconocido entre 
personas del mismo sexo 

  

 

Lituania: Proyecto de 
ley pendiente en el 
Parlamento 
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Oceanía 

 

Tabla 2.6:  

TABLA 2.6 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo en 
Oceanía 

 

País Reconocimiento Fecha Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Australia 

Territorio de la 
Capital 
Australiana 

Relación doméstica 
(domestic 
relationship) 

 

31 de Mayo de 1994 

Por la Ley de 
Relaciones 
Domésticas de 1994 

 

 

 

 

Tasmania 

Relación de cuidado 
(caring relationship) 
y relación 
significativa 
(significante 
relationship) 

 

 

 

 

1 de Enero de 2004 

Por la Ley de 
Relaciones de 2003 

Australia 

Meridional 

Sociedad Doméstica 
(domestic 
partnership) 

1 de Junio de 2007 Por la Ley de 
Enmienda de 
Estatutos (Parejas 
de hecho) de 2006 

 

 

 

En los 6 estados y 
en los 10 
territorios 

federales241 

 

 

 

 

Relaciones de facto 
(de facto 
relationship) 

 

 

 

 

4 de Diciembre de 
2008 

y 9 de Diciembre de 
2008 

Por la Ley de 
Relaciones del 
Mismo Sexo 
(Igualdad de Trato 
en las Leyes de la 
Mancomunidad - 
Jubilación) de 2008 
y la Ley de 
Relaciones del 
Mismo Sexo 
(Igualdad de Trato 
en las Leyes de la 
Mancomunidad - 
Reforma de la Ley 
General) de 2008 

  

Victoria 

Relación 
doméstica 
(domestic 
relationship) 

 

1 de Diciembre de 
2008 

Por la Ley de 
Relaciones de 
2008 
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Nueva Gales del Sur 

Relación de facto 
(de facto 
relationship) 

 

1 de Julio de 2010 

Por la Ley de 
Registro de 
Relaciones de 
2010 

Territorio de la Capital Australiana 
(ACT) 

Unión civil (civil 
union ) 

4 de Setiembre de 
2012 

Por la Ley de 
Uniones Civiles de 
2012 

 

 

Queensland 

 

 

Unión civil (civil 
partnership) 

 

 

2 de Abril  de 2016 

Por Ley de 
Enmienda de 
Relaciones 
(Uniones Civiles) y 
Otras Leyes de 
2015) 

 

 

 

 

En los 6 estados y en los 10 territorios 
federales 

 

 

 

 

 

Matrimonio 

 

 

 

 

 

 

9 de Diciembre de 
2017 

Por la Ley de 
Enmienda del 
Matrimonio 
(Definición y 
Libertades 
Religiosas) de 2017 

Territorio de la 
Capital Australiana: 
Anteriormente, el 
matrimonio entre 
personas del mismo 
género (efectivo 
desde el 7 de 
Diciembre de 2013) 
fue anulado 

 

 

 

 

2

.

 

R

e

i

n

o

 

d

e

 

N

u

e

Nueva 

Zelanda242 

Unión civil (civil 
union ) 

26 de Abril  de 2005 Por la Ley de 
Unión Civil de 
2004 

 

Nueva 

Zelanda 

 

Matrimonio 

 

 

19 de Agosto de 
2013 

Por la Ley de 
Enmienda del 
Matrimonio 
(Definición de 
Matrimonio) de 
2013 

  

Niue 

Unión/ matrimonio 
no reconocido 
entre personas del 
mismo sexo 

  

 

Tokelau 

Unión/ matrimonio 
no reconocido 
entre personas del 
mismo sexo 

  

Islas Cook Homosexualidad 
ilegal 

 Sólo entre varones 
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3. Fiji, Vanuatu, Estados Federados de 
Micronesia, Islas Marshall, Palau, 
Nauru 

Unión/ matrimonio 
no reconocido 
entre personas del 
mismo sexo 

  

4. Islas Salomón, Papúa Nueva 
Guinea, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Samoa 

Homosexualidad 
ilegal 

 Papúa Nueva 
Guinea, Kiribati, 
Tonga, y Tuvalu: 
Ilegal sólo entre 
varones 

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_Oceanía 

 

Tabla 2.7:  

 

TABLA 2.7 Opinión pública sobre uniones civiles (pero no matrimonio) entre 
personas del mismo sexo en el mundo. 

 
País 

 
Consultora 

 
Año 

 
A favor 

 
En contra 

 
No sabe/ 
Neutral/ 

No contesta 
 

Liechtenstein 
 

Referéndum 
 

2011 
 

68,8 % 
 

31,2 % 
 

0 % 
 
República 
Dominicana 

 
   Newlink 

 
    2013 

 
     55 % 

 
    45 % 

 
        0 % 

Costa Rica Interamericana 
Journal of 
Psychology 

 
    2011 

 
      63 % 

 
     37 % 

 
          0 % 

 
Suiza 

 
Referendum 

 
2005 

 
57 % 

 
43 % 

 
0 % 

 
Polonia 

 
CBOS 

 
2015 

 
52 % 

 
37 % 

 
12 % 

 
Uruguay 

 
INE 

 
2006 

 
60 % 

 
30 % 

 
10 % 

 
Italia 

 
Demos & Pi 

 
2016 

 
69 % 

 
31 % 

 
0 % 

 
Perú 

 
IPSOS apoyo 

 
2014 

 
33 % 

 
61 % 

 
6 % 

 
Eslovenia 

 
Referéndum 

 
2012 

 
45,45 % 

 
54,55 % 

 
0 % 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo#Opinión%20pública. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo#Opinión%20pública
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TABLA 2.8 Opinión pública sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en 
Europa. 

 

PAÍS CONSULTORA AÑO A 
FAVOR 

EN 
CONTRA 

NO SABE/ 
NEUTRAL/ 

NO CONTESTA 

Países Bajos Eurobarometro 2015 91 % 7 % 2 % 

Suecia Eurobarometro 2015 90 % 7 % 3 % 

Dinamarca Eurobarometro 2015 87 % 9 % 4 % 

Islandia Gallup 2004 87 % 9 % 4 % 

Islas Feroe Gallup Føroyar 2016 64 % 36 % 0 % 

España Eurobarometro 2015 84 % 10 % 6 % 

Alemania SUZ 2017 83 % 17 % 0 % 

Irlanda Eurobarometro 2015 80 % 15 % 5 % 

Noruega Ipsos 2013 78 % 17 % 4 % 

Bélgica Eurobarometro 2015 77 % 20 % 3 % 

Luxemburgo Eurobarometro 2015 75 % 20 % 5 % 

Suiza Referéndum “Pour le 
couple et la famille” 

2016 50,8 % 49,2 % 0 % 

Francia IFOP 2016 62 % 38 % 0 % 

Finlandia Eurobarometro 2015 66 % 28 % 6 % 

Malta Business Leaders 
Malta 

2016 61 % 25 % 14 % 

Gibraltar Inter-Ministerial 
Committee Consultation 

2015 63 % 37 % 0 % 

Portugal Eurobarometro 2015 61 % 33 % 6 % 

Italia Demos & Pi 2016 56 % 40 % 4 % 

Liechtenstein Liechtensteiner 
Vaterland 

2017 55 % 27 % 18 % 

Reino Unido YouGov 2017 66 % 23 % 11 % 

Austria Osterreiche Magazine 2017 59 % 25 % 16 % 

República 
Checa 

 
CVVM 

 
2017 

 
52 % 

 
41 % 

 
7 % 

Hungría Pew Research Center 2017 27 % 64 % 9 % 

Eslovenia Ninamedia 2015 38,3 % 49,5 % 12,2 % 

Chipre Eurobarometro 2015 37 % 56 % 7 % 

Croacia Pew Research Center 2017 31 % 64 % 5 % 

Grecia Dia Neosis 2017 50 % 47 % 3 % 

Estonia Estonian Human 
Rights Center 

 
2017 

 
39 % 

 
52 % 

 
9 % 

Polonia IPSOS 2017 38 % 57 % 5 % 

Eslovaquia Eurobarometer 2015 24 % 69 % 7 % 

Lituania Pew Research Center 2017 12 % 85 % 5 % 

Rumania Pew Research Center 2017 26 % 74 % 1 % 

Letonia Pew Research Center 2017 16 % 77 % 7 % 
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Turquía IPSOS 2015 27 % 25 % 48 % 

Bulgaria Pew Research Center 2017 18 % 79 % 3 % 

Albania NDI 2015 10 % 88 % 2 % 
Rusia Pew Research Center 2017 5 % 90 % 5 % 

Georgia Pew Research Center 2017 3 % 95 % 2 % 

Moldavia Pew Research Center 2017 5 % 92 % 3 % 

Ucrania Pew Research Center 2017 9 % 85 % 6 % 

Bielorrusia Pew Research Center 2017 16 % 81 % 3 % 

Armenia Pew Research Center 2017 3 % 96 % 1 % 

Bosnia y 
Herzegovina 

Pew Research Center 2017 13 % 84 % 4 % 

Serbia Pew Research Center 2017 12 % 83 % 4 % 

Kazajistan Pew Research Center 2017 7 % 89 % 4 % 

 
Fuente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_la_Unión_

Europea. 

 
 

TABLA 2.9 Opinión pública sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en 
América. 

País Consultora Año A 
favor 

En 
contra 

No sabe/ 
Neutral/ 

No contesta 

Canadá Barómetro de las 
Américas 

2015 71,1 % 20,9 % 8 % 

Uruguay Latinobarometro 2015 63,8 % 31,1 % 5,1 % 

Chile Plaza Pública Cadem 2017 64 % 32 % 4 % 

Estados 
Unidos 

NBC News/Wall 
Street Journal 

2017 60 % 33 % 7 % 

Argentina Latinobarometro 2015 51,3 % 45,1 % 3,7 % 

Brasil Datafolha 2016 44 % 42 % 18 % 

Colombia Galup 2015 33 % 62 % 5 % 

México El Financiero 2016 36 % 53 % 11 % 

Perú CPI 2017 13,1 % 82 % 4,9 % 

República 
Dominicana 

Latinobarometro 2015 16,1 % 82,6 % 1,3 % 

Bermuda Referéndum 2016 31,46 % 68,84 % 0 % 

Bahamas Public Domanin 2014 7 % 90 % 3 % 

Ecuador Latinobarometro 2015 14,3 % 82,7 % 3,1 % 

Bolivia Latinobarometro 2015 13,8 % 76,1 % 10,2 % 

Panamá Newlink 2017 16 % 78 % 6 % 

Honduras Latinobarometro 2015 10,6 % 87,9 % 1,5 % 

Nicaragua Latinobarometro 2015 10,4 % 85,5 % 4,1 % 

Guatemala Latinobarometro 2015 9,3 % 85,6 % 5,1 % 

Venezuela Latinobarometro 2015 9,4 % 89,4 % 1,2 % 
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El Salvador Latinobarometro 2015 7,8 % 88,5 % 3,7 % 

Paraguay Latinobarometro 2015 6,8 % 88,3 % 4,8 % 

Puerto Rico Pew Research Center 2014 33 % 55 % 12 % 

Costa Rica Centro de Investigación y 
de Estudios Políticos 
(CIEP) de la Universidad 
de Costa Rica 

2017 35 % 59 % 6 % 

Surinam Universidad Vanderbilt 
(Tennessee) 

2014 20,3 % 79,7 % 0 % 

Belice Universidad Vanderbilt 
(Tennessee) 

2014 17,5 % 82,5 % 0 % 

Trinidad y 
Tobago 

Universidad Vanderbilt 
(Tennessee) 

2010 15,4 % 84,6 % 0 % 

Guyana Universidad Vanderbilt 
(Tennessee) 

2014 7,2 % 92,8 % 0 % 

Jamaica Universidad Vanderbilt 
(Tennessee) 

2014 3,5 % 96,5 % 0 % 

Haitı Universidad Vanderbilt 
(Tennessee) 

2014 6,7 % 93,3 % 0 % 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_América 

 

TABLA 2.10 Opinión pública sobre matrimonio entre personas del mismo sexo 
en Asia 

País Consultora Año A favor  En 
contra 

No sabe/ 
Neutral/ 

No contesta 

Israel Rafi Smith Institute 2017 79 % 21 % 0 % 

Singapur Institute of Policy 
Studies (IPS) 

2014 27,1 % 72,9 % 0 % 

Tailandia Nida Poll 2015 59,2 % 35,4 % 3,4 % 

China IPSOS 2015 29 % 21 % 50 % 

Vietnam Social Perspectives on 
Same-Sex Marriage 

2014 33,7 % 52,9 % 13,4 % 

Corea del Sur IPSOS 2015 27 % 29 % 44 % 

Filipinas Laylo Research 
Strategies 

2015 16 % 84 % 0 % 

India IPSOS 2015 29 % 29 % 42 % 

Japón IPSOS 2015 30 % 7 % 63 % 

Taiwan KMT 2016 52 % 46 % 2 % 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Asia 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_América
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TABLA 2.11 Opinión pública sobre matrimonio entre personas del mismo sexo 
en África 

 
País Consultora Año A favor En contra No sabe/ 

Neutral/ 
No contesta 

Sudafrica Progresive Prudes 2015 36,6 % 46 % 17,4 % 

Nigeria BBC 2014 5 % 87 % 8 % 

República 
Democrática del 
Congo 

Univisión 2014 2 % 98 % 0 % 

Uganda Univisión 2014 1 % 99 % 0 % 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_África 

 
 

TABLA 2.12 Opinión pública sobre matrimonio entre personas del mismo sexo 
en Oceanía 

Opinión pública sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en 
Oceanía. 

