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RESUMEN 

En estos últimos tiempos hemos sido testigos de cómo se viene debatiendo en 

distintos medios de comunicación social llámese prensa escrita, televisiva, radial, 

etc. así como en distintos espacios políticos, jurídicos y académicos el tema del 

pretendido reconocimiento civil y hasta del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. 

Siendo esto así se hace necesario analizar el tema desde el punto de vista 

eminentemente jurídico dado que como es de conocimiento público hoy en día 

existe un proyecto de ley presentado con tal fin pendiente de debate en el 

Congreso de la República. En efecto, los congresistas presentaron el proyecto 

de ley Nº 04181/2010-CR el mismo que propone establecer las uniones civiles 

entre personas del mismo sexo, siendo su estado actual para estudio y dictamen 

de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. 

Nuestra norma de mayor jerarquía como es nuestra Constitución Política del 

Perú establece en su artículo 5º como requisito fundamental para el 

reconocimiento del concubinato la unión estable de un varón y una mujer. 

Asimismo nuestra misma carta magna en su artículo 4º establece que la 

comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio y que 

reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. 

Por otro lado, nuestro Código Civil vigente desde el año 1984, con anterioridad 

a nuestra actual Constitución Política del Perú que data del año 1993, define al 

matrimonio como la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 

legalmente aptos para ella y establece como condición para el reconocimiento 
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del concubinato que se de la unión de hecho voluntariamente realizada y 

mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. 

En la exposición de motivos de este proyecto de ley, que como se ha indicado 

se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 

Congreso de la República, se señala entre otras cosas que supuestamente lo 

habitual en la vida nacional peruana ha sido la exclusión, discriminación, 

violencia y el escarnio contra las minorías de orientación homosexuales, que “se 

lesiona derechos y principios fundamentales del ordenamiento constitucional 

tales como los de dignidad de las personas y el derecho de igualdad y no 

discriminación…” 

En lo que respecta al tema de exclusión, violencia y escarnio, como puede 

verificarse en la realidad social, la mayoría de las veces estos actos, repudiables 

por cierto, se dan entre personas de su mismo entorno amical o familiar por 

conflictos y rencillas de diversa índole sobre todo económica, pasional, etc. 

Ahora, pretender afirmar que por el hecho de no reconocerles civilmente sus 

uniones de hecho se les estaría discriminando es desvirtuar y desnaturalizar la 

esencia del derecho constitucional a la igualdad ante la ley; pues tal como lo ha 

establecido en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional, podemos 

concebir a la igualdad como un derecho fundamental destinado a obtener un 

trato paritario ante hechos, situaciones y relaciones equiparables; en otras 

palabras, hablamos de un derecho subjetivo a no sufrir discriminación, a no ser 

tratado de manera dispar respecto de quienes se encuentran en una situación 

equivalente. En suma, el derecho a la igualdad, consagrado en la Constitución, 

no significa que siempre y en todos los casos se debe realizar un trato uniforme. 
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El derecho a la igualdad supone tratar “igual a los que son iguales” y “desigual a 

los que son desiguales”. 

En el capítulo III se explica el marco metodológico partiendo del sistema de 

hipótesis e identificación, también se especifica el tipo de investigación aplicada: 

descriptivo, correlacional y no experimental sobre una muestra de tipo no 

probabilística.  

En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación, es decir consiste 

en el procesamiento de la información recopilada, comentando los resultados y 

observando tales resultados, si es necesario, de tal forma que se demuestre la 

importancia de la investigación realizada. Generalmente en esta parte para hacer 

las demostraciones correspondientes se realiza la contrastación de hipótesis, lo 

que le da mayor precisión a los resultados  obtenidos.   

Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias como producto del 

estudio; complementándose con la referencia bibliográfica consultada y un 

conjunto de anexos propios de la investigación. 
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SUMMARY 

The present work it is an analysis of constitutional slope, on the right to the 

personal intimacy and the right to the freedom of expression. The argument of 

defense of the journalists and of everything that one that has the possibility of 

expressing by means of a way of communication is " if you are a public 

personage, be of the political, sports environment or of cajolement, these 

submitted to the taxation of the company ", not mattering if inside the above 

mentioned taxation excesses are committed in the expressions or actions, or 

worse still, affirmations are realized, videos spread, etc. Without the same ones 

are completely exact or corroborated. 

The personal privacy meets affected when a real control does not exist in the 

freedom of expression, but this does not indicate that one should parametric the 

means of expression, if not that must regulate, that is to say that must prohibit the 

diffusion of certain cases where they relate to strictly personal aspects, typical of 

an information of low quality. The case Magaly Medina (STC 06712-2005-HC/TC) 

shows an interesting exercise of application of constitutional weighting. The 

constitutional court validated that one had affected the right to the personal 

intimacy and that this one was prevailing over the right to report, in an exercise 

of weighting, which between other concepts of interest it clarified in the viability 

of the weighting in the Peruvian justice. 

In the chapter I the problem of the investigation develops with the following 

content: description of the problem; formulation of the problem; aims; hypothesis; 

variables; justification and importance; viability; limitations; with regard to of that 
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way the exercise of the freedom of expression by means of the television affects 

the personal intimacy. 

In the chapter II the theoretical frame develops realizing the analysis of the 

theses: Freedom of expression: foundations and border to his exercise  

realized by Luis Alberto Huerta Guerrero PUCP, 2009 and dangers and limits of 

the weighting realized by Jorge Alexander Portocarrero Quispe UNMSM, 2011. 

In the theoretical bases we develop the theories: of the fundamental rights, of the 

weighting, of the freedom of expression and of the personal intimacy. In the legal 

frame we indicate the pertinent procedure established in the constitution and 

codes that apply in our country, and then international norms, finishing this 

chapter in the jurisprudential frame we check the judgment (6712-2005-HC/TC) 

case Magaly Medina. 

In the chapter III the methodological frame is explained departing from the system 

of hypothesis, identification and definition of the variables, also there is specified 

the type of applied investigation: not experimental (transactional and longitudinal) 

on a sample of type not probabilistic. Likewise, the technology of the survey was 

in use using as I orchestrate the questionnaire; while in the method of analysis of 

the results, the descriptive statistics was in use and for the verification of 

hypothesis, one appealed to the statistician of Pearson and the coefficient of 

correlation of type not parametric Rho de Spearman. 

In the chapter IV they present the results of the investigation, processing and 

presentation of information; contrastación of the hypotheses and test of the 

hypothesis Finally they present the conclusions and recommendations as product 
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of the study; complementing itself with the bibliographical consulted reference 

and a set of own annexes of the investigation. 
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INTRODUCCIÓN  

La unión de hecho entre personas del mismo sexo es un tema muy popular en 

estos tiempos, pues tenemos que aceptar que todo en ese género está 

cambiando en la sociedad y las leyes no pueden ser indiferentes a esta realidad. 

Son muchas las posturas que se toman respecto a este tema cada una de ellas 

influenciadas por la iglesia, costumbres, en sí cada uno con su idiosincrasia. Es 

por esto la dificultad de dar una ley que busque justicia y rechace la 

discriminación a cualquier grupo de personas, sin embargo hay países que ya 

dieron una legislación con respecto a esto pero criticado en alguna parte de lo 

establecido. 

 

Se sostiene que la meta del estado al legislar la unión heterosexual es proteger 

el bien de los hijos, porque si éstos no son protegidos y educados 

adecuadamente por varios años, en el futuro no habrá una generación que tenga 

que participar como ciudadanos de su estado. Acá se encuentra otro problema 

para la unión homosexual, debido a que dos personas del mismo sexo no pueden 

procrear hijos y si aceptamos una adopción por parte de ellos, la pregunta sería 

¿Los niños podrán desarrollarse debidamente, sabiendo que el menor siempre 

imita el comportamiento de los mayores? 

 

El fin que buscan los homosexuales es muy claro para todos, pero no aceptados 

en su totalidad por muchos que es el reconocimiento legislativo de su unión y de 

esta manera no sentirse discriminados; pero ¿estará el estado dispuesto a 

legalizar todas las clases de uniones, que en la actualidad se pueden dar y que 

proclamen una no discriminación? 
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Investigando sobre este tema descubrimos muchas cosas más, leyendo tanto 

los que se encuentran a favor como los que se encuentran en contra y es que de 

este tema se desligan muchos más; lo cual los legisladores tendrán que tomar 

en cuenta para decidir sobre el asunto 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El proyecto de ley 2647/2013 ha iniciado diversos debates en la sociedad 

peruana en relación con la posibilidad de reconocer las uniones entre 

parejas del mismo sexo. Estas uniones, según el referido proyecto, son 

aquellas conformadas por la unión voluntaria de dos personas del mismo 

sexo con el fin de establecer y garantizar derechos y deberes. Esta unión, 

en caso así se decida, permita formar una sociedad de gananciales, así 

como reconoce la posibilidad de ejercer diversos derechos que antes no 

se reconocían a las parejas homosexuales. En todo caso, esta iniciativa 

legislativa plantea diversas interrogantes: ¿el modelo constitucional de 

familia en los términos de la Constitución permite la unión civil entre 

parejas del mismo sexo? ¿Por qué no se denominó a esta unión 

“matrimonio”? ¿No es, hasta cierto punto, inconstitucional el proyecto de 

ley al no hacer referencia a la posibilidad de estas parejas de adoptar?  

Las respuestas a estas interrogantes demandan, en primer lugar, que se 

precise qué es el principio de igualdad y cómo es que irradia sus efectos 

en el caso de las parejas homosexuales. Determinado ello, se procederá 

a examinar si es que la Constitución de 1993 permite o aprueba, como 

modelo de familia, aquella formada por personas del mismo sexo. 

Finalmente, comprobado este hecho, se determinará cuáles deben ser las 

obligaciones constitucionales del Estado peruano en esta materia 
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El artículo 2.2º de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho 

“[a] la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

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

cualquiera otra índole”. Este principio ha sido entendido en el sentido que 

“el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad 

en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, 

por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el 

supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo 

órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones 

en casos sustancialmente iguales”.  

 

Este principio de igualdad ha tenido diversas manifestaciones. En un 

primer momento, los revolucionarios franceses de 1789 pretendieron 

consagrar la idea de una igualdad formal que considerase a todas las 

personas como iguales ante la ley y, por lo tanto, merecedoras de la 

misma protección legal.  

 

Como refiere Hoerster, “en una primera variante semántica, tratamiento 

igual por parte de una institución podría dignificar colocar en una misma 

grada a todos los afectados, es decir, hacer a todos iguales, 

proporcionarles a todos una vida igualmente buena” Esta concepción de 

justicia, evidentemente, no terminaba por evidenciar todos los problemas 

relacionados con las especiales necesidades de los sujetos de derecho.  

 

En efecto, esta primera victoria política demostrará rápidamente sus 

deficiencias, toda vez que, con ocasión del desarrollo del Estado Social 
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de Derecho, se consideró que existen diversos grupos que requerían la 

adopción de medidas especiales de tutela para ser puestas en una 

situación de igualdad respecto del resto de personas. Surge, así, la idea 

de un concepto de igualdad material como una materialización de los 

principios de equidad y justicia.  

 

Ahora bien, no existe en la actualidad una lista con la calidad de numerus 

clausus (número limitado) que contenga a todas las categorías 

sospechosas. Y no debería tampoco existir, toda vez que las situaciones 

de especial tutela a un determinado sujeto de derecho se encuentran 

condicionadas por el contexto socio-político en el cual se enmarcan, el 

cual puede modificarse continuamente. Sin embargo, siempre es 

importante tomar en consideración los avances que, desde el derecho 

internacional, se han efectuadas en relación con la protección de las 

personas motivada en su orientación sexual.  

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuó 

una serie de consideraciones, la Corte señaló que “[u]n derecho que le 

está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie 

y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual.  

 

Ello violaría el artículo 1.1 de la Convención Americana. 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”. Es así que, a criterio del referido tribunal, las medidas que 

adopten los Estados no deben excluir a las personas en razón de su 
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orientación sexual. Del mismo modo, esta sentencia exhorta a los Estados 

a suprimir aquellas prácticas que puedan perpetuar la discriminación en 

contra de las minorías sexuales. 

 

Si se considera lo anteriormente mencionado, deberían colegirse una 

serie de conclusiones: 1) en primer lugar, la Constitución peruana no 

protege un modelo único de familia, y esto se traduce en que incluso la 

unión de hecho goza de protección constitucional; 2) las personas tienen 

el derecho, reconocido a nivel constitucional, de fundar o formar una 

familia, y este derecho no debería ser restringido por razones de sexo, 

raza, religión o cualquier otro motivo; 3) cualquier distinción tomando en 

cuenta esos factores se presume inconstitucional, salvo que el Estado 

invoque un fuerte interés social para restringir ese derecho fundamental.  

 

En efecto, no se debe privar a ninguna persona de su derecho a conformar 

familia. En el proyecto de ley, la unión civil busca precisamente que se 

reconozcan ciertos derechos a las parejas conformadas por personas del 

mismo sexo; sin embargo, no sería sorprendente si una persona se 

cuestionara si es que acaso las parejas homosexuales no cuenta, 

también, con el derecho al matrimonio.  

 

El argumento según el cual las parejas homosexuales se diferencian 

respecto de las heterosexuales se caracteriza, a nuestro criterio, por ser 

inconstitucional. Y es que el principio de la dignidad humana, reconocido 

en el artículo 1º del texto constitucional, impone el deber de no restringir 

derechos salvo que la referida limitación permita la realización de otro 
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derecho fundamental o bien jurídico de relevancia constitucional. Pese a 

que se podría sostener que no existe un tertium comparationis válido, lo 

cierto es que no existe algún motivo válido para diferenciar las relaciones 

iniciadas entre dos seres humanos solamente considerando su 

orientación sexual.  

 

La Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática en este punto, toda 

vez que ha sostenido que “actualmente la pareja heterosexual cuenta con 

dos formas de dar lugar a una familia, lo que les permite a sus miembros 

decidir autónomamente y ejercer su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, en tanto que la pareja homosexual carece de un 

instrumento que, cuando se trata de constituir una familia, les permita a 

sus integrantes tener la misma posibilidad de optar que asiste a las 

parejas heterosexuales” 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 formulación del problema general 

a) ¿El reconocimiento legal de la Unión de Hecho Homosexual 

influye en la Institución de la familia Peruana? 

 1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿La regulación de la Unión de Hecho Homosexual predispone 

el reconocimiento legal de los derechos ´personalísimos del 

ciudadano? 

b) ¿El reconocimiento legal de las uniones de homosexuales  en 

el matrimonio socaba los fundamentos jurídicos de la familia 

peruana? 
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1.3 OBJETIVO 

 1.3.1 Objetivo general 

a) Determinar si el reconocimiento legal de las UNION 

HOMOSEXUAL en el matrimonio socaba los fundamentos 

jurídicos de la familia peruana 

 1.3.2 Objetivos especificos 

a) Examinar la situación jurídica de las uniones homosexuales en 

matrimonio en el derecho comparado. 

b) Establecer los fundamentos jurídicos de la familia peruana. 

 

1.4 HIPOTESIS 

a) hipótesis general 

 El reconocimiento legal de las uniones de hecho homosexual 

en matrimonio socaba los fundamentos jurídicos de la familia 

peruana. 

b) hipótesis especificas 

 El reconocimiento legal de las uniones homosexuales de 

matrimonio desnaturaliza la institución de la familia peruana. 

 

c) hipótesis alterna 

 El reconocimiento legal de las uniones homosexuales de 

matrimonio pone fin a la discriminación de las minorías. 

sexuales. 
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1.5 VARIABLES 

a) Independiente 

 Regulación Jurídica de la Unión Homosexual 

b) Dependiente  

 Institución Familiar. 

 

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La presente investigación se justificará en la medida que logremos las 

metas y objetivos trazados en el presente proyecto, que la unión real por 

pacto civil Inter partes pueda ser definida correctamente para que pueda 

perfectamente ser encuadrada en el binomio realidad social–derecho.  Y 

de ser así: 

1) Permitirá determinar si es factible incorporar nuevos mecanismos 

legales al ordenamiento jurídico civil y de esta manera poder contribuir 

con un aporte a la cultura jurídica de nuestro país. 

2) Contribuirá a llenar el vacío existente en la bibliografía civil y 

constitucional nacional sobre la materia, explicando los alcances y 

naturaleza del instituto de la Unión Real por Pacto Civil Inter - Partes 

en la Legislación Civil Nacional. 

3) Permitirá que el juez pueda dictar jurisprudencia con mayor criterio y 

amplitud en los casos que así lo demanden y ameriten. 

4) Contribuirá a que los operadores judiciales cuenten con mayores 

elementos para garantizar el derecho de justicia y equidad en los 

casos que hoy tienen una tímida protección legal de los justiciables. 

5) Ayudará a disuadir al concubino caer en conductas de abuso del 

derecho o enriquecimiento indebido, sobre los derechos de su 

concubina. 
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6) Los derechos de la parte ofendida, en caso de abandono se estaría 

protegiendo en forma debida y ya no sería objeto de cruciales 

procesos civiles, para ser satisfecho con el pago de una 

indemnización. 

7) Las normas sustantivas y adjetivas serán más eficaces protegiendo el 

derecho del concubino ofendido o agraviado, influyendo 

positivamente para que el sujeto activo de la ofensa haga efectivo una 

suerte de indemnización o reparación civil y no se sustraiga de su 

relación. 

8) Permitirá comprender las dificultades y limitaciones que tienen los 

magistrados para hacer efectivo el respeto de los derechos de los 

concubinos. 

9) Ayudará a la formación de los futuros estudiantes de derecho. 

 

1.7 VIABILIDAD 

El trabajo se justifica y es viable, puesto en la actualidad se está 

discutiendo bastante acerca de la Ley de la Unión Civil, y existe muchas 

aristas, y el derecho comparado, que nos resulta más acorde, pero como 

siempre existen valores y costumbres que es difícil hay veces valorarlo, 

pero si es viable la realización del presente estudio. 

 

1.8 LIMITACIONES 

a) INTERNAS 

Para la realización del presente, por el espacio de que no existe 

abundante material, es poco posible de realizar análisis jurídico, y por 

ende acoplar jurisprudencia y derecho comparado para dar fe de que 
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existe material abundante para cumplir con los demás aspectos de la 

investigación. Asimismo la falta de tiempo para agruparnos por motivo 

laboral, ya que trabajamos en distintas áreas. 

b) EXTERNA 

La principal limitación que se presenta es el factor tiempo, y el poco 

acceso a la información, puesto por ser un tema, no muy común, pero 

si existe material extranjero que nos puede servir para plasmar 

nuestro avance teórico, y sobre todo los antecedentes.  

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

González M. (Smith Vanessa 2006) en su trabajo Proyecto de Ley de 

Unión Civil entre personas del mismo sexo. Posiciones a favor y en 

contra El proyecto de "Ley de Unión civil entre Personas del Mismo 

Sexo" ha ocasionado una fuerte polarización de opiniones y para su 

estudio se opta por una metodología exploratoria consistente en la 

aplicación de 94 entrevistas estructuradas realizadas a personas de 

diversos grupos sociales. Se presentan los argumentos a favor y en 

contra, las percepciones del grupo, los efectos asumidos si se 

aprobara el proyecto, el conocimiento e imagen de las parejas del 

mismo sexo y el conocimiento del proyecto de ley. Algunos resultados 

obtenidos son: la religión -Dios- se encuentra como eje central en la 

discusión; el matrimonio se visualiza como ente sagrado y perfecto; la 
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procreación se presenta como objetivo principal de las parejas; la 

sexualidad es fuente de amor o de pecado y la homosexualidad es 

estigmatizada por las personas en contra como un desencadenante 

del deterioro social. Las relaciones negativas entre grupos se han 

caracterizado por el desarrollo de estereotipos y prejuicios que llevan a la 

discriminación. Los estereotipos son comúnmente definidos como las 

creencias consensuales sobre los atributos (características de 

personalidad, conductas o valores) de un grupo social y sus miembros, 

los prejuicios se refieren a las actitudes derogatorias hacia una persona 

debido a su pertenencia a un sector y ambos desbocan en la 

discriminación, acción por la cual se niegan derechos por pertenecer a un 

sector social determinado. (Ver Smith, Vanessa, 2006)   

Los grupos discriminados, ante la apertura de nuevas oportunidades de 

inclusión, promueven propuestas promotoras del ejercicio de derechos. 

Tal es el caso del proyecto de Unión Civil entre personas del mismo sexo 

(número 16390), el cual ha despertado posiciones polarizadas, propicias 

para obtener los argumentos a favor o en contra y analizar las relaciones 

y visiones intergrupales. El proyecto pretende que las personas del mismo 

sexo que hayan decidido realizar un proyecto de vida en común cuenten 

con derechos patrimoniales y de seguridad social, básicos para no quedar 

en el desamparo.  

MEDINA, G (2012) LOS HOMOSEXUALES y EL DERECHO A CONTRAER 

MATRIMONIO  En Argentina, Graciela Medina debe ser la persona más 

informada sobre los aspectos jurídicos de la homosexualidad. Cuando el 

tema se trató en el X Congreso Internacional de Derecho de Familia en 
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1998, ella venía ya procesando, sin prisa y sin pausa, todo dato pro-

veniente del Derecho nacional y comparado. Tanto la Revista de Derecho 

Privado y Comunitario y otras revistas de alcance nacional e internacional, 

como su participación activa en distintas jornadas y congresos, venían 

dando cuenta de su trabajo y atención constante, exigidos por los 

permanentes cambios que cotidianamente se producen en algún lugar de 

nuestra "aldea global ", No me extrañó, pues, que un día me comentara 

que había decidido trabajar sobre un tema jurídico especifico y central de 

la homosexualidad, cual es el derecho a celebrar matrimonio entre sí por 

personas de igual sexo. En cambio, fue una sorpresa que me dijera que 

quería realizar ese estudio para presentarlo como tesis doctoral, pues esa 

aclaratoria me hizo caer en la cuenta de que Graciela Medina no contaba 

aún con el título máximo de Doctora en Leyes, no obstante las 

innumerables conferencias dadas en el país y en el extranjero, los 

artículos doctrinales publicados en diferentes revistas de alcance 

provincial, nacional e internacional, la autoría de varios libros, escritos por 

ella individualmente, en coautoría con otros que fueron sus compañeros 

de cátedra o sus colegas del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, 

o con la colaboración de quienes fueron o son sus auxiliares, tales como 

"Divorcio, conversión, procedimientos y efectos ". En 1987; "Acciones 

judiciales en el Derecho Sucesorio ", en 1992; "Proceso sucesorio ", en 

1992; "Nulidad de testamento ", en 1996; "La adopción ", en 1998. La tesis 

sería presentada en la universidad donde Graciela Medina se formó, la 

Universidad de Mendoza, y de donde egresó con el mejor promedio de su 

promoción.  
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Fue durante esa misma conversación que me pidió que fuese su directora 

de tesis. No obstante las diversas aristas conflictivas del tema elegido, 

acepté inmediatamente e! honor conferido; este asentimiento, aunque 

espontáneo y quizás carente de prudente reflexión, tenía a la base 

razones valederas: por un lado, la seriedad del trabajo de la doctoranda y 

su dilatada experiencia en la investigación me aseguraban que no debería 

yo destinar grandes esfuerzos a la tarea de dirección; por el otro, la 

amistad nacida en la relación profesora-alumna universitaria, continuada 

en el! trajín cotidiano del Poder Judicial de Mendoza, trajo a mi memoria 

hermosos momentos del pasado, profundamente enraizados en mis 

sentimientos. No obstante, le advertí que podía colaborar con ella si la 

tesis se encaraba desde lo "civil-constitucionalizado ", porque desde la 

Filosofía del Derecho no podría prestarle apoyo suficiente. Con esta 

óptica, comenzamos nuestra tarea.  

El correo electrónico colaboró para que el diálogo entre ambas fuera 

constante y fluido (esto no debe extrañar. no sólo porque en nuestros días 

muchas conversaciones son "virtuales JO, sino porque hace varios años, 

cuando muy pocos jueces y abogados creían que la nueva tecnología 

podía prestar apoyo a los "operadores" del Derecho, Graciela Medina 

comenzó a informatizar el juzgado civil que titularizaba en Mendoza).  

Cada vez que parecía que la tarea estaba concluida, una nueva ley, un 

nuevo caso jurisprudencial del Derecho extranjero, movía a nuevas 

reflexiones y a la necesidad de demorar la presentación. Finalmente, 

como toda tarea de investigación debe tener su límite temporal, a fines del 

año 2000 decidió que debía presentar su tesis a la consideración del 
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tribunal académico. Yo esperé confiada una defensa brillante y así fue. La 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tanta 

influencia ejerce en el Derecho de Familia interno de cada uno de los 

países europeos, sirvió de punto de partida para la conclusión final: una 

legislación nacional que impide el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, no es violatoria de la garantía de igualdad ante la ley, ni del derecho 

al respeto de la vida íntima y familiar.  

Recuerdo, no obstante, que ese Tribunal adhiere al método de la 

interpretación no originalista o dinámica de los tratados, por lo que en 

todas sus sentencias se encarga de decir que la legislación que sólo 

reconoce como matrimonio la unión heterosexual "todavía" no aparece 

como violatoria de la convención, dejando la puerta abierta a un posible 

cambio de pautas culturales que, en un futuro, eventualmente, puedan 

llevar a una modificación del criterio. No obstante los grandes cambios 

experimentados por la sociedad, la mutación de esta jurisprudencia no me 

parece demasiado próxima. Me apoyo en la realidad norteamericana: 

dada la Full Faith and Credit C/ause, según la cual cada Estado debe 

reconocer plenamente las leyes y las sentencias emanadas de los otros 

Estados, en 1996, el gobierno federal de los Estados Unidos (uno de los 

países donde la lucha de las asociaciones de homosexuales ha sido más 

audaz, y donde /a materia matrimonial, norma/mente, es dejada al ámbito 

estatal) dictó una ley -comentada en la obra que prologamos- que libera a 

los Estados de hacer efectiva, en su ámbito propio, cualquier disposición, 

documento o sentencia judicial de otro Estado concerniente a una relación 

entre personas del mismo sexo, que sea considerada como matrimonial 
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según las leyes de ese otro Estado. Al parecer, en la mayoría de los 

países democráticos, el tema de la homosexualidad, desde la perspectiva 

de los valores jurídicos consagrados en las Constituciones y en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, hoy se ubica claramente 

en el respeto a la vida íntima, pero aún no se ha colocado en el ámbito del 

respeto a la vida familiar.  

Sin embargo, la circunstancia de que estas uniones no configuren un 

matrimonio, o que la legislación interna, válidamente, les niegue el acceso 

a ese tipo de unión, no implica que carezcan de todo efecto jurídico. Por 

el contrario, este tipo de vínculo está ubicado en importantes áreas. 

Comenzando, como ha sucedido con otras materias por el de la seguridad 

social, las relaciones locativas, etc.  

Este debate, instalado no sólo en el estrecho mundo de los operadores 

jurídicos sino de la sociedad en general, ha sido valientemente afrontado 

por Graciela Medina en esta publicación que prólogo, versión ampliada de 

su tesis doctoral. Podremos o no coincidir con las soluciones propuestas, 

pero nadie negará que esta obra marca un verdadero hito en la bibliografía 

nacional sobre un tema que el legislador no puede seguir ignorando, 

comportándose como el avestruz.  

Cabe, pues, dar la bienvenida a este nuevo libro de la autora, que la 

coloca en inmejorable condición para acceder a la titularidad de la cátedra 

en las mejores y más prestigiosas universidades argentinas y extranjeras. 

A pesar de ser llamada “unión civil no matrimonial”, una de las principales 

críticas al proyecto es que pretendería ser una suerte de matrimonio o que 
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abriría las puertas al matrimonio homosexual. “Hay una confusión de los 

términos –y hay gente que la promueve–, pero la unión civil y el 

matrimonio son instituciones distintas, sino hubiéramos planteado el 

matrimonio igualitario, que también era una opción; y no se planteó porque 

creemos que una gran mayoría de peruanos prefiere que el matrimonio 

sea una institución que caracterice a las parejas heterosexuales. Por eso, 

estamos creando otra institución y otro registro distinto para las parejas 

homosexuales. Aunque cautelan derechos parecidos, son instituciones 

distintas”, señala el congresista Carlos Bruce. 

La periodista Rosa María Palacios, abogada por la PUCP y docente del 

Departamento de Comunicaciones, considera que la unión civil, más bien, 

se asemeja a la figura de la unión de hecho o concubinato. “Yo no creo 

que sea un matrimonio encubierto, como han dicho algunos adversarios. 

Creo es que es algo diferente. Es un poco parecida a la unión de hecho, 

en donde se crea una comunidad de bienes, que no es un matrimonio, se 

le parece mucho y tiene en común algunos derechos del matrimonio, pero 

no es igual” 

De otra opinión es el docente del Departamento de Derecho de la PUCP 

Roger Rodríguez, coordinador del área de Derecho de Familia, quien 

considera que con este proyecto, prácticamente, se aprobaría un 

matrimonio civil entre personas homosexuales, pues el andamiaje jurídico 

del que se vale es tomado del matrimonio heterosexual. “Todo el 

desarrollo de este proyecto de ley está hecho basándose en normas que 

están prestadas de la parte del matrimonio del Código Civil. Los 

impedimentos salen del Código, el procedimiento de disolución sale de la 
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Ley del Notariado –conexa al Código Civil en materia de matrimonio–, las 

causales de nulidad salen del Código Civil. Todo sale del Código Civil 

respecto al matrimonio, pero dicen que no están hablando de matrimonio”, 

replica Rodríguez. 

 

2.2      BASES TEORICAS O DOCTRINALES 

A. ¿UNIÓN DE HECHO? ¿UNIÓN CIVIL? ¿MATRIMONIO CIVIL 

ENTRE HOMOSEXUALES? CONTEXTO LEGAL EN EL PERÚ 

En los últimos años, sin lugar a dudas se evidencia un mayor debate 

en torno a los derechos de las personas con orientación sexual hacia 

su mismo sexo. Sobre todo, a la luz de una sociedad cada vez más 

consciente respecto a la igualdad que deben tener todas las personas 

sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Tal es así, que el tema 

ha sido incluso utilizado en la campaña electoral de los últimos meses 

en el Perú, dado los pronunciamientos y permanentes petitorios de la 

comunidad involucrada.  Numerosos especialistas analizan la 

situación desde diferentes ámbitos; en este caso, nos interesa 

abordar el trasfondo legal  del mismo, ya que, existe una 

desinformación al respecto, o que en su defecto, se confunden los 

términos. ¿Qué es lo que realmente se busca a nivel legal en el Perú 

en relación al tema de parejas homosexuales? Resulta interesante 

ofrecer  algunos alcances que la especialista legal Beatriz Ramírez de 

Promsex, nos invita en su análisis “unión homoafectiva” que conviene 

traer a colación. 
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Para empezar, y enfocando la legalidad al matrimonio - acto este se 

daría por la celebración de las nupcias según las formalidades de ley 

(manteniendo siempre la idea de que hay legislaciones que permiten el 

matrimonio de hecho) y desde el punto de vista del matrimonio - estado 

se ve éste carácter en el hecho de que los deberes y derechos que del 

matrimonio surgen forman un estatuto legal forzoso. El matrimonio es 

actualmente una institución jurídica que tiene un régimen totalmente 

independiente a cualquier concepción religiosa; por eso está 

permitido, por ejemplo, el matrimonio civil en segundas nupcias 

después de un divorcio, algo inadmisible en el régimen religioso. 

Tengamos en cuenta que, hablar de lo “natural” es peligroso porque 

no siempre lo que se cree natural es justo: en el Perú hace no muchos 

años era natural que las mujeres no votaran y era natural que a los 

violadores se les permitiera casarse con sus víctimas para evitar la 

cárcel, era natural discriminar a los hijos/as extramatrimoniales y en 

otros países no se creía natural el matrimonio entre diferentes razas, 

todo esto era “natural” y el tiempo ha demostrado que se trataba de 

una mentalidad equivocada.  

Paralelamente, se ha dicho que la protección de las niñas/os está en 

juego. Y sería un argumento súper pertinente si estuviera demostrado 

que el bienestar de niñas y niños está en riesgo por la sola orientación 

sexual de sus padres/madres. Pero a la fecha nadie ha podido probar 

eso, sino todo lo contrario. Es sólo el estereotipo prejuicioso el que 

fundamenta esta preocupación Sobre el matrimonio civil nuestra 

Constitución dice que su forma y las causas de separación y de 
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disolución son reguladas por la ley (artículo 4º). El Código Civil dice 

que “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” (artículo 

234º). 

Sobre la convivencia nuestra Constitución dice lo siguiente: “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”. El Código Civil agrega que “la unión de hecho, 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer,  libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades 

y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión 

haya durado por lo menos dos años continuos”. 

Para justificar que las parejas homosexuales no deben acceder a la 

convivencia y al matrimonio que -sí se reconoce a las personas 

heterosexuales- hay que demostrar que la diferenciación entre ambos 

grupos de seres humanos es razonable, pues si no lo es entonces hay 

un trato discriminatorio. 

Frente a este panorama legal en el que tanto el matrimonio como la 

convivencia están definidos en clave heterosexual, en nuestro país se 

han planteado propuestas en dos sentidos. 
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Una primera línea es la que propugna el matrimonio y la unión de 

hecho igualitarios para todas/os al margen de la orientación sexual lo 

que implica una reforma constitucional; es la propuesta defendida por 

Fuerza Social, partido a quien pertenece nuestra alcaldesa de Lima, 

Susana Villarán. 

Una segunda línea es una alternativa mixta que propone acceso 

al mismo régimen legal de la unión de hecho pero bajo el nombre 

de unión civil para evitar la reforma constitucional; en este sentido se 

enmarca la propuesta del congresista aprista José Vargas (Proyecto 

de Ley 4181/2010-CR) y al parecer encajaría la propuesta de Perú 

Posible durante lo que fuera la campaña electoral de la primera vuelta. 

Si se aprobara este tipo de unión civil, definida como un “régimen 

espejo” de la unión de hecho, las parejas homosexuales ganarían 

los mismos derechos que hoy tienen (y los que en el futuro tendrán) 

las parejas heterosexuales convivientes, aunque con un nombre 

distinto por la limitación de la reforma constitucional. Es una 

alternativa ecléctica, pero que en el fondo no abdica a la perspectiva 

de igualdad.  

