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RESUMEN 

 

En la presente investigación se  planteó como objetivo general: “Determinar el 

reconocimiento de la STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, por la que se declara 

procedente la inscripción en el registro civil del matrimonio igualitario de peruano 

celebrado en el extranjero, como fundamento constitucional válido para el 

reconocimiento legal de la unión igualitaria constitutiva de una familia que permita 

promocionar el principio de igualdad de trato ante la ley de las minorías sexuales”, por 

lo cual su diseño responde a una investigación en su forma básica, de tipo explicativa,  

dada que su finalidad está orientada a la determinación de los fundamentos contenidos 

en la sentencia que permitió la inscripción registral del matrimonio igualitario realizado 

en el extranjero en el Registro Civil nacional, circunstancia que precisamos como 

fundamento constitucional válido para el reconocimiento de la unión igualitaria que 

conlleva a establecer el modo de reconocer una nueva forma de constitución familiar. 

Para lograr corroborar nuestra hipótesis: “Si, se reconociera que la STC N° 2863-

2012-0-1801-JR-CI-08, por la que se declara procedente la inscripción en el registro 

civil del matrimonio igualitario de peruano celebrado en el extranjero, contiene el 

fundamento constitucional válido para el reconocimiento legal de la unión igualitaria 

constitutiva de una familia; entonces, se promocionará el principio de igualdad de trato 

ante la ley de las minorías sexuales (Chiclayo-2019)”, se utilizó la técnica de encuesta y 

como instrumento se utilizó un cuestionario que fue elaborado en base a las 

dimensiones e indicadores de nuestras variables.  

Después de ser aplicado el cuestionario, los resultados fueron procesados en tablas 

y gráficos los que posteriormente fueron adecuadamente analizados con miras a una 

correcta discusión de los resultados. Es por ello que, en base a nuestros resultados se 

concluye que existe acuerdo con los fundamentos expuestos en la sentencia N° 2863-

2012-0-1801-JR-CI-08, porque exponen la protección del derecho a fundar una familia 

y a la igualdad de las minorías sexuales. 

Palabras claves: Familia, Matrimonio, Matrimonio igualitario, inscripción registral, 

derecho a constituir a una familia, derecho a la igualdad.                         EL AUTOR 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation titled "Recognition of the equal union constituting a family 

from the inscription of the foreign equal marriage according to STC N ° 2863-2012-0-

1801-JR-CI-08 (Chiclayo-2019)" was raised as general objective: Determine the 

recognition of the STC N ° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, which declares the registration 

in the civil registry of the equal marriage of Peruvian celebrated abroad, as 

constitutional foundation valid for the legal recognition of the egalitarian union 

constituting a family that allows promoting the principle of equal treatment before the 

law of sexual minorities. This research is of basic type and explanatory level because it 

seeks to determine how the grounds of a ruling that allows the registration of the foreign 

equal marriage in the national civil registry is a valid constitutional basis for recognition 

of the equal union as a means of family constitution. 

In order to corroborate our hypothesis: Yes, it was recognized that the STC N ° 2863-

2012-0-1801-JR-CI-08, declaring it appropriate to register in the civil registry of the 

equal marriage of Peruvian celebrated abroad , contains the valid constitutional 

foundation for the legal recognition of the constituent equal union of a family; then, the 

principle of equal treatment before the law of sexual minorities will be promoted 

(Chiclayo-2019), the survey technique was used and as a tool a questionnaire was used 

that was elaborated based on the dimensions and indicators of our variables. After the 

questionnaire was applied, the results were processed in tables and graphs that were 

subsequently adequately analyzed with a view to a correct discussion of the results. 

That is why, based on our results, it is concluded that the lawyers of the Lambayeque 

school agree with the grounds set out in judgment N ° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, 

because they expose the protection of the right to establish or found a family and the 

equality of sexual minorities. 

Keywords: Family, Marriage, Equal Marriage, registration, right to constitute a family, 

right to equality.  

THE AUTHOR 
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INTRODUCCIÓN 

 

El núcleo central de una sociedad es la familia, es por ello el Estado  tiene el deber 

de proteger y garantizar los derechos que competen a esta institución; por otro lado, los 

cambios sociales y culturales han provocado que la familia tradicional, entendida como 

la unión afectiva de un varón y una mujer con el fin de establecer una vida común, ya 

no sea la única forma de constituir una familia, pues en la actualidad existen las 

llamadas familias monoparentales, las familias ensambladas o reconstituidas y las 

familias homoparentales que merecen la misma protección a luz de la Constitución y 

los Tratados Internacionales.  