 
País Consultora Año A favor En contra No sabe/ 

Neutral/ 
No contesta 

Australia Consulta postal 2017 61,6 % 38,4 % 0 % 

Nueva Zelanda Herald-DigiPoll 2014 54 % 46 % 0 % 
Palau Referendum 2008 16,45 % 83,55 % 0 % 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Oceanía 
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LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo 
sexo en Centroamérica 

 

 

GRÁFICO 2 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo 
sexo en América del Norte 
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GRÁFICO 3 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo 
sexo en Asia 

 

 

GRÁFICO 4 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo 
sexo en África 
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GRÁFICO 5 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo 
sexo en Europa 

 

GRÁFICO 6 Reconocimiento de uniones entre personas del mismo 
sexo en Oceanía 
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CAPÍTULO II 

INTENCIÓN LEGISLATIVA PARA RECONOCER DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 

La situación actual de las parejas conformadas por personas no 

heterosexuales en el país, ha dado lugar a que se presenten proyectos de 

ley dirigidos a otorgar “derechos de carácter matrimonial” a las personas 

homosexuales. 

Esta circunstancia ha generado un debate público de muchos grupos 

colectivos, políticos, religiosos, etc. a favor y en contra de la intención de 

“favorecer de alguna forma” a un grupo de personas históricamente 

relegado y discriminado por la mayoría conformada por la sociedad 

heterosexual. 

Lamentablemente, pese a estos intentos legislativos para aproximarse a la 

igualdad de derechos de estas personas, se ha pretendido maquillar la 

norma que ampare derechos que legítimamente debían corresponderles 

por el sólo hecho de ser también personas con derecho a decidir su 

situación civil respecto a sus relaciones afectivas y preferencias sexuales 

originadas por su identidad de género. 

En mi entender, los más recientes proyectos de ley presentados en el Perú, 

como son el Proyecto de Ley de Unión Civil No Matrimonial entre Personas 

del Mismo Sexo de 12 de septiembre de 2013, impulsado por el congresista 

Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, siendo integrante del grupo 

parlamentario Concertación Parlamentaria y quien se declaró públicamente 

gay y que desde entonces hasta hoy, ha mantenido una abierta lucha por 

los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales 

(LGTB); y el Proyecto  de Ley del Matrimonio Igualitario de 14 de febrero 

de 2017, promovido  por las congresistas Indira Huilca y Marisa Glave del 

partido político Nuevo Perú, son intentos  imperfectos de integración en 

igualdad  de derechos que se convierten  más bien en una situación formal 

de discriminación  más  que de integración  de estos grupos sociales , ya 

que se está tratando de solucionar el problema de los homosexuales 

creando instituciones paralelas al matrimonio para heterosexuales y no se 
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sinceran  las razones reales de derecho a la dignidad, igualdad y no 

discriminación que es lo que se debe buscar. 

2.1  PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO COMPARTIDO N◦ 3814-

2009 (Proyecto de Ley Carlos Bruce). 

La propuesta se enmarca en las siguientes Políticas de Estado: 

 PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO: Fortalecimiento del régimen 

democrático y del Estado de Derecho. 

 DÉCIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO: Promoción de la igualdad 

de oportunidades sin discriminación. 

El Proyecto de Ley, busca que el “Patrimonio Compartido” permita que los 

ciudadanos alcancen el bienestar mediante el desarrollo social y 

económico, entendiendo que este es un tipo de patrimonio autónomo, 

regulado en el artículo 65 del Código Procesal Civil, el mismo que señala 

que para conformar un patrimonio autónomo se necesitan dos o más 

personas quienes tendrán derechos sobre un bien, sin constituirse lo que 

denominamos en derecho como “sociedad”, mediante  este proyecto  se 

pretendía equiparar la unión entre personas del mismo sexo con la 

sociedad conyugal que constituye patrimonios autónomos, que pueden ser 

representados por cualquiera de sus miembros. 

El “patrimonio compartido” pretendía posibilitar el acceso al sistema 

financiero, que comprende operaciones de crédito, seguros y otros, 

sosteniendo que mediante el esfuerzo compartido era más sencillo acceder 

al mismo, pretendía a su vez facilitar la administración y control de bienes, 

porque al ser administrado de manera conjunta se garantizaría la seguridad 

jurídica de los contratantes, asimismo menciona como efecto inmediato el 

incremento de valor del bien, lo que permitirá la evolución económica del” 

Patrimonio Compartido”. 

Asimismo, se señala que estaría constituido de rentas, bienes y productos 

que los bienes generasen, las rentas de los bienes adquiridos antes de la 

inscripción del contrato, los derechos de autor e inventor, las rentas 

vitalicias, indemnizaciones, los artículos de uso personal, libros y recuerdos 

familiares, además los posibilita para celebrar contratos de crédito para 
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adquirir bienes. 

Los contratantes serían los encargados de la administración del patrimonio, 

respecto a las obligaciones estas vendrían siendo canceladas con dicho 

patrimonio y en caso de ser insuficiente  se cubrirían con bienes de los 

contratantes  en partes iguales, al igual que en el matrimonio heterosexual 

en el que existe el régimen patrimonial de Comunidad Universal de bienes 

y deudas en el cuál todos los bienes administrados  y adquiridos por los 

cónyuges durante la vigencia del matrimonio, al tener carácter de comunes 

responden por las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges. Para 

afectar bienes muebles a diferencia de los bienes inmuebles no se 

requieren la intervención de todos los contratantes patrimoniales para ser 

afectados, con cierta similitud al matrimonio, por el que los cónyuges no 

pueden disponer de los bienes sociales como lo señala el artículo 315◦ 262, 

es necesaria la intervención de ambos cónyuges, sin embargo, para los 

bienes muebles no es necesaria la intervención de ambos. 

Los requisitos para la celebración de un contrato de” Patrimonio 

Compartido” son los estipulados en el código civil respecto a los contratos. 

Sin embargo, la particularidad recae en que se exige a las partes la 

publicación en diarios de circulación nacional, respecto a la voluntad de 

celebrar el contrato de” Patrimonio Compartido”, una figura parecida a la 

publicación de los edictos matrimoniales previo a la celebración del 

matrimonio. Posteriormente será elevado a Escritura Pública e inscrito en 

Registros Públicos. 

Respecto a las prohibiciones para llevar a cabo la celebración de este 

contrato tenemos las siguientes: ser mayor de edad, ser capaz, estar 

casado o ser parte de una sociedad de gananciales vigente, ser parte de 

una unión de hecho, estar inmerso en proceso concursal por insolvencia, o 

ser declarado en quiebra. 

Se resuelve el contrato de” Patrimonio Compartido “desde su inscripción en 

el 262 Artículo 315o. Disposición de los bienes sociales: Para disponer de 

los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la 

mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene 
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poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los 

actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados 

por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados 

en las leyes especiales 

Registro personal de los contratantes y en Registros Públicos. Sin embargo, 

previamente deberá realizarse la liquidación del Patrimonio Compartido, 

para lo cual se realizará un inventario de los bienes, debe pagarse las 

deudas si las hubiera, y el saldo restante será dividido entre las partes de 

manera equitativa, la liquidación en caso de fallecimiento de uno de los 

contratantes podrá ser solicitado por el contratante sobreviniente por vía 

notarial o judicial. Puede resolverse por: acuerdo entre las partes, por 

voluntad de uno de ellos, por matrimonio, por laudo arbitral en el contrato o 

sentencia judicial. 

La intención del proyecto de Ley es, al parecer, fomentar el bienestar de los 

ciudadanos homosexuales con la finalidad de que les resulte más sencillo 

acceder al sistema financiero, sin embargo, esta afirmación no es precisa, 

dado que acceder al sistema financiero de manera conjunta mediante esta 

figura llamada” Patrimonio Compartido”, no lo libra de las situaciones que 

pudiesen llevar al fracaso de la misma, dada la naturaleza cambiante de la 

economía. Por otro lado, si se pretendía reconocer los derechos de estos 

ciudadanos que concebimos como” diferentes. Al reconocer la unión 

afectiva que poseen, definitivamente no se cumple tal finalidad, porque se 

está desnaturalizando tal unión al punto de concebirse que esta puede estar 

conformada por dos o más personas, de manera que estamos hablando no 

de reconocer que tienen los mismos derechos, sino de discriminarlos al 

punto de sostener que sus uniones no son ni monogámicas, ni contiene 

vínculos afectivos estables, lo que de ninguna manera genera aceptación 

social sino todo lo contrario. 

2.2  PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS UNIONES CIVILES 

ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO N◦ 4181-2010  

(Proyecto de Ley José Augusto Vargas Fernández). 

Este proyecto de Ley es más amplio que el anterior, reconoce que la 

condición de las personas homosexuales en el Perú es la de un grupo 
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discriminado y vulnerable, y que estas diferencias  no solo se  da en lo que 

y estas prácticas sociales sino se extrapolan al Derecho, lo que resulta 

inconcebible porque la Constitución, que es la norma suprema reconoce el 

derecho de absolutamente ”todos los peruanos”, hace mención  al Derecho 

de Igualdad, que está contenido en el artículo  2.2 de la Constitución, el que 

textualmente  señala: “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la 

Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. 

Asimismo, se hace mención del artículo 37167 del Código Procesal 

Constitucional señala que el Derecho a la igualdad y a no ser discriminado, 

se protegen mediante el Proceso de Amparo. 

En el ámbito internacional tenemos: El tratado de Ámsterdam (1997), La 

carta de los Derechos Fundamentales  de la Unión Europea (2002) y La 

Carta Andina para la promoción y Protección de los Derechos Humanos (26 

de julio de 2002) en el que el Gobierno Peruano tuvo participación, y los 

artículos que contemplan  el tema de debate son el artículo 52168 y el 

artículo 53,169 de esta manera  se reconoce que las personas, cualesquiera  

sean su orientación u opción sexuales, tienen iguales derechos y deben ser 

tutelados  por los Gobiernos a través de legislación de cada nación, por 

consiguiente: si se reconoce las uniones  de hecho se pondría fin al 

tratamiento injusto que reciben las parejas homosexuales. 

El Proyecto de Ley señala que la Unión Civil debe cumplir los siguientes 

requisitos: debe estar conformada libremente por dos personas del mismo 

sexo, quienes hayan convivido en una relación de afectividad estable por 

un periodo mínimo de un año, deben tener domicilio legal en Perú (con dos 

años de anterioridad como mínimo a la fecha de solicitada la inscripción), y 

                                                           
167 Articulo 37.- Derechos protegidos el amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 1) 

De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, 
opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole 

168 Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Articulo 52◦: Reconocen 

que las personas, cualesquiera sean su orientación u opción sexuales, tienen iguales derechos 
humanos que todas las demás 

169 Artículo 53. Combatirán toda forma de discriminación a individuos por motivos de su orientación 

u opción sexual, con arreglo a las legislaciones nacionales y, para ello, prestarán especial 
atención a la prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las personas con 
diversa orientación u opción sexual, y la garantía de recursos legales para una efectiva 
reparación por los daños y perjuicios derivados de tales delitos. 
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finalmente debe inscribirse en el Registro Personal de los Registros 

Públicos. Para proceder con la inscripción es necesaria la declaración de 

dos (2) testigos, quienes acreditaran la convivencia y domicilio de los 

solicitantes, de igual manera que en los matrimonios heterosexuales. 