Existe una tercera línea, que es altamente criticada pues entiende la 

unión civil como un régimen totalmente al margen de la convivencia y 

el matrimonio, y aplicable solo a parejas homosexuales. En esta 

opción se listan qué derechos se tienen y cuáles no. Es un gueto legal 

que refuerza la idea de que las personas por su orientación sexual 

merecen estatutos jurídicos diferentes, y es una opción en la que la 
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convivencia y en matrimonio permanecen como instituciones legales 

intocables en su clave heterosexual. 

En el Perú las/los convivientes no tienen exactamente los mismos 

derechos que las/los casados. Cuando se optó por reconocer la 

convivencia, en 1979, sólo se le quisieron dar derechos patrimoniales 

porque se entendía que era una forma “precaria” de ser familia; esto 

ha ido mejorando con el tiempo en virtud del principio-derecho de 

igualdad. 

¿Qué sentiría usted si su usted, trabajador/a que cotiza a ESSALUD 

o a una EPS mensualmente, tiene una pareja que requiere una 

operación quirúrgica y se la niegan?,  ¿qué sentiría si usted muere y 

a su pareja se le niega una pensión de viudez para la que usted 

abonó?, ¿qué sentiría usted si se le impidiera tomar decisiones 

médicas si la persona con la que comparte su vida está en una 

situación médica que así lo amerita?. 

El reconocimiento de una unión afectiva trasciende lo patrimonial que, 

siendo importante, no es lo más importante. El derecho de alimentos, 

la atención médica, pensionaria y de índole similar son todos 

derechos personales (en oposición a los derechos patrimoniales) y 

son derechos que sólo se adquieren por un reconocimiento legal 

como pareja, parte de un proyecto de vida en común, y no se 

consiguen de otro modo. 

Tener la libre opción de elegir qué tipo de protección legal quiere uno/a 

para su vida en pareja es algo que es tan “natural” que ni siquiera se 
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percibe como un derecho. Es ese mínimo el que justamente no tienen 

aseguradas las personas que aman a alguien de su mismo sexo, ese 

mínimo legal es parte de su paquete de derechos como 

ciudadanas/os que ninguna democracia se debería permitir ignorar. 

No existe razón válida que justifique la no regulación de las 

situaciones jurídicas que se generan a raíz de las uniones de hecho 

de personas de un mismo sexo (situación que en la realidad cotidiana 

sucede pero que la ley no regula) o del justo deseo de acceder a las 

uniones legales con las formalidades del denominado matrimonio civil. 

El derecho existe para regular las realidades sociales y para permitir 

que los seres humanos se desarrollen plenamente bajo la garantía del 

respeto y promoción de sus derechos fundamentales. 

La regulación de la unión legal civil entre personas de un mismo sexo 

o las llamadas uniones gay no es más que una necesaria muestra de 

respeto a los derechos de las minorías, que no por el hecho de ser 

minorías, deben de pasar desapercibidas. La convivencia social debe 

de garantizar la participación de todos, sin exclusiones o 

discriminaciones, menos aún por el ejercicio de la opción que tienen 

todos los seres humanos de determinar que su pareja sentimental y 

sexual sea de su mismo sexo. El ordenamiento jurídico debe de 

aplicar un trato igual a parejas homosexuales y heterosexuales, lo 

cual implica que a las primeras se les otorgan los mismos derechos y 

obligaciones que a las segundas, pudiendo unirse por el comúnmente 

llamado matrimonio civil, tener derechos hereditarios, de seguridad 
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social y pensiones , capacidad de adopción etc. Tampoco existe 

justificación de tipo alguna que sustente el mantener un ordenamiento 

legal que únicamente regule estas situaciones de manera taxativa 

para parejas heterosexuales, estableciendo descripciones expresas 

excluyentes (como la frase “el matrimonio es la unión entre varón y 

mujer) debiéndose orientar a una mayor apertura que beneficie el 

reconocimientos de la minorías injustamente excluidas. 

Para ello, se deberá atravesar por una reforma constitucional y del 

ordenamiento legal que, por ejemplo, considere al matrimonio civil 

como “la unión libre y consiente de personas con la finalidad de hacer 

vida en común”. Claro está que estas innovaciones en nada tienen 

relación con la institución matrimonial religiosa, donde debido a la 

existencia de doctrinas imperantes no es posible variar posiciones 

acerca del tema. 

Todas las personas, sin distinción de ningún tipo, deberían poder 

acceder a los mecanismos legales que ya existen para su vida en 

pareja: o la convivencia o el matrimonio. La regulación de la unión 

legal civil entre personas de un mismo sexo o las llamadas uniones 

gay no es más que una necesaria muestra de respeto a los derechos 

de las minorías, que no por el hecho de ser minorías, deben de pasar 

desapercibidas. La convivencia social debe de garantizar la 

participación de todos, sin exclusiones o discriminaciones, menos aún 

por el ejercicio de la opción que tienen todos los seres humanos de 

determinar que su pareja sentimental y sexual sea de su mismo sexo. 
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De esta manera, como sostiene la opinión especializada, no existe 

razón válida que justifique la no regulación de las situaciones jurídicas 

que se generan a raíz de las uniones de hecho de personas de un 

mismo sexo (situación que en la realidad cotidiana sucede pero que 

la ley no regula) o del justo deseo de acceder a las uniones legales 

con las formalidades del denominado matrimonio civil. El derecho 

existe para regular las realidades sociales y para permitir que los 

seres humanos se desarrollen plenamente bajo la garantía del respeto 

y promoción de sus derechos fundamentales.  

El ordenamiento jurídico debe de aplicar un trato igual a parejas 

homosexuales y heterosexuales, lo cual implica que a las primeras se 

les otorgan los mismos derechos y obligaciones que a las segundas, 

pudiendo unirse por el comúnmente llamado matrimonio civil, tener 

derechos hereditarios, de seguridad social y pensiones , capacidad de 

adopción etc. Para ello, se deberá atravesar por una reforma 

constitucional y del ordenamiento legal que, por ejemplo, considere al 

matrimonio civil como “la unión libre y consiente de personas con la 

finalidad de hacer vida en común”. Claro está que estas innovaciones 

en nada tienen relación con la institución matrimonial religiosa, donde 

debido a la existencia de doctrinas imperantes no es posible variar 

posiciones acerca del tema. 

RECONOCIMIENTO CIVIL A LAS UNIONES HOMOSEXUALES 

En estos últimos tiempos hemos sido testigos de cómo se viene 

debatiendo en distintos medios de comunicación social llámese 

prensa escrita, televisiva, radial, etc. así como en diferentes espacios 
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políticos, jurídicos y académicos el tema del pretendido 

reconocimiento civil y hasta del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Siendo esto así, se hace necesario analizar el tema desde el 

punto de vista eminentemente jurídico dado que como es de 

conocimiento público hoy en día existe un proyecto de ley presentado 

con tal fin, pendiente de debate en el Congreso de la República.  

En efecto, con fecha dos de Agosto del 2010, los congresistas del 

grupo parlamentario Partido Aprista peruano Vargas Fernández José 

Augusto, Mulder Bedoya Claude Maurice, Cenzano Sierralta Alfredo 

Tomás, Valle Riestra Gonzales Olaechea Javier Maximiliano Alfredo 

Hipólito, Guevara Trelles Miguel Luis y Rodríguez Zavaleta Elías 

Nicolás, presentaron el proyecto de ley Nº 04181/2010-CR el mismo 

que propone establecer las uniones civiles entre personas del mismo 

sexo, siendo su estado actual para estudio y dictamen de la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. En 

este contexto, el presente artículo pretende ser un pequeño aporte en 

el análisis y debate jurídico de este tema que, desde nuestro punto de 

vista, se pretende politizar. 

EL MATRIMONIO Y LAS UNIONES DE HECHO EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA 

Nuestra norma de mayor jerarquía como es nuestra Constitución 

Política del Perú establece en su artículo 5 º como requisito 
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fundamental para el reconocimiento del concubinato la unión estable 

de un varón y una mujer.1 

Asimismo, nuestra misma carta magna en su artículo 4º establece que 

la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el 

matrimonio y que reconocen a estos últimos como institutos naturales 

y fundamentales de la sociedad.2 

Por otro lado, nuestro Código Civil vigente desde el año 1984, con 

anterioridad a nuestra actual Constitución Política del Perú que data 

del año 1993, define al matrimonio como la unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y 

establece como condición para el reconocimiento del concubinato que 

se de la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un 

varón y una mujer libres de impedimento matrimonial.3 

Comentando el artículo 326 de Código Civil, el constitucionalista 

Enrique Bernales Ballesteros4 señala que para considerar la unión 

estable de hecho, ésta tiene que ser heterosexual: entre varón y 

mujer, la pareja tiene que estar libre de impedimento matrimonial y 

tiene que formar un hogar de hecho. 

 

                                                           
1  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. 
2  Art. 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano 
en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 
como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de 
disolución son reguladas por la ley 
3  Art. 326.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de 
impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 
sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que 
dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos 
4  BENALES BALLESTEROS citado por CORNEJO CHAVEZ, Hugo. Tratado de Derecho de Familia, tercera 
edición, Jurista Editores EIRL, Perú, 2008, página 543. 
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Agrega que la relación tiene que desarrollarse de tal manera que 

pueda ser tenida como una para alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio. Esto es, vida en común, 

fidelidad asistencia, procreación y cuidado común de la descendencia, 

que son las normas esenciales de los deberes y derechos que nacen 

del matrimonio, contenidos en los artículos 287 a 294 del Código Civil. 

Existen posiciones marcadas en cuanto a la conveniencia o 

inconveniencia de la incorporación del concubinato al régimen legal. 

En relación a este punto, Josserand señala lo siguiente: “No sólo sería 

extremadamente grave que una institución como el concubinato se 

alzara frente a la unión regular o incluso por encima de ella; no 

solamente una jurisprudencia que tendiera a ese resultado no se 

apoyaría en ninguna preparación de orden técnico, sino que todavía 

ella iría en contra de la voluntad de las partes que han entendido vivir 

al día y eludir todo estatuto matrimonial, aún imperfecto; impondría la 

calidad de contratantes a quienes han querido permanecer como 

terceros.” 

Comentando esta cita de Josserand y citando a Planiol, Ripert y 

Rouast, Borda señala que la orientación legislativa en esta materia no 

debe ser desconocer la existencia de la unión libre sino combatirla.5 

“En relación a este problema es pertinente hacer mención de una 

preocupación generalizada: Si en la medida que se legalice el 

concubinato no se está desestimulando el matrimonio. En realidad, 

                                                           
5  CORNEJO CHAVEZ, Hugo. Op. cit. p. 529. 
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ninguna legislación está (al menos formal y declaradamente) en 

contra del matrimonio: pero el tipo de garantías que se ofrezca a la 

unión de hecho y los derechos que de ello se deriven pueden producir 

aquel efecto indeseable. 

Esta es, presumiblemente, la razón de que un sector de la doctrina se 

incline en el sentido de que la ley debe ocuparse del concubinato pero 

con miras a su gradual extinción”.6 

Como puede verse, nuestra legislación regula la figura jurídica del 

concubinato y le brinda ciertos derechos pero exigiendo la 

concurrencia de requisitos esenciales que permitan alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, siendo 

esto así ¿cuál es la real finalidad que se persigue al pretender legislar 

las uniones de hecho entre personas del mismo sexo?, ¿existe 

fundamento o razón válida alguna para ello?, más aún si en el 

proyecto de ley Nº 04181/2010-CR, que a continuación vamos a 

analizar, se establece que el régimen legal para las uniones afectivas 

estables entre personas del mismo sexo ha de ser similar en todo al 

existente para las uniones de hecho.  

La unión afectiva entre personas del mismo sexo, no puede, por 

obvias razones, equipararse desde ningún punto de vista al 

concubinato regulado en nuestra legislación.  

Esto es un imposible jurídico, dado que lo impide su propia naturaleza. 

Si de lo que se trata, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestras 

                                                           
6  CORNEJO CHAVEZ, Hugo. Op. cit. p. 554 
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leyes es proteger a la familia y promover el matrimonio, por 

reconocerse que son institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad, no puede legalizarse ningún tipo de unión homosexual que 

ningún bien aporta ni a la persona en sí misma ni a la familia ni a la 

sociedad en general. 

Los grandes males y vicios que padece hoy nuestra sociedad tienen 

precisamente su raíz en los hogares disfuncionales, hogares donde la 

práctica de principios y valores está totalmente ausente. ¿Qué puede 

esperarse para el presente y futuro de nuestra sociedad si 

empezamos a ir contra la naturaleza humana y el orden natural de las 

cosas? 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY Nº 04181/2010-CR  

En la exposición de motivos de este proyecto de ley, que como se ha 

indicado se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso de la República, se señala entre 

otras cosas que supuestamente lo habitual en la vida nacional 

peruana ha sido la exclusión, discriminación, violencia y el escarnio 

contra las minorías de orientación homosexuales, que “se lesiona 

derechos y principios fundamentales del ordenamiento constitucional 

tales como los de dignidad de las personas y el derecho de igualdad y no 

discriminación…” 

En lo que respecta al tema de exclusión, violencia y escarnio, como 

puede verificarse en la realidad social, la mayoría de las veces estos 

actos, repudiables por cierto, se dan entre personas de su mismo 
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entorno amical o familiar por conflictos y rencillas de diversa índole 

sobre todo económica, pasional, etc. 

Ahora, pretender afirmar que por el hecho de no reconocerles 

civilmente sus uniones de hecho se les estaría discriminando es 

desvirtuar y desnaturalizar la esencia del derecho constitucional a la 

igualdad ante la ley; pues tal como lo ha establecido en reiterada 

jurisprudencia el Tribunal Constitucional, podemos concebir a la 

igualdad como un derecho fundamental destinado a obtener un trato 

paritario ante hechos, situaciones y relaciones equiparables; en otras 

palabras, hablamos de un derecho subjetivo a no sufrir discriminación, 

a no ser tratado de manera dispar respecto de quienes se encuentran 

en una situación equivalente. A contrario sensu, cabe un tratamiento 

diferenciado frente a situaciones disímiles, para lo cual se debe 

acreditar que la referida distinción es objetiva y constitucionalmente 

razonable. En suma, el derecho a la igualdad, consagrado en la 

Constitución, no significa que siempre y en todos los casos se debe 

realizar un trato uniforme. El derecho a la igualdad supone tratar "igual 

a los que son iguales" y "desigual a los que son desiguales".7 

En 2007, la Sala F de la Cámara Nacional Civil en el caso “Rachid” al 

rechazar el amparo, expresó: “...Lo que el homosexual no puede por 

exigencia legal es contraer matrimonio con alguien que sea de su 

mismo sexo. La igualdad ante la ley no significa que no se deben 

conceder excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 

                                                           
7  En el sentido anotado STC Exp. Nº 0261-2003-AA/TC, fundamentos 3.2 y 3.3. 
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otorga en igualdad de condiciones a otros, de donde se sigue que la 

verdadera igualdad consiste en aplicar la ley a los casos concurrentes 

según las diferencias (...) La norma que establece que el matrimonio 

debe celebrarse entre personas de distinto sexo tiene una justificación 

absolutamente objetiva y razonable, que consiste en el interés del 

Estado en privilegiar uniones que tienden a continuar la especie, 

sirven para la procreación y dan base a la familia, por lo tanto el 

distinto tratamiento es proporcionado con respecto a su finalidad.” 

Además, debe ser bien entendido que es precisamente el 

reconocimiento jurídico de su dignidad y complejidad personal, la que 

funda la razonabilidad de algunas prohibiciones y otros límites legales 

necesarios para prever en vistas del resguardo de la familia y la 

sociedad y redimensionar sus desmesuradas pretensiones 

personales frente a sus posibilidades reales. Esta evidencia funda 

objetivamente los impedimentos que el derecho de familia les impone 

y otras prohibiciones que habrá de implementar.8 

“… ¿están injustamente discriminados los homosexuales por el hecho 

de no poder casarse entre sí? La respuesta más evidente, en un 

primer nivel argumental, es que no. Una persona homosexual puede 

contraer matrimonio con las mismas personas y en las mismas 

condiciones que una persona heterosexual; es decir, con una mujer 

(si es varón) o con un varón (si es mujer). Sería discriminatorio que al 

homosexual se le impidiera radicalmente contraer matrimonio, con 

                                                           
8  ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa .El matrimonio un bien jurídico indisponible. cuestión de resguardo 
del orden público: La familia matrimonial: Indisponible bien jurídico del varón y la mujer. Pontificia Universidad Católica 
Argentina-Facultad de Derecho, Argentina, Abril de 2010, p. 16 
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cualquier persona, por el hecho de ser homosexual. Pero no es así: 

puede casarse cuando quiera, pero con persona del otro sexo, como 

todos. Del mismo modo sería discriminatorio que solo a los 

homosexuales (y no a quienes no lo son) se les impidiera casarse con 

personas del mismo sexo; pero, en el sistema español derogado 

(vigente todavía en la inmensa mayoría de los ordenamientos del 

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

otros (homosexuales o heterosexuales) podían casarse con personas 

del mismo sexo. Nuevamente, el tratamiento era el que recibía 

cualquier persona.9 

Estamos frente a un reclamo de colectivos minoritarios que están 

enfrascados en una batalla legal por unos supuestos derechos sobre 

identidad sexual. Se pretende minimizar, bien por ignorancia, (en este 

caso culpable) o bien por un fanatismo laico, los riesgos para la entera 

sociedad que estas concesiones traen consigo. Detrás de todo esto 

hay múltiples intereses y un grave desconocimiento de la naturaleza 

humana. 

No confundamos la verdad del lenguaje que cromosómicamente la 

naturaleza habla y que marca para siempre a la persona, con 

inclinaciones sexuales diversas que tienen una explicación 

antropológica, psicológica, y psiquiátrica y a la que penosamente se 

                                                           
9  MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Constitución, Derecho al 
matrimonio y uniones entre personas del mismo sexo. Documentos del instituto de Ciencias para la familia, 
Universidad de Navarra, Ediciones Rialp, S.A., España, 2007, p. 82. 
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asocia, en estos últimos tiempos más, la disfuncionalidad 

matrimonial.10 

Se argumenta el hecho de que supuestamente “se produce para las 

parejas estables del mismo sexo una situación jurídica de ausencia 

de regulación que los deja en condición muy precaria, lo que atenta 

contra el mandato constitucional de protección legal...” 

Habría que preguntarnos de qué manera esta ley, como lo exponen 

sus autores, otorga “protección” a las personas homosexuales, si 

como se puede verificar hoy en día estas personas haciendo uso de 

la normatividad vigente, pueden obtener los fines que alegan 

perseguir con dicha ley. Así tenemos que, si de lo que se trata es no 

dejar desprotegidos patrimonialmente a la "pareja" en caso de 

ausencia, desaparición, muerte, separación , etc. pueden acudir a las 

normas de la compraventa, copropiedad, sucesión testamentaria, 

donación, entre otras. 

Para solucionar los aspectos patrimoniales de su relación para el caso 

de extinción del trato, dos convivientes homosexuales pueden recurrir 

a otras figuras jurídicas: contratos, acuerdos, legados, ajenos al 

derecho de familia, a fin de evitar y prever perjuicios económicos. 

Esta relación de dos personas homosexuales adultos y capaces que 

se agota en sus interesados no corresponde regularla en el derecho 

de familia. El trato homosexual y los registros locales de “unión civil” 

                                                           
10  CALIENES BEDOYA, Hugo. Polémicos derechos sobre la identidad sexual, artículo publicado en el Diario 
La Industria, Chiclayo, 24 de Mayo, 2012, p.A2. 
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hetero u homosexual, por ejemplo el previsto por la ley 1004 de la 

ciudad de Buenos Aires, no integran el Derecho de Familia. 

Respecto de la doctrina que pretende fundar este trato como forma de 

familia en la que denominan “homoafectividad”, debe recordarse que 

ésta como ningún otro apego, dependencia, sensación o sentimiento 

podría ser contemplados como causa suficiente de vínculo jurídico 

familiar ni responde a la esencia y fines de la reconocida “célula 

natural y fundamental de la sociedad”. 

También consideramos que la relación psicofísica homosexual, 

aunque así lo pretenda o crean sus integrantes, no da lugar al ejercicio 

de la sexualidad humana integral y propiamente tal. No se trata de un 

límite discriminatorio injusto, es decir, arbitrario, sino fundado en la 

realidad objetiva. 

El trato homosexual carece de la fecundidad psicofísica de la relación 

matrimonial, en su doble aspecto: respecto de los hijos que procrean, 

sostienen y educan, y respecto de la continuación de nuestra especie, 

vinculando además nuestra generación con las siguientes en una 

trama social indispensable. El matrimonio irradia identidad, estabilidad 

y responsabilidad ético jurídica en la sociedad; contribuye al bien 

común, al bienestar social.  
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Todavía hoy en la Argentina, en otros países y para muchas personas 

en el mundo, la familia fundada en el matrimonio es “el lugar al que se 

vuelve”.11 

Resulta evidente pues que este proyecto de ley carece de todo 

sustento fáctico, jurídico, lógico y racional; más aún si como sabemos 

tres son los requisitos que debe poseer la norma jurídica para que 

tenga la índole racional a causa de la prudencia: 

1º Que sea conforme con la naturaleza humana (Conformidad con la 

moral y la justicia, esto es conformidad con la ley natural y el derecho) 

2º Que esté acomodada al bien común 

3º Que sea adecuada a la realidad social (Una norma no puede 

desordenar o desequilibrar una realidad social) 

En tanto los derechos humanos son derechos naturales su respeto es 

parte de la más fundamental racionalidad de la norma jurídica. La 

racionalidad de la norma jurídica consiste en la conformidad de la 

norma con la naturaleza de las cosas. Actuar contra la naturaleza de 

las cosas, suele ser inútil las más de las veces, siempre es irracional 

por aberrante, contradictorio y arbitrario.12 

Se señala además de que esta ley “busca introducir un régimen legal, 

completo y coherente para brindar tutela a las uniones afectivas 

estables. Tal régimen legal ha de ser similar en todo al existente para 

                                                           
11  ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa. Op. cit. p. 15 
12  HERVADA, Javier. Lecciones Propedéuticas de Filosofía del Derecho, tercera edición, EUNSA, Pamplona, 
1992, página 357. 



35 

 

 
 

las uniones de hecho”. Como puede pretenderse introducir un 

régimen legal y coherente si se está transgrediendo derechos 

constitucionales fundamentales y atentando contra el valor universal 

justicia que implica precisamente, dar a cada quien lo que realmente 

le corresponde. 

Cuando un gobierno legisla lo hace para salvaguardar un derecho que 

está en peligro de ser vulnerado, nunca para congraciarse con 

determinados sectores. Toda protección por parte del Estado se 

fundamenta en el derecho natural, no es una dádiva para nadie, es el 

estricto cumplimiento de un deber. Por muchas leyes que se den el 

hombre seguirá siendo hombre y la mujer, mujer y la 

complementariedad entre ambos una realidad innegable desde 

cualquier punto de vista. 

El camino no es otorgar leyes benévolas que concedan derechos y 

homologuen estas uniones con la unión de la que nace la familia, 

célula vital de la sociedad, sino poner los medios para reencauzar 

inclinaciones de los confundidos y desde el Estado medidas 

preventivas con una política de salud sexual que respete la dignidad 

de la persona humana y no el error de querer convertir la excepción 

en ley general13 

No le está dado al legislador poder alguno para cambiar el orden 

natural de las cosas ni la propia naturaleza humana. Su deber es 

legislar atendiendo a este orden natural por ello no debería haber 

                                                           
13  CALIENES BEDOYA, Hugo. Op. cit. p. A2. 
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incompatibilidad alguna entre la ley natural y la ley positiva pues ésta 

debería darse en función a la primera. Dado que todo aquello que 

vaya contra natura siempre va a lesionar y causar un daño al ser 

humano en los diferentes ámbitos de su vida, ya sea en su integridad 

física, psicológica, social, etc. 

Como puede evidenciarse, las parejas homosexuales han 

emprendido una decidida guerra por ser reconocidos como titulares 

de derechos de orden familiar, algo que como se ha analizado y 

verificado, no les corresponde y como ellos mismos han señalado esto 

constituiría el primer paso o la puerta de ingreso para conseguir su fin 

último el cual es conseguir que se permita la celebración del acto 

jurídico del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

“Todo esto tiene como fundamento filosófico último el rechazo frontal 

de la existencia de una naturaleza humana y de una cierta naturaleza 

de la familia, que condicionan los contenidos de su regulación jurídico-

social e imponen vallas morales infranqueables a la arbitrariedad de 

los individuos y – sobre todo- a la voluntad de poder enmascarada 

esta vez con el sutil disfraz del colectivismo permisivo”14 

Está prohibido todo aquello que atente contra el orden público, la 

moral y las buenas costumbres; así el Art. V del Título Preliminar del 

Código Civil establece que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes 

que interesan al orden público o a las buenas costumbres.  

                                                           
14  MASSINI CORREAS, Carlos Ignacio. “La filosofía de los derechos humanos y la regulación jurídica de la 
familia”, en El Derecho, no7635, 10 de Diciembre de 1990.citado por ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa. Op. 
cit. p. 18. 
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Todo esto va en detrimento de la paz social, del orden, la moral 

pública y las buenas costumbres. Atropello sufrido por instituciones 

centrales de nuestra cultura y sociedad como lo es la familia fundada 

en el matrimonio y la relación varón-mujer. 

“El trato homosexual no constituye matrimonio ni es apto para fundar 

una familia. Reconocemos la dignidad de las personas que practican 

la homosexualidad, por serlo; pero ello no implica admitir la 

equiparación de la homosexualidad con la heterosexualidad.  

Además, se sabe que asumen esta práctica sexual –no la denomino 

condición- de diversos modos y grados, pero su pretensión de ser 

reconocidos como formas de familia constituye un abuso arbitrario, al 

que no calificamos de abuso de derecho, porque no existe ni puede 

fundarse objetivamente un derecho a dar origen a una familia a partir 

de dos personas homosexuales. En cambio, lógicamente, una 

persona homosexual integra y es titular de todos los derechos, 

deberes, impedimentos, y obligaciones correspondientes a su familia 

de origen: En ella con todo derecho es hijo, hermano, nieto, tío, primo, 

sobrino. Pero no puede contraer matrimonio, ni fundar una familia”.15 

“Respecto a las parejas homosexuales, el único fundamento posible 

de reconocimiento jurídico es el deseo psicológico de los convivientes 

.Pero ya sabemos que ese deseo no justifica el reconocimiento y la 

protección de la sociedad a través del Derecho (como tampoco 

justificaría el reconocimiento y la protección jurídica , mediante un 

                                                           
15  ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa. Op. cit. p. 15. 
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régimen normativo específico, de la amistad) La afectividad, en sí y 

por sí, no interesa al Derecho; y la sexualidad básicamente en relación 

con sus consecuencias (la procreación), pero entonces con gran 

intensidad e institucionalmente. La unión homosexual es un caso de 

relación afectiva con contenido sexual, pero sin consecuencias 

sociales relevantes derivadas de su propia naturaleza. Desde este 

punto de vista, no interesa a la sociedad, ni tampoco al Derecho. Es 

más, el interés estaría, en todo caso, en desincentivarlas, por su 

evidente disfuncionalidad”16 

La unión entre hombre y mujer tiene unas características estructurales 

y funcionales que la diferencian de la unión entre dos hombres o dos 

mujeres; que esas diferencias son lo bastante relevantes como para 

justificar denominaciones distintas que permitan identificarlas y un 

tratamiento jurídico diferenciado; y que ambas cosas, en sí mismas, 

no suponen una consideración peyorativa de las uniones 

homosexuales. 

Los nuevos ciudadanos que aseguran la continuidad social, proceden 

de uniones entre personas de distinto sexo, no de uniones 

homosexuales: la trascendencia social de uno y otro fenómeno es, 

pues, bien distinta, y el interés de la sociedad en uno u otro tipo de 

uniones es también diferente. 

                                                           
16  MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos. Diagnóstico sobre el derecho de familia. Análisis sobre el sentido 
y los contrasentidos de las transformaciones contemporáneas del Derecho de Familia. Documentos del instituto de 
Ciencias para la familia. Universidad de Navarra, Ediciones Rialp, S.A., España, 1996, p. 168. 
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Las uniones entre personas del mismo sexo son muchísimo más 

inestables que los matrimonios. Los índices de fidelidad a su pareja 

son muy superiores entre los cónyuges heterosexuales que (en torno 

al 80%), que entre los varones homosexuales (en torno al 5%) 

Las diferencias de denominación y de régimen jurídico no son 

arbitrarias, sino que responden al hecho de que se trata de dos 

fenómenos bien distintos, en su estructura, en sus consecuencias, y 

en la dinámica a que responde su relación.17 

UNIÓN DE HECHO 

La Unión establece y Monogamia de un Hombre y una Mujer, libres 

de Vínculos Matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale 

el código de familia, genera.  

Los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidos mediante Matrimonio inclusive en lo relativo a la 

presencia leal de Paternidad, y la sociedad conyugal. 

TÓMELO EN CUENTA LOS BENEFICIOS DEL MATRIMONIO. 

La institución del matrimonio o es fundamental porque establece la 

formalización legal de la unión de un hombre y una mujer he aquí 

algunos de los beneficios: 

- Establecer los Derechos a la herencia. 

- Solicitar prestaciones Familiares. 

                                                           
17  MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Op. cit. p.44. 
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- Presentar reclamaciones a las compañías de seguro, instintos de 

previsión social o instituciones análogas si alguno de los cónyuges 

fallece. 

- Establecer derechos tutelares sobre sus hijos cuando el matrimonio 

se disuelve. 

- Realizar trámites relativos a la adopción. 

- Gestionar el Divorcio. 

 

Es de gran importancia para los efectos de la comunidad matrimonial 

de bienes determinar si los cónyuges han actuado de buena o mala 

fe. El artículo 38 del Código de Familia en su segundo párrafo, nos 

previene acerca de la actuación de mala fe de uno de los cónyuges 

que ha dado lugar a la invalidez del matrimonio, y lo sanciona 

civilmente a no tener participación en los bienes de la comunidad 

matrimonial, es decir, a perder sus derechos a los bienes comunes. 

No obstante, esta sanción no implica la inutilidad de la liquidación, ya 

que a los efectos de terceros acreedores y del propio cónyuge que ha 

recibido la sanción, se hace indispensable. 

 

Si ambos cónyuges hubieran actuado de mala fe, se estima que la 

comunidad matrimonial de bienes no existió nunca. Es válido aclarar 

que como de todas formas los intereses de los esposos han quedado 

confundidos, hay necesidad de proceder a una liquidación, 

restituyéndose lo aportado y distribuyéndose lo beneficios según las 

reglas de la equidad. 
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Podemos concluir que al cónyuge que ha actuado de buena fe o el 

llamado compañero tiene derecho a la comunidad matrimonial íntegra 

en todas sus partes ya que la otra parte que maléficamente ha 

actuado se le niegan todos los derechos a participar en la liquidación 

del régimen de comunidad y por tanto todos los bienes se adjudicarían 

a la parte que actuó de buena fe. 

 

B.   TEORIA DE LA UNION DE HECHO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El presente trabajo de investigación en nuestro medio, tiene la 

característica de ser Original, ya que revisados los archivos de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres y otras universidades del 

país con sede en la provincia de Esmeraldas, no se ha encontrado 

trabajos similares, relacionados a las Uniones de Hecho y la forma de 

citación a la parte demandada. 

A nivel nacional se podido encontrar varios trabajos relacionados con 

la unión de hecho entre los que sobresalen la del señor Jorge 

Zapata; trabajos estos que me servirán de soporte para desarrollar 

esta investigación. 

Vía Internet, también se ha podido localizar varios  trabajos de 

investigaciones sobre las uniones de hecho: menciono la tesis del 

señor Wilson Rolando Huamán, en Perú, como la que más me llamó 

la atención, por ser un trabajo que lo considero de vital importancia. 

Cabe  indicar  que  todos  estos  trabajos  de  investigaciones  se  

han convertido en solo síntesis teórica, pero si válidos como guía 
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para investigaciones posteriores, buscar las causas y plantear 

soluciones; por ello considero  que  esta investigación se diferencia 

por su originalidad, porque no solamente plantearé el  problema, 

sino que propondré una propuesta de reforma legal   al   artículo 

226 literal b. del Código Civil ecuatoriano. 

ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

Ésta investigación tratará de dar a conocer el problema y plantear 

posibles soluciones a ésta problemática social que no especifica 

claramente los procedimientos a seguir cuando se cita a la parte 

demandada ante un Juez de lo civil para que dé por terminada la 

unión de hecho. 

La Unión de hecho, como lo especifica el artículo 226 del Código Civil 

ecuatoriano, es la unión la de  un hombre y una mujer, que conviven 

sin estar casados, es decir libres del vínculo matrimonial. 

Con la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, este sintió 

atracción hacia el sexo opuesto y se formaban las parejas e incluso 

el varón poseía más de una hembra. 

Entiéndase que se formaban las parejas y convivan sin estar 

casados, esto fue el inicio de la unión marital o unión de hecho. 

La fuente de la unión de hecho parte del origen de la humanidad, ya 

que no se encuentran datos con relación a la existencia de algún 

tipo de reglamentación para las uniones de hecho; sin embargo, a 

medida que las costumbres evolucionan y se van erigiendo nuevas 

formas y solemnidades, lo cual establece el nacimiento del 



43 

 

 
 

matrimonio y se pasa a tener el grado de unión reglamentadas y legal. 

El imperio Romano como la cuna del Derecho, en  el siglo XII, 

teniendo a Justiniano como emperador,  aceptan  asimila el 

concubinato a unión de menor categoría que las justas nupcias, el 

cual originaba efectos jurídicos. 

El emperador Cayo   manifiesta:   “No   podemos   casarnos   con 

cualquier clase de  mujer,  pues  no  está  prohibido  el  matrimonio  

con algunas." 

Nuestro Código Civil, determina que la Unión de hecho termina: 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o 

ante un juez de lo civil. 

b)  Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por 

escrito ante el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, 

en persona, o  mediante  tres  boletas  dejadas en  distintos  días  

en  su domicilio. 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona; y, 

d)  Por muerte de uno de los convivientes. 