En especial, la familia homoparental, definida como aquella familia conformada por 

dos personas del mismo sexo, que buscan hacer vida en común, adquiriendo derechos 

y obligaciones entre sus miembros, siendo ésta una población vulnerable y que en 

nuestra legislación no tiene ninguna protección jurídica, a diferencia de las uniones 

afectivas entre personas heterosexuales, lo que ha generado la violación permanente 

de sus derechos humanos como: el derecho a la dignidad, derecho al libre desarrollo 

de su personalidad, derecho a la igualdad y la no discriminación, derecho a formar una 

familia, entre otros. 

En ese sentido, conforme a los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

peruano, este se encuentra obligado a respetar y adoptar medidas necesarias a través 

de sus instituciones o normas con el propósito de erradicar todo tipo de discriminación, 

ya sea mediante la dación de leyes que favorezcan la unión igualitaria o mediante el 

reconocimiento de fallos jurisprudenciales, como la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-

CI-08 o la  sentencia Nº 10776 -2017 que favorecen a la unión igualitaria a partir de la 
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inscripción en el registro civil de los matrimonios celebrados en el extranjero por 

personas del mismo sexo.  

Así, el presente trabajo investigativo ha sido estructurado en tres capítulos 

claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí. El primer capítulo 

referido al análisis del objeto de estudio, en donde se abordan temas referidos a la 

ubicación temporal y geográfica del objeto de estudio, la manera cómo surge el 

problema, la manifestación y características del problema, entre otros aspectos 

metodológicos tales como la formulación de la hipótesis, la que ha sido debidamente 

contrastada a través del cumplimiento de los diversos objetivos trazados, tanto general 

como específicos, ello en atención a la utilización de métodos y técnicas investigativas 

adecuadas que han sido empleadas en el desarrollo de toda la investigación. 

El segundo capítulo de la investigación corresponde al marco teórico, estructurado 

en dos subcapítulos, el primero aborda el estudio de la familia y el matrimonio, donde 

se estudiará la evolución histórica de la familia atendiendo a la defensa de la unión de 

dos personas del mismo sexo que desean constituir una familia;  asimismo, se 

abordara el tema del matrimonio  acerca de los deberes y derechos  entre  los 

cónyuges, el deber de fidelidad y asistencia mutua, los derechos garantizados como: el 

derecho a la adopción, derechos hereditarios, derechos sucesorios que en nuestra 

investigación se buscara extenderlos también en los matrimonios igualitarios y el 

segundo subcapítulo estudia el tema del reconocimiento del matrimonio homosexual y 

su inscripción en el registro civil nacional, en este subcapítulo se abordará la 

jurisprudencia a nivel mundial y a nivel regional (Sistema interamericano de Derechos 

Humanos)  de sentencias favorables al matrimonio homosexual como el Caso EB con 
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Francia o la opinión consultiva N° OC-24/17 emitida por la Corte IDH, donde ya no solo 

protegen a la familia convencional sino a otras formas de constitución familiar como la 

familia homoparental y también les reconoce la protección y garantía de gozar de los 

derechos de la  igualdad ante la ley, derecho  a la no discriminación, derechos reales, 

derechos al libre desarrollo de su personalidad, entre otros.  

El tercer capítulo lo conforma el análisis y discusión de los resultados sobre los datos 

obtenidos de las 62 encuestas aplicadas a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito 

Judicial de Lambayeque, tabulándose dicha información en cuadros y gráficos 

estadísticos, los mismos que fueron sometidos a su respectivo análisis y discusión, es 

así que se identificó que la población mayoritaria está de acuerdo en la necesidad de 

reconocer legalmente de la unión igualitaria, como un modo de constituir una familia, ya 

que no es razonable ni constitucional que una persona por su condición de homosexual 

se le impida disfrutar de sus derechos fundamentales; asimismo, la muestra 

poblacional está de acuerdo que se utilicen como fundamentos constitucionales válidos 

para la inscripción en el registro civil nacional de una unión igualitaria celebrado en el 

extranjero el derecho a fundar o constituir una familia, el derecho a la igualdad y la no 

discriminación  consideradas en la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, todo ello 

con la finalidad de contrastar la hipótesis formulada y de dar sustento a las 

conclusiones y recomendaciones formuladas.  