Se reconocen las Uniones Civiles cuando lo soliciten ante el notario quien 

una vez verificados los requisitos, mandará publicar un extracto de la 

solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 13,170 de la Ley 

N◦26662 Ley de competencia Notarial en asuntos no contenciosos. 

Articulo 1◦ Asuntos No contenciosos (. . .) 

1. Rectificación de partidas; 

2. Adopción de personas capaces; 

3. Patrimonio Familiar; 

4. Inventarios; 

5. Comprobación de Testamentos; 

6. Sucesión Intestada 

La naturaleza de la Unión Civil tendría un trato similar a las Uniones de 

Hecho, para efectos de los derechos, obligaciones y beneficios estipulados 

por la normatividad nacional. Cabe señalar que las Uniones de Hecho 

según el artículo 326 del Código Civil, esta unión es voluntaria, entre un 

varón y una mujer que se encuentran libres de impedimento matrimonial sin 

embargo no se encuentran casados, pero cumplen con deberes 

semejantes al matrimonio y que hayan durado como mínimo dos años 

continuos, consecuentemente generando una sociedad de gananciales. 

Entonces la diferencia recaería en que la unión civil implica la unión entre 

dos personas del mismo sexo. 

Respecto a los impedimentos para constituir una Unión  Civil  no son los 

mismos que los establecidos para el matrimonio heterosexual, teniendo las 

siguientes diferencias: primero.- ser menor de edad, en el caso del 

                                                           
170 “Articulo 13◦   Publicaciones. - Las publicaciones de avisos a que se refiere la presente Ley, se 

realiza por una sola vez en el Diario Oficial y otro de amplia circulación. En el aviso debe 
consignarse el nombre y la dirección del notario ante quien se realiza el trámite.” notarial en 
Asuntos no Contenciosos”, de no existir oposición el notario extiende la Escritura Pública con la 
declaración del reconocimiento de la Unión Civil entre los convivientes, remitiendo partes al 
registro personal del lugar del domicilio de los solicitantes. De esta manera se equipará la Unión 
Civil con los siguientes asuntos no Contenciosos, contemplados en la Ley N◦26662 
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matrimonio heterosexual  es permitido si se da con autorización de los 

padres, lo que no sucede en la unión civil; segundo.- que a diferencia de 

los limites consanguíneos en el matrimonio heterosexual  es permitido el 

matrimonio entre tíos y sobrinos si es que el juez lo autoriza por la 

naturaleza de la situación, sin embargo es ilimitada la prohibición 

consanguínea en la Unión Civil, incluye la prohibición de que en caso de 

matrimonio o unión civil subsistente no podrá realizarse otra unión civil. 

Por último, se señala que las personas que conforman una Unión Civil 

pueden celebrar contratos  que regulen sus relaciones personales y efectos 

patrimoniales,  de igual manera que las sociedades conyugales,  también 

podrán regular las compensaciones económicas  que consideren  

adecuadas en caso de disolución  de la unión, siempre que el objeto del 

contrato no sea contrario a la Ley, el Orden Público ni las buenas 

costumbres.  En caso de que no se llegase  a un consenso para fijar la 

compensación podría accederse a la tutela efectiva mediante un proceso 

judicial. 

2.3  PROYECTO DE LEY DE UNIÓN CIVIL NO MATRIMONIAL No 2647-

2013-  CR. (Proyecto de Ley Carlos Bruce). 

El proyecto de Ley se enmarca en las siguientes políticas del acuerdo 

nacional: 

1. DECIMA PRIMERA: Promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación. 

2. DECIMA TERCERA: Acceso universal a los servicios de salud y 

seguridad social. 

3. VIGÉSIMA OCTAVA: Plena vigencia de la Constitución y de los 

Derechos Humanos. 

Este proyecto define los términos gays y lesbianas, entendiendo a las 

personas adultas con orientación afectiva y sexual hacia personas adultas 

de su mismo sexo, entendiendo la orientación sexual como una 

característica innata de la persona, que no se elige ni altera, es una 

expresión natural, reconocida también de esa manera por la Organización 
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Mundial de la Salud. 

Las personas lesbianas y gays al nacer poseen los mismos derechos civiles 

y protección de la Ley, dado que el Perú es un estado democrático, sin 

embargo, al declarar su homosexualidad se ven despojados se esa 

protección, ejemplo de ello es que las parejas heterosexuales pueden 

contraer matrimonio y las parejas homosexuales no. Las personas 

lesbianas y gais cumplen igual que cualquier persona con sus obligaciones, 

pagan los mismos impuestos que una persona heterosexual, pero ven 

limitados sus derechos civiles. 

La orientación sexual y la identidad de género constituyen categorías 

protegidas en el ordenamiento constitucional peruano y los tratados 

internacionales de los que nuestro país forma parte. Según nuestra 

Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad, y la 

enumeración de los derechos fundamentales al no ser excluyente, refiere 

que es deber del Estado tutelar la vigencia de estos derechos, de lo 

contrario el agraviado tiene la facultad de que, una vez agotada la 

jurisdicción interna puede acudir a instancias internacionales, dado que 

nuestro país ha suscrito una serie de tratados internacionales, los mismos 

que tienen rango constitucional. 

Cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH 

a raíz del caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile se ha pronunciado al respecto 

señalando entre otras cosas que resulta incompatible toda situación que, 

por considerar superior o inferior a un determinado grupo de personas  se 

les trate de manera diferenciada,  ya sea con hostilidad o de cualquier forma 

de discriminación, los Estados tienen el deber de abstenerse de crear estas 

situaciones,  dado que la orientación sexual y la falta de consenso en los 

países sobre la misma, no los válida para restringir sus derechos. 

En base a lo anteriormente mencionado es que se justifica la necesidad de 

una Ley que reconozca la unión de dos personas del mismo sexo, que tiene 

como consecuencia este proyecto de Ley que versa sobre la Unión Civil no 

Matrimonial para personas del mismo sexo. 

Contiene como requisito, este proyecto de ley, el  solicitar la inscripción de 
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su unión voluntaria ante el Registro Civil, el mismo que deberá verificar que, 

los solicitantes tengan domicilio legal en el Perú (por lo menos con dos años 

de anterioridad  a la fecha de la solicitud de inscripción) asimismo  se 

requerirá la presencia de dos testigos, de la misma manera que en el 

matrimonio, en donde se requiere  la presencia de dos testigos a fin de 

acreditar la libre expresión de voluntad de los solicitantes, posterior a ello 

se procederá a publicar un extracto de la solicitud, conforme a lo 

establecido en el Articulo13◦ de la Ley N◦26662. Si transcurridos 15 días 

sin presentarse oposición alguna, se extiende la declaración del 

reconocimiento de la Unión Civil No Matrimonial, en el libro de registro de 

Uniones Civiles no Matrimoniales. 

El proyecto de Ley define esta Unión Civil No Matrimonial, como la unión 

voluntaria de dos personas del mismo sexo con derechos y deberes 

recíprocos siendo entre ellos los siguientes: formar una sociedad de 

gananciales, salvo pacto en contrario, dándoles las mismas opciones de 

regímenes patrimoniales en el matrimonio; recibir el mismo trato que un 

pariente de primer grado dado: En temas de salud como visitas a 

hospitales, toma de decisiones para tratamientos quirúrgicos de 

emergencia, en el ámbito de sus derechos se reconocen las visitas  ıntimas 

en centros penitenciarios, en el  ámbito familiar a recibir alimentos de 

acuerdo al artículo 472 y siguientes del Código Civil, cabe señalar que los 

alimentos comprenden lo indispensable para el sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, instrucción según las posibilidades de cada 

familia. 

El Derecho de Habitación y su carácter vitalicio y gratuito sobre la casa del 

hogar conyugal, en caso del fallecimiento de uno de los integrantes  se 

regirá de acuerdo a lo regulado en los artículos 731◦  y 732◦  del Código 

Civil, los mismos que reconocen que el cónyuge  supérstite  al concurrir con 

otros herederos y al no ser posible la adjudicación de la casa conyugal,  

tiene derecho de habitación sobre el mismo, y si no tuviera la posibilidad de 

sostener los gastos de la casa-habitación podrá, previa autorización 

conyugal, darla en arrendamiento percibiendo de esta manera los frutos del 

bien. 
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También se contempla que adquirirán la nacionalidad peruana en caso de 

que uno de los integrantes de la unión civil sea extranjero, ello trascurridos 

los dos años de haber celebrado la unión civil con un ciudadano peruano. 

Se le reconoce también el derecho de ser inscrito como beneficiario por su 

compañero para: atención en ESSALUD, cobertura de seguros, pensión de 

invalidez de ESSALUD, pensiones en FP, el régimen mancomunado de 

jubilación en ONP y pensión de viudez en la ONP. 

Como deber, los integrantes de la Unión Civil, tienen la obligación de 

inscribir en la R.E.N.I.E.C. su cambio de estado civil para que figure su 

condición de integrante de Unión Civil en su Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.). 

Recibirán protección contra la violencia familiar y tendrá acceso a 

programas de acceso a la vivienda. 

Los impedimentos para constituir una unión civil, son los siguientes:  ser 

menor de edad, ser consanguíneos en línea recta y/o línea colateral hasta 

el segundo grado, tener relación  de adoptante- adoptado y sus familiares  

en línea  recta y/o  colateral, dentro de los grados señalados, estar 

condenado o procesado como participe de homicidio doloso de una 

persona que conformó Unión Civil No Matrimonial, matrimonio o unión de 

hecho con el sobreviviente, tener una unión de hecho, unión civil o 

matrimonio que subsista, los declarados incapaces. Contemplando 

prohibiciones similares a las establecidas para el matrimonio heterosexual. 

Se pueden disolver  las Uniones Civiles No Matrimoniales en los siguientes  

casos: de mutuo acuerdo, por muerte de uno de los integrantes de la unión, 

por violencia física o psicológica, o por injuria, (donde el juez apreciará) 

,abandono injustificado del hogar por más de dos años continuos o cuando 

la duración de los periodos  (en caso de no ser continuos) excedan  este 

plazo, conductas que tornen insoportable la continuación de la unión, 

(donde el juez apreciará), por condena de delito doloso con pena privativa 

de libertad mayor a dos años (impuesta después de la celebración de la 

unión), por separación de hecho de los integrantes de la unión civil durante 

un periodo  ininterrumpido de dos años, la separación convencional 
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transcurridos dos años de la celebración de la unión civil no matrimonial. 

Las causales de nulidad de la Unión Civil NO Matrimonial serán las 

señaladas en el artículo 219◦ del Código Civil, pero además los 

contemplados como prohibiciones para la unión de hecho no matrimonial, 

la que será declarada de oficio por el juez si es manifiesta, de lo contrario 

debe ser interpuesta por el Ministerio Público. 

Se establece que pueden celebrar contratos que regulen sus relaciones 

personales y matrimoniales, derivados de la convivencia, además pueden 

establecer compensaciones correspondientes de darse la disolución de la 

unión, el objeto debe no ser contrario a la ley, las buenas costumbres y el 

orden público. 

Finalmente se solicitó varié el texto del artículo 816◦ del Código Civil, a 

efecto de que se incluya al compañero civil, quedando de la siguiente 

manera: 

“Artículo 816.- Órdenes sucesorios. Son herederos del primer orden, los 

hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás 

ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante 

sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, 

respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto 

grado de consanguinidad. El cónyuge compañero civil o, en su caso, el 

integrante sobreviviente de la unión de hecho también es heredero en 

concurrencia con los herederos de los dos primeros ordenes indicados en 

este artículo.” 

2.4  PROYECTO DE LEY DEL MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO Nº 

961-2016–CR (Proyecto de ley Indira Huilca y Marisa Glave). 

“Este proyecto de Ley se denomina “Ley del Matrimonio Civil Igualitario”, 

propio de la modificación del artículo 234 del Código Civil, a efecto de 

quedar redactado de la siguiente manera: 

 Artículo 234.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por 

dos personas legalmente aptas para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. 
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Ambos cónyuges tienen en el hogar derechos, deberes y responsabilidades 

iguales.” 

1. Esta propuesta legislativa busca la modificación del Art. 234 del Código 

Civil, que establece la definición de matrimonio entendida como “la unión 

concertada de un varón y una mujer legalmente aptos para ella”. Plantea 

retirar los términos varón y mujer de este artículo del Código Civil y define 

al matrimonio como “la unión de dos personas legalmente aptas para ella”.  

Así todo lo concerniente al “matrimonio como institución jurídica” se 

extrapolará al “matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo” 

como una forma de familia, tengan o no tengan hijos. 