A  comienzos  de  los  años  ochenta  en  el  siglo  XX,  la  

legislación regula positivamente las relaciones económicas 

jurídicas nacidas de la Unión de hecho, y es así como el R. O. N° 

399 del 29 de diciembre de 1982, se promulga la ley que regula las 

uniones de hecho. 
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El legislador, ha considerado que la unión de hecho genera 

efectos jurídicos en cuanto a las relaciones extramatrimoniales 

duraderas y estables, así como debidamente consolidadas a 

través de la unión libre, las que determinan como se verá a 

continuación, una situación casi igual a la del matrimonio y esta 

tiene su razón de ser, porque la vida familiar ha sufrido  cambios  

en  la  concepción jurídica, como  es  de  conocimiento general  

hoy  existe  igualdad  de  derecho  entre  hijos  matrimoniales  y 

extramatrimoniales reconocidos,  y  de  este  modo  aparece  en  

nuestra legislación la  unión  de  hecho  con  iguales derechos y 

obligaciones de quienes viven bajo el régimen de matrimonio. 

Eduardo Shannon, argentino en su obra el Concubinato la define 

de la siguiente manera "es aquella en la que los convivientes hacen 

vida marital sin estar unidos por un matrimonio legítimo o valido, 

pero con las características de tal" 

Lo que no ha podido  normar con claridad el Legislador es la forma  

de citación a la parte demandada, cuando se acude ante un Juez 

para que dé por terminado este vínculo, perjudicando de esta 

manera a uno de los convivientes. 

ANTECEDENTES CONTEXTUALES 

En nuestro país es   normal ver que un hombre y una mujer, se 

unan libremente, lo que es aceptado  por la sociedad, esta 

situación da como resultado que los individuos no tengan el 

conocimiento necesario sobre personalidad colectiva (Unión 
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conyuga), términos legales y responsabilidades matrimoniales. 

 Este hecho   hace que los   hogares no tengan objetivos 

comunes, más bien individuales, que nos da como efectos 

uniones sin bases sólidas  y que se destruyen con facilidad, 

perjudicando a terceros; en este caso hijos habidos en la unión 

de hecho. 

En  la  provincia de  Esmeraldas y  en  especial  el  cantón  

Quinindé, la terminación de la unión de hecho, es común y se 

constituye tema de actualidad, parejas que simplemente se 

separan, sin ningún impedimento legal, es pan de cada día 

La forma de citar, también constituye un problema social en 

nuestro país, muchas veces las tres boletas dejadas en el 

domicilio, por estar ausente la parte demandada, no llega a su 

conocimiento o es ignorada, por ello es necesaria la reforma 

planteada y en lo posterior dar solución a la problemática, con ello 

ayudaríamos a muchas parejas asumen su rol de padres, madres 

y no perjudiquen a los hijos en caso de haberlos. 

FUNDAMENTOS 

El presente  trabajo, está  ubicado  en el área social, campo 

jurídico, por lo que es una investigación con un enfoque 

propositivo transformados, la situación jurídica tiene íntima 

vinculación con la comunidad y, parte de la concepción dialéctica 

del desarrollo de la sociedad, en su conjunto, específicamente 

del entorno social del  país, especialmente de Quinindé, en   
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donde   deben   resolverse  los   problemas   para   buscar   cambios 

armónicos en la aplicación de la justicia, con lealtad y 

responsabilidad. 

Desde el punto legal,   se tomará como soporte, la Constitución 

de la República, Código de Procedimiento Civil, Código Civil, 

Código de la Función Judicial entrevistas entre otras leyes 

especiales, también tomaré como   referencia   el   resultado   de   

las   encuestas   y   entrevistas   a profesionales del derecho en 

libre ejercicio, Jueces, empleados judicial, personas civiles 

inmersas en la problemática. 

EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 

Desde que Holanda consagrara, por primera vez, en el año 2000, 

el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio con todos 

los efectos legales que ello implica, se ha generado a nivel mundial 

una corriente de opinión a favor del mismo. Lo cual ha conllevado 

decisiones como la que emitiera en el año 2003 la Corte Suprema 

de Massachusetts, en la que invocando las libertades civiles 

protegidas por su Constitución concedió licencia para contraer 

matrimonio a varias parejas homosexuales, pese a no estar 

comprendidas dentro del concepto tradicional del matrimonio.  

Asimismo, se han legalizado matrimonios de este tipo en países 

como: Bélgica, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, 

Islandia, Canadá, Francia, Portugal, Holanda, Dinamarca, Nueva 

Zelandia, México, el Estado de Quintana Roo en México y en 

EE.UU los estado de Washington, Iowa, Maryland, Delaware, 
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Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, 

New Hampshire, Maine, entre otros. 

Los reconocimientos efectuados en los mencionados países nos 

hacían pensar, aún como lejana la figura del matrimonio entre 

homosexuales en nuestro país. Sin embargo, el 15 de julio del 

2010, cuando Argentina se convirtió en el primer país 

latinoamericano en permitir estos matrimonios, saltó nuevamente a 

la palestra la pregunta impostergable de: ¿Si en el Perú se puede 

celebrar un matrimonio de este tipo o se necesita una modificación 

de la Constitución Política para que ello sea factible? ¿Si el 

desconocer esta figura jurídica en nuestra legislación atenta contra 

los derecho a la igualdad, a la no discriminación y la libertad 

reconocidos no sólo en nuestra Carta Magna sino también en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos?  Preguntas 

sobre las que reflexionaré en el presente ensayo. 

EL MATRIMONIO EN EL PERÚ 

El matrimonio en nuestro país está regulado a nivel constitucional 

en el artículo 4, preceptuándose que la comunidad y el Estado 

protegen a la familia y promueven el matrimonio y  los reconoce 

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Y que la  

forma  del  matrimonio y las causas de separación y de disolución 

son reguladas por la ley. Es decir, que si bien, nuestra Carta 

Magna, no incorpora una definición del matrimonio, como sí lo hace 

en el artículo 5 al referirse a la unión de hecho, no podría 

aseverarse, como argumentan los defensores del matrimonio 

homosexual que ello posibilita la realización del  mismo, porque el  
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Código Civil es la norma ordinaria a la que nos remite la 

Constitución en su texto antes detallado. Y es precisamente este 

cuerpo normativo el que al definir al matrimonio en su artículo 234° 

del Código Civil señala que: “El matrimonio es la unión 

voluntariamente concertada de 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”.  

 

Por ello considero que con este marco normativo no es posible  que 

algún tribunal invocando la primacía de la Constitución sobre el 

Código Civil pueda atender una acción de amparo incoada por 

alguna persona de orientación homosexual que sienta vulnerado 

su derecho a la igualdad, no discriminación y libertad 

constitucionalmente reconocidos. Para incorporar el matrimonio 

entre personas del mismo sexo sería necesario modificar tanto el 

Código Civil como la Constitución Política. 

Si bien, el derecho a la igualdad, la libertad y la no discriminación 

son derechos fundamentales que la Constitución Política del Perú, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos reconocen a toda persona, 

no podemos olvidar, como lo señala el Tribunal Constitucional   en 

reiteradas  sentencias con respecto al derecho de igualdad, que ha 

quedado claro la proscripción de todo trato discriminatorio, mas no 

así el tratamiento diferenciado, el cual es permitido bajo ciertos 

parámetros. No todo trato diferente ostenta la característica de ser 
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discriminatorio. La ley permite trato diferenciado entre personas 

que no se hallan en la misma situación fáctica y jurídica. 

Compartimos el planteamiento esgrimido por Miguel Padilla citado 

por el Tribunal Constitucional en la sentencia del EXP. N.° 018-

2003-AI/TC LIMA de fecha  26 días del mes de abril de 2004, en el 

sentido que la garantía de la igualdad no supone en todos los casos 

una rígida homologación ni impide que el legislador considere 

diversamente situaciones diferentes o que debieran ser diferentes. 

Ello en tanto no se establezcan distinciones irrazonables e 

inspiradas con fines de ilegítima proscripción o indebido privilegio 

de personas o grupo de personas. 

En ese sentido, si bien el derecho de contraer matrimonio, 

expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad permite 

que los seres humanos decidan de manera autónoma e 

independiente  si se casan o no,  y con quién lo hacen. También lo 

es que como cualquier derecho no es absoluto y puede ser objeto 

de restricciones, como lo es precisamente en el caso del 

matrimonio que debe realizarse entre un hombre y una mujer 

necesariamente. No constituyendo ello un desconocimiento al 

derecho a la igualdad, ni un trato discriminatorio de las personas 

por su orientación sexual, ya que resulta constitucional tratar de 

manera diferenciada a los diferentes, basados en las razones 

objetivas y racionales   que el matrimonio es un instituto natural y 

fundamental  concebido por la historia como la unión de un hombre 

y una mujer. 
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No es que las personas de orientación homosexual no  tengan 

derecho a casarse, sí tienen dicho derecho pero para ejercerlo con 

una persona de diferente sexo. Decir que ello, es discriminar, como 

han ejemplificado algunos autores, es como decir que un polígamo 

se queje de discriminación porque no lo dejan casarse con varias 

mujeres al mismo tiempo. 

El ejercicio del derecho del libre desenvolvimiento de la 

personalidad no puede llegar a descomponer una figura natural que 

desde mi punto de vista tiene como sus fines también naturales a 

parte de entablar una comunidad de vida: la procreación y la 

descendencia. Como señala Enrique Varsi Rospigliosi (Profesor de 

la Universidad de Lima): “La naturaleza nos ha formado de a dos 

complementarios. La sabiduría de la naturaleza nos permite 

encontrar nuestro par sexualmente complementario”. 

Todo está perfectamente diseñado por la naturaleza para que la 

unión de distintos sexos lleve a la reproducción y conservación de 

la especie. Ambos sexos se complementan. 

Consideramos que las personas no deben ser discriminadas por su 

orientación sexual, así como tampoco considero que la 

homosexualidad sea una conducta indigna. Es más, forma parte 

del derecho a la libertad el que cada individuo determine su 

tendencia sexual y decida libremente a quien amar. No podemos 

desconocer que la unión de personas del mismo sexo es una 

realidad en nuestro país. Pero no por ello se puede justificar que 

los legisladores peruanos incorporen dicho matrimonio a nuestro 

derecho positivo; toda vez que no sólo se trata de satisfacer los 
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intereses personales de los homosexuales, sino de ver los efectos 

que el reconocimiento del matrimonio traería consigo que no son 

sólo patrimoniales como lo constituye el derecho de alimentos, 

herencia, sociedad de gananciales, seguridad social, entre otros, 

sino también derechos no patrimoniales como la adopción y el 

llevar el apellido del cónyuge. La defensa del Principio del interés 

superior del niño y del adolecente consagrado en el artículo IX del 

título Preliminar del Código de los niños y adolescentes, desde mi 

particular punto de vista, destierra esa posibilidad.  

Las organizaciones de homosexuales, respaldados en el informe 

emitido por La American Psychological Association, American 

Psychiatric Association y National Association of Social Workers  

sostienen que la investigación empírica ha mostrado de manera 

consistente que los progenitores homosexuales no se diferencian 

de los heterosexuales en cuanto a habilidades parentales, y que 

sus hijos no muestran ningún déficit comparados con hijos criados 

por progenitores heterosexuales. Sin embargo son muchas y muy 

diversas las opiniones en contrario y que aseguran que los niños 

adoptados por dos hombres o dos mujeres, sufrirán daños 

psicológicos y mentales irreparables.  

Consideramos que la figura materna y paterna son fundamentales 

en la formación de un niño. Éste tiene derecho a un papá y una 

mamá. Un menor que se críe en un hogar de homosexuales por 

imitación corre riesgos de desarrollar la misma orientación sexual. 

Muestra de ello, precisamente lo tenemos en el caso publicitado 

por los medios de comunicación de un niño de 11 años criado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychological_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Association_of_Social_Workers&action=edit&redlink=1
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una pareja de lesbianas oriundas de California, que se comenzó a 

identificar, según referencias de las propias homosexuales, como 

niña siendo niño y que incluso a los 07 año trató de mutilarse los 

genitales por un problema de identidad sexual.  

Es precisamente el denominado Interés Superior del Niño, 

reconocido en nuestro Código de los Niños y Adolescentes, uno de 

los más fuertes  argumentos que considero limitan la incorporación 

del matrimonio entre homosexuales en nuestra legislación.  

Además debe siempre tenerse presente que las normas deben 

recoger aquellas consideraciones y hábitos comunes socialmente 

aceptados y vigentes en la sociedad, es decir, deben de tener en 

cuenta lo que para la población representa buenas costumbres y 

orden Público. El matrimonio entre homosexuales es una figura 

jurídica no aceptada ni reconocida por nuestra población como para 

ser incorporado en nuestro derecho positivo. La realidad nos 

demuestra que no todas las expresiones de la diversidad sexual 

gozan en nuestro país de idéntica aceptación, siendo aceptadas 

mayormente las relaciones heterosexuales. Incluso sean visto 

conductas homofóbicas que han terminado con asesinatos en 

algunos casos (Verbigracia: caso Marco Antonio) y represiones o 

agresiones violentas realizadas contra jóvenes (como el producido 

por la policía en la marcha denominada: Besos contra la homofobia 

realizado el 12 de febrero del 2011). 

Una encuesta realizada por la empresa: IPSOS, Apoyo Opinión y 

Mercado S.A, reveló en el año 2008, en una muestra de 500 
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personas en Lima Metropolitana, sólo un 14% de los encuestados 

están de acuerdo con los enlaces entre homosexuales. 

Pensamos que esta baja aceptación impidió también que el 

Proyecto de Ley Nº 04181/2010-CR, presentado el 02 de agosto 

del 2010 que establecía las uniones civiles entre personas del 

mismo sexo, con efectos de generar sociedad de gananciales y 

derecho alimentario, fuera remitido al archivo el 11 de noviembre 

del año en curso,  pese a ser una figura interesante para dar cierta 

protección a las uniones homoafectivas y para atender el pedido 

efectuado por los activistas de la Red Peruana de Trans, 

Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB), quienes representados por 

Jorge Apolaya reclaman que exista una ley para aquellas personas 

que desean acceder como pareja a los beneficios de un seguro 

social, un crédito hipotecario, seguro de vida o la herencia.  

 

Sin embargo, es de recordar que actualmente existe un proyecto 

de ley que busca reconocer las Uniones Civiles entre personas del 

mismo sexo, presentado por el Congresista Carlos Bruce de fecha 

05 de setiembre del 2013 que ha pasado con el número 2647 para 

su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos y que será analizado durante los próximos 15 días por la 

Comisión de Justicia del Congreso. Mientras tanto, las parejas de 

homosexuales podrán utilizar instituciones jurídicas como la 

copropiedad, el enriquecimiento indebido, los legados y otros 

convenios que protejan sus intereses económicos. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-comision-justicia-4027?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656?href=nota_tag
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¿QUÉ ES LA UNIÓN DE HECHO O UNIÓN LIBRE? 

Es la unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona. Nuestra ley reconoce la unión de 

hecho, esta figura jurídica fue creada con la intención de proteger 

a las familias constituidas sin haber celebrado el matrimonio, ha 

sido mal concebida e interpretada erróneamente, por un gran 

sector de la ciudadanía. Así la confusión radica en el sentido de 

considerar que la simple unión entre un hombre y una mujer por 

más de dos años, ya es una unión de hecho, olvidándose de un 

requisito indispensable que debe tener esta unión para constituirse 

en “UNIÓN DE HECHO” 

Este requisito indispensable, es el hecho de que tanto el hombre 

como la mujer que van a unirse voluntariamente, deben ser 

“Libres de vínculo matrimonial con otra persona” ; tal como 

lo manifiesta el Código Civil en su Art. 222.- “DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LAS UNIONES DE HECHO.- La unión 

estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señala este Código, generarán los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad y a la sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años 

entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, 
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con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da 

origen a una sociedad de bienes.” 

No se puede considerar como unión de hecho, la unión del hombre 

o la mujer que estén casados con otra persona, y por más que los 

llamados “convivientes” manifiesten que hayan vivido juntos  

más  de dos años, nuestra ley no lo reconoce como tal, puesto 

que la unión de hecho se da, siempre y cuando los convivientes 

sean de estado civil libres es decir solteros o viudos, pero NO 

casados, ya que de ser así estamos hablando de un adulterio, más 

no de una unión de hecho. 

En  consecuencia, los  convivientes  que  reclamen  la  unión  de  

hecho, deben justificar en primer lugar que se encuentran libres 

de vínculo matrimonial,  solo  así,  el  juez  podrá  presumir  la  

unión  de  hecho;  al respecto el Código Civil en su ART. 223°, 

manifiesta “PRESUNCIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO.- Se 

presume que la unión es de este carácter, cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer  en  sus  

relaciones  sociales  y  así  han  sido  recibidos  por  sus parientes, 

amigos y vecinos. El Juez aplicará la sana crítica en la apreciación 

de la prueba correspondiente”. 

ÁREA LEGAL 

La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona constituye la unión de hecho. 

Nuestra ley reconoce la unión de hecho, sin embargo esta figura 



56 

 

 
 

jurídica que fue creada con la intención de proteger a las familias 

constituidas sin haber celebrado el  matrimonio, ha sido mal  

concebida e  interpretada erróneamente, por un  gran sector de 

la  ciudadanía. Así  la  confusión radica en el sentido de considerar 

que la simple unión entre un hombre y una mujer por más de dos 

años, ya es una unión de hecho, olvidándose de un requisito 

indispensable que debe tener esta unión para constituirse en 

UNIÓN DE HECHO. 

Este requisito indispensable, no es sino, el hecho de que tanto el 

hombre como la mujer que van a unirse voluntariamente, deben 

ser LIBRES DE VINCULO MATRIMONIAL CON OTRA 

PERSONA; tal como lo manifiesta el Código Civil en su Art. 222°, 

“DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS UNIONES DE HECHO.- 

La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen 

un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señala este Código, generarán los mismos 

derechos   y   obligaciones   que   tienen   las   familias   

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años 

entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, 

con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da 

origen a una sociedad de bienes.” 
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De manera que jamás puede considerarse como unión de hecho, 

la unión del hombre o la mujer que estén casados con otra persona, 

y por más que los llamados “convivientes” manifiesten que hayan 

vivido juntos más de dos años, nuestra ley no lo reconoce como 

tal, puesto que la unión de hecho se da, siempre y cuando los 

convivientes sean de estado civil libres es decir solteros o viudos, 

pero NO casados, ya que de ser así estamos hablando de un 

adulterio, más no de una unión de hecho. 

Esta situación es muy habitual en nuestra sociedad, pues 

encontramos innumerables  casos  en  que  las  madres  que  

supuestamente  “han convivido más de dos años incluso hasta por 

más de cinco años”, al momento de pretender reclamar el derecho 

de la partición de los bienes adquiridos en su supuesta “unión de 

hecho”, se tropiezan con la cruda realidad, cuando “su conviviente” 

ha tenido el estado civil de casado con otra persona, se dan cuenta 

que estaban viviendo un flagrante adulterio, por  consiguiente, los  

bienes adquiridos por  el  hombre o  la  mujer  en estado civil de 

casados, automáticamente por el hecho del matrimonio le 

corresponde el cincuenta por ciento de la propiedad al cónyuge 

con quien ha contraído matrimonio civil. 

Estas relaciones extra matrimoniales se complican, cuando el 

supuesto “conviviente” jamás dejó de hacer vida de hogar con su 

cónyuge, creándose conflictos intrafamiliares que actualmente 

convulsionan a nuestra sociedad. 
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En  consecuencia, los  convivientes  que  reclamen  la  unión  de  

hecho, deben  justificar  en  primer  lugar  que  se  encuentran  

libres  de  vínculo matrimonial,  solo  así,  el  juez  podrá  presumir  

la  unión  de  hecho;  al respecto el Código Civil en su ART. 223°. 

manifiesta “PRESUNCIÓN DE LA UNION DE HECHO.- Se 

presume que la unión es de este carácter, cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer  en  sus  

relaciones  sociales  y  así  han  sido  recibidos  por  sus parientes, 

amigos y vecinos. El Juez aplicará la sana crítica en la apreciación 

de la prueba correspondiente”. Es importante el conocimiento de 

estas normas jurídicas para que tanto el hombre como la mujer, 

puedan ejercer dignamente sus derechos y obligaciones ya sea 

dentro del matrimonio como en una unión de hecho, con la certeza 

que la unión de hecho, es legalmente concebida, solo cuando el 

estado civil de los convivientes sea: libre de vínculo matrimonial 

con otra persona 

LA UNION DE HECHO 

Para que se configure el concubinato deben darse en forma 

concurrente ciertas  características. Al respecto, algunos autores 

consideran dos clases de notas tipificadoras del concubinato: 

objetivas y subjetivas. Empero, consideramos que no es misión de 

la doctrina jurídica el análisis de elementos subjetivos, sin dejar por 

ello de considerarlos importantes, llámense éstos afecto, atracción 

mutua, reciprocidad de servicios, compañerismo o costumbre; pues 

éstos son problemas de conciencia que escapan a la objetividad de 
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las leyes por lo que abordaremos el estudio de las notas de carácter 

objetivo, según las cuales el concubinato es: 

a) Comunidad marital de hecho.- Es decir, la unión marital de un 

hombre y una mujer, con exclusión de cualquier tipo de 

relaciones anormales, Creemos importante lo sostenido por 

GONZALES MONTOLIVO “No basta que un hombre tenga 

reuniones más o menos frecuentes con una mujer, es necesario 

que vivan juntos, que tengan una casa y que compartan las 

obligaciones de ese hogar”. 

Según esta característica, el concubinato va más allá de la sola 

relación coital, pues supone el auxilio mutuo, encaminado a una 

realización tanto espiritual como material de sus componentes. 

b) Permanente.- Esta nota supone una comunidad marital de 

hecho estable, con caracteres de permanencia que diferencian 

al concubinato de las relaciones coitales accidentales o de 

ensayo como el sirvinacuy. Al respecto SOMARRIVA dice: 

“...sólo existiendo cierta estabilidad cabe hablar de concubinato”. 

c) Notoria y pública.- Al respecto cabe decir que no basta una 

comunidad marital de hecho constante, es necesario además 

que la comunidad sea notoria y pública. En la Enciclopedia 

Jurídica Omeba encontramos: “La apariencia del matrimonio 

legal debe presidir la exterioridad del concubinato. La dignidad 

de esposa, la consideración que les dispensa a la cónyuge 

auténtica, el sentido reverente del trato, corresponde a la 

concubina en el juego diario de la vida”. En resumen, entre el 
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concubinario y la concubina debe existir comunidad de hecho y 

domicilio e igualdad en el tratamiento, lo que convierte al 

concubinato en un cuasi-matrimonio. 

d) Monogámico.- Nos parece justo recalcar que se trata de una 

nota de fidelidad, tanto del hombre como de la mujer y no sólo 

de ella, como equivocadamente precisan Emilio Valverde y 

Ángel Osorio, al definir el concubinato como: “...Convivencia 

habitual, es decir continua y permanente, desenvuelta de modo 

ostensible con la nota de honestidad o fidelidad de la mujer” “El 

concubinato, es la vida marital del hombre y la mujer sin estar 

casados. Tendrá el carácter de institución jurídica y dará origen 

a obligaciones naturales, siempre que reúna la condición que la 

mujer sea honesta”. 

UNIONES DE HECHO, FACTORES DE FRAGILIDAD Y GRACIA 

SACRAMENTAL 

Es necesario distinguir diversos elementos, entre estos factores de 

fragilidad que dan origen a esas uniones de hecho, caracterizadas 

por el amor llamado "libre", que omite o excluye la vinculación 

propia y característica del amor conyugal. Además, es preciso, 

como decíamos antes, distinguir las uniones de hecho a las que 

algunos se consideran como obligados por difíciles situaciones y 

aquellas otras buscadas en sí mismas con "una actitud de 

desprecio, contestación o rechazo de la sociedad, de la institución 

familiar, de la organización socio-política o de la mera búsqueda 

del placer". Hay que considerar también a quienes son empujados 
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a las uniones de hecho "por la extrema ignorancia y pobreza, a 

veces por condicionamientos debidos a situaciones de verdadera 

injusticia, o también por una cierta inmadurez psicológica que les 

hace sentir la incertidumbre o el temor de ligarse con un vínculo 

estable y definitivo".  

Cualesquiera que sean las causas que las originan esas uniones 

comportan "serios problemas pastorales, por las graves 

consecuencias religiosas y morales que de ahí se derivan (pérdida 

del sentido religioso del matrimonio visto a la luz de la Alianza de 

Dios con su Pueblo, privación de la gracia del sacramento, grave 

escándalo), así como también por las consecuencias sociales 

(destrucción del concepto de familia, atenuación del sentido de 

fidelidad incluso hacia la sociedad, posibles traumas psicológicos 

en los hijos y reafirmación del egoísmo)”.La Iglesia se muestra, por 

tanto, sensible a la proliferación de esos fenómenos de uniones no 

matrimoniales.18 

C. LAS PAREJAS DE HECHO HOMOSEXUALES  

Por extensión, se están reconociendo judicialmente los mismos 

efectos económicos a las disoluciones de parejas de hecho 

heterosexuales que a las homosexuales. Así, como en el caso de 

las parejas de hecho heterosexuales, no existe una normativa 

                                                           
18 López Trujillo, Alfonso Cardenal, (2000) Familia, Matrimonio y “Uniones de Hecho”, Pontificio Consejo para 

la familia Colombia Pág.1 
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específica aplicable, por lo que los Juzgados están regulando las 

situaciones jurídicas conforme éstas se plantean.19 

 

El Primer Ministro Australiano, John Howard, explicó que los 

“matrimonios” entre personas del mismo sexo en  Australia serán 

ilegales y las parejas homosexuales no podrán adoptar niños en el 

extranjero bajo las leyes propuestas por el Gobierno. Aunque sí se 

permitirá a las parejas homosexuales nombrar a sus compañeros 

como beneficiarios de su jubilación y pensión por defunción, 

Howard agregó que su Gobierno consultó al Parlamento nacional 

para modificar la Ley de Matrimonio como medida de prevención.20 

AUTORIZACIÓN DE CASAMIENTO GAY 

En la actualidad, España se sumó a la autorización tan igual que 

Canadá, Holanda y Bélgica, pequeño grupo de países que autoriza 

el casamiento entre homosexuales, a quienes en otros puntos del 

globo, de Francia a Buenos Aires pasando por Portugal y 

Dinamarca, se les reconocen diversos tipos de "uniones".  

 HOLANDA: En diciembre de 2002, el Senado aprobó una ley 

autorizando el matrimonio civil homosexual y el derecho de las 

                                                           
19 El Abogado.com “Las parejas de hecho homosexuales” (2005) disponible en  

http://www.iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=01080000#01080100000000istinguirs
e Calle Mesena, 33 - Madrid (España, UE) 

20 Revista asiprensa disponible en:  

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=4635“Uniones de hecho” pero no “matrimonio” para homosexuales 

en Australia revista asiprensa 24 de Julio del 2006 
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parejas del mismo sexo a adoptar niños, a condición de que 

sean de nacionalidad holandesa. 

 BELGICA: La ley que autoriza los matrimonios entre 

homosexuales entró en vigor el 1 de junio del 2003. Desde 

febrero de 2004, se aplica a los extranjeros. Para que una unión 

sea válida, basta con que uno de  los dos cónyuges sea belga 

o resida en Bélgica. Las parejas homosexuales tienen los 

mismos derechos que las heterosexuales, especialmente en 

materia de herencia y de patrimonio, pero no pueden adoptar 

niños. 

 CANADA: La Cámara de los Comunes de Ottawa aprobó el 28 

de junio un proyecto de ley que autoriza el casamiento entre 

personas del mismo sexo y les otorga el derecho de adoptar. 

Ahora, ese texto deberá ser ratificado por el Senado, una 

formalidad que se producirá antes de fines de julio. Antes de 

que se adopte esta ley federal, la mayoría de las provincias 

canadienses autorizaba la unión entre homosexuales. 

 EUROPA DEL NORTE: Dinamarca fue el primer país del 

mundo que autorizó, el 1 de octubre de 1989, una "paternidad 

registrada" entre homosexuales. Otorga los mismos derechos 

que a los heterosexuales, excepto la inseminación artificial y la 

adopción. 

 Noruega (1993), Suecia (1994), Islandia (1996) y Finlandia 

(2001) siguieron los pasos de Dinamarca. En esos países, la 

ley garantiza a las parejas homosexuales los mismos derechos 
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jurídicos y sociales que a las heterosexuales casadas. La 

adopción es posible en Suecia desde febrero del 2003. En 

enero pasado, el primer ministro danés, Anders Fogh 

Rasmussen (liberal), se pronunció en favor de la unión religiosa 

de los homosexuales. 

 FRANCIA: En octubre de 1999, Francia aprobó un texto que 

da carácter legal a las parejas no casadas, incluidas las 

homosexuales: el Pacto Civil de Solidaridad (PACS). Las 

personas que firmaron ese pacto pueden beneficiarse de 

algunas de las medidas fiscales y sociales de las parejas 

casadas, aunque no de todas, sobre todo en materia de 

herencia. Los solteros tienen derecho de adoptar, pero no las 

parejas homosexuales declaradas. El alcalde ecologista de 

Bégles, suroeste de Francia, Noel Mamere, efectuó en junio de 

2004 la boda de una pareja homosexual, que fue anulada un 

mes después por la justicia. 

 PORTUGAL: La legislación portuguesa reconoce desde 2001 

las uniones de hecho entre personas que viven en pareja desde 

hace dos años, independientemente de su sexo y les reconoce 

determinados derechos, en particular en materia fiscal. La 

adopción no está autorizada. 

 ALEMANIA: El contrato de vida común que entró en vigor el 1 

de agosto de 2001 otorga derechos similares a los del 

matrimonio, como la posibilidad de adoptar el apellido del otro. 

También en materia de herencia y de patrimonio, de seguros 
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de enfermedad o desempleo. Pero no otorga derechos en 

materia fiscal y no permite la adopción. 

 CROACIA: A mediados de julio del 2003, el Parlamento adoptó 

una ley que da a las parejas homosexuales los mismos 

derechos que a las que viven en unión libre. 

 GRAN BRETAÑA: En diciembre de 2004 entró en vigor una 

ley que ofrece a las parejas homosexuales la posibilidad de 

formar una "asociación civil". El Parlamento aprobó en 

noviembre de 2002 una ley autorizando a las parejas de 

homosexuales a adoptar niños. 

 NUEVA ZELANDA: En diciembre de 2004, el Parlamento 

neocelandés adoptó una controvertida legislación que otorga a 

las parejas homosexuales que oficializaron su unión, los 

mismos derechos que las parejas heterosexuales casadas. No 

obstante, el matrimonio sigue siendo definido como la unión 

entre el hombre y la mujer. 

 SUIZA: El 5 de junio pasado, los suizos adoptaron en 

referéndum un proyecto de "asociación registrada" para 

parejas homosexuales, que ya había adoptado el Parlamento. 

Se inspira en el derecho matrimonial pero es diferenciado del 

matrimonio pues excluye la adopción y el recurso a la 

procreación médica asistida. 

 ESTADOS UNIDOS: Solamente un estado, 

Massachusetts  autorizada desde 2004 el casamiento entre 

parejas homosexuales. Vermont y Connecticut  reconocen las 
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uniones civiles y otorgan a los homosexuales algunos derechos 

similares a las parejas heterosexuales. En 2004 en California  y 

en Oregón, se celebraron casamientos homosexuales, que 

generaron una viva polémica, antes de ser anulados por la 

justicia. 

 ARGENTINA: Desde mayo de 2003, el gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires, autorizó las uniones civiles de parejas 

homosexuales, convirtiéndose en la primera ciudad de América 

Latina que iguala los derechos entre parejas de gays y 

lesbianas y parejas heterosexuales.21 

 

 

LA UNIÓN DE HECHO - PERU. 

Los derechos que tienen las personas (incluido el concebido) tienen 

diversas denominaciones. Si están reconocidas en las constituciones 

y ordenamientos internos de los Estados se denominan derechos 

fundamentales; y si están regulados en los Tratados, Pactos y 

Convenios Internacionales, se denominan Derechos Humanos. Tanto 

los derechos fundamentales como los derechos humanos, son 

sinónimos, protegen al ser humano; sólo se diferencian por un 

aspecto formal dependiendo de qué norma positiva lo regula, una 

norma nacional o una internacional. 

                                                           
21 Online y Agencias (2005)  “Las Uniones Gays en el Mundo”, disponible 

en:http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=636736&pagenum=5 Madrid España, Pg. 5 
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Los derechos fundamentales nacionales son los derechos 

individuales que adquieren una dimensión positiva en las 

constituciones nacionales de los Estados democráticos 

constitucionales. Estos derechos tienen la máxima jerarquía en el 

sistema jurídico nacional y son exigibles judicialmente. Peter Haberle, 

señala que los derechos fundamentales constituyen el término 

genérico para los derechos humanos universales y los derechos de 

los ciudadanos nacionales. 

La unión de hecho es un derecho fundamental que está regulado en 

el artículo 5 de la Constitución Política del Perú, que sostiene que “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”. 

Asimismo, desde 1984, el Código Civil en su artículo 326, ya 

reconocía la unión de hecho, al establecer que la unión de hecho, 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 

libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de 

bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo 

menos dos años continuos. El Código Civil no contradice la 

Constitución, al contrario, la desarrolla y lo específica, ayudando al 

Juzgador a determinar a partir de cuándo se debe reconocer la unión 

de hecho.    
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De ambas normas se desprende que la unión de hecho debe ser 

voluntaria entre un hombre y una mujer libres de impedimento 

matrimonial, debe existir un deber de fidelidad entre los convivientes, 

deben tener una comunidad de vida estable y duradera por un tiempo 

no menor de 2 años ininterrumpidos compartiendo un techo común, 

viviendo maritalmente como pareja, teniendo una vida sexual y 

cumpliendo los deberes semejantes a los del matrimonio; que esa 

unión sea notoria, publica y cognoscible por los terceros. 