Por último, se ha llegado a la conclusión de que la familia es una estructura social 

dinámica y cambiante que se transforma con los cambios sociales de la comunidad, el 

matrimonio es la unión afectiva de dos personas heterosexuales en base a los 

principios de lealtad, fidelidad y solidaridad que por los cambios sociales el criterio de 
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procreación que lo caracterizaba se ha ido perdiendo. Asimismo, el matrimonio 

igualitario es una figura jurídica social tiene su origen en los cambios sociales y se 

manifiesta como un medio de constitución familiar. Cabe agregar que, la población 

muestral de abogados de la ciudad de Chiclayo al cual hemos podido acceder ha 

señalado que está de acuerdo con los fundamentos de la sentencia emitida en el 

expediente 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 expuestas en base a la protección del derecho 

a constituir o fundar una familia y el derecho a la igualdad de las minorías sexuales 

como criterio para el reconocimiento registral del matrimonio igualitario extranjero. 

 

 

Lambayeque, Mayo de 2019 

    

 Abg. Zapata Guerrero Milagros de Pilar 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN 

1.1.1. Ubicación Geográfica:  

El objeto de estudio de la presente investigación se localiza en la problemática 

que sucede a nivel nacional especialmente en el Distrito Judicial de Lambayeque, 

acerca de la necesaria regulación de un ordenamiento jurídico que esté acorde con los 

cambios de nuestra realidad, en especial los cambios que ha experimentado la 

constitución de una familia, adecuando las decisiones jurisdiccionales para que hagan 

posible la inscripción del matrimonio igualitario extranjero en el Perú como base a la 

protección del derecho a constituir  una familia, el derecho a la igualdad ante la ley y la 

no discriminación con la que cuentan también las minorías sexuales. 

1.1.2. Ubicación Temporal:  

El objeto de estudio de la presente investigación se ubica en la opinión de los 

operadores del derecho y el criterio que adoptan respecto al reconocimiento de la unión 

igualitaria y la inscripción en el registro civil peruano de los matrimonios igualitarios 

celebrados en el extranjero, es por ello que, acudiremos a los abogados del Distrito 

Judicial de Lambayeque, en el presente año 2019. 

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

En la indagación teórica previa del marco teórico, cuyo desarrollo presentamos 

más adelante, damos cuenta que para Barahona (2015) la familia no es más que una 

convivencia afectiva y emocional generadora de una comunidad de vida orientada a la 

búsqueda común de los medios de subsistencia, en donde sus integrantes primigenios 

suelen ser dos personas, quienes se apoyan de manera mutua, tanto material como 
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moralmente, en procura de la realización de un proyecto compartido que les permita 

bienestar a ellos y a quienes convivan con ellos; vale decir, a favor de cada uno de los 

integrantes de la familia. Es más, señala el autor, que el propósito de aquello que se 

llama familia es el logro de la felicidad.  

Por lo tanto, queda claro que un concepto de familia basado en factores de 

heterosexualidad y procreación no es acorde a la realidad e implica dejar de lado a las 

diversas formas de familia que existen: familias ensambladas, familias reconstruidas, 

familias monoparentales y hasta las familias homoparentales. 

Siendo así, la presente temática de investigación tiene un nexo con la realidad 

crítica de nuestro país y de muchos países del mundo; es decir, son situaciones 

fácticas de carácter real, social y latente en nuestra sociedad actual. Nos referimos al 

matrimonio igualitario, el cual supone la unión marital entre dos personas del mismo 

sexo, siendo que tal unión, sin importar su existencia fáctica, no cuenta con la debida 

protección por nuestra normativa nacional, desconociéndose que al día de hoy son una 

nueva forma de formar una familia, desprotegidos en base a argumentos desfasados e 

incongruentes con la protección de la dignidad de todo ser humano. 

En el artículo 234º del Código Civil se establece que: “El matrimonio es la unión 

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

formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. 