2. La misma propuesta legislativa determina que “en ningún caso se puede 

negar el reconocimiento legal de los matrimonios igualitarios celebrados en 

el extranjero”.  

3. De ser celebrado bajo ordenamiento extranjero tendrá la misma eficacia 

en el Perú. 

Este proyecto de ley refiere que la percepción tradicional de la familia es de 

aquella conformada por padres e hijos, quienes formarán vínculos de 

filiación y parentesco, sin embargo, seguir afirmando la vigencia de tal 

percepción significa atentar contra la dignidad e igualdad humana. En ese 

sentido la Constitución de nuestro país garantiza la protección de los 

derechos en armonía con los principios constitucionales de igualdad y de 

no discriminación. Busca en ese sentido, equiparar los derechos de las 

parejas homosexuales para que puedan acceder a la salud, compartir 

bienes, protegerse mutuamente, entre otros derechos a los que se accede 

mediante el matrimonio. 

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado  que la falta de consenso al interior de algunos países sobre los 

derechos de las minorías por su condición sexual, no es suficiente para 

negarles o restringirles sus derechos 

Sí, es una obligación del Estado concretar, por medio del legislador, los 

principios de igualdad y no discriminación, previstos en la Constitución 



 

116 
 

Política, y los derechos que la misma señala bajo una interpretación 

conforme a los tratados en materia de derechos humanos de los que el 

Estado peruano es parte. Los mismos que exigen garantizar que las parejas 

no heterosexuales no reciban tratamientos diferenciados restrictivos del 

ejercicio de sus derechos en base a su orientación sexual, por ser una 

categoría prohibida de discriminación. 

En ese sentido, en aplicación del “control de convencionalidad” que es 

función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder 

Judicial,171 las y los legisladores también están obligados a realizar dicho 

control “tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez 

y compatibilidad con la Convención, (. . .), teniendo en cuenta el propio 

tratado -la CADH- y, según corresponda, los precedentes o lineamientos 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana.172 

Lo cual significa que, al abordar la discusión sobre la aprobación del 

matrimonio igualitario en el país, la interpretación de los artículos del Código 

Civil y de la Constitución Política peruana deben ser coherentes con los 

principios convencionales contenidos en la Convención Americana, otros 

tratados interamericanos y las pautas interpretativas desarrolladas en la 

jurisprudencia contenciosa y consultiva de la Corte IDH, para evitar que el 

Estado peruano incurra en responsabilidad internacional, considerando que 

los legisladores son los primeros llamados a cumplir con la obligación de 

protección de los derechos humanos. De otro modo, el Estado incumpliría 

también con su obligación de adecuar su derecho interno a los estándares 

internacionales sobre la protección de derechos humanos de las  personas 

TLGBI,  consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana.173 

Es más, la violación del principio de igualdad y no discriminación por parte 

de los Estados, mediante cualquier tratamiento discriminatorio (que se 

materializa también en el contenido normativo), le genera responsabilidad 

internacional, pues “dicho principio, revestido de carácter imperativo, 

                                                           
171 Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones) en el caso Gelman vs. 

Uruguay, párr. 139. 
172 Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Inter- americana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013. párr. 69 
173 Ibídem, párr. 240 



 

117 
 

acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los 

Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive 

particulares.174 

No es cierto que el proyecto de ley no puede ser aprobado por no haber un 

consenso social sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 “La  legitimación  democrática  de determinados  hechos o actos en una 

sociedad está limitada  por las normas y obligaciones internacionales  de 

protección de los derechos humanos reconocidos en tratados  sobre 

derechos humanos como la Convención  Americana, por lo que la 

protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la 

regla de mayorías en instancias democráticas”.175, pues las decisiones 

adoptadas incluso en el marco de una sociedad democrática no pueden 

considerarse legítimas y acordes al Derecho Internacional  per se 

complementariamente, debe considerarse que, de manera particular sobre 

los avances en materia de derechos de las personas LGBTI, la Corte IDH 

ha señalado que “la presunta falta de un consenso al interior de algunos 

países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no 

puede ser considerado como un argumento  válido (en  ningún  ámbito,  

incluido  el legislativo)  para  negarles o restringirles sus derechos humanos 

o para perpetuar  y reproducir la discriminación histórica y estructural  que 

estas minorías han sufrido”,176 máxime cuando el Estado peruano está 

internacionalmente obligado a adoptar las medidas que fueren necesarias 

“para  hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención  

Americana  de Derechos Humanos, tal  como se estipula en el artículo 2 de 

dicho instrumento, “con el fin de evitar la exclusión o negación de una 

determinada condición”.177 

                                                           
174 Ídem pág. 134 
175 Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones) en el caso Gelman vs. 

Uruguay, parr. 139. 
176 Corte IDH. Caso de Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 92 
177 Ibíd. párrafo 119. 
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CAPÍTULO III 

MANIFIESTOS DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN A 

LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

3.1 PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 

Son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 

género, que pretende evitar los abusos y dar protección a los derechos 

humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 

(LGTB).   

El documento fue elaborado a petición de Louise Arbour, ex Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004-

2008), por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos 

de diversos países,178 incluyendo miembros de la Comisión Internacional 

de Juristas, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, 

académicos y activistas, reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, 

en la Universidad de Gadjah Mada, entre el 6 y 9 de noviembre de 2006. 

El documento final contiene 29 principios, aprobados por unanimidad por 

los expertos que integraron la comisión. 

 Estos principios constituyen en la actualidad, una referencia relevante en 

relación a la comprensión jurídica de la población LGTBI, debido a que para 

su elaboración intervinieron expertos y expertas en la materia..179 

Los Principios de Yogyakarta son el contenido de una importante parte de 

la legislación, de normas, de derechos humanos y de su verdadera 

aplicación referida a las circunstancias ya conocidas respecto a la 

orientación sexual y la identidad de género. 

 Estos principios logran describir la necesidad de tener presente la 

obligación primordial de los Estados, tantas veces declarada, de la  

implementación plena para la defensa de la verdadera dimensión de los 

                                                           
178  Human Rights Watch World Report 2008. 
179 Principios de Yogyakarta, principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 

humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.P.6,2006. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louise_Arbour
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_del_Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Internacional_de_Juristas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Internacional_de_Juristas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_Internacional_para_los_Derechos_Humanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Gadjah_Mada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://books.google.com/books?id=4QL9BElMSbkC&pg=PA35&dq=Yogyakarta+Principles&ei=uDVCSoq2JaTYMLKvqMEO&client=mozilla


 

119 
 

derechos humanos.  

Los principios que contiene son además complementados con 

recomendaciones para su aplicación  por los Estados, así como también, 

exhortan la  promoción  y protección los derechos humanos. De igual forma, 

no sólo hacen parte a los actores y Estados, sino que incluyen 

recomendaciones al mismo sistema de derechos humanos de la ONU y 

otras instituciones que velan por los derechos humanos dentro de los 

Estados; también comprometen a los medios de comunicación  como 

fuerza de opinión y otros.  

En la introducción a los Principios de Yokyakarta, se define claramente la 

naturaleza de su sentido de ser: 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Todos los derechos humanos son universales, complementarios, 

indivisibles e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de 

género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y 

no deben ser motivo de discriminación o abuso.180 

 

3.2  COMUNICADO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE LA UNIÓN CIVIL NO MATRIMONIAL EN EL PERÚ 

ONU: Unión Civil no matrimonial en el Perú, Comunicado del Sistema de 

las Naciones Unidas ( Abril 07 – 2014 ) 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales”. 

Las parejas de hecho homosexuales deben ser tratadas de la misma 

manera que las parejas heterosexuales y tienen derecho a gozar de las 

mismas prestaciones. 

El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú reconoce los especiales 

esfuerzos realizados por el Estado peruano en materia de derechos 

humanos. En ese sentido, saluda el debate en torno a las iniciativas 

orientadas a legislar las uniones civiles no matrimoniales de personas del 

                                                           
180 Principios de Yogyakarta, P.6., 2006. 
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mismo sexo que tienen como propósito respetar, proteger y realizar sus 

derechos humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, fuente inspiradora de 

todos los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, establece 

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Así, toda persona tiene derecho al ejercicio de su libertad y al desarrollo de 

su propio proyecto de vida, sin discriminación de ningún tipo, incluida la 

orientación sexual. 

Al respecto, el Sistema de Naciones Unidas considera pertinente: 

1. Saludar las opiniones emitidas por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y la Defensoría del Pueblo relativas al proyecto de ley de unión 

civil no matrimonial de personas del mismo sexo y relevar la coherencia de 

estas con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Perú. 

2. Recordar que el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (A/HRC/19/41) señala que la obligación de 

proteger a las personas de la discriminación por razón de orientación sexual 

comprende que las parejas de hecho homosexuales sean tratadas de la 

misma manera y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas 

heterosexuales. 

3. Recordar que la obligación de los Estados en torno a la protección de las 

personas con diferente orientación sexual ha sido también establecida por 

el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, el 

Comité contra la tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer. 

4. En ese sentido, enfatizar la necesidad de garantizar el reconocimiento 

de la diversidad sexual y el respeto de los derechos de las personas gays, 

lesbianas, bisexuales y transgénero en la normativa y en las políticas 

públicas nacionales. 

5. Destacar la importancia de considerar en el debate nacional los motivos 

de preocupación y las recomendaciones emitidas por los mecanismos de 
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protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, las mismas que 

instan al Estado peruano a adecuar su legislación para prohibir la 

discriminación por motivos de orientación sexual  e identidad de género y 

cerciorarse de que las preferencias  sexuales de una persona no 

constituyan obstáculos para hacer realidad sus derechos  [1], como 

presupuestos esenciales de un estado democrático. 

Lima, 7 de abril de 2014. 

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS (2013), COMITÉ CONTRA LA 

TORTURA (2012), COMITÉ DE DERECHOS Económicos Y SOCIALES Y 

CULTURALES (2012) Y CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2012). 

 

3.3 OPINIÓN CONSULTIVA DE COSTA RICA ANTE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  

Este documento tiene un valor contundente frente a las dudas 

argumentativas y legislativas que impiden un sinceramiento para el 

reconocimiento de los derechos fundamentales que también son derechos 

humanos de las personas del mismo sexo, respecto al derecho al 

matrimonio civil. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH es un órgano 

principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el 

continente americano. Está integrada por siete miembros independientes 

que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, 

D.C. 

Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, 

en estos últimos años, han tomado atención a las violaciones de los 

derechos humanos cometidos en contra del colectivo LGTBI y han 

documentado las mismas181. De esta forma, el Sistema de Naciones Unidas 

ha manifestado que las personas con orientación sexual o identidad de 

                                                           
181 LGTB: lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Principios de Yogyakarta y 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Orientación sexual, identidad de género y 
expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Washington D.C., 2012. 
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género distinto a la forma más común de sexualidad social conocida o 

aceptada han sido históricamente perseguidas y discriminadas, con un trato 

diferenciado hacia dicha comunidad182. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha informado, respecto a los 

derechos humanos, el año 2011, que en todas las regiones del mundo 

existen personas que han sufrido y sufren violencia y discriminación debido 

a su orientación sexual o identidad de género.183 

En un acto de real condición de Estado miembro de la Organización, se 

produce la consulta a la Corte IDH, a cerca de la protección de los 

derechos humanos en los Estados Americanos. Y la Corte en razón de 

sus atribuciones admite la solicitud de un Estado miembro de la 

Organización, para emitir opinión acerca de la interpretación, alcances y 

compatibilidad de sus normas internas y los instrumentos internacionales 

al respecto. Teniendo competencia frente a la Solicitud de opinión 

consultiva que presenta Costa Rica  sobre los siguientes aspectos de su 

orden interno, resolvió: 

1. El derecho a la igualdad y no discriminación  de personas LGTB:184 

a) Sobre el Derecho a la igualdad y no discriminación 

b) Sobre la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de 

género, como categorías protegidas por el Art. 12.1 de la Convención. 

c) Sobre las diferencias de trato que resultan discriminatorias. 

2. El derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambios 

de nombre.185 

a) Derecho a la identidad. 

b) Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho 

al nombre y el derecho a la identidad de género. 

c) Sobre el procedimiento de solicitud de adecuación de los datos de 

identidad de conformidad con la identidad de género auto-

percibida. 