Asimismo, cuando la cohabitación cesa por decisión unilateral de uno 

de los convivientes, la ley establece que sin perjuicio de los derechos 

que resulten de la aplicación de las normas sobre el régimen de 

sociedad de gananciales, el concubino abandonado tiene derecho a 

una indemnización o a una pensión alimenticia. Asimismo, comparto 

la opinión del doctor Yuri Vega Mere, que los convivientes tienen otros 

derechos como los derechos sucesorios, derecho a la adopción, 

derecho a la continuación en el arrendamiento, derecho a la 

indemnización por muerte del concubino, el derecho al patrimonio 

familiar, la curatela, la protección al honor e intimidad del consorte 

fallecido, entre otros. 

  LA PROTECCIÓN FUNDAMENTAL DE LA UNION DE HECHO 

El Tribunal Constitucional, sostiene que los poderes públicos, en 

general, tienen un deber especial de protección de los derechos 

fundamentales de la persona. 
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La realización del Estado constitucional y democrático de derecho 

solo es posible a partir del reconocimiento y protección de los 

derechos fundamentales de las personas. Es que estos derechos 

poseen un doble carácter: son por un lado, derechos subjetivos; pero, 

por otro lado, también instituciones objetivas valorativas, lo cual 

merece toda la salvaguardia posible. 

En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo 

protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y 

arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultad al 

ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas 

a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que 

sean escenarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de 

los derechos fundamentales.  

El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son 

elementos constitutivos y legitimadores de todo ordenamiento jurídico, 

en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre los 

cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y 

el estado Constitucional.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión 

consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986, ha señalado que la 

protección de los derechos humanos (…) parte de la afirmación de la 

existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que 

no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 

público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede 



70 

 

 
 

vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la 

protección de los derechos humanos, está seriamente comprendida 

la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.  

La unión de hecho, al ser un derecho fundamental tiene una 

protección especial de parte del Estado y exige un respeto también de 

los particulares. En su dimensión subjetiva, la unión de hecho protege, 

por un lado, a los convivientes de las intervenciones injustificadas del 

Estado y de los particulares; y por otro lado, cautela los intereses de 

uno de los convivientes frente al otro, en caso separación unilateral. 

En su dimensión objetiva, la unión de hecho, exige al Estado promover 

y garantizar el derecho a la unión de hecho y a los particulares el 

respeto a esta unión; y en caso de separación unilateral de uno de los 

convivientes, el respeto de los derechos que se derivan de la unión de 

hecho como la sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales, cuando hayan convivido por más de dos 

años. 

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

UNION DE HECHO. 

El fundamento de los derechos humanos radica en el concepto mismo 

de dignidad humana, tal como fuera afirmado durante la conferencia 

Mundial de los Derechos Humanos de Viena de 1993, de lo cual se 

deriva como una de sus características la imprescriptibilidad, es decir 

la dignidad no tiene plazos. A los derechos fundamentales no les 
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afecta la prescripción jurídica, es decir, son derechos que no se 

adquieren ni desaparecen o se pierden por el transcurso del tiempo. 

La inalienabilidad de los derechos humanos reside en el que le es 

imposible disponer arbitrariamente de ellos. Si los derechos humanos 

se subordinan a un limitado y amoral poder del Estado y se impone 

una doctrina de la seguridad del Estado, los derechos humanos se 

vaciarían de contenido. Los bienes sobre los que recae la protección 

de los derechos humanos son atribuidos a la persona humana en 

forma ineludible.  

La unión de hecho como derecho fundamental, tiene como 

fundamento la dignidad humana de los convivientes y de los hijos que 

han nacido de dicha convivencia; razón por la cual, su reconocimiento 

no puede estar sujeto a plazos; seria irrazonable en abstracto señalar, 

que si pasa un determinado tiempo de que los convivientes se han 

separado, el derecho a la unión de hecho ya no existe y por lo tanto, 

no puede ser invocado en un tribunal jurisdiccional. 

UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979 

La Unión de hecho es por primera vez reconocida en la Constitución 

de 1979. El artículo 9 de la Constitución Política de 1979 nos dice: 

“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, que forman un hogar de hecho, por el tiempo y en las 

condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes 

que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto 

es aplicable”.   
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Aquí la unión de hecho no daba origen a una familia, es decir la familia 

solo era considerada en la medida que hubiera matrimonio. Familia es 

igual a matrimonio.  

Denomina sociedad de bienes a esa realidad conformada por las 

propiedades de los concubinatos “propios” o “perfectos”22.  

Se reconoció el régimen de gananciales a fin de evitar que el aporte 

realizado por la pareja durante la convivencia sea apropiado por uno 

de ellos,  en desmedro del otro23. 

El Dr. Rubio Correa24 comentando el artículo 5º de la Constitución de 

1993, hace referencia al antecedente de este artículo – 5º de la 

Constitución de 1979 – mencionando que hasta 1980 una pareja que 

convivía en el Perú no generaba entre sí ningún lazo formal, ni de 

carácter personal, ni de contenido económico. La convivencia de 

varón y mujer, aun cuando fuera muy semejante a un matrimonio, no 

recibía trato análogo en absoluto.  

Tampoco25 a partir de esa convivencia se formaba una familia 

formalmente constituida. Lo único que aparecía era la relación 

paterno-filial con cada progenitor.  

                                                           
22 VEGA MERE, Yuri. Sobre el derecho de los convivientes a ordenar su patrimonio mediante acuerdos de separación 
de bienes y la urgencia de definir la llamada “sociedad de bienes” del concubinato y sobre la necesidad de modificar 
la jurisprudencia de la Corte Suprema. En DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Gaceta Jurídica. Nº 60, septiembre 
2003, Pág. 88. 
23 PLACIDO V., Alex. El principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho según el Tribunal Constitucional. 
Tema de fecha 21 de abril. Disponible en la página Web: http://blog.pucp.edu.pe/item/22146.  
24 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo II,  primera edición, Fondo Editorial 
de la Pontificia Católica del Perú, 1999, Pág. 53.  
25 Ibíd.  

http://blog.pucp.edu.pe/item/22146
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El efecto social de este fenómeno era desastroso refiere Rubio 

Correa26 cuando la pareja se rompía, generalmente ocurría que todos 

los bienes acumulados estaban a nombre de él, y como usualmente 

el varón asumirá un nuevo compromiso como se usa decir cuando se 

separa, entonces la mujer quedaba desposeída y abandonada, a 

cargo de los hijos. En el mejor de los casos, sólo éstos recibirán 

pensión de alimentos. Es por ello que la Constitución de 1979 regulo 

el hogar de hecho que genera una sociedad de bienes regida por las 

reglas de la sociedad de gananciales.  

Como menciona Pareja Paz Soldán27 al comentar el artículo 9º de la 

Constitución de 1979, referido a la unión de hecho, nos dice que en la 

sierra se reduce a menudo a la unión sexual del hombre y la mujer 

para procrear hijos y ayudarse en el trabajo, pero sin entenderla (la 

familia) como una institución sagrada y definitiva, practicando el 

servinacuy, aunque la Constitución protege a la mujer en ese sistema.  

Cabe anotar lo que para Paz Soldán28 es la familia y ver cómo era la 

concepción en aquella época, la define como la principal institución 

social fundada sobre la idea central de la perpetuidad del hogar; y por 

el mutuo interés de los esposos y de los hijos se funda sobre el 

matrimonio. En ella nos podemos dar cuenta de que familia era igual 

a matrimonio.  

                                                           
26 Ibíd.  
27 PAZ SOLDAN, José Pareja. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979. Tomo II,  6ta edición Lima 
1980, Pág. 595.  
28 Ibíd.  
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Ruiz-Eldredge29, también menciona comentando este articulo 9 de la 

Constitución Política de 1979 lo siguiente: “Este dispositivo reposa en 

la realidad nacional. Hay numerosas uniones libres de pareja que no 

tienen impedimento matrimonial. Se les llama despectivamente 

concubinos. En verdad son compañeros y conforman una familia y un 

hogar de hecho como la llama la Carta al establecer que tal unión “da 

lugar a una sociedad de bienes”. Es bueno recordar que la Corte 

Suprema ha tenido en esto una acertada jurisprudencia, que ha sido 

recogida en este numeral 9º de la Constitución”.  

También menciona al respecto Sanabria Vivas30 al respecto del 

artículo 9º menciona el artículo 82º del Código Civil respecto a los 

impedimentos absolutos, por la cual no pueden casarse ni formar una 

unión de hecho las personas que incurren en esos impedimentos; 

también los de impedimento relativo. La sociedad de gananciales da 

derecho a los cónyuges sobre el patrimonio familiar, los convivientes 

o concubinos tienen también acceso a ella, conforme a nuestro 

Derecho vigente. 

Como apunta Cornejo Chávez31 sigue siendo en la actualidad, sobre 

todo en algunos países, un serio problema sociológico y jurídico. Más 

aun en una modalidad que empieza a tener significación en los países 

más industrializados, en los que el progreso científico, técnico y 

económico parece correr parejas con cierta descomposición moral, 

                                                           
29 RUIZ-ELDREDGE, Alberto. La Constitución Comentada. Lima, Perú, 1979, Pág. 43-44. 
30 SANABRIA VIVAS, Luis. Comentarios a la nueva Constitución de la República del Perú 1979 concordada y 
comentada 2da edición, editorial LUAN, Lima-Perú, 1980, Pág. 51. 
31 Citado por ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. El Derecho de Familia y los Contratos en La Familia en el Derecho 
Peruano. Libro Homenajes al Dr. Héctor Cornejo Chávez. 2da edición. Lima, PUCP, 1992, Pág. 271-273.   
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típica por lo demás, de las épocas de decadencia de las culturas. En 

efecto, mientras en otros países el concubinato suele originarse en el 

más bajo nivel cultural, esto no se diferencia mucho de los lugares 

que en el Perú suele darse la unión de hecho, más en la sierra como 

en la costa. Agrega Cornejo – que la nueva Constitución (1979) y el 

Código Civil recientemente promulgado introducen en esta delicada 

materia un tratamiento más directo y frontal, aunque no exhaustivo32.   

La constitución a decir de Arias-Schreiber33, respecto a la unión de 

hecho, se han limitado al aspecto patrimonial y que al presentarse sus 

elementos condicionantes (unión libre que tenga una duración no 

menor de dos años continuos), se origina una sociedad de bienes, la 

que a su vez se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuera aplicable.  

Agrega el Dr. Arias Schreiber34 en la comunidad de gananciales 

existen bienes propios y bienes sociales (antes llamados comunes), y 

por lo tanto nos encontramos con diferentes normas contractuales 

aplicables a esta sociedad. En primer término y respecto de los bienes 

propios, cualquiera de los concubinos puede disponer de ellos y 

administrarlos, pero cuando se trata de bienes sociales, será 

necesaria la intervención conjunta de ambos para contratar.  

Dentro de la sociedad conyugal, ninguno de los cónyuges puede 

renunciar a una herencia o legado o dejar de aceptar una donación 

                                                           
32 Ibíd.  
33 Ibíd.  
34 Ibíd. Pág. 272.  
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sin el respectivo consentimiento del otro, el fundamento de esta norma 

está en que la herencia, el legado y la donación ordinariamente 

generan frutos, y estos pertenecen a la sociedad de gananciales. Esta 

regla funciona también - a decir del Dr. Arias Schreiber  - respecto de 

los concubinos. 

Lo que sí es ajena al concubinato es la separación de patrimonios por 

la imposibilidad de sustituir un régimen por el otro. La Constitución no 

ha abordado los problemas alimentario, hereditario o indemnizatorio.  

En síntesis, para la Constitución de 1979 la unión de hecho no es 

considerada como familia, ya que la familia para la Carta Magna es la 

formada por matrimonio. Otra característica fundamental es que la 

unión de hecho fijada en la Constitución es puramente patrimonialista, 

es productora de puros efectos patrimoniales.  

UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984 

El Código Civil regula la unión de hecho o concubinato propio en el 

artículo 326º que dice: 

“Artículo 326º.- Efectos de uniones de hecho 

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina 

una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión 

haya durado por lo menos dos años continuos. 
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La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede 

probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, 

siempre que exista un principio de prueba escrita. 

 

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o 

decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a 

elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos 

que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de 

gananciales. 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones 

señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, 

la acción de enriquecimiento indebido”. 

También el Código Civil hace referencia al concubinato impropio en el 

artículo 402º inciso 3, que dice: 

“Artículo 402º.- Procedencia de la declaración judicial de paternidad 

extramatrimonial 

La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada: 

1. (…). 

2. (…). 

3. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con 

la madre en la época de la concepción. Para este efecto se 

considera que hay concubinato cuando un varón y una mujer, sin 

estar casados entre sí, hacen vida de tales. 
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Marcial Rubio35 menciona 6 elementos de este artículo las cuales son: 

 La unión de hecho tiene que ser voluntariamente realizada y 

mantenida (lo que equivale a realizarla cada día, como tipo de 

acto continuado en el tiempo). La voluntad tendrá que ser 

expresa o tácita, de acuerdo a los términos del artículo 141º del 

Código Civil. Si es expresa, será mejor para efectos de prueba, 

pero basta la tacita, siempre que, también, pueda ser probada. 

De hecho, en el segundo párrafo hay la ayuda de la posesión 

constante de Estado a partir de fecha aproximada, que puede 

probarse de cualquier manera lícita. Esto es un reconocimiento 

manifiesto de la expresión tacita de voluntad.  

 La unión de hecho ocurre entre varón y mujer. Las parejas 

homosexuales no son amparadas. 

 Las personas tienen que estar libres de impedimento 

matrimonial. Es decir, deberían poder casarse entre sí pero 

prefieren no hacerlo. Si tuvieran impedimento no se produce la 

unión de hecho con efecto jurídico. Así, un casado no está 

considerado en esta posibilidad de constituir hogar de hecho con 

quien no sea su cónyuge.  

 La unión de hecho debe estar destinada a cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio, es decir, la unión de varón y 

                                                           
35 RUBIO CORREA, Marcial. Op. Cit.  Pág. 54. 
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mujer como pareja, la procreación de los hijos, la fidelidad y 

mutua asistencia, etc. 

 La unión de hecho debe haber durado cuando menos dos años 

continuos. 

 Origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales en cuanto fuere aplicable. La sociedad 

es una reunión de bienes que, al estar regida por la sociedad de 

gananciales, condigna dos tipos de propiedad: una es la de los 

bienes propios que pertenecen a cada uno de los cónyuges y no 

al otro, y bienes sociales, que son de la sociedad conformada y 

no pertenecen en particular a ninguno de los cónyuges, aunque 

ellos o sus bienes propios los hayan generado (artículo 301º del 

Código Civil).  

Cabe señalar, entonces, que en caso de disolución de la unión de hecho, 

también habrá que disolver la sociedad de bienes generado por ella y, en 

consecuencia los convivientes se repartirán el patrimonio común por 

mitades, y cada uno se llevara además los bienes que le corresponden. 

Desde luego, todos los bienes se presumen sociales, salvo que se pruebe 

que fueron propios (artículo 311º inciso 1).  

Cabe mencionar cuando la unión de hecho no reúna los requisitos 

establecidos, cada conviviente tendrá, frente al otro, la acción de 

enriquecimiento indebido contenida en el artículo 1954º del Código Civil 

que dice: “Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está 

obligado a indemnizarlo”.  



80 

 

 
 

Yuri Vega36 comentando este articulo agrega otros requisitos para que se 

de la unión de hecho concordándolo con el Artículo 5º de la Constitución 

Política del Perú de 1993. De ellas se desprende, en primer término que: 

a) La unión debe ser voluntaria, es decir, debe surgir de la 

espontaneidad, conocimiento y libre albedrío de las partes 

(MANGIONE); no cabe, no es posible pensar, en una convivencia 

forzada. Es en esta decisión en la que se revela el affectio 

maritales aunque voluntad y afectos sean distintos (pero 

claramente complementarios). 

b) Además, debe ser una unión entre un hombre y una mujer, es 

decir, debe tratarse de una unión heterosexual, quedando 

descartadas las parejas homosexuales (ALVES, BIGIO, 

MARTINIC y WEINSTEIN, RUBIO CORREO, VEGA MERE). 

c) Cuando ambas normas se refieren a “un” varón y a “una” mujer 

alude a la exigencia de singularidad, de la exclusividad o 

monogamia, que se traduce en el deber de fidelidad entre los 

convivientes, que muchos se niegan a concebir para los 

concubinos bajo la excusa (o denuncia) de que se trata de 

uniones libres. Por ello, no es posible que se mantengan varias 

relaciones a la vez, aun cuando todos los involucrados carezcan 

de impedimentos matrimoniales. 

d) Cuando se hace referencia a la estabilidad o permanencia, se 

entiende que la pareja debe tener una comunidad de vida estable 

                                                           
36 VEGA MERE, Yuri. Código Civil Comentado. Tomo II Derecho de Familia primera parte. Segunda edición, Gaceta 
jurídica,  2007, Págs. 302-304. 
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y duradera (ALAGNA, LOPEZ HERRERA, PITTÍ, VEGA MERE). 

En el caso de la Ley Peruana, es claro que se exige un plazo 

mínimo de dos años. Pero debe tratarse de un lapso de dos años 

ininterrumpidos; la unión no puede ser sostenida se ha dicho  de 

forma interrumpida, ni los dos años pueden ser producto de la 

acumulación de periodos discontinuos.  

e) La estabilidad implica, de suyo, compartir un techo común y 

además cohabitar, es decir, vivir maritalmente como pareja, tener 

vida sexual. Debe haber “…existencia efectiva de relación 

sexual”, dado que estas uniones constituyen una relación de 

afectividad análoga a la conyugal; cuando no hay hogar común 

no hay concubinato, quedando excluidas por la ausencia de 

dicho requisito las uniones esporádicas o circunstanciales, las 

homosexuales, las transexuales, las adulterinas, la de los mal 

llamados matrimonio a prueba…” (GONZALES), debiendo seguir 

la misma suerte aquellas situaciones en las que no se comparte 

una vida en común y solo se comparte el lecho los fines de 

semana o de modo infrecuente. Así lo ha resuelto, además, la 

Corte Suprema mediante sentencia del 30 de enero de 1998, al 

señalar que hay concubinato cuando un varón y una mujer hagan 

vida de casados sin ser tales, siempre que exista carácter de 

permanencia o habitualidad, aunque calla sobre otros requisitos.  

f) Los miembros de la pareja, además deben encontrarse libres de 

impedimentos matrimoniales. Le asiste razón a BIGIO37 cuando 

                                                           
37 Citado por VEGA MERE, Yuri. Op. Cit.  



82 

 

 
 

señala que no basta que no sean casados, pues este autor 

entiende que resultan aplacables los artículos 241º y 242º del 

Código Civil que regulan los impedimentos absolutos y relativos, 

para contraer matrimonio.  

g) La convivencia, sin embargo, no se “realiza y mantiene” (en 

palabras poco técnicas del Código Civil) para tener sexo, 

compartir techo y nada más. Es indispensable que la unión 

cumpla deberes semejantes a los del matrimonio, lo cual 

“…implica que el comportamiento de la pareja deberá ceñirse a 

las pautas generales que el Código Civil señala respecto de las 

relaciones personales entre los cónyuges” (BIGIO).  

h) Debe ser una unión notoria, publica, cognoscible por los terceros; 

de allí que la propia norma civil haga referencia a la “posesión de 

estado”. No debe ser oculta, clandestina, pues ello podría 

denotar que la situación de los convivientes podría encontrarse 

al margen de tales exigencias. 

i) Es evidente que las uniones libres, por ser tales, carecen de las 

formalidades que se requieren para la celebración del 

matrimonio. Los concubinos asumen una relación de manera 

voluntaria, y así la sostienen, sin recurrir a autoridad alguna, 

especialmente en nuestro medio en el que, no existen registros 

para las convivencias more coniugali.  

Peralta Andia38 dice que al primero (concubinato propio) el código civil le 

confiere efectos jurídicos de una sociedad de gananciales; mientras que 

                                                           
38 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Derecho de familia en el código civil. Segunda edición, editorial IDEMSA, 1995, 
Pág. 93. 
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al segundo (concubinato impropio), el código civil le confiere la acción de 

enriquecimiento indebido.  

UNIÓN CIVIL EN EL PERÚ – PROPUESTA LEGISLATIVA 

El 12 de septiembre pasado, el congresista Carlos Bruce, del grupo 

legislativo Concertación Parlamentaria, informó que su bancada presentó 

el proyecto de ley N° 2647/2013–CR: “Ley que establece la unión civil no 

matrimonial para personas del mismo sexo”, el cual está en estudio por la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y se debatirá en el pleno del 

parlamento en marzo del 2014. Desde la presentación de este proyecto, 

el debate se ha trasladado a los medios de comunicación con 

pronunciamientos –a favor y en contra– de políticos, líderes de opinión, 

artistas, intelectuales, etc. Asimismo, la primera encuesta de opinión 

pública, hecha por GFK, mostró que el 65% de los peruanos rechaza la 

unión civil. 

A pesar de ser llamada “unión civil no matrimonial”, una de las 

principales críticas al proyecto es que pretendería ser una suerte de 

matrimonio o que abriría las puertas al matrimonio homosexual. “Hay 

una confusión de los términos –y hay gente que la promueve–, pero la 

unión civil y el matrimonio son instituciones distintas, sino 

hubiéramos planteado el matrimonio igualitario, que también era una 

opción; y no se planteó porque creemos que una gran mayoría de 

peruanos prefiere que el matrimonio sea una institución que caracterice a 

las parejas heterosexuales. Por eso, estamos creando otra 

institución y otro registro distinto para las parejas homosexuales. 



84 

 

 
 

Aunque cautelan derechos parecidos, son instituciones distintas”, señala 

el congresista Carlos Bruce. 

 

La periodista Rosa María Palacios, abogada por la PUCP y docente del 

Departamento de Comunicaciones, considera que la unión civil, más bien, 

se asemeja a la figura de la unión de hecho o concubinato. “Yo no creo 

que sea un matrimonio encubierto, como han dicho algunos adversarios. 

Creo es que es algo diferente. Es un poco parecida a la unión de hecho, 

en donde se crea una comunidad de bienes, que no es un matrimonio, se 

le parece mucho y tiene en común algunos derechos del matrimonio, pero 

no es igual”, explica. 

La imposibilidad de adoptar hijos es una de las principales diferencias 

con el matrimonio y con la unión de hecho, que destaca el 

congresista promotor del proyecto. “No les estamos dando a las 

parejas homosexuales –dice Bruce– el derecho de poder adoptar hijos, y 

no porque esté en contra o a favor, no tengo aún una posición al respecto, 

pero ese tema no se plantea ahora”. 

De otra opinión es el docente del Departamento de Derecho de la  

quien considera que con este proyecto, prácticamente, se aprobaría un 

matrimonio civil entre personas homosexuales, pues el andamiaje 

jurídico del que se vale es tomado del matrimonio heterosexual. 

“Todo el desarrollo de este proyecto de ley está hecho basándose en 

normas que están prestadas de la parte del matrimonio del Código Civil. 

Los impedimentos salen del Código, el procedimiento de disolución sale 

de la Ley del Notariado –conexa al Código Civil en materia de matrimonio–

, las causales de nulidad salen del Código Civil. Todo sale del Código Civil 

http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/
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respecto al matrimonio, pero dicen que no están hablando de matrimonio”, 

replica Rodríguez. 

 

UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993 

Ahora nos toca hablar como ha sido regulada la unión de hecho en la 

actual Constitución vigente de 1993. 

Para ello ubicaremos el artículo pertinente al tema, esta se encuentra en 

el artículo 5º que dice: 

“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”. 

A rasgos generales diremos a decir de Placido39 es que la Constitución de 

1993 desvincula familia y matrimonio, ya no opera aquí que familia es a 

matrimonio, dejando de lado a que la unión de hecho sea considera como 

familia. Ahora la Constitución ya no equipara familia con matrimonio. 

Ahora la familia que se protege es aquella que naces principalmente de 

un matrimonio, aunque no es la única fuente. 

Aquí la unión de hecho es una fuente generadora de una familia. la unión 

de hecho ya deja de ser productora de puros efectos patrimoniales, claro 

está porque no nacía de ella una familia; en cambio ahora con la 

                                                           
39 PLACIDO V. Alez. ¿Cuál es el modelo de familia en la Constitución de 1993? Artículo de 12 de marzo, disponible 
en el blog: http://blog.pucp.edu.pe/item/20346.  

http://blog.pucp.edu.pe/item/20346


86 

 

 
 

Constitución de 1993 la unión de hecho es productora de efectos tanto 

personales como patrimoniales, desde que ella nace de una familia. 

Es por ello, que hoy la familia puede nacer tanto de un matrimonio como 

de una unión de hecho; extendiéndose el mandato de protección 

constitucional a la familia nacida de ellas. 

El Dr. Placido40 para determinar cuál es el modelo de familia en la 

Constitución de 1993 analiza 2 sentencias del Tribunal Constitucional: 

1. STC 03605-2005- AA. 

2. 09708-2006-PA. 

En la primera sentencia el Tribunal Constitucional declara infundada la 

demanda de amparo por considerar que la pensión de viudez está 

reconocido solo al cónyuge supérstite y para fundamentar su tesis se 

apoya en la Constitución, que dice que ordena la promoción del 

matrimonio y destaca como ideal que toda familia este conformada 

matrimonialmente, se remite luego a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, articulo 17, y al artículo 23 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; luego concluye, que hay que entender que 

no se puede tratar por igual al matrimonio y a las uniones de hecho, pues 

al ser situaciones disímiles deben ser tratadas desigualmente. Si no se 

puede obligar a nadie a casarse, tampoco se puede obligar a tener los 

efectos previsionales propios del matrimonio. Y lo que la Norma 

Fundamental quiere es favorecer el matrimonio, al ser este presentado 

como una institución constitucional. Es cierto que la Constitución tutela a 

                                                           
40 Placido. Op. Cit. 
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la familia y sus integrantes en los distintos estados de necesidad en los 

que pudiera encontrarse. Tal es el sentido del artículo 4 de la Constitución 

(de 1993). Pero ello no puede trasladarse de manera automática a la 

figura de las uniones de hecho. 

En la segunda sentencia el Tribunal Constitucional declara fundada la 

demanda por considerar que la pensión de viudez también puede ser 

reconocida al convivientes supérstite, para sustentar su tesis se basa en 

el artículo 5º de la Constitución, el artículo 326º del Código Civil, para 

concluir “que la declaración jurisdiccional de reconocimiento "de la unión 

de hecho sustituye a la partida de matrimonio; en tal razón le corresponde 

la pensión de viudez, además de considerar que las pensiones tienen la 

calidad de bienes que integran la sociedad de gananciales porque sirven 

para el sustento de la familia y al fallecimiento del causante se reconoce 

a la viuda una pensión". 

Esta segunda sentencia deja en claro que la unión de hecho ya nos 

productora solamente de efectos patrimoniales, sino también de efectos  

personales.  

Concluye el Dr. Placido respondiendo a su pregunta de cuáles son los 

principios contenidos en la Constitución referidas al matrimonio, sacando 

las siguientes conclusiones: 

a) La familia que la Constitución ordena proteger es la que nace tanto 

del matrimonio como de la unión de hecho. En ese sentido, a la familia 

que nace de ambos institutos se le debe reconocer los efectos 
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personales como patrimoniales que respondan al mandato de 

protección constitucional. 

b) El matrimonio debe ser promovido por mandato constitucional. A partir 

de ello, debe considerarse al matrimonio como la principal fuente de 

la que surge una familia. Pero no significa que sea la única fuente. 

c) La unión de hecho por reconocimiento constitucional es productora 

tanto de efectos personales como patrimoniales y, por ello, es la otra 

fuente de la que surge una familia. 

d) Sin embargo, desde que el matrimonio debe ser promovido se 

advierte que se encuentra en una mayor consideración respecto de la 

unión de hecho, dentro de las jerarquías de valores constitucionales. 

A partir de ello, es claro que no pueden ser iguales los mecanismos 

que se prevean en la ley para acceder a los efectos personales como 

patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional. 

Para que se entienda este punto, propongo el siguiente ejemplo: El 

derecho sucesorio tiene como uno de sus fundamentos el de la 

protección de la familia. Pues, si ello es así, debe reconocerse 

derecho sucesorio entre sí tanto a los cónyuges como a los 

convivientes. Pero la manera de acceder a este derecho no puede ser 

el mismo. Así, si hoy contraigo matrimonio y mañana muere mi 

cónyuge, por el hecho de ser tal y con la simple prueba de la partida 

de matrimonio tengo mi vocación hereditaria y accedo 

inmediatamente a ese derecho. En cambio, si hoy inicio una 

convivencia y mañana muere mi conviviente, no podré acceder al 

derecho sucesorio porque la Constitución exige que la unión de hecho 

sea estable; esto supone que por lo menos de haber durado 2 años 



89 

 

 
 

continuos, además de obtener el reconocimiento judicial de 

existencia. He ahí la diferencia en los mecanismos previstos en la ley, 

a los que me refería.  

Las características de la unión de hecho contenidas en el artículo 5º de la 

Constitución de 1993, a decir del Tribunal Constitucional y reproducidas 

por el Dr. Placido41, son las siguientes: 

Se trata de una unión monogámica heterosexual, sostenida por quienes 

no tienen impedimento alguno para casarse, con vocación de habitualidad 

y permanencia (confirma el plazo de 2 años continuos del artículo 326 del 

Código Civil), mantenida de manera pública y notoria, que conforma un 

hogar de hecho y a la que se le reconoce una comunidad de bienes que 

deberá sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales. 

Respecto a la comunidad de bienes, el Tribunal Constitucional ratifica la 

tesis de que este régimen patrimonial es único y forzoso para los 

convivientes por imposición constitucional: "Así, el reconocimiento de la 

comunidad de bienes, implica que el patrimonio adquirido durante la unión 

de hecho pertenecen a los dos convivientes. Con ello se asegura que a la 

terminación de la relación, los bienes de tal comunidad pueda repartirse 

equitativamente, con lo que se erradicarían los abusos e impediría el 

enriquecimiento ilícito". 

Por otro lado – continua el Dr. Placido -  y coincidiendo con lo expuesto 

sobre que la expresión "hogar de hecho" basta para entender que la 

creación de dicho hogar supone el establecimiento de relaciones 

                                                           
41 PLACIDO V. El principio…op. Cit.  
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personales entre los convivientes, el Tribunal Constitucional reitera el 

criterio según el cual "las parejas de hecho llevan su vida tal como si 

fuesen cónyuges". A partir de la admisión de ese "aparente matrimonio", 

en la que los efectos patrimoniales surgen de la comunidad de vida que 

llevan los convivientes, se reconoce obligaciones no patrimoniales. Así, el 

Tribunal Constitucional explica que "sería una interpretación bastante 

constreñida con la Constitución el concebir que en una unión de hecho no 

exista, por ejemplo, obligaciones de cooperación o de tipo alimentaria. 

Contémplese sino la situación en que uno de los convivientes requiera los 

auxilios pertinentes del otro por caer enfermo. Más aún, no debe dejarse 

de observar que frente a la terminación de la unión, por decisión unilateral, 

la pareja abandonada puede solicitar indemnización o pensión alimenticia 

(artículo 326 CC). Es decir, frente a la dependencia económica generada, 

se deben plantear contextos jurídicos que viabilicen y materialicen el 

sentido material y concreto de la Constitución". 

Por ello, el Tribunal Constitucional concluye que "en definitiva, el artículo 

53 del Decreto Ley 19990, visto a la luz del texto fundamental, debe ser 

interpretado de forma tal que se considere al conviviente supérstite como 

beneficiario de la pensión de viudez. Ello desde luego, siempre que se 

acrediten los elementos fácticos y normativos que acrediten la existencia 

de la unión por medio de documentación idónea para ello" y cumpla con 

los requisitos para acceder a la pensión, que "son los mismos requeridos 

a las viudas en el artículo 53 del Decreto Ley 19990". 

Hemos comentado que la unión de hecho a la luz de la Constitución 

Política de 1993, es generador de efectos personales y patrimoniales, 
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trataremos en primer lugar cuales son estos efectos personales de la 

unión de hecho. 

El Dr. Placido42 menciona que cuando la Constitución usa la expresión de 

“hogar de hecho”, basta para entender que la creación de dicho hogar 

supone el establecimiento de relaciones personales entre los 

convivientes. 

Para considerar los efectos personales el Dr. Placido parte de que en una 

unión de hecho la vida se desarrolla de modo similar a la que sucede en 

el matrimonio. 

El deber de asistencia entre los concubinos tomado desde el ámbito 

material, es decir, en el matrimonio se comprueba que entre los cónyuges 

existe una obligación legal de alimentos que puede subsistir 

excepcionalmente, después de disuelto el vínculo matrimonial. En cambio, 

en la unión de hecho se presenta una obligación alimentaria similar a la 

que existe entre los cónyuges, sin embargo, esta no es legal sino natural.  

Respecto al deber de cohabitación, los cónyuges deben hacer vida en 

común en el domicilio conyugal; que de incumplirse unilateral e 

injustificadamente origina una separación de hecho susceptible de 

configurar una causal de divorcio. 

En la unión de hecho existe un deber natural de cohabitación semejante 

al legal de los cónyuges; no obstante, el incumplimiento unilateral de este 

                                                           
42 PLACIDO V. Alex. El principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho (efectos personales de la unión 
de hecho) Articulo de 09 de abril, disponible en el blog: http://blog.pucp.edu.pe/item/20346. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/20346
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deber ocasiona la terminación de la unión de hecho, al desaparecer la 

convivencia que es el fundamento de su vigencia.  

Respecto al deber de fidelidad, los cónyuges recíprocamente deben ser 

fieles, que de incumplirse, en el aspecto material negativo43 – como 

menciona el Dr. Placido – se configura el adulterio que es causal para 

demandar la separación de cuerpos o el divorcio.  

En la unión de hecho, por su singularidad, se presenta el deber de 

fidelidad, que de inobservarse en cuanto a la continencia sexual, no se 

configuran las causales mencionadas, en todo caso solo provocara la 

terminación de la unión de hecho por decisión motivada del conviviente 

ofendido. 

Ahora trataremos cuales son los efectos patrimoniales que hace mención 

la Constitución de 1993 en su artículo 5º.  