(…)”. Lo que se convierte en una prohibición para las personas del mismo sexo que 

desean contraer matrimonio para hacer vida en común y formar una familia; es decir, 

en pro de la comunidad de vida, el apoyo mutuo, la realización de proyectos 

compartidos, el bienestar común y la felicidad misma. Siendo que, esta regulación tiene 
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su fundamento en lo que establece el segundo párrafo del artículo 4º de la Constitución 

política, en donde se dispone: “La forma del matrimonio y las causas de separación y 

de disolución son reguladas por la ley”. 

A momento de abordar la problemática de las minorías sexuales y del respeto de 

sus derechos, cabe hacer mención sobre los derechos que suelen afectarles al no 

existir una normativa adecuada y pertinente para su protección, esta vulneración es 

constante pues muy aparate del derecho a contraer matrimonio, se le vulneran los 

derechos a la identidad, libertad, etc. 

En base a lo expuesto se puede inferir que el tema propuesto es la manifiesta 

expresión de una brecha existente entre la realidad y el Derecho, pues lo cambios 

sociales que se originaron, a raíz del cambio paradigmático de las relaciones socio-

afectivas del ser humano, han originado que el concepto social de matrimonio y familia, 

que estuvieron muy incrustados de creencias religiosas, hayan cambiado al pasar de 

los años, provocando que la personas que rompan la tradicional forma de iniciar la 

familia, originada sobre la base de la unión de un varón y mujer, se encuentren en un 

estado de vulnerabilidad. Lo curioso del caso es que en nuestro país ya se ha aceptado 

la inscripción de matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero, según lo 

establece la Resolución N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08. 

Cabe afirmar que la problemática a investigar nos permite identificar un gran 

número de problemas que es menester analizar y describir, con el objetivo de entender 

de forma más clara esta realidad problemática. Consideramos que la forma más 

adecuada de iniciar a describir nuestra realidad problemática es a partir del siguiente 

ejemplo: Dos parejas de personas del mismo sexo (A-B y C-D) desean el 
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reconocimiento de su unión afectiva sentimental, A-B son una pareja de peruanos que 

desean contraer matrimonio y acuden al Estado, este les responde refiriendo que la ley 

no permite su reconocimiento; por otro lado, C es peruano y D es argentino, quienes 

contrajeron matrimonio en argentina, debido a que la ley de dicho país permite estas 

uniones, regresan a nuestro país y C acude a RENIEC para inscribir su estado civil de 

casado logrando su inscripción como tal y, por tanto, adquiriendo el reconocimiento 

registral de su matrimonio igualitario extranjero. Este ejemplo es una muestra clara 

muestra de que existe una situación de desigualdad en contra de las personas que 

quieran contraer matrimonio con otra de su mismo sexo, ocasionado un estado de 

incoherencia con la procedencia de la inscripción de un matrimonio igualitario de en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Es menester hallar el origen de esta incoherencia, pues es claro que nuestra 

normativa aún mantiene esta recta postura del matrimonio como la unión de un varón y 

una mujer, siendo que aquella falencia tiene su referencia histórica a finales del año 

2016, en la decisión adoptada por el 7º Juzgado Constitucional quien emite la 

sentencia recaída en el expediente 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, que tenía como 

materia un proceso de amparo iniciado por Oscar Ugarteche Galarza al haber contraído 

matrimonio con una persona de su mismo sexo en México, razón por la cual solicitaba 

que se le reconociese su estado civil de casado en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil; amparándose la demanda, el juzgado ordena que se 

inscriba en el Registro civil el matrimonio celebrado en el extranjero. De ello, per se, se 

logra inferir el mensaje derivado de ésta sentencia que resumimos en que para que se 

reconozca legalmente el matrimonio igualitario de dos personas del mismo sexo éstas 
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deberán “matrimoniarse” en el extranjero y, luego, solicitar su reconocimiento en el 

registro civil peruano, claro está cumpliendo ciertas exigencias detalladas en la 

sentencia de marras. 

Por otra parte, es necesario referir que la presente investigación está muy ligada a 

conceptos de familia y matrimonio, conceptos que al pasar los años y por influencia 

sociocultural global han sufrido una metamorfosis. A nivel constitucional, en el año 

1993 se estableció que: La comunidad y el Estado (…) protegen a la familia y 

promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y 

de disolución son reguladas por la ley (Artículo 4º).  