                                                           
182 Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, E/CN.4/2004/49, 16 de febrero de 2004, Párr.33 
183 Naciones Unidas. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 
humanos: Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su 
orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41,17 de noviembre de 2011. 
184 CIDH. Opinión consultiva OC-24/17. 24 de noviembre 2017.Pág.32-42 
185 CIDH. Opinión consultiva OC-24/17. 24 de noviembre 2017.Pág.43 ss 
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 El procedimiento  enfocado a la adecuación integral de la 

identidad de género autopercibida. 

 Deben estar basados únicamente en el consentimiento libre 

e informado del solicitante sin que exijan requisitos como las 

certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan 

resultar irrazonables o patologizantes. 

 Los procedimientos y los cambios, correcciones o 

adecuaciones en los registros deben ser confidenciales y los 

documentos de identidad no deben reflejar los cambios de 

la identidad de género. 

 Los procedimientos deben ser expedito y deben tender a la 

gratuidad. 

 No se debe la exigencia de acreditación de operaciones 

quirúrgicas y/u hormonales. 

 Los procedimientos referidos a las niñas y niños. 

 Sobre la naturaleza del procedimiento. 

3. Sobre el artículo 54 del  Código Civil de la República de Costa Rica186 

: “ …todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede 

cambiar su nombre con autorización del Tribunal, lo cual se hará por 

los trámites de la jurisdicción voluntaria promovidos al efecto”. 

Se da respuesta a la tercera pregunta planteada:  Las personas que 

deseen cambiar sus datos de identidad de acuerdo a su identidad de 

género auto-percibida, sea un trámite administrativo:  

a) Estar enfocado a la adecuación integral de la  identidad de género 

auto-percibida. 

b) Debe estar basado únicamente en el consentimiento libre e 

informado del solicitante sin que se exijan requisitos como las 

certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan 

resultar irrazonables o patologizantes, c) debe ser confidencial d) 

debe ser expedito y de ser posible gratuito,  y d) no debe exigir la 

acreditación de intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos 

hormonales.  

                                                           
186 CIDH. Opinión consultiva OC-24/17. 24 de noviembre 2017.Pág.70 
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Autoriza al Estado de Costa Rica a expedir un reglamento donde se 

incorpore  los estándares mencionados de naturaleza administrativa. 

 

4. La protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo. 

a) Protección convencional del vínculo entre parejas del mismo 

sexo.187 

La Convención Americana ha tomado el Art. 11.2 sobre el derecho 

a la protección de la vida familiar, así como el Art. 17 de protección 

de la familia y esto lo interpreta en el vínculo derivado de una 

relación entre parejas del mismo sexo. Igual opina para la 

protección de parejas heterosexuales de conformidad con el 

derecho a la igualdad y no discriminación respecto a todos los 

derechos patrimoniales derivados del vínculo familiar. 

 

b) Los mecanismos por los cuales el Estado podría proteger las 

familias diversas.188 

La respuesta de la Corte es que los Estados beben garantizar la 

protección de los derechos de familias conformadas por parejas del 

mismo sexo con  la modificación legislativa, judicial o administrativa 

de las normas internas ya existentes, sin discriminar a las parejas 

heterosexuales. 

Finalmente, en este documento histórico, se decide emitir opinión 

consultiva,  declarando que siendo que se  trata de  derechos protegidos 

por la Convención Americana, “los Estados están en la obligación de 

reconocer, regular  y establecer los procedimientos adecuados para tales 

fines”189, sobre: 

A) El cambio de nombre adecuado a la identidad de género auto-

percibida. 

B) La rectificación de anotación de género, sexo, nombre, adecuación 

de imagen en documentos de identidad, de acuerdo a su identidad 

                                                           
187 CIDH. Opinión consultiva OC-24/17. 24 de noviembre 2017.Pág.80 
188 CIDH. Opinión consultiva OC-24/17. 24 de noviembre 2017.Pág.86-87 
189 CIDH. Opinión consultiva OC-24/17. 24 de noviembre 2017.Opinión.Párr.2 
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de género auto-percibida pueden proceder a un trámite 

administrativo o notarial que sea: a) De adecuación integral de la 

identidad de género; b) Basado en el libre consentimiento, sin 

exigencia de requisitos médicos o psiquiátricos; c) Confidencial; d) 

Expedito y en lo posible gratuito; e) No debe requerir la acreditación 

de operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. 

 

3.4 CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

Este documento de la UNIÓN EUROPEA, es un referente muy importante 

en la evolución y desarrollo de reconocimiento de derechos fundamentales 

de las personas. Contiene provisiones de derechos humanos y fue 

proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 

la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza.  

Proclamado por: Parlamento Europeo; Consejo; Comisión Europea. 

Proclamación: 7 de diciembre de 2000 (original); 12 de diciembre de 

2007 (reformada). 

En vigor: 1 de diciembre de 2009 (junto con el Tratado de Lisboa). 

Ratificación: 13 de diciembre de 2007 (reformada). 

Función: Consolidación común de los derechos humanos en la Unión 

Publicación: 18 de diciembre de 2000 (original); 14 de diciembre de 2007 

(reformada). 

Estados miembros  : Son 28 los Estados miembros de la Unión Europea. 

 

PREÁMBULO 

Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre 

los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la 

igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del 

Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio 

de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su 

actuación. 

https://www.google.com.pe/search?q=carta+de+los+derechos+fundamentales+de+la+uni%C3%B3n+europea+proclamado+por&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQ6BMoADAOegQICBAa
https://www.google.com.pe/search?q=Parlamento+Europeo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMo1KAMAfH-q9QwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQmxMoATAOegQICBAb
https://www.google.com.pe/search?q=Comisi%C3%B3n+Europea&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC2vzDO2AACJg5BFDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQmxMoAjAOegQICBAc
https://www.google.com.pe/search?q=carta+de+los+derechos+fundamentales+de+la+uni%C3%B3n+europea+proclamaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQ6BMoADAPegQICBAf
https://www.google.com.pe/search?q=carta+de+los+derechos+fundamentales+de+la+uni%C3%B3n+europea+en+vigor&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQ6BMoADAQegQICBAi
https://www.google.com.pe/search?q=Tratado+de+Lisboa&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCoqz640BACylisFDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQmxMoATAQegQICBAj
https://www.google.com.pe/search?q=carta+de+los+derechos+fundamentales+de+la+uni%C3%B3n+europea+ratificaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQ6BMoADARegQICBAm
https://www.google.com.pe/search?q=carta+de+los+derechos+fundamentales+de+la+uni%C3%B3n+europea+funci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQ6BMoADASegQICBAp
https://www.google.com.pe/search?q=los+derechos+humanos&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MM7JMQYAadVsXAwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQmxMoATASegQICBAq
https://www.google.com.pe/search?q=Uni%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3iDcria-yAAB6fRR_DgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQmxMoAjASegQICBAr
https://www.google.com.pe/search?q=carta+de+los+derechos+fundamentales+de+la+uni%C3%B3n+europea+publicaci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwiH4bXtuvfdAhULylMKHZzEC8cQ6BMoADATegQICBAu
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… reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la 

evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y 

tecnológicos. 

CAPÍTULO I 
DIGNIDAD 
Artículo 1.- Dignidad humana.  La dignidad humana es inviolable. Será 

respetada y protegida. 

MATRIMONIO  

Artículo 9 .- Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia.- 

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una 

familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. 

CAPÍTULO III 
IGUALDAD  
Artículo 20.- Igualdad ante la ley Todas las personas son iguales ante la 

ley.  

Artículo 21.- No discriminación - 1. Se prohíbe toda discriminación, y en 

particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o 

sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 

opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Es una manifestación clara y rotunda, explica con la razón por la que la 

Carta de los Derechos Fundamentales  inicia con el título primero 

consagrando la DIGNIDAD. Con una redacción idéntica al Art. 1 de la Carta 

de los  Derechos Fundamentales de Niza 2000.  Se la describe como 

dignidad inviolable, dignidad respetada y dignidad protegida. 
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CAPITULO IV 

FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE RECONOCER EL 

DERECHO AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO EN EL PERÚ 

 

4.1 PROPUESTA DE REFORMA NORMATIVA DEL CÓDIGO CIVIL DE 

1984 PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL PERÚ. 

Es obligación del Estado peruano, mediante el Poder Legislativo, regular la 

protección y el reconocimiento jurídico del derecho al matrimonio para  las 

parejas no heterosexuales.  

El Poder Legislativo, en razón de los principios de igualdad y no 

discriminación, previstos en la Constitución Política y los tratados en 

materia de derechos humanos de los que el Estado Peruano es parte, 

pueden garantizar legislativamente que las parejas del  mismo sexo no 

reciban tratamientos diferenciados restrictivos del ejercicio de sus derechos 

en base a su orientación sexual, por ser una categoría prohibida de 

discriminación. 

Al parecer, hace falta plantearse el tema desde el punto de vista legislativo, 

sin embargo, el error es creer que antes se debe “discutir y persuadir a la 

mayoría de hacer un cambio”. Si se trata de hacerlo en el Congreso, es casi 

muy predecible que esto, en materia legislativa, sea un fracaso.  

Sin embargo, la propuesta de reforma normativa del Código Civil se basa 

en la modificación del 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. 

Modificación del Artículo 234.- Noción del matrimonio : 
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“El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por dos personas 

legalmente aptas para contraerlo y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. 

El matrimonio conformado, por una pareja, tienen en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. 

A partir de la modificación de éste artículo se definiría la redacción de los 

subsecuentes correspondientes al matrimonio. 

4.2 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL CÓDIGO 

CIVIL DE  1984 RESPECTO AL MATRIMONIO. 

 

La pretensiones de los demandantes deben estar orientadas a  permitir que 

las parejas conformadas por personas del mismo sexo puedan contraer 

matrimonio civil, declarando la inconstitucionalidad de la definición 

contenida en el Art. 234 del Código Civil  y  de la procreación como uno de 

los fines de mismo. 

Es inconstitucional la exclusividad del matrimonio heterosexual previsto en 

nuestra legislación porque vulneraria la supremacía constitucional y lo 

contenido en la Constitución Política del Perú en el artículo 2 inc, 2 que 

prohíbe la discriminación, y entre otros expresamente  con  motivo de sexo 

y cualquier otra forma de discriminación. También está afectado  el derecho 

fundamental contenido en el  artículo 4° Protección a la familia. Promoción 

del matrimonio.(…).También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad (…). 

Estos artículos encubren manifiestamente la discriminación, afectan la 

dignidad de las parejas del mismo sexo, el derecho a la igualdad, a la 

intimidad,  al libre desarrollo de la personalidad y el derecho fundamental 

del matrimonio. Al vulnerar claramente el derecho fundamental al 

matrimonio este artículo es inconstitucional ya que la Constitución política 

del Estado no prohíbe el matrimonio de personas de distinta orientación 

sexual. 

Por tanto es necesario reconocer en nuestra Legislación el matrimonio 



 

129 
 

homosexual por respeto a nuestra Constitución, teniendo en consideración, 

además, que el matrimonio de personas de distinta identidad de género, no 

afecta derechos de los terceros. 

El hecho de que la mayoría de la población rechaza la idea del matrimonio  

entre personas del mismo sexo, no debe limitar el reconocimiento de su 

derecho. La oposición de la religión no debe, por ningún motivo, influenciar 

en la no legalización de este derecho fundamental. 

Es injusto sostener que la condición de homosexualidad hace perder la 

dignidad de la persona. 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen 

la razón de ser del Derecho, la persona , es el fin supremo de sociedad y 

del Estado y es el Estado quien tiene la obligación de defenderla y hacerla 

respetar.. El principio sobre el cual se funda el ordenamiento jurídico la 

calidad de sujeto de derecho del ser humano.  

Se puede entender que negar la extensión del matrimonio a personas del 

mismo sexo sería, algo así, como prohibir los matrimonios interraciales.  

Existen fundamentos para entender que la imposibilidad de procrear no 

puede considerarse  motivo para negarles el derecho al matrimonio: 

a) El análisis sociológico y la legislación reconocen la pluralidad de 

familias, la legalidad de reproducción asistida, hacen la distinción 

entre reproducción, sexualidad y unión marital. 

b) Violaría el derecho de la auto determinación reproductiva y la vida 

privada. 

c) Impediría el matrimonio de personas que no pueden o quieren tener 

hijos. 

d) Desconocería las diversas formas de familia existentes. 

e) Establecería una discriminación inaceptable entre parejas de 

lesbianas y de varones homosexuales. Las lesbianas pueden 

embarazarse naturalmente o acudir a técnicas de reproducción 

asistida y los segundos tendrían que recurrir a la maternidad 

subrrogada no legislada aun en nuestro país. 
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Todo esto sigue siendo lesivo de la vida privada, el libre desarrollo 

de la personalidad. 