Ella nos habla44 que la unión de hecho origina una comunidad de bienes 

que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedad de gananciales, 

en cuanto le fuere aplicable. De ello se deduce, en primer lugar, que el 

régimen patrimonial de las uniones de hecho es único y forzoso; en 

segundo término, que ese régimen es el de comunidad de bienes; y, por 

último, que a esa comunidad de bienes se aplican las reglas del régimen 

de sociedad de gananciales en lo que fuere pertinente. 

                                                           
43 Abstenerse de sostener relaciones sexuales con personas distintas al cónyuge. 
44 PLACIDO V. Alex. El principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho (efectos patrimoniales de la unión 
de hecho) Articulo de 10 de abril, disponible en el blog: http://blog.pucp.edu.pe/item/20346. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/20346
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De ella se deduce que los convivientes no pueden convenir una 

"separación de patrimonios" para regular sus relaciones patrimoniales.  

La previsión constitucional evidencia lo expuesto cuando señala que la 

unión de hecho "da lugar a una comunidad de bienes". Por ello los 

convivientes no pueden hacer uso de la separación de bienes, por cuanto 

al unirse estas formaron una comunidad de bienes, los únicos que pueden 

separar sus patrimonios son los unidos matrimonialmente. Esta es una de 

las excepciones que por el Código Civil cuando menciona “en cuanto le 

fuera aplicable”. 

El Dr. Placido menciona que el artículo 326 del Código Civil, en 

concordancia con el artículo 5 de la Constitución de 1993, condiciona la 

aplicación de las normas del régimen de sociedad de gananciales a la 

comunidad de bienes originada de una unión de hecho, a que ésta haya 

durado por lo menos dos años continuos. Esto significa que, mientras no 

se cumpla con este plazo, los convivientes someten sus relaciones 

patrimoniales a las reglas de la comunidad de bienes y, en su caso, a las 

de copropiedad, en vista de no existir regulación sobre la primera en el 

Código Civil.  

En tal sentido, una vez cumplido el plazo señalado, a la comunidad de 

bienes existente entre los convivientes se le aplicarán las reglas de 

sociedad de gananciales, en cuanto fuese pertinente; lo que no importa 

una conversión de la comunidad de bienes en sociedad de gananciales. 

Esto último es relevante cuando se compruebe la impertinencia de la 

aplicación de las normas de sociedad de gananciales; en estos casos, las 



94 

 

 
 

disposiciones de la comunidad de bienes y, en su caso, las de 

copropiedad serán las pertinentes.  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES DE 1979 y 1993 

Las características de las dos Constituciones referido al tema de la unión 

de hecho son las siguientes: 

1. La Constitución de 1979 regula a la unión de hecho en su artículo 9º 

que paso a transcribirlo. 

 “La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, por 

el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a 

una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales en cuanto es aplicable”.   

2. La Constitución de 1993 regula la unión de hecho en su artículo 5º que 

paso a trascribirlo. 

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. En la Constitución de 1979 se habla de matrimonio igual a familia. 

4. En la Constitución de 1993 se desvincula matrimonio de familia, ya que 

la unión de hecho también es considerada como familia. 

5. En la Constitución de 1979 la unión de hecho no es fuente generadora 

de una familia. 
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6. En la Constitución de 1993 la unión de hecho si es fuente generadora 

de una familia. 

7. Con la Constitución de 1993 la familia puede nacer tanto de un 

matrimonio como de una unión de hecho. 

8. En la Constitución de 1979 se reconoció el régimen de gananciales a 

fin de evitar que el aporte realizado por la pareja durante la 

convivencia sea apropiado por uno de ellos,  en desmedro del otro. 

9. En la Constitución de 1979 se habla de sociedad de bienes. 

10. En la Constitución de 1993 también se habla de comunidad de bienes. 

11.  En la Constitución de 1979 se hablaba solo de Concubinato propio. 

12. En la Constitución de 1993 se habla tanto de Concubinato propio 

como de impropio. 

13.  En la Constitución de 1979 la unión de hecho solo es generadora de 

efectos patrimoniales. 

14. En la Constitución de 1993 la unión de hecho no solo es generadora 

de efectos patrimoniales, sino también de efectos personales. 

15.  En la Constitución de 1979  hablaba para la unión de hecho, solo 

mencionaba por el tiempo y en las condiciones que señala la ley. 

16. En la Constitución de 1993 no menciona plazo para la unión de hecho. 

17. En la Constitución de 1979 está prohibida la separación de 

patrimonios. 

18. En la Constitución de 1993 también se prohíbe la separación de 

patrimonios. 

19.  La Constitución de 1979 no ha abordado los problemas alimentario, 

hereditario o indemnizatorio.  
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20.  La Constitución de 1993 tampoco ha abordado los problemas 

alimentario, hereditario o indemnizatorio. 

La palabra concubinato, proviene de dos voces latinas: cum cubare, que 

significan comunidad de hecho, de lo que se infiere que la palabra 

concubinato significa etimológicamente comunidad de hecho o mejor 

dicho “sugiere una modalidad de las relaciones coitales, mantenidas fuera 

del matrimonio, como una expresión de costumbre.45 

Creemos con GONZALEZ MONTOLIVO que el concubinato es: “...la vida 

sexual organizada de una pareja que ha hecho de la fidelidad la norma de 

su vida, lo que caracteriza esta unión de personas aptas para el 

matrimonio. 

Añade GONZALES MONTOLIVO: “Cuando hablo de concubinato, 

entiendo por tal la unión de un hombre y una mujer que cohabitan con 

fines idénticos a los del matrimonio y sin que tengan impedimentos que 

les hiciera contraer matrimonio entre sí”. 

Según la Enciclopedia Jurídica Omeba: “El concubinato requiere para 

configurarse, la habilidad para contraer matrimonio, sin incurrir en 

violación de la ley” e incluso: “...que implícitamente dicho...deben mediar 

la actitud sexual necesaria y la libertad o la ausencia de cualquier 

impedimento que comprometiese la viabilidad del matrimonio. Acopiando 

estas notas decimos que para que se configure el concubinato deben 

concurrir: una comunidad marital de hecho, continua y permanente, 

                                                           
45 Malqui Reynoso, Max, y Momethiano Zumaeta, Eloy, (2001)  Derecho de Familia, Editorial San Marcos, 

Perú. 
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notoria y pública, monogámica, entre personas aptas para contraer 

matrimonio entre sí. 

2.3 DEFINICIONES DE TERMINOS 

PERSONA HUMANA, SEXUALIDAD Y UNIONES CIVILES 

(homosexualidad) En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha 

entrado un proyecto de ley denominado ”Uniones civiles” que permite 

legalizar la unión de personas del mismo sexo otorgándoles los derechos 

y beneficios propios del matrimonio civil. Antes de analizar este Proyecto 

parece conveniente hacer breves comentarios sobre la persona humana, 

el matrimonio, la familia y la homosexualidad.  

Persona humana El ser humano, posee una dignidad distinta a los demás 

seres vivientes de la naturaleza. Esta dignidad emana de su espíritu, es 

decir de la razón y la libertad que lo caracterizan. Ello es válido para todos, 

pero además los creyentes (cristianos, judíos y musulmanes) basan la 

dignidad de la persona en la triple condición de estar constituida por 

cuerpo y alma, en haber sido creada directamente por Dios, y en el fin 

trascendente a que está destinada. La persona humana es así, “imagen y 

semejanza” de Dios, atributos que se ponen de manifiesto justamente en 

la razón y en la libertad que posee. Por ello Aristóteles definió a la persona 

como “la unidad substancial de cuerpo y alma” y Boecio, siglos después, 

como el “ser individual de naturaleza racional”.  

Sexualidad Algo importante a destacar en la persona humana: el cuerpo, 

principio de individualización de esa persona, es sexuado. Hay dos sexos 

diferentes: en su anatomía, en su fisiología, en su psiquis y dentro de ésta 
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en sus pensamientos, sentimientos y voluntad. Son diferentes, pero se 

complementan con absoluta e igual dignidad. Los creyentes, reconocen la 

frase del Génesis: “Dios desde el principio los creó hombre y mujer “.  

La sexualidad condiciona todos los aspectos de la persona humana y 

abarca su intelectualidad, su afectividad, su capacidad de establecer 

vínculos con los demás, su aptitud de amar en sentido genérico y 

específicamente a alguien del otro sexo en particular y finalmente, el sexo 

es responsable de la posibilidad de procrear. La sexualidad tiene tres fines 

principales, cada uno bien importante de por sí:  

El primero, el básico, otorga a cada persona humana una serie de 

características propias, que la hacen ser varón o mujer, con lo propio de 

la masculinidad o de la feminidad. Este primer atributo de la sexualidad ha 

tenido siempre gran importancia, pero en estos tiempos debe destacarse 

en forma especial, debido a que en círculos académicos, científicos y en 

foros nacionales e internacionales, se lo está negando y se propician 

teorías según las cuales el “sexo” biológico y natural no es lo valioso, sino 

que debe priorizarse el “género, que la persona libremente elige de 

acuerdo a sus preferencias.  

El segundo fin de la sexualidad, es la posibilidad de concretar actos 

unitivos en los que libremente una persona se entrega y recibe -íntima e 

íntegramente- a una persona del otro sexo; por ello se habla de “unión 

personalista”. Se vincula con la frase del Génesis: “y se unirá a su mujer 

y serán dos en una sola carne”.  
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Esta unión total, con entrega y recepción sin reservas, con amor de 

cuerpo, mente y alma, se da en perfección sólo en el matrimonio único, 

estable, fiel, exclusivo, generoso, definitivo e indisoluble.  

Finalmente, el tercer fin de la sexualidad es la procreación. No la simple 

reproducción animal para mantener la especie, sino la procreación 

responsable con aceptación y plena recepción de los hijos que puedan 

llegar, a los que brindará cuidados, vigilará su crecimiento y desarrollo y 

educará con amor.  

En el Proyecto de ley que se propone, se anula el concepto de lo natural 

en la sexualidad, se resta importancia a la sexualidad biológica y al 

autorizar uniones civiles del mismo sexo se incorpora el concepto de 

elección del género y de la conducta social. Por ello hoy, Boecio tal vez 

completaría la definición ya citada, con una referencia a la sexualidad: 

“Persona humana es el ser individual, sexuado, de naturaleza racional”.  

El sexo de la persona humana biológicamente está confirmado que se 

determina ya en la fecundación. Desde el momento en que el 

espermatozoide penetra en el óvulo, después de haber atravesado la 

membrana pelúcida y el oolema que lo rodea. Se forma entonces una 

nueva célula, un nuevo ser humano, con los 22 cromosomas somáticos y 

el cromosoma sexual X que aporta el óvulo y los 22 cromosomas 

somáticos y el cromosoma sexual X o Y que aporta el espermatozoide. Se 

totalizan de este modo los 23 pares de cromosomas del ser humano. El 

gameto masculino con su cromosoma sexual X o Y es el que determina si 

ese huevo humano será mujer o varón respectivamente. Y a partir de allí, 
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el embrión, el feto, el recién nacido, el niño y el adulto seguirán siempre 

desarrollándose y evolucionando sin solución de continuidad alguna, 

dentro de ese sexo varón o mujer que tuvo desde que fue huevo o ser 

humano unicelular.  

Uniones civiles En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se ha 

presentado un proyecto denominado” Ley de uniones civiles” que ha sido 

redactado por la juez civil Dra. Graciela Medina.  

Este proyecto fue presentado por la llamada Comunidad Homosexual 

Argentina y ha recibido el apoyo de organismos gubernamentales: 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional 

contra la Discriminación y varias dependencias del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. El Colegio Público de Abogados - excediéndose en sus 

fines específicos y sin consulta a sus asociados- ha expresado su apoyo 

a la iniciativa, al igual que varias Cátedras de la Universidad de Buenos 

Aires.  

Este proyecto de ley de 10 artículos, legaliza la unión de personas del 

mismo sexo otorgándoles los derechos y beneficios propios del 

matrimonio civil. En su artículo primero expresa que “la unión de dos 

personas con independencia de su sexo”, forman parte de un “grupo 

familiar”. En el segundo artículo se vuelve a enfatizar lo anterior cuando 

dice: “relación de afectividad estable y pública, análoga a la familiar”. 

Desde estos dos primeros artículos se equiparan estas uniones civiles a 

la familia, lo que constituye un error conceptual, filosófico, biológico, legal 

y social.  
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En el tercer artículo del proyecto, se expresa que “la unión civil goza de 

los mismos derechos y beneficios….que los matrimonios, esposos o 

cónyuges”. Ejemplifica algunos de esos beneficios y cita: “tales como 

licencias especiales por cuidado de familiar o cónyuge enfermo y la 

necesidad de traslados por necesidades del grupo familiar”... “planes de 

fomento de la vivienda, provisión de puestos de trabajo y ayudas 

familiares”. Como se observa, se insiste en la equiparación e igualdad con 

la familia. Es más que probable que de aprobarse este proyecto, un 

próximo paso sea autorizar la adopción de niños dentro de estas uniones 

civiles, lo que agrava la malicia y la irracionalidad del proyecto en estudio.  

Argumentos legales Hay también importantes argumentos de tipo legal 

y jurídico. La Constitución Nacional y el Código Civil Argentino hacen 

absolutamente inviable a este Proyecto.  

La Constitución Nacional en su Preámbulo expresa su objeto 

de….”promover el bienestar general”. Es evidente que el proyecto de 

uniones civiles no apunta al bienestar general sino a tratar de regularizar 

lo antinatural. El Art. 14 bis establece “la protección integral de la familia, 

la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar”. El 

Art. 20 da a los extranjeros el derecho a “casarse conforme a las leyes”. 

EL Art. 75 inc. 19 otorga al Congreso Nacional la facultad de sancionar 

leyes sobre educación que aseguren “la participación de la familia y la 

sociedad”. Desde luego, la Constitución se refiere a familias normales, 

naturalmente constituidas por un matrimonio de dos personas de diferente 

sexo.  
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Además y ello tiene que ver con la ecología, el Art. 41 de la Constitución 

dice: “Todos los habitantes tienen el derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano”. Este ambiente se logra 

respetando y promoviendo a las familias y no creando figuras legislativas 

que las rebajan de categoría y las análogas con uniones unisexuales.  

Finalmente, el Art. 75 en su inc. 22 ha aprobado y otorgado jerarquía 

constitucional a diez declaraciones, pactos y tratados internacionales, en 

muchos de los cuales figura la necesidad de proteger a la familia , que 

consideran “elemento fundamental de la sociedad”, como expresa en su 

Art. VI la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es más explícita en 

su Art. 16 cuando manifiesta que “Los hombres y las mujeres…tienen 

derecho a casarse y fundar una familia”, y en el Art. 20 se lee que “toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar…”.  

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José 

de Costa Rica), el art. 17 se refiere a la protección que debe recibir la 

familia, y en el inc. 2 dice: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer 

a contraer matrimonio y a fundar una familia…”. El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Art. 10, inc. 1, dice: 

“Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental, 

la más amplia protección…”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su Art. 23, inc. 1 expresa “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado”. Por último, la Convención de los Derechos del Niño, a lo 
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largo de sus artículos, se refiere al interés superior del niño y a la 

necesidad de contar con el cuidado y protección de los padres y al 

mantenimiento de las relaciones familiares.  

El Código Civil –que es una Ley nacional de jerarquía superior a las leyes 

comunes- define perfectamente cuál es el régimen familiar y lo basa en la 

unión de dos personas de diferente sexo. No podría una ley local (de la 

Ciudad de Buenos Aires) cambiar el espíritu y la letra de una ley nacional 

fundamental, que en la Sección Segunda trata sobre las relaciones de 

familia y en el Título I de esa sección en sus Arts. 159 a 239 (Ley No. 23 

515) legisla con detalle sobre los derechos y obligaciones en el 

matrimonio. El Código en el Art. 166 se refiere explícitamente al sexo de 

los cónyuges cuando expresa que: es un impedimento para el matrimonio: 

“Tener la mujer menos de 16 años y el hombre menos de 18 años”. El Art. 

220 trata sobre la nulidad relativa del matrimonio: “en caso de impotencia 

de uno de los cónyuges, o de ambos, que impida absolutamente las 

relaciones sexuales entre ellos” (desde luego el Código se refiere a 

relaciones naturales heterosexuales). Los restantes títulos II a XIV de esa 

Sección sobre Familia abordan los problemas referentes a los hijos.  

No hay duda alguna que el Código Civil trata sobre la familia, sobre el 

matrimonio normal entre dos personas de diferente sexo y sobre los hijos. 

En ningún momento admite ni insinúa, la posibilidad de las “uniones 

civiles” propuestas en el proyecto en cuestión y menos aun 

equiparándolas a las familias en derechos y obligaciones.  
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2.4 MARCO LEGAL 

 2.4.1 LEGISLACION NACIONAL 

Este proyecto tiene la finalidad de crear una institución semejante 

al matrimonio para las parejas homosexuales, por lo tanto, 

consideramos que este Proyecto de Ley es inviable por las 

siguientes razones: 

1. Del Matrimonio 

Este Proyecto de Ley equipara la Unión Civil No Matrimonial a la 

familia y matrimonio heterosexual, en cuanto su objetivo es proveer 

a esta figura de derechos netamente matrimoniales, y no solo 

derechos patrimoniales. 

En el artículo 1, se establece que: “A efectos de esta Ley, se 

entiende por Unión Civil No Matrimonial a la unión voluntaria 

conformada por dos personas del mismo sexo con el fin de 

establecer y garantizar derechos y deberes“ 

Constitucionalmente, el matrimonio es protegido y promovido por el 

Estado debido a su naturaleza  reproductora. Así, lo apreciamos en 

el artículo 4 de nuestra Constitución. 

“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. 
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La  forma  del  matrimonio y las causas de separación y de 

disolución son reguladas por la ley”. 

Por otro lado, la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley explica 

que “se entiende como gays y lesbianas a las personas 

homosexuales adultas con una orientación sexual y afectiva hacia 

personas adultas de su mismo sexo”. 

Al respecto tenemos que decir que, en el Perú las uniones 

protegidas por el Estado están reguladas por los artículos 4 y 5 de 

la Constitución Política, que refieren al modelo de familia fundada 

en el matrimonio, institución la cual el Estado tiene como deber 

constitucional proteger y promover. 

Este mandato constitucional para el Estado, tiene el mismo 

fundamento que el numeral 16° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y  con el artículo 23° del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

En el  artículo 234 del Código Civil, se define al matrimonio en 

nuestra legislación como una unión monogámica y heterosexual. 

“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”. 
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La Constitución Peruana reconoce al matrimonio y a la familia como 

institutos fundamentales y naturales en la sociedad; y el Código 

Civil reconoce  al matrimonio como la unión voluntaria entre un 

varón y una mujer. El matrimonio es formado exclusivamente por 

una pareja heterosexual debido a que la función principal del 

matrimonio es la procreación; la creación y formación de una 

familia. Las parejas homosexuales no cumplen con este rol 

fundamental. 

El matrimonio es una institución que se basa en una relación de 

confianza, amor, solidaridad y ayuda mutua, con el único fin de 

fortalecer familias y promover a la creación de las mismas, en ese 

sentido, las provee de un  respaldo jurídico sólido que las proteja. 

El deber del Estado es proteger y promover la familia y parte de la 

característica fundamental que esta tiene: su aporte  a la sociedad 

(reproductivo), situación que no proporciona otro tipo de 

convivencia. 

En la Exposición de Motivos del Proyecto materia de este informe 

se señala que “la persona heterosexual tiene derecho  a que el 

estado reconozca a la persona que ama como su pareja ante la ley 

(casarse), la persona homosexual no tiene el mismo derecho”. El 

único fin de este Proyecto de Ley, es otorgar derechos 

matrimoniales a parejas homosexuales, pero estos no pueden 

recibir los derechos matrimoniales, ya que el matrimonio en nuestro 

país es una figura exclusiva de las personas heterosexuales. De 
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esta forma, se quiere legislar una relación sentimental entre dos 

personas del mismo sexo. 

Creemos que es desacertado intentar legislar y proteger uniones 

libres fundamentadas en lazos afectivos, ya que, como hemos 

explicado, la institución del matrimonio es protegida y promovida 

por los fines sociales, culturales y económicos que esta cumple en 

la sociedad, independientemente de los lazos de afectividad. 

Sostenemos además que, una figura que regula aspectos 

patrimoniales o una sociedad patrimonial no requiere 

estar “fundada en los sentimientos de amor, solidaridad y ayuda 

mutua”, ya que esto no es pertinente. En este sentido, las personas 

pueden decidir pactar una sociedad de hecho o patrimonial sin que 

esta se funde en sentimientos de amor.  

2. De la Unión de Hecho 

Creemos que la Unión Civil No Matrimonial no es equiparable en 

ningún caso a la Unión de Hecho, debido a que ésta es definida 

como heterosexual por nuestro ordenamiento jurídico. Es muy 

importante señalar que nuestra Constitución Política en su artículo 

5 reconoce la Unión de Hecho como enteramente monogámica y 

heterogénea. 

“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”. 
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Además, el artículo 326 del Código Civil reitera lo señalado por la 

Constitución, equiparándola en las finalidades y deberes de una 

relación matrimonial: 

“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para 

alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio…” 

Por otro lado, según Alex Plácido la Unión de Hecho adopta la tesis 

de la apariencia al estado matrimonial, ya que no trata  de amparar 

directamente a la Unión de Hecho, sino de elevarla a la categoría 

matrimonial cuando asume similares condiciones exteriores, esto 

significa que puede hablarse de un estado aparente de matrimonio, 

por su estabilidad y singularidad. Esta tesis nos dice que en la 

Unión de Hecho se persiguen fines y deberes iguales a los del 

matrimonio.46 

Es evidente que se reconocen más derechos a la Unión Civil No 

Matrimonial que a la Unión de Hecho. ¿Es posible que este 

Proyecto de Ley le otorgue más derechos a una Unión Civil que la 

Unión de Hecho, estando esta última protegida 

constitucionalmente? ¿Es posible que este instituto tenga más 

dificultades para su inscripción e incluso para su reconocimiento 

judicial que una Unión Civil No Matrimonial?  Debemos tener en 

                                                           
46  PLÁCIDO V., A. F. (2009). Curso de Preparación para el ascenso en la carrera judicial y Fiscal del Primer, 
Segundo y Tercer Nivel de la Magistratura. Módulo 5: Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. . Lima: Academia 
de la Magistratura. 



109 

 

 
 

cuenta y no olvidar las razones por las que protegemos la Unión de 

Hecho, y es enteramente por su naturaleza y similitud al 

matrimonio. Ambas, son figuras heterosexuales y monogamias, 

cumplen  una función fundamental, básica y única en la sociedad 

que es la de poder engendrar nuevos miembros de la especie 

humana al aportar el necesario relevo generacional, crianza, 

protección  y educación. La familia heterosexual, es la que está 

dotada de una capacidad que no la tiene la unión homosexual: la 

de procrear vida humana. Este es el modelo natural que conlleva a 

la creación de estructuras en la sociedad, a la creación de una 

sociedad. Este es el aporte principal de las relaciones 

heterosexuales, y por tanto ameritan un reconocimiento dentro del 

ordenamiento normativo de nuestra Nación por ser esta pieza 

básica de la sociedad formada por familias. 

3. De los Derechos y Deberes 

Consideramos que muchos de los derechos que son propuestos en 

este Proyecto de Ley en su artículo 4, no necesitan de esta fórmula 

legal debido a que ya existen otras para cumplir estos fines, que 

incluso están en debate en el Congreso. 

Además, debemos dejar claro que a pesar de que esta parte del 

Proyecto de Ley tiene por título “Derechos y Deberes”, no se 

configura ningún deber en este articulado. 

En este sentido, queremos expresar nuestra posición sobre 

algunos de los derechos propuestos: 
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2.4.2 LEGISLACION INTERNACIONAL 

Existen ya más de 60 países V/o territorios   cuyos Estados 

reconocen  de manera oficial  a parejas de personas del mismo 

sexo y cuentan  con instituciones  que los respaldan, ya sea 

matrimonios   civiles o  uniones  civiles  similares   a  las que  se 

plantea   en  este  proyecto   de  ley.  Varios  de  éstos  se 

encuentran   en nuestra  región (5 países, partes de México y 

Venezuela).  Ninguno  de los siguientes territorios   mencionados   

ha sufrido  las calamidades  que se argumentan  contra  estas 

leyes, como  la legalización del incesto o la poligamia, ni  la 

desintegración de la sociedad o la familia.  Los territorios son los 

siguientes: 

1.   Matrimonio  civil para personas del mismo sexo: 

Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá, Francia, Portugal, España, 

Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, 

Sudáfrica, Nueva Zelandia, la Ciudad de México, el estado de 

Quintana Roo en México, y en EEUU los estados de Washington, 

Minnesota, lowa, Maryland, Delaware, Nueva York, Connecticut, 

Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine y 

la ciudad de Washington. 

2.   Uniones civiles y similares para personas del mismo sexo: 

Ecuador, Colombia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Rep. 

Checa, Andorra, Finlandia, Suiza, Irlanda,  Luxemburgo,  
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Liechtenstein,  Hungría,  Eslovenía, Croacia, las  dependencias 

de Groenlandia, Jersey y la isla de Man, el estado mexicano de 

Coahuila, el estado venezolano de Mérida, los estados 

australianos de Victoria, Queensland, Tasmania y Nueva Gales 

del Sur, y en EEUU los estados de California, Colorado, Hawái, 

Illinois, Nueva Jersey, Nevada, Oregón y Wisconsin. 

Es relevante mencionar también, por ser un país vecino y una 

sociedad muy similar a la nuestra, que  la  Corte  Constitucional 

de  Colombia, en  su  sentencia C-577/11,  exhortó  al  Congreso 

colombiano que legalice el matrimonio civil para personas del 

mismo sexo, y ha dado como fecha límite el 20 de junio del 2013. 

2.5 MARCO JURISPRUDENCIAL 

 2.5.1 DERECHO NACIONAL 

LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE Nº 06572-2006-PA/TC Y EL 

DERECHO A LA PENSIÓN DE VIUDEZ EN LAS UNIONES DE 

HECHO 

Al margen de las consideraciones respecto a un posible 

acercamiento jurídico en cuanto a derechos intrínsecos, las 

uniones de hecho con respecto al matrimonio, distan mucho aún a 

pesar de los criterios constitucionales tendientes a su equiparación. 

De esta forma, derechos como la de la adopción o los derechos 

sucesorios no forman parte de su constelación jurídica. No 

obstante, el Tribunal Constitucional, pareciera orientarse a sanear 

este aspecto de forma progresiva. En ese sentido, uno de los 

grandes vacíos del Código Civil respecto a las uniones de hecho 
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es lo relacionado a precisar situaciones post morten de uno de los 

miembros de la pareja. El Art. 326 del Código Civil, si bien establece 

en su texto de que la unión de hecho origina una sociedad de 

bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales y que 

da por terminada dicha relación por muerte de uno de los miembros 

de la pareja, no dice nada respecto a los derechos del sobreviviente 

a una pensión  de viudez, en caso su pareja fallecida fuese titular 

de dicho derecho pensionario. 

A estas alturas de la evolución jurídica con respecto a la 

institucionalidad cada vez más amplia de las uniones de hecho, 

cabe preguntarnos ¿se está orientando nuestro ordenamiento 

jurídico hacia una equiparación real entre matrimonio y uniones de 

hecho? 

EL EXPEDIENTE Nº 06572-2006-PA/TC 

Empecemos analizando el caso del expediente Nº 06572-2006-

PA/TC: De acuerdo a los antecedentes del caso, que la propia 

sentencia del Tribunal Constitucional incluye en su texto se tiene 

que este nace del Recurso de Agravio Constitucional interpuesto 

por doña Janet Rosas Domínguez contra la sentencia de la Primera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 95 y 

fecha 31 de mayo de 2006, que declaró improcedente la demanda 

de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 

solicitando el otorgamiento de una pensión de viudez. La recurrente 

manifestó tener una declaración judicial de unión de hecho con don 

Frank Francisco Mendoza Chang (su fallecido marido) y que, su 
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menor hija producto de dicha relación, venía percibiendo pensión 

de orfandad, en virtud de ser hija del causante. 

La ONP contestó la demanda manifestando que la declaración 

judicial de la unión de hecho no da derecho al otorgamiento de una 

pensión de viudez, ya que ésta se otorga únicamente cuando se 

cumplen con los requisitos expuestos en el artículo 53° del Decreto 

Ley 19990. Es decir, se requiere necesariamente que se acredite 

la celebración del matrimonio. En el presente caso, como no se ha 

acreditó la unión conyugal, la demanda fue desestimada por el 

Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 30 de 

diciembre de 2005, declaró improcedente la demanda 

considerando que, a través del proceso constitucional, no es 

posible otorgar derechos, sino proteger el ya reconocido. 

Como fundamento inmediato, el Tribunal Constitucional se ampara 

en el punto 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, en donde se señala que, 

«aún cuando a primera vista las pensiones de viudez, orfandad y 

ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho 

fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las 

prestaciones pensionarias sí forma parte de él, son susceptibles de 

protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue 

una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos 

legales». 
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En el presente caso, la demandante solicitó que se le otorgue una 

pensión de viudez, conforme con el Decreto Ley Nº 19990, 

alegando tener una declaración judicial de unión de hecho con 

quien fue su conviviente don Frank Francisco Mendoza Chang, ya 

fallecido. 

El problema que se buscó dilucidar en este caso era la procedencia 

respecto al derecho pensionario de sobrevivientes a la pareja de 

hecho supérstite. Ello implicaba determinar si es que, a pesar de la 

omisión expresa del requisito del Decreto Ley N.° 19990, se 

factibilizaba el reconocimiento de tal beneficio a las parejas de 

hecho. 

Existían por cierto, al momento de la expedición de la sentencia 

bajo comentario una serie de pronunciamientos del propio Tribunal 

Constitucional, que de una u otra forma, entreabrían la puerta para 

una solución más acorde con la realidad humana que con la fría 

disposición normativa. Tal es el caso de la Sentencia del 

Expediente 03605-2005-PA/TC1  que aceptaba tal supuesto por 

medio de otra sentencia, la del Expediente 02719-2005-PA/TC2, se 

rechazó tal supuesto, aceptándose luego tal hipótesis. 

Ahora bien, la tutela integral de la familia significa, en principio, que 

ella debe ser considerada como una unidad a los fines de los 

beneficios resultantes de la seguridad social y sujeta a las 

razonables limitaciones que establezca la ley. Fue la Constitución 

de Weimar (1919) en donde se reconoció expresamente el rol 
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protector del Estado para con la Familia3. Sin embargo, es de 

precisar que en aquella época se identificaba al matrimonio como 

único elemento creador de familia. Se trataba pues de un modelo 

de familia matrimonial, tradicional y nuclear, en donde el varón era 

«cabeza de familia» dedicado a cubrir los gastos familiares y la 

mujer realizaba necesariamente las labores del hogar. Dentro de 

esta tendencia de reconocimiento de protección de la familia, 

Constituciones posteriores a la segunda guerra mundial fueron 

recogiendo dicha institución, conceptuándola en muchos casos de 

manera muy similar. 

Evidentemente tanto la familia como el matrimonio son instituciones 

naturales, en el sentido de que preceden a la constitución de los 

Estados, y son permanentes a lo largo de la historia del hombre, si 

bien con distintos contenidos en el curso de su evolución. Por ello, 

la Constitución reconoce su función esencial, pero no las confunde, 

presuponiendo un concepto cultural, abierto y plural de familia, 

adaptable a las necesidades que puedan existir en cada momento. 

CONCLUSIONES 

Es muy importante lo establecido por la Resolución  del Tribunal 

Constitucional respecto del expediente Nº 06572-2006-PA/TC, 

materia de este artículo, apela en el punto 9 de su fundamentación 

al reconocimiento de las NN.UU. sobre «la amplitud del concepto 

de familia, además de sus diversos tipos»4, concluyendo luego en 

el punto 11 de que «se deduce que, sin importar el tipo de familia 

ante la que se esté, ésta será merecedora de protección frente a 
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las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No 

podrá argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela a 

la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen una gran 

cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende 

que el instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse 

la situación de que extinguido éste persista aquella. Esto no 

significa que el Estado no cumpla con la obligación de la 

Constitución en cuanto promover la familia matrimonial, que 

suponen mayor estabilidad y seguridad de los hijos». 

Asimismo, la indiscutible admisión actual de la unión estable de 

pareja no hace en absoluto cuestión controvertida que el legislador 

puede y debe dar cauce jurídico a los pactos que los convivientes 

quieran establecer para regular su convivencia more uxorio, (figura 

contractual que podría ser una posible alternativa para regularizar 

a las uniones de hecho), asunto que ya vienen adoptando otras 

legislaciones, como la ecuatoriana  (Código Civil Ecuatoriano: Art. 

222°. - La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señala éste Código, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal.), y mexicana. 

En consecuencia, una posible solución sería: El establecimiento de 

un Registro para la inscripción y regularización de las parejas en 
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situación de convivencia estable, el mismo que en un plazo 

prudente, podría convertirse en el referente inmediato a fin de 

solucionar los problemas suscitados dentro de esta clase de 

relaciones. 

La Fórmula de un contrato civil, con ciertas analogías al del 

matrimonio en lo que compete a los deberes y obligaciones 

asumidos por la pareja. Esta fórmula podría ajustarse en caso se 

susciten en el futuro, la admisión de las uniones de hecho 

homosexuales, con lo que el dispositivo jurídico estatal estaría 

preparado para afrontar estas nuevas realidades. 

 2.5.2 DERECHO COMPARADO 

Las uniones de hecho en las Leyes Autonómicas 

Leyes Autonómicas que han regulado las uniones de hecho tanto 

heterosexuales como homosexuales, antes de la entrada en vigor 

de la Ley 13/2005, de 1 de julio, que permitió el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

Hasta hace muy pocos años las uniones de hecho entre un hombre 

y una mujer en España carecían de regulación propia y las uniones 

de hecho homosexuales ni se contemplaban. La primera en legislar 

sobre parejas de hecho estables fue la Ley Catalana 10/1998, de 

15 de julio, seguida por la Ley Aragonesa 6/1999, de 26 de marzo, 

modificada por la ley 2/2004, de 3 de mayo; la Ley Navarra 6/2000, 

de 3 de julio; la Ley Valenciana Ley 1/2001, de 6 de abril; la Ley de 

Baleares 18/2001, de 19 de diciembre; la Ley de Madrid 11/2001, 

de 19 de diciembre; la Ley Asturiana 4/2002, de 16 de diciembre; 

http://www.am-abogados.com/blog/las-uniones-de-hecho-en-las-leyes-autonomicas/127/
http://www.am-abogados.com/blog/analisis-ley-132005-sobre-derecho-a-contraer-matrimonio/113/
http://www.am-abogados.com/blog/las-parejas-estables-no-casadas-en-aragon/2828/
http://www.am-abogados.com/blog/las-parejas-estables-no-casadas-en-aragon/2828/
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la Ley Andaluza 5/2002, de 16 de diciembre; la Ley de Canarias 

5/2003, de 6 de marzo; la ley de Extremadura 5/2003, de 20 de 

marzo; la Ley Vasca 2/2003, de 7 de mayo. Todas estas leyes 

intentaron dotar de algún estatuto jurídico propio a las uniones de 

hecho al no existir una regulación estatal al respecto. Ante esta 

abundancia de leyes autonómicas que regulan las uniones de 

hecho, cabría preguntarse sobre su constitucionalidad. Desde un 

punto de vista competencial podría plantearse la 

inconstitucionalidad, dado que es el Estado el que tiene la 

competencia exclusiva sobre la legislación civil, mientras que sólo 

algunas de las Comunidades Autónomas la tienen sobre su 

derecho foral. Según el artículo 149.1.8. de la Constitución 

Española, es competencia exclusiva del Estado todo lo relativo a 

las formas del matrimonio, aplicable a las Comunidades 

Autónomas con derecho propio y carente de él. 

 

TEORIA UNION DE HECHO - ESPAÑA 

La Ley prevé todos los efectos de su vigencia (derechos y deberes 

de los esposos, régimen económico, vivienda familiar y cargas del 

matrimonio, pensión de viudedad, seguridad social, derechos 

sucesorios, adopción), y lo que sucede en caso de ruptura 

(atribución del uso de la vivienda, pensión compensatoria, 

liquidación del régimen económico).  

 

UNIÓN DE HECHO 
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En 1992 el Tribunal Supremo definió las uniones de hecho como 

convivencias que han de desarrollarse en régimen de coexistencia 

diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de 

los años, practicada de forma externa y publica, creándose así 

intereses y fines comunes en el núcleo de un mismo hogar.  

 

Salvo en las comunidades autónomas que han aprobado una ley 

específica los derechos y obligaciones se presentan como algo 

difuso y, en ocasiones, difícilmente predecible. Si no existe pacto 

expreso ni norma específica, son los tribunales quienes han de 

resolver los conflictos que se produzcan, lo que finalmente se 

traduce en inseguridad jurídica.  

 

La ventaja es que no hay que adoptar ninguna forma especial para 

que nazca esta relación ni acudir a un procedimiento judicial para 

ponerle término. En todo caso, para acceder a los derechos que la 

normativa nacional concede actualmente a estas parejas hay que 

acreditar que existe la convivencia y una estabilidad -mediante 

testigos, una certificación del padrón municipal, facturas por gastos 

comunes. 

 

 En la regulación autonómica puede resultar exigible una 

declaración ante notario o inscribirse en determinado registro. De 

hecho, en numerosos municipios se han creado registro de uniones 

de hecho a fin de que posteriormente se pueda obtener una 

certificación del tiempo de permanencia de la unión.  
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Registros de parejas 

Un primer paso para eliminar la discriminación que se produce 

hacia parejas no legalizadas fue la creación de registros de parejas 

en España, disponibles en más de 200 municipios de nuestro país. 

En ellos se pueden inscribir las uniones de convivencia no 

matrimonial de dos personas, incluso las del mismo sexo. Con ello 

consiguen los mismos derechos de la Administración local que 

cualquier matrimonio en cuestiones como el acceso a 

subvenciones, viviendas públicas, concesión de ayudas y becas o 

exenciones fiscales en impuestos. Esta medida supuso un 

importante paso adelante en el reconocimiento de los derechos de 

las parejas que no están casadas.  

Comunidades pioneras 

Las peticiones de muchos colectivos han logrado que actualmente 

en seis Comunidades Autónomas -Aragón, Cataluña, Navarra, 

Valencia, Madrid y Baleares- se haya regulado una Ley de Parejas 

de Hecho. Estas normas igualan el matrimonio y las uniones de 

hecho en el ámbito del derecho público de cada Comunidad, 

quedando fuera todas las materias que son competencia del 

Estado, como pensiones o herencias.  

 

La primera de estas leyes se aprobó en octubre de 1998 en 

Cataluña. Su Ley de Uniones Estables de Pareja regula los 

derechos y obligaciones de estas parejas y reconoce, entre otros, 

derechos hereditarios por igual a heterosexuales y homosexuales. 
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En marzo de 1999 Aragón creó una ley para parejas estables no 

casadas, que también establece derechos y obligaciones, pero 

trata conjuntamente a las parejas del mismo y distinto sexo.  

 

En julio de 2000, Navarra aprobó la ley más avanzada de todas las 

que hay, la Ley Foral para la Igualdad Jurídica de las Parejas 

Estables. Por primera vez pueden adoptar niños las parejas del 

mismo sexo. La Comunidad Valenciana aprobó en de marzo 2001 

una ley de parejas de hecho en la que otorga a las parejas inscritas 

en el registro y que acrediten una convivencia mínima de un año 

los mismos derechos que a los matrimonios en las relaciones con 

la Administración autonómica.  

 

En diciembre de 2001 la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de 

Uniones de Hecho. Esta Ley, que otorga a la pareja la posibilidad 

de recoger en contrato privado el régimen y los acuerdos 

económicos de convivencia, así como las compensaciones en caso 

de ruptura, evita reconocer que las uniones de hecho son familias, 

y no contempla la adopción o el acogimiento familiar por parte de 

parejas de hecho.  

El pasado enero entró en vigor la Ley de Parejas Estables de las 

Illes Balears que, a diferencia de las otras leyes en vigor, no 

establece como requisito la convivencia previa de las parejas. Otras 

Autonomías como Andalucía, Asturias, Canarias o el País Vasco, 

han anunciado la tramitación de una ley que reconozca iguales 

derechos a todas las parejas, sean del tipo que sean. Castilla-La 
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Mancha, Andalucía y Extremadura cuentan ya como un registro 

autonómico.  

 

Uniones homosexuales 

Por el momento, en España y en la mayoría de los países de 

nuestro entorno cultural las parejas homosexuales no tienen 

derecho a contraer matrimonio. La Constitución española reconoce 

y garantiza el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, 

pero la legislación vigente no permite el matrimonio entre dos 

personas del mismo sexo. No es la orientación sexual la que impide 

el matrimonio, sino la identidad sexual: no pueden contraer 

matrimonio entre sí dos personas del mismo sexo.  

 

Los principios constitucionales de libertad, igualdad, libre desarrollo 

de la personalidad y el derecho fundamental a la intimidad, que 

protegen el ámbito de la sexualidad, habrían de impedir la 

discriminación por motivos de orientación sexual. Pero no es esta 

la opinión mayoritaria ni de más peso entre los juristas. Un motivo 

que parece servir de justificación a la diferencia de trato es la 

imposibilidad de tener hijos. Aun así, hay que recordar que nuestro 

ordenamiento ya no considera como impedimento para contraer 

matrimonio la impotencia, ni siquiera la inexistencia de órganos 

sexuales.  

El reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales se inicia 

tímidamente en España, pero el principal debate no es tanto el 

derecho a contraer matrimonio, sino otro más básico: ser 
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reconocidas como uniones de hecho equiparables a las 

heterosexuales y, por tanto, acceder al status de familia protegible. 

Es la Ley de Arrendamientos Urbanos la primera que hace una 

equiparación, al reconocer el derecho a la subrogación mortis 

causa en los alquileres de vivienda.  

 

Según ese principio, cuando fallece el miembro de una unión de 

hecho cuyo nombre figuraba en el contrato de arrendamiento, el 

contrato puede continuar a nombre del otro miembro, con 

independencia de su orientación sexual. Y en el ámbito 

autonómico, Navarra se ha convertido en la primera autonomía que 

permite adoptar menores a las uniones de hecho formadas por 

homosexuales. 

 

LAS UNIONES DE HECHO HOMOSEXUAL FRENTE AL 

DERECHO ARGENTINO 

Hasta hace no mucho tiempo y en la mayoría de los ordenamientos 

jurídicos del mundo, la situación de las uniones de hecho 

homosexuales no estaba legislada. Las soluciones a los problemas 

que se planteaban en el ámbito de la convivencia, y/o ante la 

ruptura, de la unión debían resolverse en el plano judicial. En la 

actualidad, varios son los países que han reconocido efectos a la 

unión, equiparándola en algunos casos, a los matrimonios, en otros 

al concubinato, con la consiguiente extensión de derechos 

respectivos. En la Argentina, no existe legislación que equipare a 
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las uniones de hecho homosexuales con los matrimonios o con el 

concubinato.  

Sin embargo, la existencia en nuestro país de uniones de hecho 

homosexual nos obliga a estudiar qué tipo de respuestas da el 

derecho argentino a esta realidad. En nuestro estudio, 

abordaremos fundamentalmente, las soluciones del derecho 

argentino en materia de (i) seguridad social; (ii) jubilaciones y 

pensiones; (iii) locaciones (iv) adopción; y (v) derecho sucesorio; 

recurriendo en todos los casos a los precedentes jurisprudenciales 

y a la legislación vigente. 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

En el plano de la  seguridad social se  formularon las 

primeras pretensiones y también es en este plano donde los 

requerimientos son más urgentes por estar relacionados con las 

necesidades básicas del ser humano. 

Cabe recordar que el  derecho de la seguridad social fue  el 

primero que  reconoció el derecho de la concubina en el plano 

legislativo, cuando esa unión era considerada inmoral y los hijos 

eran sancionados por la falta de sus padres. Destacamos este 

antecedente del concubinato heterosexual porque las parejas 

homosexuales también van a plantear sus primeras pretensiones 

en el plano de la seguridad social. 

En esta sección, entonces, nuestro objetivo se limita a 

determinar cuál es la posición del derecho argentino en torno a la 
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pareja estable homosexual y su relación con la seguridad social. El 

problema radica en  establecer en qué medida la existencia de una 

pareja homosexual influye frente a la seguridad social Como la 

seguridad social abarca diferentes aspectos creemos imprescindible 

analizar por separado cada uno de ellos. 

A. La asistencia sanitaria 

Las prestaciones de salud que goza un trabajador se extienden 

a  su pareja heterosexual legítima y de hecho, en casi todas las 

legislaciones del mundo. La cuestión radica en determinar si el 

compañero homosexual goza de igual protección sanitaria, y si 

el negársela atenta contra los derechos humanos y 

concretamente contra el derecho a la salud. 

B. La ley de obras sociales Nro. 23660 

La ley de obras sociales 23.660 establece en su art. 9 que 

quedan incluidos en calidad de beneficiarios: 

a. Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas 

en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el 

integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros 

hasta los 21 años, no emancipados por habilitación de edad o 

ejercicio de la actividad profesional, comercial o laboral, los hijos 

solteros mayores de 21 años y hasta los 25 inclusive, que estén 

a exclusivo cargo del afiliado titular, que cursen estudios 

regulares, oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, 

los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de 

21 años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela 
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haya sido otorgada judicial o administrativamente que reúnan 

los requisitos establecidos en este inciso. 

b. Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del 

mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que 

determine la reglamentación. 

Advertimos que la ley no hace alusión alguna a la pareja 

homosexual en concreto sino a las personas que convivan con el 

afiliado y reciban trato familiar. 

A continuación analizaremos como han reaccionado los tribunales 

ante los planteos de  miembros de parejas homosexuales que 

pretenden  tener la misma cobertura que su compañero de igual 

sexo. 

C. Fallo del Fallo del Juzgado Civil, Comercial y Minas, N° 10 

Mendoza del año 1998 

a. Hechos. 

Un hombre que mantiene con otro una relación homosexual 

estable, solicita que se certifique su condición de concubino para 

obtener, a través  de tal declaración, los beneficios que le acuerda 

la Obra Social del Ministerio  de Economía, en el cual presta 

funciones el otro implicado en la relación. La señora Juez tuvo por 

acreditada la calidad de convivientes de los solicitantes, 

constituyendo una pareja sexual  con los caracteres de notoriedad, 

singularidad y permanencia por más de cuatro años, otorgándose 

uno a otro ostensible trato familiar. 
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b. Fundamentos del fallo,  

 La Magistrada señaló que los caracteres que deben reunirse 

para que reconozca la existencia de un concubinato son a) la 

cohabitación entendida como comunidad de vida y de lecho, b) la 

notoriedad, c) singularidad y d) permanencia. 

- La convivencia entre ambos  presentantes ha quedado 

extensamente probada en la causa, no sólo  por la prueba 

instrumental acompañada que incluye un contrato de locación 

que los califica a ambos como  locatarios, sino también por los 

dichos coincidentes de todos los testigos arrimados a la causa. 

- La notoriedad puede tenerse por probada claramente, ya que 

todos  los testigos reunidos en la causa han manifestado que 

los peticionantes son conocidos por sus amigos y vecinos como 

una pareja. 

- La señora madre del señor AA aporta un elemento 

especialmente significativo  en este aspecto, ya que  sostiene 

que la unión sexual de su hijo y su compañero  es manifiesta 

en el seno familiar  de ambos y que son reconocidos y 

aceptados  como tales por ambas familias. Los testigos de fs. 

34 y 41  vta. indican además que  los señores AA y CC 

participan como pareja  de los eventos sociales, casamientos y 

fiestas realizadas  por sus compañeros de trabajo y amigos. 

- En cuanto a la singularidad, los testigos presentados  por esta 

circunstancia han coincidido en afirmar que la unión es estable  

y única y que ambos  son fieles el uno al otro  sin que ninguno 
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de los declarantes haya conocido otras relaciones de los 

peticionantes. 

- En cuanto al elemento relativo a la permanencia. En principio 

parecería necesario que  la unión pretenda estabilidad en el 

tiempo  o tenga vocación de durabilidad tal que impida 

calificarla como momentánea o accidental. Ello ha sido probado 

con el contrato de alquiler agregado a la causa, lo cual 

demuestra que ambos planificaron cohabitar en forma 

duradera. . Además, según relata el señor CC, la decisión de 

vivir en común implicó también, la necesidad del  traslado del 

domicilio de uno de ellos, ya que el señor AA vivía en  Mendoza, 

pero el señor CC residía en Buenos Aires, por lo que ambos 

decidieron el traslado de este último a Mendoza, a fin de efectivizar 

su proyecto de vida en común. 

- Existe una convención generalizada  en los ámbitos 

académicos y jurisprudenciales, en cuanto a señalar con la 

palabra “concubinato” a la unión sexual estable de un hombre 

y una mujer, pero de suyo no podría implicar negar  que puedan 

darse uniones de las mismas características  entre personas 

del mismo sexo, del mismo modo en que la evolución de las 

costumbres, llevó a admitir que el concepto jurídico  de 

concubinato se extendiera  aun a quienes se unían  pese a 

existir entre ellos impedimentos matrimoniales.  

- La regla del art. 9°, inc. b) de la ley 23660 de Obras Sociales 

establece dos condiciones de aplicación que deben verificarse  

para que se logre la calidad de beneficiario indirecto de la obra 
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social: a) La convivencia con el afiliado titular, b) el ostensible 

trato familiar. 

-  La convivencia ha quedado extensamente probada en la causa,   

resta probar si ha quedado acreditado el ostensible trato 

familiar. 

- Las definiciones de lo que sea una familia, basadas solo en  la 

capacidad, aunque sea abstracta, de procreación y de 

asistencia  y socialización de la prole –razón por la cual sería 

imposible aplicar el concepto de  a las uniones de hecho 

homosexuales- dejan de lado importantes aspectos  que configuran 

las relaciones familiares con falta de objetividad. 

- La familia es principalmente convivencia orientada  por el 

principio de solidaridad en función de efectividades  y lazos 

emocionales conjuntos. La familia es la comunidad de vida que 

soluciona en forma directa la vida material  y afectiva de sus 

integrantes, promoviendo  una determinada distribución  o 

división del trabajo interno, en lo que hace a las actividades 

materiales que permiten  la subsistencia, desarrollo y confort 

de los miembros  del grupo familiar, así como el intercambio 

solidario del fruto  de estas actividades y de la mutua compañía 

y apoyo  moral y afectivo, procurando la mejor forma posible  

de alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la 

felicidad para cada uno.   

- La señora madre del señor AA en relación al trato que ambos 

se daban, afirmó: “llevan una vida familiar, comparten el 
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departamento, comparten una cama matrimonial, comparten 

gastos porque los dos trabajan, se ocupan de los cuidados 

mutuos y de distribuirse las tareas del hogar a fin de mantener 

la organización y funcionamiento de la casa…”.  Señala la 

testigo además que cuando ella viaja a Mendoza  a visitar a su 

hijo reside en el hogar familiar de éste y del señor CC, 

otorgándole este último  a ella un trato familiar de tal calidad, 

por ser muy cariñoso y atento, que lo considera uno de sus 

mejores hijos. Declara la testigo que las familias de ambos se 

conocen entre sí y se consideran  y otorgan entre todos tratos 

familiares, visitándose los padres de cada uno de sus hijos y su 

compañero,  y los hermanos de cada uno  con sus cónyuges y 

compañeros. Incluso afirma que sus nietos tienen un especial 

afecto por CC por sus manifestaciones de cariño. 

- Los testigos corroboran la unión  afectiva y asistencial  de 

ambos, y las referencias concretas  efectuadas por la testigo 

anterior. 

- Los propios interesados, han relatado como distribuyen entre 

ellos las tareas del hogar, sus proyectos y previsiones para el 

futuro de ambos, su asistencia mutua para proteger su salud 

enfermedades y dificultades cotidianas. 

- En el caso no hay posibilidad de excluir  de la caracterización 

de convivientes  que se procuran ostensible trato familiar a los 

peticionantes de autos, ya que cualquier diferenciación 

originada  en la igualdad de sexos    de los convivientes, 

significaría  una discriminación prohibida  respecto de la misma 
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caracterización  otorgada a los compañeros  de parejas 

heterosexuales, toda vez que como ha quedado dicho, la ley 

de obras sociales no ha pensado en otorgar el beneficio  al 

conviviente por razón  de los hijos, sino con clara abstracción 

de la existencia de éstos. Una distinción de este tipo en el 

aspecto relativo al derecho a obtener  una  prestación de 

seguridad social  constituiría meramente una discriminación 

basada  directamente en el sexo y ni siquiera en el discutido  

concepto de la tendencia sexual. 

- La ley 23.660 solo requiere convivencia con trato familiar, no 

con estado de familia lo que revela una clara referencia a la 

conducta efectivamente desarrollada por los interesados y no 

a sus emplazamientos  en determinadas posiciones 

socialmente  atribuidas a través de los mecanismos previstos 

por el derecho. 

 

 

c. Opinión del Dr. Jorge Adolfo Mazzinghi47. 

 La crítica que efectúa  Mazzinghi al fallo que estamos 

tratando se centraliza en dos puntos fundamentales.  

En primer lugar considera borrosa la norma del art. 9 de 

la ley 23.660, de obras sociales, que determina a quienes se 

extienden los beneficios  que tales entidades procuran. 

                                                           
47 MAZZINGHI, Gabriel Ley borrosa e interpretación disolvente, E.D 180-247 
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En segundo término,  tacha  de disolvente la interpretación 

que de la norma realiza  la Juez en  el fallo en cuestión. 

Con respecto a la primera de las críticas, centra su ataque 

en el 2do. Inciso del mencionado artículo 9°, en virtud del cual,  

se permite alcanzar el beneficio de la obra social a otras 

personas, fuera de las que constituyen el grupo familiar primario, 

detenidamente explicado en el inc. 1°, siendo poco claro y 

permitiendo alcanzar este beneficio, a quienes “convivan con el 

afiliado titular y reciban del mismo ostensible  trato familiar, 

según la acreditación que determine la reglamentación”. 

Esta norma, según criterio de Mazzinghi, tiende a extender  

los beneficios que provienen del matrimonio, a quienes viven en 

concubinato, no reparando en el carácter moral de los vínculos  

que dan sustento jurídico y legitimidad social a tales hechos, 

equiparando matrimonio y concubinato.  

Con respecto a la interpretación que de la norma realiza la 

Magistrada, sus críticas apuntan fundamentalmente a que 

conforme la idea que de concubinato tiene la doctrina clásica 

(concubinato: comunicación o trato de un hombre con su 

concubina, y concubina: manceba o mujer que  vive y cohabita 

con un hombre como si fuera su marido), no cabe duda alguna 

de que la condición heterosexual es, imprescindible para que se 

hable de concubinato.  
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Según Mazzinghi, si se compartiera el criterio de la Jueza, 

con respecto a que puede darse entre personas homosexuales 

una relación de concubinato con iguales características que las 

de las parejas heterosexuales, podría llegar a considerarse 

concubinato cualquier acoplamiento ocasional,  la relación de 

una prostituta con el proxeneta que la explota, e incluso a las 

relaciones bestiales que relata la mitología. 

En cuanto al análisis que realiza la Magistrada de las dos 

exigencias del art. 9 de la ley 23660 para reconocer a un tercero 

los beneficios  sociales, a saber: a) convivencia con el titular y b) 

ostensible trato familiar, entiende Mazzinghi, con respecto al 

primer ítem, que se ha dejado de lado la vergüenza  para 

alcanzar un beneficio económico. 

Pero sus críticas, se tornan aún más intensas a la hora de 

desentrañar el concepto que de  “familia” introduce la  

Magistrada. Considera este autor que a criterio de la 

Sentenciante, identificar la familia como la unión de varón y 

mujer destinada a tener hijos y educarlos, es una visión parcial 

que deja afuera  importantes aspectos. 

Siguiendo la definición que de familia se introduce en el fallo 

en cuestión, sostiene el autor –a modo de ejemplo, entre otros 

tantos-, que podría considerarse familia a los miembros de una 

barra brava, que acompaña al equipo de su preferencia, donde 
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no falta la convivencia en un inquilinato, la solidaridad para 

depredar, ni los lazos emocionales de un triunfo deportivo. 

Considera Mazzinghi, que la juzgadora no ha hecho más que 

intentar de demostrar con dislates irrescatables, una idea que se 

había tejido en su mente mucho antes de tratar de justificarla. 

Así también, entiende que resulta caótico intentar sostener 

que la unión de dos homosexuales pueda actualizar el concepto 

de familia, por cuanto ello significa, negar la existencia de la 

misma  

Mazzinghi, entiende las relaciones homosexuales como 

aberrantes, contrarias a la naturaleza y por lo tanto a la moral, 

alejadas del fin de la sexualidad que es la conservación de la 

especie. Siendo inaceptable –a su modo de ver- que la Justicia  

las ampare como si se tratara de un vínculo aceptable en función 

del bien común. 

d. Opinión de los Drs. Adriana Wagmaister y Jorge                  

Beckerman48. 

A modo de introducción en el análisis del fallo en cuestión, 

los autores destacan que el hombre de derecho se encuentra 

inevitablemente, entre las relaciones que debe regular,   frente a 

la unión homosexual, y en consecuencia puede considerar los 

                                                           
48BECKERMAN, Jorge y MAGMAISTER, Adriana  Convivencia y trato familiar entre personas del mismo sexo ante la 
seguridad social, LL 1999-B-181  
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siguientes caminos: 1) la unión homosexual no merece ser 

considerada para su regulación. 

2) la unión homosexual es una realidad que se articula con 

otros hechos contemplados  por el Derecho, generando efectos  

que requiere una regulación jurídica. 

Estos autores, entienden que  no debe negarse en términos 

absolutos  la posibilidad de considerar reconocer efectos 

jurídicos  a las uniones homosexuales. Y en base a ello, 

expresan que al seguir el segundo camino, se comprueba la 

existencia de las diferentes actitudes: a) se pretende asimilar 

esas parejas  al matrimonio, b) se las involucra en un mismo 

agregado con otro tipo de convivencias y se las regula, c) cada 

caso concreto recibe una evaluación  de los hechos y una 

solución  acorde al caso particular. 

En el fallo, que estamos analizando, entienden que se ha 

aprovechado  una oportunidad para dar una opinión  doctrinaria 

sobre un tema  polémico, ya que la  pareja conviviente es 

homosexual. Por cuanto manifiestan- la Juez pudo haber 

resuelto  que el planteo de los peticionantes, no era correcto  en 

orden a que “a los fines de otorgar al conviviente  los beneficios 

de la obra social”, lo necesario es acreditar la convivencia y el 

ostensible trato familiar, y no la existencia de un concubinato. 

Critican el fallo en cuanto a su forma más que a su contenido. 

Consideran que la opinión que en él se vierte, no es el producto 



136 

 

 
 

de una construcción, sino que se pone de manifiesto como una  

toma de posición a priori, cuya justificación se elabora a 

posteriori. Destacando, que el modo de razonar para fundar su 

sentencia, debió ser otro. En lugar de tomar una decisión y 

buscar su justificación, debió construir su conclusión para que 

fuera un aporte a la resolución de otros casos. 

Estiman que las líneas de pensamiento no se unen en este 

fallo y que  esa falta de vinculación es lo que permite a la jueza 

preguntarse: Podría justificarse razonablemente alguna 

conclusión que descalificara  sus relaciones como de ostensible  

trato familiar por el sólo hecho de ser convivientes del mismo 

sexo, plantearse esto -sostienen Beckerman y Waigmaster- es 

reconocer la existencia de un juicio previo provocado por la 

condición  homosexual de los peticionantes. 

Es decir que, se ha planteado un juicio de valor sobre la 

pareja homosexual de antemano, aceptándola. 

Afirman, que si  el desarrollo del fallo  se hubiera ceñido a 

las cuestiones  de convivencia y trato familiar, sin calificar la 

relación de concubinaria, se hubiera llegado al mismo resultado, 

dando por cumplidos los extremos exigidos por la norma antes 

citada. 

La denegatoria de la aplicación de la ley de obras sociales a 

las parejas estables de igual sexo importa una discriminación 

injustificada por razón de la preferencia sexual. 
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Partimos de la base que no toda diferenciación importa 

discriminación, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia 

del más alto tribunal de nuestro país, y que para que la 

diferenciación sea discriminatoria, debe ser arbitraria49. 

Desde  esta perspectiva cabe determinar si existe alguna 

razonabilidad para no aplicar las normas sobre obras sociales a 

las parejas homosexuales y si aplicarlas a las uniones 

extramatrimoniales heterosexuales. 

Creemos que no existe ninguna razón que justifique la 

desigualdad de tratamiento, ya que ambas parejas tienen, 

iguales requerimientos y derecho a la salud y poseen las mismas 

características en orden a la estabilidad, publicidad, apoyo 

mutuo y solidaridad;  solo diferentes en cuanto no pueden 

casarse y no pueden tener hijos comunes de la unión. 

Las diferencias  de ambos tipos de uniones justifican un trato 

diferente en los derechos: a casarse, a la adopción y al acceso 

a las técnicas de fecundación asistida, pero de ninguna manera 

las desigualdades de las uniones  justifican soluciones distintas 

con relación a las normas relativas a la salud. 

Cabe recordar que el derecho a la orientación sexual es 

reconocido en nuestro país por  la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en su artículo 11, por la Ordenanza 

                                                           
49 CSJN, Fallo 198:112 "La igualdad ante la ley significa que no se deben conceder excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de los que se otorgan en igualdad de condiciones a otros".  
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N 6321 de la ciudad de Rosario y por la ley 3055 de la provincia 

de Río Negro50, al tiempo que existe una tendencia universal a 

incluirlo en las Cartas de Derechos humanos, Constituciones, y 

legislaciones infra constitucionales. 

No desconocemos que el legislador está habilitado para 

distinguir, por razones libradas a la discreción legislativa, 

distintas circunstancias en orden a la seguridad social, pero esta 

distinción no puede ser arbitraria, ni hostilizante contra personas 

o clases de personas51.  

La única razón por la cual se le niega los beneficios de la 

obra social al conviviente homosexual y se le otorga al concubino 

heterosexual es por la preferencia sexual heteróloga de los 

segundos, esta razón es claramente arbitraria y por ende, 

inconstitucional. 

Estamos convencidos que el legislador puede fijar 

tratamientos dispares para situaciones diferentes, pero 

consideramos que la norma es inconstitucional si la desigualdad 

que introduce carece de una justificación objetiva y razonable,  y 

no se encuentra basada en un interés constitucionalmente 

relevante y proporcionado respecto de su finalidad. 

                                                           
50 Provincia de Río Negro. Ley 3055 "Derechos y garantías. Orientación sexual. Derecho constitucional. 
Reconocimiento". Sanc. 19-12-96, Prom. 30-12-96 y Publ. 13-1-97 "La legislatura de la Provincia de Río Negro 
sanciona con fuerza de ley: Art. 1.- Reconócese a la orientación sexual como derecho innato de las personas implícito 
en la Constitución Provincial, cada vez que la misma garantiza la igualdad de derechos de la mujer y el varón. Art. 2.- 
Toda vez que las leyes, decretos, ordenanzas o cualquier otra norma de carácter general, mencionen expresamente 
que no podrá discriminarse por naturaleza alguna, deberá entenderse que queda comprendida la orientación sexual 
en dicha enunciación. Art. 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese"- 
51 CS Estados Unidos, "Bells vs. Pensilvania ", 134 U.S.  232 
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La norma que establece que el sistema de las obras sociales 

se aplica sólo a las parejas heterosexuales, y no a la 

homosexual, carece de su justificación objetiva y razonable y el 

distinto tratamiento no aparece proporcionado con respecto a la 

finalidad asistencial que contempla la ley de Obras Sociales Nº 

23.660. 

Es que las diferencias entre uniones homosexuales y 

heterosexuales justifican diferentes tratamientos cuando las 

primeras no pueden cumplir los fines sociales que las segundas 

si pueden hacer, por ejemplo la continuación de la especie 

humana, pero en relación con las necesidades básicas de salud 

de los miembros de una y otra unión las diferencias entre las 

distintas convivencias por razón de su orientación sexual no 

justifican un tratamiento distinto. Así como  el impedir el derecho 

a casarse de los homosexuales tiene una finalidad y un 

fundamento que resta arbitrariedad a la diferenciación el 

establecer políticas disímiles frente al régimen de obras sociales 

no tiene ninguna finalidad que justifique la desigualdad de 

tratamiento y por lo tanto deviene arbitraria. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

En la realización de la presente Tesis, empleare el método científico en 

sus diversas variantes.  

La presente investigación es de carácter descriptivo, correlacional y no 

experimental, toda vez que debemos describir y relacionar los 

fenómenos luego de haberse visualizado como se viene aplicando. 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

La población materia de estudio se circunscribe a las unidades de 

observación siguientes, del Distrito Judicial de Lima, de Magistrados, y 

Abogados en ejercicio, quienes por su especialización tienen 

conocimiento sobre el tema. 

Que conozcamos la proporción de elementos que posee la característica 

a través de estudios previos. En este caso se aplica la fórmula: 

Z  2 * p * q  n = número de elementos que debe 

poseer la muestra 

                         n = ---------------------  = riesgo o nivel de significación. 

          e2  z  = puntuación correspondiente al 

riesgo  que se haya elegido. 

Por ejemplo, para un riesgo del 5%;  = 0.05 (Z  = 1.96) 

      p = % estimado 
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      q = 100-p 

      e = error permitido. 

 

Si desconocemos la proporción de individuos que poseen la 

característica, se toma p = 50% y q = 50%. 

En el caso de que la investigación requiera estimar una media la fórmula 

a utilizar quedaría así: 

       N * Z 2 * s2  

   n = -----------------------------   

  Z 2  * s2 + e2 * (N-1)    

 Como conclusión de este apartado hemos de señalar que las fórmulas 

anteriores varían con el tipo de muestreo y con el sistema de afijación de 

la muestra (Sierra Bravo, 1988: 226)  

3.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

En esta investigación se utilizara las siguientes técnicas: 

a) Encuestas: Este instrumento contará con un cuestionario de 

preguntas obtenida de la problemática, variables e indicadores 

identificados. 

b) Entrevistas: Estas se realizaran en forma verbal a profesionales 

(Magistrados y Abogados en ejercicio, especialistas en familia) 

quienes por su labor y condición profesional es necesario conocer 

su opinión en forma personal. 
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c) Análisis documental: Esta técnica nos permitirá analizar diversos 

expedientes judiciales, análisis doctrinario de las diversas 

referencias bibliográficas, así como de la jurisprudencia existente. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS Y VALIDACION 

DEL INSTRUMENTO 

El procesamiento de datos se realizara teniendo en cuenta: 

a) Técnicas de recolección de datos  

b) Cuestionario 

c) Guía de Entrevistas 

d) Textos de la materia 

 

3.5 Características del instrumento: 

El instrumento consta de dos partes, la primera se divide en: datos 

generales, nombre de la Institución, nivel académico, edad y sexo; la 

segunda parte consta de 10 ítems. Su aplicación es de carácter grupal y 

la forma de contestarse es escrita, con un tiempo para responder de 40-

50 minutos. 

 

Validación de instrumento: 

Para obtener datos confiables el instrumento fue sometido a evaluación 

por medio de juicios de expertos. Esta técnica permite obtener la opinión 

de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual posibilita la validación 

del instrumento, ya que es sometido a juicio de cada uno de los 

especialistas en las diferentes áreas: Abogados, Jueces, magistrados, 
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Alumnos de Derechos, y todas las personas involucradas con amplios 

conocimientos en metodología de la investigación, expertos en 

administración y calificación de pruebas psicométricas, etc. Todos ellos 

hicieron su aporte en mejorar y ampliar el instrumento. 

 

3.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Coeficientes de Correlación por Rangos de Spearman 

Sea 
 1 2 3

,  ,  ,  ........,  nX x x x x
  e  

 1 2 3
,  ,  ,  ........,  nY y y y y

 dos pares de 

variables, en lugar de utilizar los valores precisos de las variables X e Y, 

los datos pueden ordenarse según su tamaño, importancia, etc.  utilizando 

los números 1,2,3,......, n  a los cuales se les llama rangos de estas 

variables. Entonces el Coeficiente de Correlación por Rangos de 

Spearman que mide el grado de relación o asociación de estas variables 

están dados por    

 

2

2

1

6.