ESPAÑA : Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005 

Se trata de la reforma del Código Civil para reconocer el derecho al 

matrimonio de cualquier pareja que quisiera contraerlo, sin impedimento 

por su orientación sexual. 

El Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad en este 

sentido y avalando la adopción  de menores por matrimonios de parejas del 

mismo sexo, mediante Sentencia 198/2012 de 06 de noviembre. 

En esta sentencia se afirma que “la nueva configuración del matrimonio 

contribuye al respeto de la orientación sexual de las personas 

homosexuales, refuerza la garantía de la dignidad de la persona y el libre 

desarrollo de la personalidad”.190 Esta resolución para extender los 

derechos a contraer matrimonio civil a las parejas homosexuales se traduce 

en el efectivo reconocimiento del principio de igualdad. 

Se da el concepto de matrimonio como “sociedad de ayuda mutua entre 

dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, 

y que voluntariamente deciden unirse en un proyecto de vida familiar 

común, prestando su consentimiento”.191  Se enfatiza la igualdad entre los 

cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio y su expresa 

manifestación. 

“El matrimonio alude a una convivencia afectivo-sexual y es esta 

característica que la diferencia de otras situaciones sociales”192 

Como lo expuso el Magistrado Argón Reyes, “la heterosexualidad de  la 

pareja ya no es unánimemente concebida como un elemento indispensable 

del matrimonio”193 

                                                           
190 S.T.C. 198/2012 . 06 de Nov. 2012 Fj.11. 
191 S.T.C. 198/2012 . 06 de Nov. 2012 Fj.06 
192 MATIA PORTILLA, Francisco J. Interpretación evolutiva de la constitución y legitimidad del 

matrimonio formado por personas del mismo sexo..  Nº 31,Pág. 543. 2013. 

 
193 S.T.C. 198/2012 . 06 de Nov. 2012. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4263394
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4263394
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Es discutible la circunstancia en la que el Tribunal Constitucional, toma en 

cuenta, como justificación de interés, la estadística que existe sobre una 

mayoritaria aceptación social del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Lo que no puede entenderse ya que los derechos fundamentales se 

otorgan independientemente del consenso o desencuentro social. Una 

sociedad con visión homofóbica o machista no puede servir como 

fundamento para declarar una norma, por ejemplo, a resolver protección de 

derechos de las mujeres o en este caso, de personas con una orientación 

sexual. Lo importante debería ser siempre, determinar si la reforma es o no 

compatible con la Constitución 

MÉXICO : Acción de Inconstitucionalidad 2/2010194. El Tribunal Supremo 

de Justicia se reconoció el legítimo derecho a contraer matrimonio a las 

parejas del mismo sexo. 

Se planteó la inconstitucionalidad del Art. 146 del Código Civil, para que el 

matrimonio comprenda no sólo a parejas heterosexuales sino también a 

parejas entre personas del mismo sexo. 

Los fundamento son :  

a) Violación del Art. 16 de la Constitución Federa, respecto al 

matrimonio,  por parte del Art. 146 del Distrito Federal. 

b) Determinaron que existe discriminación a los derechos humanos al  

no tener derecho a matrimonio. 

c) Motiva la reforma en los Principios de Yogyakarta que comprende 

derechos humanos respecto a identidad de género y orientación 

sexual. (No era un tratado internacional celebrado por México). 

d) Violación del Art. 391 del Código Civil, respecto a la adopción,  y el 

Art. 4, primer párrafo de la Constitución Federal. 

La UNAM prestó el apoyo técnico necesario para argumentar el matrimonio 

entre personas del mismo sexo y la adopción. Proporcionaron los estudios 

del programa de Bioética, de Trabajo Social, Facultad de Psicología, 

                                                           
194 Semana Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época. Tomo xxxII. Dic. 2010.Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 
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Instituto de Investigaciones Sociales. 

Resolvió:  

Primero.- procedente pero infundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

Segundo.- Reconoce la validez de los Arts. 146 y 391 del Código Civil para 

el Distrito Federal. 

El artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal y el reconocimiento 

de su constitucionalidad por el Alto Tribunal, no obliga a los otros Estados 

a adoptar una medida legislativa idéntica o similar; sin embargo, la regla 

contenida en la fracción IV del referido artículo 121 de la Norma 

Fundamental se refiere a que “los actos del estado civil que se encuentran 

ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros”, implica el 

reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil, entre otros el 

matrimonio;  cuyo procedimiento es conforme a las formalidades 

contenidas en la ley de una entidad, sería válido en las demás, aun cuando 

no correspondiera con su propia legislación.195 

4.3 CONTROL DIFUSO CONSTITUCIONAL PARA EL 

RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO EN EL PERÚ. 

 

La creación de disposiciones normativas que coadyuven al libre desarrollo 

de estas personas corresponde al Poder Legislativo. La labor jurisdiccional 

no puede dejar de administrar justicia por vacío o defecto de las normas196. 

Esta labor resulta de mucha importancia para reconocer y reivindicar los 

derechos afectados producto de la indiferencia legislativa. 

 

Recordando que la Constitución ha consagrado el principio de supremacía 

constitucional en su artículo 51, al señalar que ésta prevalece sobre toda 

                                                           
195 Jurisprudencia P/J 12/2011, por mayoría de 9 votos, de rubro “Matrimonio entre personas del 
mismo sexo en el distrito Federal tiene validez en otras entidades federativas conforme al Art. 
121 de la Constitución General de la República (Art. 146 del Código Civil para el distrito Federal, 
reformado mediante el Decreto publicado en la Gaceta oficial de la entidad el 29 de diciembre de 
2009”. Reg. IUS 161270. Pág.102. 
196 Constitución Política del Perú, Art. 139, Inc. 8 
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norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía, como 

consecuencia lógica de esta supremacía, la propia Constitución establece 

un sistema de “control constitucional” aplicable a todo proceso judicial en 

concreto, que consiste en que el juez esté obligado a aplicar la Constitución 

si es que una norma de menor rango es incompatible con ella. 

En la Constitución Política del Perú, cuarta disposición final: “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”.197 

El caso nacional, más emblemático a la fecha, es el contenido en el 

expediente Exp. 22863-2012-0-1801-JR-CI-08, caso Oscar Ugarteche 

Galarza, a quien se le negó la inscripción de su matrimonio realizado en el 

extranjero, en Ciudad de México más específicamente, con su pareja Fiel 

Atoche Reyes, en los registros civiles peruanos porque RENIEC señalaba 

que el Código Civil peruano sólo permite el matrimonio entre un hombre y 

una mujer198. 

El 21 de diciembre de 2016, el Séptimo Juzgado Constitucional ordenó al 

RENIEC reconocer e inscribir el matrimonio que Oscar Ugarteche y su 

esposo, Fidel Atoche, había contraído en México. 

Luego que el RENIEC rechazara reiteradamente la solicitud de inscripción 

de matrimonio, el proceso de amparo inicio en el año 2012. Frente al fallo 

en mención RENIEC apeló la resolución emitida. 

Según el artículo 200 de la Constitución, la Acción de Amparo es una 

garantía constitucional usada cuando una persona o autoridad vulnera 

alguno de los derechos reconocidos en la Constitución. (Por ejemplo, 

cuando se viola el derecho a la identidad o a la libertad de conciencia y de 

religión). 

                                                           
197 CHAMAMÉ ORBE, Raúl. Constitución Política del Perú. Cuarta disposición final. Edit. Jurista 
Editores. Tercera Edición. Lima Agosto 2006.  
 
198 Código Civil Peruano 1984, Art.  234. 
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Este recurso tiene como finalidad reponer las cosas al estado anterior a la 

violación de un derecho, la cual se pudo dar mediante un hecho u omisión. 

En este caso, la violación del derecho se produjo cuando el RENIEC no 

registró el matrimonio de Oscar Ugarteche y Fidel Atoche, por ello, 

mediante el Proceso Constitucional de Amparo, se buscó revertir dicha 

situación y que se reconozca   e inscriba el matrimonio. 

Sin embargo, RENIEC no tomó en cuenta que en nuestro país la 

Constitución se encuentra   por encima de la ley. Es decir, las normas se 

dividen por jerarquías y la de mayor rango es nuestra Carta Magna, por lo 

que, el Código Civil se debe interpretar conforme lo que esta mande. 

En este caso cabía la posibilidad de reconocer el matrimonio entre los 

recurrentes, personas del mismo sexo, pues si bien el Código Civil 

establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, las 

normas de rango legal se interpretan de conformidad con la Constitución. 

La falta de prestigio del legislativo, su falta de celeridad, su falta avocación 

a temas de importancia social, da lugar a que el juez sea el principal agente 

del cambio social. La sentencia antes anotada, es prueba de ello. 

Asimismo, existen diversos tratados internacionales, como por ejemplo ’La 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos’, que reconocen el 

derecho a contraer matrimonio y fundar una familia sin discriminación. 

Se evoluciona respecto al reconocimiento de derechos.  En este otro caso 

emblemático, se reconoce el derecho a la identidad de una persona 

transexual, dictado por la Primera Sala Civil dela Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte199. Esta sentencia revierte un fallo anterior que declara 

improcedente el cambio de identidad por no estar regulado en el 

ordenamiento jurídico peruano.  

La demandante es una mujer peruana operada en Italia, es transexual y 

solicita se rectifique su partida de nacimiento respecto al nombre y sexo. La 

falta de regulación expresa normativa del reconocimiento de la identidad de 

                                                           
199 Exp. Nº 803-2005, resolución Nº 279, Sentencia de 26 de agosto de 2006. 
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las personas transgénero, en nada limita el hecho de su declaración en vía 

jurisdiccional, en razón del principio general del derecho por el cual los 

jueces no deben dejar de pronunciarse por ausencia, obscuridad o silencio 

de la ley. Estamos hablando del control difuso constitucional. 

Finalmente, el Tribunal también estableció que “la Constitución peruana no 

distingue a las personas por su opción y preferencias sexuales; tampoco 

en función del sexo que pudieran tener. Se respeta la dignidad de la 

persona”200. Por tanto, el modo correcto de interpretar la Constitución será 

aquella que persiga garantizar la igualdad formal y material para todas las 

personas sin exclusión y sin distinguir por la orientación sexual o identidad 

de género. Por lo tanto, el legislador se encuentra habilitado para legislar 

ordinariamente sobre la protección de parejas no heterosexuales bajo la 

figura jurídica del matrimonio. 

En ese sentido, en aplicación del “control de convencionalidad que es 

función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial 

”201, las y los legisladores también están obligados a realizar dicho control 

“tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y 

compatibilidad con la Convención, (...), teniendo en cuenta el propio tratado 

-la CADH- y, según corresponda, los precedentes o lineamientos 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana202. 

Lo cual significa que, al abordar la discusión sobre la aprobación del 

matrimonio para que personas del mismo sexo gocen de este derecho en 

el país, la interpretación  de los artículos  del Código  Civil  y de la 

Constitución Política peruana  deben ser coherentes con los principios 

convencionales contenidos en la Convención Americana, otros tratados 

interamericanos y las pautas interpretativas desarrolladas en la 

jurisprudencia  contenciosa y consultiva de la Corte IDH, para evitar que el 

Estado peruano incurra en responsabilidad internacional, considerando que 

los legisladores son los primeros llamados a cumplir con la obligación de 

                                                           
200 Tribunal Constitucional. EXP. N.◦ 2868-2004 AI/TC.24 de noviembre de 2004. FJ 23. 
201  Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones) en el caso Gelman vs. 

Uruguay, parr. 139. 
202 Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013. párr. 69. 
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protección de los derechos humanos.  De otro modo, el Estado incumpliría 

también con su obligación de adecuar su derecho interno a los estándares 

internacionales sobre la protección de derechos humanos de las personas 

TLGBI, consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana203. 

Es más, la violación del principio de igualdad y no discriminación por parte 

de los Estados, mediante cualquier tratamiento discriminatorio (que se 

materializa también en el contenido normativo), le genera responsabilidad 

internacional, pues “dicho principio, revestido de carácter imperativo, 

acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los 

Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive 

particulares.204 

Complementariamente,  debe considerarse que, de manera particular sobre 

los avances en materia de derechos de las personas LGBTI,  la Corte IDH 

ha señalado que “la presunta falta de un consenso al interior de algunos 

países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no 

puede ser considerado como un argumento válido (en ningún ámbito, 

incluido el legislativo) para negarles o restringirles sus derechos humanos 

o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que 

estas minorías han sufrido205, máxime cuando el Estado peruano está 

internacionalmente obligado a adoptar las medidas que fueren necesarias 

“para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos, tal como se estipula  en el artículo 2 de 

dicho instrumento, “con el fin de evitar la exclusión o negación de una 

determinada condición”206. 

4.4  RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO EN EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y 

ESTADO CIVIL - R.E.N.I.E.C. 

 

“Si una persona cuyo sexo se encuentra perfectamente definido tiene 
derecho a una identidad en todos los aspectos que tal categoría 

representa, no existe consideración constitucionalmente válida para que 

                                                           
203 Ibídem, párr. 240. 
204 Ídem pág. 134. 
205 Corte IDH. Caso de Karen Atala Riffo e hijas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 92. 
206 Ibíd. párrafo 119. 
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quien opta por un comportamiento sexual diferente, no le asista a plenitud 
tal derecho”. 

                                    Carlos Masía Ramírez 
        Dr. Honoris Causa U.N.S.A 
 

No reconocer el cambio de género en el D.N.I. de una persona significa 

mantenerla en  un modo de vida que implicará múltiples dificultades, 

obligando a la persona a vivir en un ideal de vida que no reconoce como el 

que corresponde a su identidad. 

El documento nacional de identidad D.N.I. contiene los datos para identificar 

a las personas, de los cuales algunos ya se encuentran en la partida de 

nacimiento. Una vez emitido el D.N.I., la persona tiene la posibilidad de ser 

identificada frente a la sociedad siendo un sujeto de derechos y deberes. 

En uso de sus facultades, en su mayoría de edad y eventualmente, con 

menos de  dieciocho años, puede actualizar algunos datos variando las 

características en su identificación como en el caso del estado civil, casado, 

divorciado o viudo (circunstancia objetiva), o en el caso del cambio de 

nombre (circunstancia subjetiva), en cuyas circunstancias deben seguir un 

trámite determinado. Entonces su identidad ha variado, por tanto el D.N.I. 

se actualiza y adapta estos cambios a la realidad de cada persona. 

Entonces en el ordenamiento jurídico se reconocen los componentes 

objetivos y los componentes subjetivos que forman parte de la 

personalidad. En este sentido surge la necesidad de un marco normativo 

que traslade el reconocimiento de la identidad de género de lo judicial a lo 

administrativo. 

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido : “el derecho 

que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por 

el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a 

determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo 

(nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características 

corporales, etc. ) y  aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y 

comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, 

identidad cultural, valores, reputación, etc.)”.207 

                                                           
207 T.C. Exp. 2273-2005-PHC/, fundamento jurídico 21. 



 

138 
 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado 

sobre la diferenciación entre sexo y género, habiendo sido tratados, en el 

medio legislativo, ambos términos de manera indistinta : “Social y 

doctrinalmente se ha establecido una diferenciación entre el sexo y el 

género y actualmente existe una tendencia a marcar esta distinción también 

en el lenguaje legislativo. Sin embargo, a nivel nacional y con cierta 

uniformidad en el ámbito doméstico, las categorías sexo y género han sido 

históricamente utilizadas en forma intercambiable. Por lo tanto, en el caso 

de algunos tratados internacionales y demás cuerpos normativos que al 

momento de su redacción no contemplaban la categoría “género” se 

interpreta que la categoría “sexo” comprende también la categoría “género” 

con el fin de asegurar el objeto útil de la protección jurídico integral208”. 

Entonces, el cambio de sexo en el D.N.I. se trataría, en el sentido de la 

manifestación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como 

un cambio en la identidad de género ya que se estaría tratando del “sexo” 

al que hace referencia el documento de identidad de cada persona. 

Entonces, el sexo debe ser reconocido de igual forma que el nombre ya que 

son características que permiten identificar a una persona y distinguirlo de 

los demás. 

El Tribunal Constitucional ha manifestado que “queda claro que el sexo 

forma parte de la identidad de la persona y como tal debe quedar 

correctamente constatado en el Registro del Estado Civil en donde se 

inscriben los nacimientos”.209 

El Tribunal Constitucional se ha emitido jurisprudencia en el sentido: “El 

sexo es la identificación que se asigna al recién y que lo ubica en el género 

masculino o femenino. El sexo está compuesto por diversos elementos: 

cromosómico, gonadal, anatómico, psicológico, registral y social, los 

mismos que interactúan en el sujeto, de tal forma que lo configuran. Al 

momento de nacer la persona, sólo se toma en cuenta su sexo anatómico, 

ya que la personalidad del recién nacido, que expresará su identidad, recién 

                                                           
208 Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares 
relevantes, punto 15. 2012. 
209 STC  0139-2013-PA/TC, F4. 
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comenzará a desarrollarse”.210 

Es en este sentido el Tribunal Constitucional fue muy claro en manifestar 

que la actitud de la persona en la sociedad, los hábitos y los 

comportamientos que incluso pueden ser  distintos al “sexo cromosómico”, 

están definiendo la autodeterminación de la persona respecto a su sexo y 

esto es lo que debe corresponder a los demás elementos de la identidad 

como es el nombre, debiendo consignarse registralmente en los 

documentos de identidad, existiendo la posibilidad legal del cambio de sexo 

con la manifestación expresa de la identidad de género una vez alcanzada  

la mayoría de edad de las personas, ya que sexo y nombre son parte del 

derecho a la identidad de toda persona. 

La legislación permite el cambio de nombre y su registro en el D.N.I. Una 

de las razones por las cuales se solicita y concede el cambio de nombre es 

porque se encuentra una “grave afectación personal” y esto es señalado 

por el Tribunal Constitucional así: “Por ejemplo, se puede decir que una 

persona tiene un motivo justificado para realizar cambio de nombre cuando 

se le ha asignado uno extravagante o ridículo, que sea móvil para la burla 

de terceras personas, con la consiguiente afectación de su tranquilidad y 

bienestar”.211  Entonces, el género, para fines de identificación, no tiene 

porqué mantenerse como inmutable, puesto que existen razones evidentes 

de “una grave afectación personal” de derechos por tal impedimento.  

 

Si el sexo es una unidad biopsicosocial es parte de la identidad de la 

persona. Si existen conflictos entre el sexo cromosómico, el psicológico, el 

físico y el social (disforia de género) debería ser la persona quien decida 

libre y voluntariamente a qué género siente que corresponde su identidad y 

respetar esta decisión, siendo el Estado quien debe proteger el derecho a 

la libre autodeterminación sexual reconociéndolo positivamente en el 

sistema jurídico “sexo legal” y por ende, a la sociedad le correspondería 

entender el respeto del ejercicio de este derecho. 

                                                           
210 Diálogo con la jurisprudencia. Nº100, Año 12, Edit. Gaceta Jurídica. Artículo “El cambio de sexo 

y el derecho a propósito de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Peruano”- Enero 2007, 

Pág.107. 

 
211 STC 2273-2005-PHL/TC, fundamento jurídico 20. 
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“Con este asiento registral  y sus certificaciones correspondientes en los 

registros civiles se deja constancia del hecho inicial o determinante de la 

existencia de una personalidad humana”.212 

La partida de nacimiento es el primer documento que cumple los fines que 

la norma estipula sobre la identificación de las personas213 en este primer 

documento se registra la sexualidad biológica del recién nacido, quien luego 

debe ejercer su derecho a la identidad de acuerdo al reconocimiento de su 

propia identidad. El nombre queda a libre elección de los padres y es sabido 

que puede sufrir modificaciones, ya que nombre y género pueden encontrar 

contradicciones con la identidad consignada formalmente en los 

documentos de identidad. 

Se entiende que las personas que llevan un documento de identidad, con 

obligación de portarlo, sufren un grado de afectación, sin tener la posibilidad 

de modificación de sus datos en cuanto al género, con las correspondientes 

consecuencias sociales del mismo.  

“(…) aún no existe en el ámbito de la jurisdicción ordinaria una suficiente 

tendencia a proteger el derecho fundamental a la identidad sexual y a 

guardar reserva sobre las convicciones que pertenecen al núcleo íntimo de 

la persona humana, (…). Se trata de materias que aún no merecen la 

suficiente atención ni profundización por parte del Poder Judicial y que, en 

esa medida, requieren de una atención privilegiada por parte de la 

jurisdicción constitucional”.214  

Durante la investigación, que ya casi se concluía para presentar este 

trabajo, somos gratamente sorprendidos el día martes 04 de septiembre de 

2018,  por la noticia de que el Senado de Chile aprobó con 26 votos a favor 

y 14 en contra la Ley de Identidad de Género, por la que los adultos entre 

14 y 18 años de edad podrían optar por el cambio de sexo registral. 

Con la discrepancia, respecto a las personas entre 14 y 17 años de edad, 

que a mi entender, no debieron ser aun integrados para decidir el cambio 

de sexo registral por razones de orden biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

                                                           
212 STC 2273-2005-PHL/TC, fundamento jurídico 11. 
213 Código Civil, Art. 21. 
214 Exp. 00926-2007-PA/TC Voto del magistrado MESÍA RAMÍREZ. F.9 
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En mi opinión, siendo un periodo de desarrollo en el que esta persona está 

formando conceptos, razonamientos, experiencias y su propia personalidad 

no sería conveniente dejar que pueda tomar esta decisión hasta que 

cumpla su mayoría de edad. 

Aunque la pretensión del proyecto de ley era de alcance del ejercicio de 

este derecho incluso para los menores de 14 años. 

Los menores entre 14 y 17 años procesarán su requerimiento ante un 

Tribunal de Familia con el apoyo de, al menos, un representante legal, un 

tutor y de no contar con ellos, será un juez quien determine la procedibilidad 

de la solicitud. 

Se aprecia una forma seria de resolver un tema importante para las 

personas que requerían una legislación de cambio de identidad de género. 

Según la normatividad Chilena, este proyecto ahora pasará por la Cámara 

de Diputados y posteriormente será revisado por el Presidente que podrá 

aprobarlo o rechazarlo en 30 días. 

En nuestro caso, tenemos el proyecto de ley Nº 790/2016-CR - Ley de 

Identidad de Género. Presentado por congresistas de la República, en 

ejercicio del derecho a iniciativa legislativa que se encuentra tramitado 

desde el 15 de diciembre de 2016. 

En este se considera el reconocimiento al derecho a la identidad de género, 

fundamentado en la igualdad en dignidad y derechos de las personas. 

Se hace una definición de identidad de género que puede ser distinto al 

sexo asignado al nacer. 

Se propone la implementación administrativa necesaria para proveer las 

acreditaciones que solicite de acuerdo a su identidad de género. 

Otorga el derecho a toda persona mayor de edad la posibilidad de solicitar 

la adecuación registral de sus documentos de identificación, sin necesidad 

de presentar constancia médica, cirugía o tratamiento. Tampoco estado 

civil o no tener hijos. 

Se encuentra una incongruencia entre el Art. 6 y el Inc. b) del Art. 7, en el 
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primero dice “Toda persona mayor de edad” que se entiende de 18 años 

cumplidos. Y en el Art. 7 inc. b) entre los requisitos para la rectificación 

registral indican “Tener más de 18 años”, que significa que la persona 

podría ejercer este derecho a partir de los 19 años de edad. 

Sin embargo, más allá de estos detalles, está el hecho de comprender a 

los menores de edad, con asentimiento de uno de sus representantes 

legales o de ser el caso, para ser decidido en sede judicial.  Un detalle muy 

parecido al del Proyecto de Ley Chileno, del que ya mostramos opinión. 

En el Art. 9 titulado Efectos, Inc. c) se dice que las entidades (…) deberán 

hacer lugar a la solicitud con el pronombre escogido, a simple requerimiento 

del interesado y sin mediar formalidad alguna. Al parecer  no tomaron en 

cuenta que la persona que cambió su identidad de género registral ya 

cuenta con el documento de identificación y podría adjuntarlo sin necesidad 

de presentar una solicitud. 

Relata a continuación la confidencialidad y respeto a la privacidad durante 

y después de realizado el trámite. 

También previenen medidas contra la transfobia en la administración 

pública. Así como para los protocolos de atención en el sector salud. 

Se considera derecho al libre desarrollo personal, a la educación, al 

empleo, implementación de políticas públicas y finalmente la protección de 

la identidad de género. 