1
1( )

n

i
i

D

n n
rho  





 

Donde 

i iX YiD R R 
 

:
iXR

Rango de la variable de la variable X  

:
iYR

 Rango de la variable de la variable Y  

 :n     Número de pares de valores 
 ;X Y

 o tamaño muestral 

 

Prueba de Hipótesis 
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X Y

X Y

:

:

0  (En t re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i va  )

 (En t re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i va  )       1

 

 

H No existe 

H existe0

=0





 

 

Decisión  

Si p  , se rechaza 0H
. 

Es decir, si el valor de significancia 
p

 correspondiente al coeficiente de 

correlación rho  es menor que al nivel de significancia  , se rechaza 0H
. 

Por ejemplo se acostumbra tomar 0.05   

Prueba de Hipótesis 

Pruebas de Hipótesis para la Correlación entre dos Variables   

Para lograr algunos de los objetivos trazados del trabajo de investigación  

que estamos llevando a cabo se hará en base a la validación de las 

siguientes pruebas de Hipótesis. 

Hipótesis 

X Y

X Y

:

:

0 Ent re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s i gn i f i ca t i va

Ent re  las   va r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i va       1

 

 

H  No existe

H existe



  

 

Estadístico de prueba a usar  

Dada la tabla de Contingencia  

 
2

2

1 1

m k
ij i j

o
i j

i j

O e

e


 




 

A la sumatoria del lado derecho se le denomina estadístico de Chi-

Cuadrada  con corrección por continuidad y se utiliza cuando tabla de 

contingencias es de  2x2. 

Decisión    
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Si 
2 2 2

( ,( 1)( 1))o m k     
 se rechaza 0H

,  

Donde
2
o  es denominado valor calculado 

 es el nivel de significancia a considerar por ejemplo 0.05  

2 2
( ,( 1)( 1))m k    

es el valor tabular correspondiente a la 

distribución Chi-Cuadrada con ( 1)( 1)m k   grados de libertad con 

nivel de significancia   

m es el número de filas de la tabla de contingencia 

k es el número de columnas de la tabla de contingencia 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS 

BALOTARIO PARA ABOGADOS 

BALOTARIO DE PREGUNTAS REALIZADAS A LOS ABOGADOS 

LITIGANTES. RESPECTO A LA UNION DE HECHO DE HOMOSEXUALES Y 

LA FAMILIA PERUANA 

1. ¿Señor Abogado, es conveniente que se aplique la norma acerca de la Teoría de 

Unión de Hecho? 

 

Ítems N % 

a) Si 25 100 

b) No 00 00 

 25  

 



146 

 

 
 

 

Interpretación 

De acuerdo con el artículo 5° de la Constitución de 1993, la unión de hecho 

origina una comunidad de bienes que se sujeta a las disposiciones del régimen 

de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable. De ello se deduce, en 

primer lugar, que el régimen patrimonial de las uniones de hecho es único y 

forzoso; en segundo término, que ese régimen es el de comunidad de bienes; y, 

por último, que a esa comunidad de bienes se aplican las reglas del régimen de 

sociedad de gananciales en lo que fuere pertinente. 

2. ¿Señor Abogado, resulta conveniente para la defensa de la familia peruana, 

que pueda garantizar los valores familiares, la aprobación de la unión de 

hecho de los homosexuales? 

 

Ítems N % 

a) Si 25 100 

b) No 00 00 

 25  

Grafico Nº 1

a) si

b) No
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Interpretación 

Con las normas vigentes, las parejas del mismo sexo son las únicas personas 

adultas que están impedidas de establecer una unión legal, de formar familia e 

incluso de separarse reconociéndose derechos mutuos. ¿Qué de positivo ofrece 

esta figura? ¿Qué de bueno aporta a la sociedad? ¿Qué valores se resguardan? 

¿Qué derechos se reconocen? De hecho, no hay evidencia que justifique el statu 

quo, pues al contrario de aquellos que dudan del cambio, y ofrece condiciones 

donde más personas podrán vivir acorde con sus ideas y su sentir, podrán 

aspirar a mejorar sus condiciones de vida al unir sus economías, asegurar 

cobertura de beneficios sociales y, sobre todo, tener garantías de protegerse 

mutuamente como pareja, tal como lo hacen las personas heterosexuales.  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

a) Si b) No

Serie 3

Serie 2

Grafico Nº 2



148 

 

 
 

3. ¿Considera Ud., que si se le impone una norma a la sociedad limeña, nuestra 

conceptualización del conocimiento de la familia peruana cambiara con la 

norma? 

 

Ítems N % 

a) Si 25 100 

b) No 00 00 

 25  

 

 

Interpretación 

Nadie hoy en día podría afirmar que la desigualdad es positiva. Sin embargo, las 

cosas afloran de manera distinta y la desigualdad se constituye en el modelo 

ideal. Es apenas una propuesta que busca resolver una situación injusta de 

desprotección de derechos que enfrentan quienes conscientemente han 

decidido formar familia con personas de su mismo sexo, pero que el Estado no 

les reconoce ninguna garantía. Pues, no pueden acceder a un crédito 

Grafico Nº 3

a) si

b) No
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mancomunado, a una sociedad de gananciales, porque no son reconocidos 

como unidad familiar. Por lo tanto, aquellos(as) que niegan esta posibilidad, no 

están pensando en el amor, ni mucho menos en la protección de la unidad 

familiar y lo que está a la base la imposición de una forma de vida que está bien 

para unos, pero que desprotege a otros y que los obliga a vivir hipócritamente en 

la ilegalidad. 

4. ¿En su condición de Abogado, considera Ud., que una vez aprobada la 

norma habría cambios sustantivos en el Código Civil asimismo en las 

congruentes normas que facilite la norma para la unión de hecho de 

homosexuales? 

 

Ítems N % 

a) Si 25 100 

b) No 00 00 

 25  
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Interpretación 

El Matrimonio civil entre personas homosexuales, pues el andamiaje 

jurídico del que se vale es tomado del matrimonio heterosexual. “Todo el 

desarrollo de este proyecto de ley está hecho basándose en normas que están 

prestadas de la parte del matrimonio del Código Civil. Los impedimentos salen 

del Código, el procedimiento de disolución sale de la Ley del Notariado –conexa 

al Código Civil en materia de matrimonio–, las causales de nulidad salen del 

Código Civil. Todo sale del Código Civil respecto al matrimonio, pero dicen que 

no están hablando de matrimonio” 

5. ¿Considera conveniente que el Congreso de la República apruebe de una vez, la 

norma, para no vivir en la incertidumbre y sobre todo la familia peruana? 

 

Ítems N % 

a) Si 25 100 

b) No 00 00 

 25  

 

 

 

Grafico Nº 04
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Interpretación 

Como consecuencia, se ha desatado una gran polémica sobre si debe aceptarse 

o no la unión civil entre personas del mismo sexo. Existen diversas posturas, 

unas a favor y otras en contra. Por ejemplo, el congresista Julio Rosas junto con 

la Coordinadora Nacional Pro Familia, presentaron un planillón de un millón de 

firmas contra el proyecto de Ley de la Unión Civil. Así mismo, la Coordinadora 

Nacional Pro Familia organizó una marcha en Lima a la que asistieron gran 

cantidad de personas para expresar su rechazo ante la Unión Civil. Recorrieron 

principales avenidas de la capital, entre ellas, Brasil, 28 de julio y De la 

Peruanidad; también se llevaron a cabo diversas marchas en otros 

departamentos del país como Arequipa, Trujillo, Pisco, entre otras. 

6. ¿Señor Abogado, considera conveniente que la unión de hecho de homosexuales 

sea respetado por la comunidad peruana y sobre todo por la familia y la iglesia? 

 

Ítems N % 

a) Si 25 100 

b) No 00 00 

 25  
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Interpretación 

El proyecto de ley de la Unión Civil, viene causando revuelo y contradicciones 

en la sociedad peruana. Para la tradicionalidad el matrimonio civil y también el 

religioso es de hombre y de mujer. El Código Civil desarrolla la parte pertinente 

con todos los deberes y derechos que se derivan del acto legal. A nivel global, 

se abrió las posibilidades para extender el matrimonio a personas del mismo 

sexo. Suecia dio el primer paso en el 2001 y después Bélgica, Brasil, Canadá, 

Dinamarca, España o Argentina, por mencionar algunos países o Estados. 

En Perú, se habla de la Unión Civil y no de matrimonio. Muchos vienen opinando 

sobre el asunto; Mario Vargas Llosa es uno de ellos, quien considera que si se 

aprueba el proyecto de Ley, se habrá dado un paso contra la barbarie 

homofóbica; en tanto que la cúpula católica, exhibe sus mejores argumentos 

filosóficos y naturales para oponerse.   

BALOTARIO JUECES 

BALOTARIO DE PREGUNTAS EFECTUADAS A LOS JUECES DE LOS 

JUZGADOS DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA CON 

REFERENCIA A LA UNION DE HOMOSEXUALES Y LA FAMILIA PERUANA 

1. ¿Indique Ud., si la norma que van a aprobar el Congreso de la República sea 

aceptada por la familia peruana y sobre todo por las minorías? 

 

Ítems N % 

c) Si 00 00 

d) No 04 00 

 04  
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Interpretación 

La ley que se propone puede ser aprobada y Perú podría ingresar a la veintena 

de países que han instituido el matrimonio homosexual  y en los más de 

cincuenta que han aprobado la variante Unión Civil. Sin embargo, debe 

considerarse que el matrimonio es una institución en crisis en las parejas 

heterosexuales y tampoco es considerado fundamental por las generaciones 

modernas. Los homosexuales tendrán la posibilidad de mostrar su opción y 

decidir libremente, más no puede ser considerado sine qua non como sinónimo 

de felicidad. 

2. ¿De los procesos que su despacho ha resuelto, respecto a la unión de 

hecho en todas sus formas comete un vacío legal con respecto a los 

acápites aprobados? 

Ítems N % 
a) 24% 1 25% 
b) 22% 1 25% 
c) 18% 1 25% 
d) 12% 1 25% 

 04 100% 
 

Grafico Nº 01
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b) No
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Interpretación 

La sociedad es dinámica y lo que fue de una manera en otros tiempos cambia 

por la práctica social. El sustento tiene que ver con la realidad social misma, 

donde la unión entre hombres-hombres o mujeres-mujeres viene creciendo. 

Aparentemente en el caso peruano existe la convicción de la mayoría de 

congresistas para la aprobación del proyecto de Ley de Unión Civil que tiene la 

autoría de Carlos Bruce. El ex ministro de Toledo, no ha estimado medios para 

difundir las ventajas que significa acabar con la discriminación legal. Incluso 

hasta Martha Chávez, se ha inclinado por dar su respaldo a la Unión Civil.  

3. ¿Precise Ud., Señor Juez si los casos vistos en su sala con respecto a la Teoría 

de Unión de Hecho, en su mayoría son casos que afrenta a la familia peruana? 

 

Ítems N % 

a) Si 00 00 

b) No 04 100 

 04 100% 

 

Grafico Nº 02
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Interpretación 

La sociedad peruana, de acuerdo a estudios, es mayoritariamente homofóbica y 

de eso no cabe duda. Esta conducta ha venido evolucionando y se podría decir, 

que muchos son neutrales a esta realidad, otros muestran un total rechazo, 

existen igualmente sectores que discriminan a los homosexuales, muchas veces 

son perseguidos y torturados. En mayor o menor medida, este tipo de situaciones 

se presentan. 

4. ¿Para Ud., Señor Juez la norma acerca de la unión de hecho de 

homosexuales es aplicable a nuestra legislación peruana, y no crea un 

conflicto con la familia? 

 

Ítems N % 

a) Si 04 100 

b) No 00 00 

 04 100% 

 

Grafico Nº 03

a) Si

b) No



156 

 

 
 

 

 

Interpretación 

La palabra clave en todo este debate es libertad. Quienes creemos en la 

heterosexualidad las garantías legales existen; para quienes tienen una opción 

sexual diferente, el Estado no tiene porqué discriminarlos. La Ley de la Unión 

Civil, aún está germinando y es probable que sea aprobada mayoritariamente. 

5. ¿Precise Ud., Señor Juez, el incumplimiento al aplicar la ley acerca de la unión 

de homosexuales pueda generar conflictos con otras dependencias del 

Estado? 

 

Ítems N % 

a) Si 04 100 

b) No 00 00 

 04 100% 
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Interpretación 

La sociedad peruana, de acuerdo a estudios, es mayoritariamente homofóbica y 

de eso no cabe duda. Esta conducta ha venido evolucionando y se podría decir, 

que muchos son neutrales a esta realidad, otros muestran un total rechazo, 

existen igualmente sectores que discriminan a los homosexuales, muchas veces 

son perseguidos y torturados. En mayor o menor medida, este tipo de situaciones 

se presentan. Hace más de dos décadas se formó el Movimiento Homosexual 

de Lima. Conspicuos profesionales y otros comunes y corrientes dejaron su 

timidez y abiertamente se declararon homosexuales. Es un ejemplo de las 

discriminaciones contra un sector de la población que reprime sus inclinaciones 

y diferencias y prefiere la oscuridad y el silencio antes que el escarnio público. 
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6. ¿Considera Ud., si se incorpora la norma de la unión de hecho de 

homosexuales, sea aplicable  lo cual implica cambios drásticos en la 

sociedad peruana, y sobre todo en las normas peruanas? 

 

Ítems N % 

a) Si 04 100 

b) No 00 00 

 04 100% 

 

 

Interpretación 

La palabra clave en todo este debate es libertad. Quienes creemos en la 

heterosexualidad las garantías legales existen; para quienes tienen una opción 

sexual diferente, el Estado no tiene porqué discriminarlos. La Ley de la Unión 

Civil, aún está germinando y es probable que sea aprobada mayoritariamente. 

 

 

Grafico Nº 06
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¿Señor Juez, si existe un caso de unión de hecho de homosexuales donde tiene que 

aplicar la norma acerca de declaración de herederos, aplicaría la norma, sin perjuicio 

del conocimiento de la familia peruana? 

Ítems N % 

a) Si 04 100 

b) No 00 00 

 04 100% 

 

 

Interpretación 

Afortunadamente en la actualidad se están reconociendo judicialmente los 

mismos efectos económicos a las disoluciones de parejas de 

hecho heterosexuales que a las homosexuales. Así, como en el caso de las 

parejas de hecho heterosexuales, pueden distinguirse dos situaciones, 

dependiendo de si la pareja ha celebrado o no acuerdos por escrito. En el caso 

de que tales pactos existan o haya sido inscrita la unión en alguno de los 

Registros (y por tanto se hayan asumido los efectos derivados de la 

inscripción),  el contenido de los mismos será exigible judicialmente, 
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normalmente a través del juicio ordinario. Si, por el contrario, la pareja no hubiese 

celebrado ningún tipo de acuerdo, estaremos, como en el caso de las 

heterosexuales, ante una situación en la que, en primer lugar, deberá acreditarse 

que la unión existió y, seguidamente, las relaciones económicas que 

mantuvieron durante su vigencia. 

7. ¿Señor Juez, la norma de la Unión de Hecho de Homosexuales, está previsto 

en forma específica en el Código Civil? 

 

Ítems N % 

a) Si 00 00 

b) No 04 100 

 04 100% 

 

Interpretación 

El Código Civil Peruano, en el artículo 326, conceptúa a la unión de hecho como 

aquella que voluntariamente es realizada por un varón y una mujer libres de 

impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio. Origina una sociedad de bienes que se sujeta 

100

Grafico Nº 08
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http://iabogado.com/guia-legal/los-tribunales/los-procesos-judiciales-civiles-y-penales/lang/es#14040101000000
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al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, y a 

condición de que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. La 

unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión 

unilateral. Uno de los miembros de la unión –según sea el caso– puede solicitar 

una indemnización o una pensión de alimentos e incluso puede demandar ante 

el juez la acción de enriquecimiento indebido. La flamante ley creada por el 

Congreso permite recordar el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, que 

declara que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el 

matrimonio, reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad 

8. ¿Señor Juez, es conveniente que se aplique la norma de la unión de hecho de 

homosexuales en nuestra sociedad peruana y sobre todo, se encuentre 

previsto en un dispositivo legal? 

 

Ítems N % 

a) Si 04 100 

b) No 00 00 

 04 100% 
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Interpretación 

La Ley N° 30007, que se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano en la última 

semana, establece que las uniones de hecho que reúnan las condiciones de ley 

producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios similares 

a los del matrimonio, en los términos en que se aplicarían al cónyuge. Se les ha 

considerado, por la ley, dentro de la clasificación de herederos forzosos, luego 

del cónyuge, y están en el orden sucesorio, que contempla el artículo 816° del 

Código Civil. Debe tenerse presente que las uniones de hecho que no hayan 

sido inscritas en el registro personal, su derecho puede ser invocado ante el juez 

y probar que la unión existió, y con ello ser reconocido en todos las prerrogativas 

actuales y sucesorias que establece el instrumento legal referido. 

9. ¿Señor Juez, es conveniente que la norma sea revisado en su efecto 

cambiado para adecuarlo a las nuevas tendencias del mundo 

globalizado y sea considerado la familia peruana como deber supremo 

de la sociedad? 
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Ítems N % 

a) Si 04 100 

b) No 00 00 

 04 100% 

 

 

Interpretación 

En una sociedad considerada eminentemente católica y con un elevado índice 

de matrimonios de gente joven, y lamentablemente con alto porcentaje de 

divorcios, el legislador peruano, con la ley citada, garantiza la seguridad de los 

miembros de una unión de hecho. 

El espíritu de la ley, en este caso, no es debilitar la institución del matrimonio civil 

o religioso y de la familia dentro de él, sino el de reconocer derechos y 

obligaciones de una pareja constituida como tal. 

Está claro asimismo que se trata de proteger los derechos de los hijos nacidos y 

criados en esas condiciones. 

Grafico Nº 10
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4.2      CONSTRATACION DE HIPOTESIS 

H1:  El reconocimiento legal de las uniones de hecho homosexual en 

matrimonio socaba los fundamentos jurídicos de la familia peruana. 

1. Los resultados suscitan acciones reflexivas que deberán 

emprenderse en torno a la hipótesis 2
o = 31.39 > 2

  = 3.841 

rechazamos  0H , pues existe un alto grado de aceptación con 

referencia a la Teoría de Unión de Hecho entre personas del mismo 

sexo, así lo manifiesta en las encuestas realizadas a los Jueces y 

Abogados; Se ha planteado con creciente frecuencia, la demanda de 

parejas del mismo sexo de acceder al derecho a casarse, de llamar 

matrimonio a sus uniones, de que sus uniones sean sujeto de la 

protección preferencial que el Estado hace de la familia, e incluso a 

ejercer la parentalidad respecto de niños propios -p. ej. habidos en un 

matrimonio anterior, concebidos por procreación artificial o adoptado 

-. Las personas de orientación homosexual o lésbica, han procurado 

estos derechos por vías indirectas de concienciación social que 

abarcan varios frentes convergentes: publicidad, educación, 

asociación a otras luchas por la no- discriminación que tienen mayor 

legitimación social, demandas por derechos periféricos o estatutos 

semejantes al matrimonio, presencia en la educación sexual de niños, 

son algunas de las vías elegidas. En esta contribución nos 

centraremos exclusivamente en el reclamo directo de dos derechos: 

al matrimonio y el derivado de la parentalidad. Lo haremos desde una 

perspectiva jurídica, ya que el reclamo ocurre por vía político-legal 

(proyectos de ley, resoluciones) o jurídica (demandas judiciales). Esta 
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comunicación consistirá en hilvanar algunas reflexiones, en torno a 

los argumentos esgrimidos sobre el asunto.  

2. Al hacer el análisis de los datos, se puede inferir que sí existe 

influencia de la Unión de Hecho entre personas del mismo sexo, 

puesto que el 100% de la muestra de la investigación tiene Regulación 

de la Unión Civil entre personas del mismo sexo con tendencia (+), (-

) e inclusive Inaplicabilidad de la norma e Inconstitucionalidad de ello 

su estudio negativos, lo que hace que la institución familiar sea débil; 

regular y deficiente (87.01%). Como se deriva de 2
o = 36.31 >

2
  = 

3.841 rechazamos  0H , existe un alto grado de relación entre la forma 

de Inconstitucionalidad de la norma y su relación con los estratos 

familiares y esto conlleva a que los estudios en los Estados Unidos se 

ha denominado "argumento procreativo" a aquel que sostiene que 

dado que las parejas del mismo sexo son inhábiles para copular en 

orden a la procreación; y toda vez que la apertura a la procreación es 

una de las razones por las que el Estado tutela a la familia; las parejas 

del mismo sexo carecen del mérito suficiente como para acceder a la 

institución matrimonial (o a otras instituciones que sean acreedoras 

de protección del Estado). Quienes sostienen este argumento 

agregan que el Estado bendice la unión matrimonial, entre otras 

razones, porque ésta asegura un mandato primario común con los 

animales: la continuación de la especie. El matrimonio es una 

organización razonada de la actividad sexual, que disminuye la 

propagación de enfermedades de transmisión sexual, permite 

identificar fácilmente las relaciones de parentesco, otorga un 
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continente emocional a los niños para su desarrollo integral y favorece 

la formación moral óptima de la sociedad. El matrimonio es más 

consistente que las uniones fácticas y por ello favorece una mayor 

tasa de natalidad. Como se advierte, la preferencia del Estado por la 

asociación matrimonial como fundamento de la familia, no es azarosa. 

El argumento procreativo ha sido criticado con frecuencia por varias 

razones. La primera de ellas es que dos personas estériles pueden 

contraer matrimonio válido. Lo mismo pueden hacerlo dos personas 

ancianas, aun cuando sean infecundas. La falta de descendencia 

puede ser suplida por otras formas de concepción desligadas de la 

unión íntima de los cónyuges. En Estados Unidos puede pensarse en 

la maternidad subrogada, y aquí en la procreación artificial con 

donantes anónimos o conocidos. Más aún, los cónyuges pueden 

adoptar. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto de ley Nº 04181/2010-CR resulta inviable por ser manifiestamente 

inconstitucional, conforme se ha sustentado en los fundamentos jurídicos 

expuestos. 

Es incontrastable que para la Constitución y las leyes peruanas el matrimonio y 

el concubinato solo puede darse entre varón y mujer, no así entre personas del 

mismo sexo. 

El proyecto de ley Nº 04181/2010-CR el mismo que propone establecer las 

uniones civiles entre personas del mismo sexo no pasa el test de 

proporcionalidad o razonabilidad, principio orientador de todo el sistema jurídico. 

De acuerdo a los encuestados, se manifiesta un ímpetu de cambio en nuestra 

legislación, podría ser viable en un futuro, pero los cambios generacionales lo 

sabrán realizar, puesto que se tendrá que plasmar ideas, cambios, derechos, 

obligaciones, y conlleva a que los legisladores logren adecuarlo a nuestro 

sistema jurídico.  

Según el artículo 326º del Código Civil, son requisitos para que exista la “unión 

de hecho”: 

 Que sea una unión heterosexual (varón y mujer). 

 Que sea voluntariamente realizada y mantenida. 

 Que el varón y la mujer se encuentren libres de impedimento 

matrimonial.  

 Que la unión tenga por objeto alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio. 
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 Que la unión dure por lo menos dos años continuos. 

Son efectos de la unión de hecho: 

 Origina una sociedad o comunidad de bienes a la que se aplican las 

normas del régimen patrimonial de sociedad de gananciales en lo 

pertinente. 

 La posibilidad de obtener indemnización o pensión alimenticia al ser 

abandonado por el concubino. 

La existencia de una unión de hecho que origina una sociedad o comunidad de 

bienes que se sujeta a las normas del régimen de sociedad de gananciales en lo 

que fuere pertinente, constituye una incertidumbre jurídica que corresponde 

eliminar al juez al interior de un proceso, en aplicación de lo prescrito por el 

articulo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

Deben replantearse los fundamentos de instituciones como el patrimonio 

familiar, la curatela, la protección del honor e intimidad del consorte fallecido, así 

como en la legislación de trasplantes de órganos para dar lugar o cabida a los 

convivientes, siempre que cumplan las condiciones del artículo 326º del Código 

Civil. 

La unión de hecho entre personas del mismo sexo es un tema muy popular en 

estos tiempos, pues tenemos que aceptar que todo en ese género está 

cambiando en la sociedad y las leyes no pueden ser indiferentes a esta realidad. 

Son muchas las posturas que se toman respecto a este tema cada una de ellas 

influenciadas por la iglesia, costumbres, en sí cada uno con su idiosincrasia. Es 

por esto la dificultad de dar una ley que busque justicia y rechace la 

discriminación a cualquier grupo de personas, sin embargo hay países que ya 
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dieron una legislación con respecto a esto pero criticado en alguna parte de lo 

establecido. 

Se sostiene que la meta del estado al legislar la unión heterosexual es proteger 

el bien de los hijos, porque si éstos no son protegidos y educados 

adecuadamente por varios años, en el futuro no habrá una generación que tenga 

que participar como ciudadanos de su estado. Acá se encuentra otro problema 

para la unión homosexual, debido a que dos personas del mismo sexo no pueden 

procrear hijos y si aceptamos una adopción por parte de ellos, la pregunta sería 

¿Los niños podrán desarrollarse debidamente, sabiendo que el menor siempre 

imita el comportamiento de los mayores? 

El fin que buscan los homosexuales es muy claro para todos, pero no aceptados 

en su totalidad por muchos que es el reconocimiento legislativo de su unión y de 

esta manera no sentirse discriminados; pero ¿estará el estado dispuesto a 

legalizar todas las clases de uniones, que en la actualidad se pueden dar y que 

proclamen una no discriminación? 

Investigando sobre este tema descubrí muchas cosas más, leyendo tanto los 

que se encuentran a favor como los que se encuentran en contra y es que de 

este tema se desligan muchos más; lo cual los legisladores tendrán que tomar 

en cuenta para decidir sobre el asunto. 

Considero que la no regulación del matrimonio entre homosexuales no afecta el 

derecho fundamental a la igualdad, por cuanto el matrimonio es un instituto 

natural, formado por un hombre y una mujer, que tiene como uno de sus fines 

principales: la procreación; Sin embargo, atendiendo al derecho de libertad que 

tienen las personas, considero que deben permitirse la existencia de figuras 
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civiles que reconozcan las uniones de hecho entre homosexuales, con derechos 

patrimoniales y no patrimoniales taxativamente previstos, con excepción de la 

adopción. 
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SUGERENCIAS 

- La pretensión de querer aplicar a las uniones de hecho normas provistas por 

el propio ordenamiento jurídico para situaciones no familiares como las 

mencionadas por Navarro-Valls, obedece a varias razones. Para los 

abstencionistas o para aquellos que prefieren evitar a toda costa una 

regulación orgánica del concubinato, diría que se trata de una actitud 

derivada de su rechazo o bien de la vieja creencia de la plenitud hermética 

de cualquier sistema legal, capaz de arbitrar soluciones normativas para todo 

hecho aun cuando no hubiere sido imaginado por el propio legislador y bajo 

el pretexto de mantener incólume el ordenamiento cubriendo o colmando las 

lagunas posibles de advertir. En segundo término, y siempre desde la 

postura de los opositores, el desviar el curso de las soluciones adecuadas 

que exigen las demandas sociales provenientes de conglomerados como los 

constituidos por las familias no matrimoniales, supone una forma encubierta 

de seguir condenando al exilio a los concubinatos por no encuadrar en el 

esquema de la familia legítima. Bajo el argumento de la libertad y del primado 

de la autonomía privada (que, sin embargo, luego es criticada severamente) 

en las relaciones entre convivientes, se arguye que se trata de un terreno 

que debe ser acotado por normas relacionadas con figuras como la sociedad 

de hecho, la gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, etc., pero que 

en ningún caso se justifica la extensión o la aplicación analógica de normas 

creadas para las uniones matrimoniales. Desde esta perspectiva, que niega 

el acceso a normas de naturaleza familiar a las parejas estables no casadas, 

aquellos que recusan la liberalidad de tales uniones terminan admitiendo el 
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acceso al derecho únicamente a las provincias de matiz patrimonial como 

aquellas que acabo de mencionar. 

 

- No imaginamos cómo es posible identificar una familia no matrimonial con 

una sociedad de hecho, ya sea civil o comercial, en la que los bienes y el 

esfuerzo de cada uno de ellos se identifiquen con aportes y los propios 

convivientes como socios; no entiendo cómo se igualaría los fines de una 

unión libre (comunidad de vida, de metas, de proyectos, de afectos) con los 

objetivos perseguidos por los socios de una sociedad, que no son otra cosa 

que réditos, ganancias, utilidades. Sólo un esfuerzo dialéctico permitiría 

encontrar rasgos sustancialmente idénticos o similares. 

- Sin embargo, y desde una óptica contraria, también puede justificarse que, 

en el pasado, e inclusive en los sistemas legales que evitan conceder 

mayores espacios a las uniones para conyugales, tales figuras (sociedad de 

hecho, enriquecimiento sin causa, responsabilidad extracontractual, etc.) 

han sido utilizadas por los Tribunales para intentar proteger al miembro 

menos favorecido de la relación, ante la deliberada ausencia de normas para 

las parejas no casadas por decisión del legislador. 

 

- Actualmente se acentúa, cada vez con mayor definición, la tendencia de 

perfilar un régimen ad hoc para las uniones de hecho, especialmente para 

los casos de crisis y cuando asoma la ruptura sin que medie acuerdo de los 

convivientes sobre las consecuencias de la misma. Y, en un grado de menor 

reformulación, también es posible advertir que, cuando no existe una 

disciplina orgánicamente concebida para la convivencia more coniugali, se 

intenta conferir determinados derechos a los concubinos que son reservados 
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al matrimonio pero sin tomar a éste como fundamento sino, antes al 

contrario, evaluando las razones mismas de un derecho específico y la 

conveniencia o justicia de hacerlo extensivo a uno o a los dos miembros de 

la pareja estable. Técnica que, en mi concepto, resulta extremadamente 

aguda y que dejaría incólume la protección del matrimonio. 

 

- En rigor, y tal como acabamos de reseñar, existen diversas soluciones. La 

elección, como es claro, depende no sólo de la aceptación del legislador para 

ofrecer una disciplina propia o la concesión de algunos derechos a las 

parejas no casadas, sino, por sobre todo, de la forma en que se entienda el 

fenómeno y de la proclividad a dar mayor relieve a los aspectos personales 

antes que a los patrimoniales, o viceversa, o bien comprendiendo ambos 

matices. 

 

- Pese a ello, permanece latente la duda expresada por casi todos aquellos 

que abordan el tema en el sentido de si una regulación prolija o una 

intervención pública acaso no terminará asfixiando de leyes a quienes 

deliberadamente han huido de su aplicación reservándose espacios de 

autonomía que no existen en el régimen matrimonial que en no pocos casos 

de aplica de modo extensivo o por analogía al concubinato. Y, como se ha 

señalado, quizá relevando la actitud rebelde y reticente de quienes escapan 

a la imposición de un status, siempre existirán parejas “más libres” que 

decidirán autoexcluirse también del marco jurídico establecido para las 

uniones de hecho. 
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ANEXO 01 

ENCUESTA 

ABOGADOS 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

¿Señor Abogado, es conveniente que se 
aplique la norma acerca de la Teoría de 
Unión de Hecho? 

 

     

¿Señor Abogado, resulta conveniente 
para la defensa de la familia peruana, que 
pueda garantizar los valores familiares, la 
aprobación de la unión de hecho de los 
homosexuales? 

 

     

¿Considera Ud., que si se le impone una 
norma a la sociedad limeña, nuestra 
conceptualización del conocimiento de la 
familia peruana cambiara con la norma? 

 

     

¿En su condición de Abogado, considera 
Ud., que una vez aprobada la norma 
habría cambios sustantivos en el Código 
Civil asimismo en las congruentes normas 
que facilite la norma para la unión de 
hecho de homosexuales? 

 

     

¿Considera conveniente que el 
Congreso de la República apruebe de 
una vez, la norma, para no vivir en la 
incertidumbre y sobre todo la familia 
peruana? 

 

     

¿Señor Abogado, considera conveniente 
que la unión de hecho de homosexuales 
sea respetado por la comunidad peruana 
y sobre todo por la familia y la iglesia? 
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ANEXO 02 

ENCUESTA 

JUECES 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

¿Indique Ud., si la norma que van a 
aprobar el Congreso de la República 
sea aceptada por la familia peruana y 
sobre todo por las minorías? 

 

     

¿De los procesos que su despacho 
ha resuelto, respecto a la unión de 
hecho en todas sus formas comete un 
vacío legal con respecto a los 
acápites aprobados? 

 

     

¿Precise Ud., Señor Juez si los casos 
vistos en su sala con respecto a la 
Teoría de Unión de Hecho, en su 
mayoría son casos que afrenta a la 
familia peruana? 

 

     

¿Para Ud., Señor Juez la norma 
acerca de la unión de hecho de 
homosexuales es aplicable a nuestra 
legislación peruana, y no crea un 
conflicto con la familia? 

 

     

¿Precise Ud., Señor Juez, el 
incumplimiento al aplicar la ley acerca 
de la unión de homosexuales pueda 
generar conflictos con otras 
dependencias del Estado? 

     

¿Considera Ud., si se incorpora la 
norma de la unión de hecho de 
homosexuales, sea aplicable  lo cual 
implica cambios drásticos en la 
sociedad peruana, y sobre todo en las 
normas peruanas? 
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¿Señor Juez, si existe un caso de 
unión de hecho de homosexuales 
donde tiene que aplicar la norma 
acerca de declaración de herederos, 
aplicaría la norma, sin perjuicio del 
conocimiento de la familia peruana? 

 

     

¿Señor Juez, la norma de la Unión de 
Hecho de Homosexuales, está 
previsto en forma específica en el 
Código Civil? 
 

     

¿Señor Juez, es conveniente que se 
aplique la norma de la unión de hecho 
de homosexuales en nuestra 
sociedad peruana y sobre todo, se 
encuentre previsto en un dispositivo 
legal? 
 

     

¿Señor Juez, es conveniente que la 
norma sea revisado en su efecto 
cambiado para adecuarlo a las 
nuevas tendencias del mundo 
globalizado y sea considerado la 
familia peruana como deber supremo 
de la sociedad? 
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ANEXO 03 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 

¿LA REGULACIÓN DE LA UNIÓN 

CIVILENTRE LAS 

PERSONAS DEL MISMO SEXO INFLUYE 

EN LA INSTITUCION DE LA FAMILIA 

PERUANA? 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el reconocimiento legal 
de las uniones de hombre en el 
matrimonio socaba los fundamentos 
jurídicos de la familia peruana 

 

HIPOTESIS GENERAL 

El reconocimiento legal de las uniones 
de hecho homosexual en matrimonio 
socaba los fundamentos jurídicos de la 
familia peruana. 

 

INDEPENDIENTE 
Regulación de la Unión Civil entre 

personas del mismo sexo 

 
 
 

NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION 

En la realización de la presente Tesis, 

empleare el método científico en sus diversas 

variantes. Por una investigación cuantitativa 

de personas. Del tipo no experimental, puesto 

se piensa ver el grado de relación de la Unión 

Civil con el grado de Matrimonio Civil, si en 

caso se llega a dar la norma. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se utilizara el diseño correlacional no 
experimental simple. Los estudios 
explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento 
de relaciones entre conceptos; están dirigidos 
a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 
su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
da éste, o por qué dos o más variables están 
relacionadas.  
UNIVERSO – POBLACION Y MUESTRA 

DETERMINACION DEL UNIVERSO - 

POBLACION 

La población materia de estudio se 

circunscribe a las unidades de observación 

siguientes, los que hacen un total de 25 : 5 

Jueces, 20 Abogados en ejercicio, quienes 
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por su especialización tienen conocimiento 

sobre el tema. 

PROBLEMA ESPECIFICO 

¿La regulación de la Unión Civil entre 

personas del mismo sexo condiciona el 

reconocimiento legal de los derechos 

´personalísimos del ciudadano? 

 

 

OBJETIVOESPECIFICO 

Examinar la situación jurídica de las 
uniones homosexuales en matrimonio 
en el derecho comparado. 
 
Establecer los fundamentos jurídicos 

de la familia peruana. 
 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

El reconocimiento legal de las uniones 

homosexuales de matrimonio desnaturaliza 

esta institución 

 

El reconocimiento legal de las uniones 

homosexuales de matrimonio pone fin a la 

discriminación de las minorías. Sexuales. 

DEPENDIENTE  
Institución Familiar. 
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ANEXO 04 

JURISPRUDENCIA Y/O SENTENCIA 

EXP. N.° 09708-2006-PA/TC 

LIMA 

LUZ SOFÍA 

BACA SOTO 

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y 

Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

  

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Sofía Baca Soto contra la 

sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

205, su fecha 20 de julio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

  

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 

Ministerio de Educación, solicitando que se le otorgue pensión de viudez conforme al 

Decreto Ley N.° 20530. Manifiesta que; habiendo sido declarada judicialmente su unión 

de hecho con su difunto conviviente, tiene derecho a una pensión de viudez conforme 

al Decreto Ley N.° 20530. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación 

propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contesta la 

demanda manifestando que si bien es cierto que la unión de hecho de la demandante 

ha sido declarada judicialmente, para tener derecho a una pensión de viudez conforme 

al inciso a), del artículo 32.° del Decreto Ley N. 20530 se requiere ser la cónyuge 

sobreviviente del causante y no la conviviente. 

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 de agosto 

de 2005, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por 

considerar que al haberse declarado judicialmente la unión de hecho de la demandante 

con su conviviente difunto se han producido los mismos efectos del matrimonio, por lo 

que al haber fallecido su conviviente tiene derecho a una pensión de viudez conforme 

al Decreto Ley N.° 20530. 
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La recurrida, revocando la apelada declara infundada la demanda, por estimar que el 

Decreto Ley N.° 20530 establece que sólo tienen derecho a la pensión de 

viudez la cónyuge sobreviviente del causante y no la conviviente. 

 

FUNDAMENTOS 

1.      De conformidad con el artículo 5° de la Constitución de 1993 la unión estable de 

un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 

hecho, da lugar una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable. El artículo 326 del Código Civil, que constituye 

dentro el sistema jurídico nacional la norma de desarrollo y que hace operativa la 

Constitución vigente, que contiene la misma disposición constitucional vigente, 

determina que la unión de hecho debe estar destinada a cumplir deberes semejantes 

a los del matrimonio. Es decir, de varón y mujer como pareja teniendo entre ellos 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales obligados al 

sostenimiento del hogar que han formado con la obligación mutua a la alimentación, 

la fidelidad, la asistencia y que haya durado cuando menos dos años. 

 Delimitación del petitorio 

2.      La demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez conforme al Decreto 

Ley N.° 20530. Alega que la unión de hecho que conformaba con su causante fue 

reconocida judicialmente, por lo que tiene derecho a percibir una pensión de viudez. 

En consecuencia, la pretensión de la recurrente está comprendida en el supuesto 

previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por el cual 

corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

  

Análisis de la controversia 

3.      Doña Luz Sofía Baca Soto, en el Proceso Judicial seguido ante el 9° Juzgado de la 

Familia sobre Declaración de Unión de Hecho obtuvo la Sentencia de 31 de octubre 

de 2002, que declaró fundada su demanda y reconoce la unión de hecho entre ella 

y el, que fuera en vida don Mario Cama Miranda. 

  

4.      Asimismo, en el Proceso sobre Sucesión Intestada del que fue Mario Cama 

Miranda seguido por doña Luz Sofía Baca Soto, en la Sentencia de 24 de octubre 

de 2003 declaró a la demandante única heredera del causante. 

  

5.      Con dichos fundamentos jurisdiccionales y sustento del artículo 5 de la 

Constitución de 1993 y el artículo 326 del Código Civil, ha solicitado se le otorgue, 

el Ministerio de Educación, su pensión de viudez en su calidad de esposa 

conviviente de que en vida fuera Mario Cama Miranda, quien falleció el 6 de junio de 

2000 y tenía la calidad de cesante del Ministerio de Educación. 
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6.      Tanto la norma del artículo 5° de la Constitución como el artículo 326 del Código 

Civil, el reconocimiento de Unión de Hecho da a lugar la comunidad de bienes que 

se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, pero además la pareja se 

comportan como cónyuges asumiendo finalidades, obligaciones y deberes 

semejantes a los del matrimonio y en el caso presente, el que fuera Mario Cama 

Miranda era la persona quien tenía a su cargo el mantenimiento del hogar y al 

fallecimiento de él, las declaraciones jurisdiccionales de Unión de Hecho y única 

heredera se ha establecido que doña Luz Sofía Baca Soto ha adquirido todos los 

derechos que como cónyuge le corresponde y la declaración de la Unión de Hecho 

sustituye a la Partida de Matrimonio; en tal razón le corresponde la pensión de 

viudez, además de considerar que las pensiones tienen la calidad de bienes que 

integran la sociedad de gananciales porque sirven para el sustento de la familia y al 

fallecimiento del causante se reconoce a la viuda una pensión. 

  

7.      Por lo tanto, conforme con lo expuesto en los fundamentos precedentes, doña Luz 

Sofía Baca Soto, tiene derecho de percibir pensión de viudez al haberse 

reconocido la Unión de Hecho con don Mario Cama Miranda; por lo que la demanda 

debe ser estimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 
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EXP. N.° 04493-2008-PA/TC 

LIMA 

LENY DE LA CRUZ FLORES 

   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, 

integrado por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, 

Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente 

sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 

  

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Leny de la Cruz Flores contra 

la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, de folios 40 del segundo cuadernillo, su 

fecha 26 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

  

ANTECEDENTES  

Con fecha 8 de mayo de 2007 la demandante interpone demanda de amparo 

contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, el 

Presidente de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de San Martín y el Juez 

Provisional del Juzgado Especializado en Familia de Tarapoto-San Martín, que emitió la 

sentencia de fecha 2 de abril de 2007. Mediante esta sentencia se determinó fijar una 

pensión de alimentos en favor de la menor hija de Jaime Walter Alvarado Ramírez y la 

demandante, ascendente al 20 por ciento de la remuneración de éste. 

 Alega la demandante que tal sentencia vulnera sus derechos fundamentales a 

la tutela procesal efectiva y al debido proceso. Así, expresa que el juez asumió que 

Jaime Walter Alvarado Ramírez, padre de la menor beneficiada con la pensión de 

alimentos, contaba con deberes familiares que atender como su conviviente y los 3 

menores hijos de ésta, los que tiene a su cargo y protección. Sin embargo, aduce que 

esté no presentó declaración judicial que acreditara la convivencia y que los hijos de su 

supuesta  conviviente vienen percibiendo una pensión por orfandad y la conviviente 

percibe una remuneración mensual.  

Jaime Walter Alvarado Ramírez contesta la demanda alegando que el Juez del 

Juzgado de Familia valoró debidamente los medios probatorios consistentes en la 

declaración jurada de convivencia y de los deberes familiares que su actual situación le 

irroga. En tal sentido, alega que no es apropiado distinguirse entre hijos legítimos y 

entenados (sic). La Segunda Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte 

Superior de Justicia de San Martín, con fecha 25 de enero de 2008 declaró 

improcedente la demanda de amparo considerando que de conformidad con el artículo 
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5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, la vía igualmente satisfactoria para 

ventilar este tipo de pretensiones pueden ser los procesos de reducción, aumento o 

exoneración de alimentos y de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y no el proceso de 

amparo, que vería desnaturalizado su carácter de urgencia, extraordinario, residual y 

sumario.  

La Sala revisora confirma la apelada estimando que la pensión se redujo en 

virtud de la carga familiar que asume, esto es, su conviviente y los hijos de ésta, por lo 

que se trata de una reducción prudencial fijada dentro del marco de la equidad 

establecido en el artículo 481 del Código Civil. Adicionalmente expresa que la 

demandante tiene expedito su derecho para recurrir a la vía ordinaria igualmente 

satisfactoria para la protección de sus intereses y solo después de agotada podrá 

interponer una demanda de amparo. 

  

FUNDAMENTOS  

Delimitación del petitorio  

1.        La sentencia de primer grado del proceso de alimentos, de fecha 26 de diciembre 

de 2006, emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado-Tarapoto, declaró fundada 

en parte, la demanda de alimentos. En ella se ordena que el demandado en el 

proceso civil, Jaime Walter Alvarado Ramírez, acuda a favor de su menor hija con 

una pensión alimenticia del 30 por ciento del haber mensual que percibe. En tal 

sentencia se consideró que el demandado no tenía otro deber familiar adicional más 

que los personales y que si bien contaba con un hogar constituido con Luz Mariana 

López Rodríguez, “la convivencia no tiene carácter de carga familiar, ya que los 

hijos se encuentran en primer orden de prioridades.” Por su parte, la sentencia de 

fecha 2 de abril de 2007, que resolvió las apelaciones interpuestas por las partes, 

revocó el extremo que fija el porcentaje de la pensión de la menor y la fijó en 20 por 

ciento de la remuneración del demandado. El razonamiento central por el que varió 

dicho porcentaje se sustentó en que se había verificado que el demandado tenía 

otros deberes familiares, que serían su conviviente y los 3 hijos de ésta, los que 

estarían bajo su cargo y protección. 

  

2.        El objeto de la presente demanda de amparo es que se deje sin efecto la 

sentencia emitida por el Juzgado de Familia de San Martín-Tarapoto, de fecha 2 de 

abril de 2007 en virtud de haberse vulnerado su derecho fundamental a la tutela 

procesal efectiva y al debido proceso. La demandante arguye esencialmente lo 

siguiente: i) que el medio probatorio por el que se acreditaría la convivencia de 

Jaime Walter Alvarado Ramírez con Luz Marina López Rodríguez no es idóneo, 

puesto que para acreditar ésta es necesario la existencia de una declaración 

judicial; ii) que el juez ordinario no valoró que Jaime Walter Alvarado Ramírez 

presentó medios probatorios, que fueron determinantes para la decisión 

cuestionada, recién en segunda instancia. Argumenta que éste alegó deberes 

alimentarios para con los menores hijos de su conviviente recién en la apelación, 

contraviniendo lo estipulado en el artículo 559 del Código Procesal Civil que 
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establece que en el proceso sumarísimo de alimentos no procede el ofrecimiento 

de medios probatorios en segunda instancia; iii) y por último, alega que la 

conviviente de Jaime Walter Alvarado Ramírez percibe una remuneración mensual 

y que sus menores hijos perciben una pensión de orfandad. 

  

Vía igualmente satisfactoria y amparo contra resoluciones judiciales  

3.        Las sentencias precedentes han coincidido en que la demanda de amparo es 

improcedente debido a que existe una vía ordinaria como la nulidad de cosa 

fraudulenta. Sin embargo, es de precisarse que se alega la vulneración de su 

derecho fundamental al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, y no que el 

proceso ha sido seguido con fraude o colusión. 

  

De igual forma es de explicitarse que el procedimiento establecido en el artículo 482 

del Código Civil tampoco resultaría ser la vía igualmente satisfactoria. Dicha 

disposición podrá ser adecuada cuando se pretenda la reducción o el aumento de 

la pensión de alimentos determinada al interior de un proceso regular y no cuando, 

como en el presente caso, se alegue la irregularidad del proceso en virtud de una 

vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Por consiguiente, 

procede dar trámite a la presente demanda de amparo. 

  

Derecho a la debida motivación y derecho a la defensa  

4.        Si bien la demandante alega que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, 

se debe precisar que de acuerdo a lo argumentado en la demanda de amparo se 

estaría acusando específicamente una ausencia de motivación de la sentencia y 

una afectación al principio de contradicción. 

 

5.        Debe recordarse, como tantas veces ha afirmado el Tribunal Constitucional, que 

el control que se ejerce en esta sede no pasa por determinar el derecho material 

(ordinario) discutido en el caso, sino tan sólo si el órgano de la jurisdicción ordinaria 

ha cumplido su deber de respetar y garantizar los derechos fundamentales en el 

seno del proceso judicial en el cual se ha hecho ejercicio de su competencia. Entre 

otros muchos supuestos, el Tribunal Constitucional ha entendido que tiene 

competencia ratione materiae para verificar si un órgano judicial, en el ejercicio de 

sus competencias, ha incumplido el deber de motivación o si su decisión es posible 

de reputarse como una simple vía de hecho, por no tener amparo en una norma 

jurídica permisiva [STC 03151-2006-PA, Fund.  4]. 

  

6.        De otro lado, “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 

los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 

que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben 
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provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 

de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 

embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

no  debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 

cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. 

  

En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha 

violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe 

realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 

cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del 

proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 

expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 

porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la 

causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 

resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 

independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer 

ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 

subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos” (STC N.º 

01480-2006-PA/TC, Fund. 2, énfasis agregado). 

  

El modelo constitucional de la familia en la Constitución de 1993 

  

7.        El constitucionalismo de inicios del siglo XX otorgó por primera vez a la familia 

un lugar en las normas fundamentales de los Estados. Sin embargo, es de precisar 

que en los inicios del referido siglo se identificaba al matrimonio como único 

elemento creador de la familia. Se trataba de un modelo de familia matrimonial, 

tradicional y nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia” y se desarrollaba en 

la esfera pública y profesional, dedicado a cubrir los gastos familiares, mientras que 

el rol de la mujer se constreñía a la esfera privada del cuidado del hogar y los 

hijos. Desde una perspectiva jurídica tradicional, la familia “está formada por 

vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en 

el parentesco” [BOSSERT, Gustavo A. y ZANONNI, Eduardo A. Manual de derecho 

de familia. 4ª ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, p.  6.]. No obstante ello, en las últimas 

décadas del siglo XX, la legislación y jurisprudencia comparada se esmeraron en 

distinguir los conceptos de familia y matrimonio, estableciendo que el matrimonio 

no era la única manera de generar familia. Por ejemplo, en las constituciones de 

1979 y 1993 se recoge como conceptos distintos la familia y el matrimonio.  

8.        En lo que respecta a la familia, siendo un instituto constitucional, ésta se 

encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios 

sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación 

del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las 

ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la 

familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. 
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Consecuencia de todo ello es que se hayan generado estructuras familiares 

distintas a la tradicional, como son las familias de hecho, las monopaternales o las 

reconstituidas. Al respecto, debe preciarse que, de lo expuesto no debe deducirse 

que la familia se encuentra en una etapa de descomposición, sino de crisis de 

transformación; se trata por el contrario de la normal adaptación de esta institución 

a los rápidos cambios sociales, políticos históricos y morales de la mayoría de la 

población. 

  

9.        No obstante,  debe tomarse en cuenta que los acelerados cambios sociales 

pueden generar una brecha entre la realidad y la legislación, provocando vacíos en 

el ordenamiento jurídico. En tal sentido, frente a conflictos intersubjetivos que 

versen sobre las nuevas estructuras familiares, los jueces tendrán que aplicar los 

principios constitucionales a fin de resolverlos, interpretando la legislación también 

en función de la realidad, y por consiguiente brindando la paz social que es 

tarea prevalente del derecho. 

  

Acreditación de la unión de hecho y posterior matrimonio de Walter Alvarado 

Ramírez 

  

10.    De conformidad con las disposiciones del Código Civil el surgimiento de la unión 

de hecho se da “siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años 

continuos” (artículo 326º, primer párrafo, in fine). Precisa el citado dispositivo: “La 

posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con 

cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un 

principio de prueba escrita”. Por consiguiente, de los dispositivos citados se 

concluye que la existencia de una unión de hecho sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, se halla supeditada, primero, a un requisito de temporalidad mínima 

de permanencia de la unión (dos años) y, segundo, que ese estado (posesión 

constante de estado) requiere ser acreditado “con cualquiera de los medios 

admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita”. 

  

11.    Si bien diversas sentencias del Poder Judicial han establecido que se requiere de 

una sentencia judicial para acreditar la convivencia [Casación 312-94-Callao, del 1 

de julio de 1996, Casación 1824-96-Huaura, del 4 de junio de 1998], es de 

recordarse que este Tribunal Constitucional estableció que, por ejemplo, una partida 

de matrimonio religioso también podía constituir prueba suficiente para acreditar 

una situación de convivencia [STC 0498-1999-AA/TC, fundamento 5]. De ahí que 

deba inferirse que es factible recurrir a otros medios probatorios para acreditar la 

convivencia. Así, cualquier documento o testimonio por el que se acredite o pueda 

inferirse claramente el acuerdo de voluntades sobre la convivencia podrá ser 

utilizado y validado, siempre que cause convicción al juez.  
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12.    Mediante resolución del 13 de octubre de 2009, este Tribunal en virtud de la 

facultad establecida en el artículo 119 del Código Procesal Constitucional solicitó a 

Jaime Walter Alvarado Ramírez, que remita a este Colegiado la sentencia en virtud 

de la cual se reconoce judicialmente la unión de hecho o 

relación convivencial afirmada con   Luz Marina López Rodríguez. Con fecha 10 de 

mayo de 2010 contestando tal requerimiento Jaime Walter Alvarado Ramírez alega 

que no han tramitado judicialmente su unión de hecho. No obstante alega que han 

contraído matrimonio civil con fecha 07 de mayo de 2010 ante la Municipalidad 

de Shanao, Provincia de Lamas, departamento de San Martín. En efecto, obra en 

autos del cuadernillo del Tribunal Constitucional copia simple del acta de matrimonio 

(folios 18) celebrado entre Jaime Walter Alvarado Ramírez y Luz Marina López 

Rodríguez celebrado el 7 de mayo de 2010. 

  

13.    Si bien este hecho implica la acreditación de la existencia de deberes alimentarios 

para con su actual cónyuge, ello no obsta a que se deba analizar las resoluciones 

judiciales y que se analice en virtud a la situación en que se encontraba Jaime 

Walter Alvarado Ramírez. 

  

Unión de hecho y deber familiar  

14.    Uno de los fundamentos sobre los que descansa la sentencia cuestionada es que 

la convivencia en una unión de hecho implica una “carga familiar”. Si bien es un 

aspecto colateral de la controversia constitucional, interesa resaltar previamente 

que la denominación “carga familiar” utilizada en la sentencia impugnada, resulta 

ser cuestionable, por cuanto implica una objetivización de los individuos a los cuales 

se destina el contenido de la obligación alimentaria. Las personas beneficiadas con 

dicha tutela y alimentos no son, ni pueden ser consideradas “cargas”. Es por ello 

que una  denominación acorde con la Constitución de dicha institución es el “deber 

familiar”, el mismo que guarda y concibe una dimensión ética y jurídica. 

  

15.    En la sentencia cuestionada se estima, sin mayor argumentación, que entre los 

convivientes existe un deber familiar. Al respecto, resulta pertinente preguntarse si 

es que efectivamente existe tal deber entre los convivientes. Del artículo 326 del 

Código Civil, que regula la figura de la convivencia, no se desprende ello, al menos 

no expresamente. Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha establecido que la 

unión de hecho es una comunidad que persigue “fines, objetivos, modos de apreciar 

el mundo y expectativas sobre futuro, substrato sobre el cual se erige el aprecio y 

afecto que se proveen las parejas, precisamente por lo cual, comparten su vida en 

un “aparente matrimonio.” De lo que se infiere que existen también ciertas 

obligaciones no patrimoniales. Por ejemplo, como ya se observó, la configuración 

constitucional de esta unión libre genera un deber de fidelidad entre quienes la 

conforman [...]” [STC 06572-2006-PA, fundamento 21 y 23]. En suma, debe 

enfatizarse que la unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se origina 

la interdependencia entre los convivientes. 
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16.    En todo caso, sea la decisión por la que opten los jueces, estos tienen la obligación 

de desarrollar claramente los fundamentos que la sustenten. Es decir, deben 

motivar de forma tal que los litigantes puedan observar la línea argumentativa 

utilizada. No es constitucionalmente legítimo que los jueces tomen decisiones -de 

las que se desprendan consecuencias jurídicas de relevancia- sin que se 

demuestren las razones fácticas y jurídicas que sustenten las premisas sobre las 

que se ha basado el fallo. 

  

Familias reconstituidas, obligaciones alimentarias e hijos afines  

17.    En la STC 09332-2006-PA/TC, este Tribunal Constitucional desarrolló aspectos 

relativos a la familia reconstituida, describiéndola como la estructura familiar 

originada en la unión matrimonial o la unión concubinaria en donde uno o ambos de 

sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa [fund. 8]. De igual 

forma destacó que para que se pueda hacer referencia a hijos afines o padres 

afines, debe de cumplirse con algunos supuestos de hecho como es el habitar y 

compartir vida de familia con estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, 

tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma [fund. 12]. 

  

18.    No obstante, en nuestro país no existe regulación alguna sobre este tipo de 

estructura familiar. Así, por ejemplo, no se ha determinado si deben existir o no 

obligaciones y derechos entre los padres afines (progenitores sociales, padres no 

biológicos) y los hijos afines. Es por ello que el caso referido supra, fue resuelto 

sobre la base de la interpretación de principios constitucionales. Y es que a falta de 

reglas expresas, a partir de los principios constitucionales pueden inferirse reglas a 

fin de dilucidar el conflicto intersubjetivo de relevancia jurídico-constitucional.  

19.    En virtud de ellos el Tribunal Constitucional determinó que la diferenciación 

realizada por un club privado entre la hija biológica y la hija afín del demandante 

(quien era socio del club) no era razonable, configurándose un acto arbitrario que 

lesionaba el derecho de los padres a fundar una familia. Es de precisar que el 

Tribunal no expresó en ninguna parte de tal sentencia que los hijos afines y 

biológicos gozaban de los mismos derechos y obligaciones, tan solo se resolvió que 

la diferenciación no resultaba constitucionalmente aceptable, dada la finalidad 

que  club tenía, en tanto que afectaba la identidad familiar del demandante. 

  

20.    Como ya se anotó existe un vacío legal que aún no ha sido llenado por la 

legislación, recayendo dicha responsabilidad sobre la jurisprudencia, no solo la 

constitucional sino también, la ordinaria especializada en materia de familia. Y es 

que, tal como lo explicita el artículo 139, numeral 8 de la Constitución, el juez no 

puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tales casos, 

el juez debe recurrir a los principios constitucionales a fin de elaborar una posición 

jurisprudencial que cumpla con resolver el conflicto intersubjetivo de manera justa 
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y atendiendo a la realidad social. Así, queda por determinarse si es que los 

alimentos de los hijos afines pueden serle exigibles a los padres sociales. O dicho 

de otra manera ¿tienen los padres sociales  obligaciones alimentarias para con los 

hijos afines?. 

  

21.    Puesto que en nuestro ordenamiento la legislación omite toda referencia a las 

familias reconstituidas, es factible recurrir a la doctrina o al derecho comparado a 

fin de orientar la decisión de la entidad jurisdiccional. Así, puede tenerse por ejemplo 

lo expuesto por cierta doctrina comparada, en cuanto indica que a partir de los 

deberes y derechos no patrimoniales existentes en el matrimonio (asistencia 

recíproca), los padres afines puedan compartir la responsabilidad frente a los hijos 

de su pareja nacidos en un matrimonio anterior [FERRANDO, Gilda. “Familias 

recompuestas y padres nuevos”, en: Revista Derecho y Sociedad. N.° 28, Lima, 

2007, Año XVIII, p. 318]. Asimismo, a manera de ejemplo, puede apreciarse lo 

establecido en el artículo 278, numeral 2), del Código Civil suizo, que indica que 

cada cónyuge debe cumplir recíprocamente con el deber alimentario del niño nacido 

antes del matrimonio, de manera razonable. Si bien en este ejemplo se circunscribe 

la figura al cónyuge y no al conviviente, es de recordarse que estas referencias son 

orientaciones a partir de las cuales el juez puede, en concordancia con los principios 

constitucionales nacionales, definir algún tipo de regla.  

22.    En todo caso, debe quedar enfáticamente establecido que, sea la opción por la 

cual se incline la relación afín o social no implica de modo alguno que los padres 

biológicos puedan dejar de cumplir con sus deberes alimentación o signifique la 

perdida de la patria potestad de estos [STC 09332-2006-PA/TC, fund. 12]. 

  

Análisis del caso en concreto 

23.    La sentencia cuestionada fundamenta la reducción de la 

pensión alimentaria respecto la sentencia de primer grado en virtud del deber 

familiar que estaría asumiendo Jaime Walter Alvarado Ramírez por mantener una 

relación de convivencia. Pero, para dar por acreditada la unión de hecho le ha 

bastado al juez del Juzgado de Familia de Tarapoto apreciar una declaración jurada 

de Jaime Walter Alvarado Ramírez y un certificado de supervivencia de Luz Marina 

López Rodríguez emitido por la Policía Nacional del Perú. Como ya se expresó en 

el fundamento 11, supra, si bien es factible ofrecer otros medios probatorios 

además de la declaración judicial de convivencia a fin de acreditar tal estado (como 

por ejemplo, testimonios de vecinos, partida de matrimonio religioso, entre otros), 

ello no implica que con tan solo una declaración notarial suscrita por uno de los 

supuestos convivientes y un certificado de supervivencia de Luz Marina López 

Rodríguez, que por su propia naturaleza, no menciona el tiempo que viene 

domiciliando en determinado lugar, se acredite suficientemente 

la convivencia alegada por Jaime Walter Alvarado Ramírez. 
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24.    De lo expuesto, se aprecia que no resulta clara la forma en que el Juzgado de 

Familia arribó a la determinación de que bastaba con la documentación 

referida supra, para que quede acreditada la unión de hecho durante más de 2 

años. Es decir, la premisa fáctica sobre la cual el juez elabora su argumentación no 

está debidamente motivada. En tal sentido, la ausencia de una explicación 

coherente que muestre el proceso deductivo del juez es, en primer lugar, suficiente 

para determinar que la sentencia no es constitucionalmente legítima. 

  

25.    El otro aspecto cuestionado es el supuesto deber familiar que ésta unión de hecho 

podría generar. Y es que ¿genera la convivencia en una unión de hecho un deber 

familiar? Para la sentencia emitida por el Juez de Paz Letrado, la unión de hecho 

no la genera, en cambio, la sentencia de segundo grado cuestionada en el presente 

amparo considera lo contrario. Sin embargo, no se explicita cual es el sustento 

fáctico y normativo en la que descansa tal decisión.  

 

26.    Como se aprecia de la sentencia cuestionada, no se sustenta en fundamento 

alguno por qué es que la unión de hecho implica un deber familiar. Da por entendido 

que ello es así, y en consecuencia reduce el monto que por alimentos recibirá la 

hija biológica de Jaime Walter Alvarado Ramírez. Si bien la interrogante planteada 

no tiene una respuesta sencilla, es evidente que la opción, sea esta en un sentido 

negativo o afirmativo tendrá que ser suficientemente argumentada, más aun cuando 

la legislación no establece regulación expresa sobre la materia, lo que obliga al juez 

a motivar de manera más prolija y cuidadosa su decisión. Por el contrario, la magra 

argumentación desarrollada, haciendo parecer lo no argumentado como algo 

evidente, termina por vulnerar el derecho fundamental a la debida motivación 

[art. 139, numeral 5]. 

  

27.        Es turno de analizar ahora el aspecto referido a la supuesta obligación del padre 

no biológico en favor de los hijos afines. Es decir, se debe analizar ahora si es que 

en la sentencia cuestionada se motivó adecuadamente que los hijos de la 

conviviente de Jaime Walter Alvarado Ramírez le generaban a éste una obligación 

de carácter familiar. Recuérdese que ello fue uno de los argumentos por los cuales 

se redujo el monto destinado a la hija biológica de Jaime Walter Alvarado Ramírez. 

  

28.        Para motivar adecuadamente la sentencia, el juez tenía que haberse 

preguntado primeramente ¿tienen los integrantes de la unión de hecho 

obligaciones alimentarias para con los hijos afines? Ello es esencial para la 

dilucidación del caso, ya que si se determina que existe tal obligación, el 

demandado en el proceso de alimentos tendría el deber de mantener no solo al 

hijo biológico sino también a los hijos de su conviviente, es decir, sus hijos sociales 

o afines. Con lo que tendría que repartir la remuneración que percibe. Por el 

contrario, si se argumenta y considera que no existe mandato legal y por 

consiguiente, la obligación de alimentos es aplicable solo a favor de los hijos 
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biológicos, el razonamiento del fallo tendría que haber sido diferente. En efecto si 

no existe tal obligación no existe deber familiar, estando Jaime Walter Alvarado 

Ramírez únicamente vinculado a cumplir con la alimentación de su hijo biológico. 

Así, desde esta perspectiva, nada impide que Jaime Walter Alvarado Ramírez 

pueda prestar atenciones y alimentos a sus hijos afines, pero estas serían 

manifestaciones de solidaridad, valor constitucional en el Estado Social de 

Derecho. 

  

29.    El juez optó por considerar que los supuestos hijos afines de Jaime Walter 

Alvarado Ramírez generaban una obligación familiar, pero sin siquiera esbozar 

cuales eran los fundamentos que sustentaban esa argumentación. Arribó a una 

conclusión sin exponer adecuadamente los postulados fácticos ni normativos o el 

desarrollo lógico de su juicio. Se ha pasado a afirmar sin mayor argumentación o 

sustentos probatorios que los hijos afines constituyen un deber familiar, lo que 

determina una falta de motivación de su decisión, afectándose en consecuencia el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones. 

  

30.    Finalmente, se aprecia también que se incumplió con el artículo 559 del Código 

Procesal Civil, que establece que en el proceso sumarísimo de alimentos no será 

procedente el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia. 

Precisamente sobre la base de medios probatorios presentados en segunda 

instancia es que el juez reduce el porcentaje de la pensión de alimentos de la hija 

biológica de Jaime Walter Alvarado Ramírez. En efecto, en el considerando tercero 

de la sentencia cuestionada se aprecia que el juez toma en cuenta la 

documentación obrante en folios 109 a 111 del expediente de alimentos, esto es, 

los certificados de supervivencia de la conviviente y sus hijos, los mismos que 

fueron presentados por Jaime Walter Alvarado Ramírez recién ante el Juzgado de 

Familia, es decir, ante la segunda instancia [ver folios 109-119 de la copia del 

expediente de alimentos que se adjunta en el presente proceso]. 

  

31.    Con esto no debe entenderse que el juez no pueda acceder a los medios 

probatorios que estime pertinentes a fin de alcanzar la certidumbre que genere a su 

vez el juicio resolutivo de la litis. Siendo que la finalidad concreta del proceso es 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambos con 

relevancia jurídica, y que el Juez puede adecuar las formalidades del proceso a 

favor de los fines del proceso (artículo III y X del Título preliminar del Código 

Procesal Civil), es claro que está facultado para realizar los actos procesales que 

estime necesarios a fin alcanzar una resolución ajustada a la realidad y a los 

principios constitucionales de justicia, respetando el derecho a la defensa y al 

contradictorio. Eso sí,  tendrá que exponer las razones que lo inclinan a desarrollar 

ello ponderando los bienes constitucionales que se encuentran en juego. 
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32.    En conclusión, se observa que el Juzgado de Familia de San Martín-Tarapoto, 

no  cumplió con motivar adecuadamente la sentencia de fecha 2 de abril de 2007. 

Específicamente se aprecia la falta de motivación al considerar sin mayor 

argumentación o estudio de los medios probatorios, que la conviviente y los hijos 

de ésta constituyen un deber familiar para Jaime Walter Alvarado Ramírez.  

33.    Es de subrayarse que sin bien desde el 07 de mayo de 2010 Jaime Walter 

Alvarado Ramírez ha contraído matrimonio con Luz Marina López Rodríguez, al 

momento de expedirse la sentencia cuestionada ello no era así, por lo que la actual 

situación civil de Jaime Walter Alvarado Ramírez no implica una subsanación de la 

falta de motivación de tal sentencia. Y si bien al momento de expedir una nueva 

resolución sí tendrá que tomar en cuenta la actual situación, así como el hecho que 

al momento de la emisión de la resolución materia del presente proceso de amparo, 

Jaime Walter Alvarado Ramírez no estaba casado y tampoco ha podido acreditar 

una situación de unión de hecho. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 

confieren la Constitución Política del Perú 

  

 