Esta propuesta legislativa permite ir abriendo espacios para eliminar todo 

tipo de discriminación y enarbolar el respeto a la dignidad de las personas,  

del  que se derivan todos los demás derechos fundamentales que no les 

son reconocidos a las personas con distinta identidad de género. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera .- Son cuatro los proyectos de ley presentados en el Congreso de la 

República desde el año 2009, denominados “ patrimonio 

compartido, uniones civiles, unión civil no matrimonial, 

matrimonio civil igualitario para personas LGTBI”. Son intentos 

imperfectos de integración en igualdad de derechos lo que no integra 

a estas personas en una legislación igual para todos, pretendiendo 

darles un tratamiento maquillado y un nuevo estado civil, lo que 

resulta inaceptable ya que sólo hace más sensible la discriminación 

e indiferencia con que son tratados y ubicados socialmente de 

manera abusiva, siendo un derecho que les corresponde 

indiscutiblemente por su sola condición de seres humanos. 

Segunda .-.No es necesaria una reforma constitucional. La extensión del derecho 

al matrimonio para parejas del mismo sexo no vulnera la 

Constitución ni el derecho de terceros.  

Tercera .- La obligación del Estado es la protección jurídica de las personas con 

identidad de género, distinta al sexo asignado al nacer, en razón 

fundamental del respeto a su dignidad y en aplicación del control de 

convencionalidad, teniendo en cuenta la Convención Americana de 

Derechos Humanos en las pautas interpretativas y consultivas de la 

Corte I.D.H, evitando incurrir en responsabilidad internacional, 

adecuando su derecho interno a los estándares internacionales 

sobre la protección de derechos humanos de las personas LGTBI. 

Cuarta .-  Si el sexo se encuentra perfectamente definido para una persona y por 

esta razón tiene gozo pleno de todos sus derechos, en todos los 

aspectos que esto representa, no existe fundamento 

constitucionalmente válido para que, quien tiene una identidad de 

género diferente, con un comportamiento sexual diferente, no le 

asista a plenitud tales derechos. 
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Quinta  .-  Es transcendental que la CIDH, en  Opinión consultiva OC-24/17 de 

la República de Costa Rica, declare que siendo que se  trata de  

derechos protegidos por la Convención Americana, «los Estados 

están en la obligación de reconocer, regular y establecer los 

procedimientos adecuados para la identidad de género, la protección 

de la vida privada, el matrimonio sin discriminación para parejas del 

mismo sexo respecto a las parejas heterosexuales». 

Sexta.- La Interpretación indubio pro homine correcta la viene desarrollando 

la jurisprudencia de la Corte I.D.H. y en el marco de los tratados 

internacionales de los DDHH que el Perú se ha comprometido, 

nacional e internacionalmente, a cumplir. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado debe implementar las recomendaciones y opiniones de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 

OC/24/17, mediante la sensibilización a través de difusión de 

concientización del trato discriminatorio que se le está dando a las 

parejas del mismo sexo, promover la modificación del Código Civil en lo 

que se refiere al derecho al matrimonio. 

 

2. Debe considerarse consignar registralmente en los documentos de 

identidad, existiendo la posibilidad legal del cambio de sexo con la 

manifestación expresa de la identidad de género, una vez alcanzada  la 

mayoría de edad de las personas, ya que sexo y nombre son parte del 

derecho a la identidad de toda persona.  

 

3. En el texto del Art. 234 del Código Civil se establezca :  “El matrimonio 

es la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente 

aptas para contraerlo y formalizada con sujeción a las disposiciones de 

este Código, a fin de hacer vida común”.  

El matrimonio conformado por una pareja, tienen en el lugar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales 

  

4. Entre los facultados para interponer la acción de inconstitucionalidad del 

Art. 203 de la constitución (están el Presidente de la República, el Fiscal 

de la Nación, el Defensor del Pueblo, el 25 % del número legal de 

congresistas, cinco mil ciudadanos, los gobernadores regionales, los 

alcaldes provinciales, el Colegio de Abogados por ser materia de su 

especialidad). Esperemos sensibilizar para que se pueda ejecutar la 

acción de inconstitucionalidad del Art. 234 del C.C. a fin de dar 

cumplimiento a “la defensa de la persona y el respeto a su dignidad que 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 
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ENTREVISTA AL Dr. JOSÉ FRANCISCO EGUIGUREN PRAELI 

27/4/2018 

 

                                                 Presidente de la Corte Interamericana 

                                                   de Derechos Humanos 

                                                    16/03/2017 – 18/03/2018 

 

1. ¿Qué opina de los proyectos de ley presentados para legalizar 

las uniones del mismo sexo? 

Bien, no conozco en detalle los proyectos que puedan estar en trámite 

ante el congreso toda vez que ya en una o dos ocasiones proyectos que 

fueron promovidos a nivel de comisión fueron rechazados para su 

discusión incluso en el propio congreso, es decir no se les dio curso, lo 

cual me parece inaceptable. Nuestro país está bastante retrasado 

respecto a otros países del continente donde ya se han reconocido en 

primer lugar leyes de identidad de género siendo la más importante la 

de Argentina y además se han dado el reconocimiento al derecho de las 

personas del mismo sexo que les fue asignado al nacer o al ser 

registrados de poder formar una familia, construir una vida de pareja, 

casarse o establecer una unión legalmente reconocida para todos los 

efectos que ella significa para la formación de una familia. Yo en lo 

personal no tengo ninguna duda de que esto es lo correcto y de que 

hacia eso vamos en el continente, en la humanidad. Lo que pasa es que 

todavía hay una resistencia muy activa en diversos sectores 

fundamentalmente desde concepciones religiosas fundamentalistas 

porque yo soy una persona que puede tener una fe religiosa y sin 

embargo no por ello puedo estar en contra de este tema porque pienso 

que si reconocemos a la persona como el centro de la protección del 

estado y la sociedad y el titular de los derechos fundamentales, uno de 

los derechos fundamentales a su libertad es el construir su proyecto de 

vida, su felicidad, y cuando estamos hablando de unión de pareja, 

matrimonio o matrimonio igualitario, unión civil o como se quiera 
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bautizar si es que se considera que el nombre “matrimonio” debe estar 

reservado exclusivamente por razones históricas a la unión 

heterosexual o como fuera yo creo que ese es un tema de sentimientos, 

de amor, de voluntad, de vivir juntos y frente a ello el derecho 

simplemente tiene que permitirlo y reconocerlo, el estado no tiene 

derecho a impedir que una persona construya su vida, forme una familia 

y su felicidad. Entonces yo personalmente creo que hacia eso tenemos 

que llegar pero en nuestro país hay todavía una resistencia muy activa, 

y lo que es más grave, en varios países del continente en donde esto 

ya se estableció se reconoció legalmente, hay vientos de retorno o de 

fuertes oposiciones parlamentarias por grupos fundamentalistas 

religiosos y sectores muy conservadores. 

 

2. ¿Qué opinión le merece la tesis del derecho al matrimonio sin 

distinción de la identidad de género de la persona? 

Como digo, yo estoy plenamente identificado con esta posición, he 

venido trabajando para ello, creo que podríamos discutir con una 

mentalidad un poco abierta (…3:40) que el matrimonio no distinga, pero 

hay personas que dicen por ejemplo que la historia, la tradición de la 

institución que además hay, al menos desde el punto de vista religioso, 

también hay concepciones sobre este tema pero yo creo que un 

matrimonio civil que es una unión entre 2 personas debe permitir que 

ellos libremente decidan sobre el tema porque además se dice 

“personas del mismo sexo” pero el sexo tiene que ver con un fenómeno 

de asignación del sexo en el nacimiento de la persona para efecto de 

su identificación en el registro, basado únicamente en características 

fisiologías genitales de su cuerpo sin tener en cuenta otros aspectos 

muy importantes de la personalidad que pueden ser incluso a lo largo 

de la vida (porque una persona puede cambiar a lo largo de su vida) y 

el tema de la identidad de género que es distinta al del sexo. Por lo 

común (no es que tengamos que decir lo normal) en la mayoría de 

personas el sexo asignado coincide con el género, pero hay casos en 

los que no coincide y la persona se asume que pertenece a un género 
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distinto al sexo que le asignaron y eso es lo que prevalece, por lo tanto 

en rigor, tampoco tendríamos que hablar de personas del mismo sexo 

porque estaríamos circunscribiendo el sexo como algo inmutable como 

algo que se señala al nacer por un tema anatómico genital y que no 

podría cambiar, hoy sabemos que incluso se pueden realizar 

intervenciones quirúrgicas para modificar ello. Entonces el sexo ha 

dejado de ser un componente estático inamovible dentro de los 

elementos que caracterizan el derecho a la identidad. Entonces yo no 

veo ningún problema en que ello ocurra, por supuesto, si se reconoce 

como debe ser este matrimonio igualitario, este matrimonio sin 

distingos, estos distintos tipos y no único de familia, obviamente eso 

significa dado que las personas de estas características al menos hasta 

hoy no van a poder reproducirse, sí tendrían que tener el derecho a 

adoptar si lo desean o a recurrir a algún  tipo de métodos de 

reproducción asistida pero es decir formar una familia con todas sus 

características y garantías y que, los miembros de la misma (que 

pueden ser hijos o hijas también) puedan vivir a plenitud una vida de 

familia sin discriminación, sin estigmatización. 

3. ¿Qué puede decirnos de la opinión consultiva que hizo Costa 

Rica a la CIDH? 

Bueno, ha sido una opinión consultiva trascendental porque además 

obtuvo en su momento un gran revuelvo en el propio Costa Rica, tuvo 

hasta efectos electorales porque hubo un candidato que era del montón 

por su postura firme contra la opinión consultiva y  que iba a retirar a CR 

del Sistema y expulsar a la Corte pasó a la segunda vuelta (y por suerte 

perdió abrumadoramente) pero la CIDH no ha tenido ocasión de 

conocer un caso donde se pronunciara sobre este tipo de asunto. 

Habían habido 2 o 3 casos donde se ha pronunciado sobre temas 

parecidos, cercanos pero nunca sobre el derecho al matrimonio de las 

personas del mismo sexo asignado, porque en el caso Atala Riffo e 

hijas* contra Chile, era el caso de una madre que asume una opción 

lesbiana y el marido le quiere quitar la custodia de los hijos y se la quita, 

pero la Corte dice que su orientación sexual no tiene por qué impedir 
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que ejerza su condición de madre  pero entonces ahí estábamos 

discutiendo la no discriminación por orientación sexual  y sus efectos 

sobre la crianza o tenencia de los hijos. 

Otro caso fue el de Homero Flor con Ecuador* en el cual yo participé en 

la Corte que era de un militar que se le da de baja acusado de 

homosexualidad. El siempre negó tal homosexualidad pero se le 

atribuyó, lo expulsaron y así acabó su carrera, y finalmente la CDIH 

dispuso que fuera o no fuera el caso en concreto, esa no era causal 

para expulsar de su carrera a una persona militar y dispuso su 

reincorporación al servicio con el grado máximo que le hubiera 

correspondido de haber seguido en carrera. 

Y otro caso fue el Duque contra Colombia donde una pareja de hecho, 

homosexual, fallece uno de ellos y el sobreviviente de la pareja reclama 

la pensión de cesantía, de jubilación que tenía, y la CIDH se la concede. 

Entonces la Corte no ha conocido aun un caso concreto de matrimonio 

de personas del mismo sexo, por eso esta opinión consultiva que 

planteó el Estado de Costa Rica (que no es un caso contencioso) pero 

que es una opinión consultiva que le permite a la corte interpretar  la 

convención (…) respecto a la legislación civil que ellos tienen pero la 

corte no se pronuncia sobre un caso concreto de la opinión consultiva 

sino de carácter general, ya ha señalado ciertas pautas y ha señalado 

que debe reconocerse el derecho de estas personas del mismo sexo a 

poder contraer válidamente un matrimonio, a establecer también una 

familia con todos los derechos y prerrogativas que corresponden a una 

familia sin discriminación. Entonces si bien la opinión consultiva no es 

un caso vinculante directamente para ningún Estado , si señala una 

pauta de interpretación de la corte que debe ser tomada en cuenta por 

los estados al preguntar ¿Qué va a decir la corte cuando tenga que 

resolver un caso contencioso? Siendo muy importante que los estados 

deban de alguna manera adecuar su legislación. 
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Pregunta 3 

CASO 1 – ATALA RIFFO E HIJAS VS CHILE 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf 

CASO 2 – HOMERO FLOR VS ECUADOR 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf 

CASO 3- DUQUE VS COLOMBIA 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf 
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