Pero retrocediendo un poco más encontramos que en el año 1984, en nuestro 

Código Civil, se estableció que: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada 

por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en 

el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales 

(Artículo 234º). En consecuencia, de nuestra normativa se desprende que la 

Constitución y la ley reconocen al matrimonio un carácter heterosexual, es decir que 

debe estar conformada solo por persona de diferente sexo, es decir un varón y una 

mujer. Es claro que nuestros legisladores, en el caso del Código Civil que tiene una 

data de 34 años, no imaginaron que al pasar de los años la idea de que el matrimonio 

solo entre varón y mujer perdería vigencia, pues las persona con diversa orientación 

sexual y de género también exigirían que se les respete el derecho a contraer 

matrimonio; por lo tanto, nuestra normativa al día de hoy sigue vulnerando derechos a 
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las minorías sexuales, pues le prohíbe contraer matrimonio vulnerando sus derechos 

como: la dignidad, libre desarrollo y bienestar, igualdad ante la ley, a la intimidad 

personal y familiar, etc. 

A partir del año 2001 en varios lugares del mundo se han producido cambios. Así, 

por primera vez los Países Bajos fueron el primer Estado donde se reconoció el 

derecho matrimonial a las parejas del mismo sexo; seguidamente, el 30 de enero de 

2003, en Bélgica, el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor; por su 

parte, en España, el 3 de julio de 2005, entró en vigor la ley que reconoce el derecho 

de las parejas del mismo sexo al matrimonio; la ley de matrimonios homosexuales en 

Canadá se hizo efectiva el 20 de julio de 2005, siendo el primer país del continente 

americano que lo legaliza; en diciembre de 2005 una sentencia del Tribunal 

Constitucional de Sudáfrica dictaminó que era injustificable la discriminación basada en 

la orientación sexual y dio un plazo de 12 meses al gobierno para que modificara la Ley 

Nacional de Matrimonio sustituyendo las palabras marido o esposa por la palabra 

cónyuges; en Noruega  y Suecia el matrimonio entre personas del mismo sexo en entró 

en vigor en el 2009; al año siguiente en el 2010 en Portugal entra en vigor la ley del 

matrimonio de personas del mismo sexo. El 11 de junio de 2010, el Parlamento de 

Islandia aprobó sin votos en contra (con 49 diputados presentes de un total de 63). 

Islandia se convirtió así en el noveno país del mundo que aprueba el matrimonio entre 

personas del mismo sexo; el 15 de julio de 2010 cuando se aprobó en Argentina el 

matrimonio entre personas del mismo sexo; en Dinamarca la ley que reconoce el 

matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor el 15 de junio de 2012; en 

Uruguay el 10 de abril de 2013 se aprobó el proyecto de ley que incluye dentro del 
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matrimonio a las parejas homosexuales; en Nueva Zelanda la ley entró en vigor en 

agosto del 2013; en Francia el viernes 17 de mayo de 2013, el Consejo Constitucional 

de Francia validó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo; así como 

también se ha reconocido en Brasil, Irlanda, Colombia, México, Estados Unidos, etc. 

Los acontecimientos narrados implicaron debates doctrinales y hasta de 

movimientos sociales en nuestro país, con el objetivo ingresar en consonancia con los 

cambios normativos y sociales del mundo. Un hecho resaltante es el proyecto de ley 

presentado en el año 2013 por los congresistas Alberto de Belaunde y Carlos Bruce 

que tenía como propuesta la regulación del matrimonio o unión civil; es decir, la 

posibilidad que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, proyecto 

que no fue aprobado. Asimismo, el año pasado 2017 el INEI realizo la Primera 

encuesta Virtual para personas LGTBI, con miras a lograr una identificación socio-

demográfica de la población LGTBI teniendo como resultado la participación 12 026 

personas LGTBI de 18 años y más años de edad. 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Entonces, tenemos que nuestro país, en relación a las minorías sexuales, está 

obligado a realizar cambios no solo con miras a la debida protección de esta población 

sino también con el objetivo de estar en consonancia con la normativa internacional al 

cuales nos encontramos adscritos, debido a que la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria de nuestra Carta Magna y el artículo V del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, establecen que los derecho fundamentales y la libertades que 

nuestra constitución reconocen y que serán protegidos utilizando el Código Procesal 

Constitucional deben estar acorde con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
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y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

el Perú.  

Por lo tanto, cabe analizar qué es lo que establecen estos instrumentos respecto 

de las personas LGTBI, el art. 2° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color sexo, idioma, religión, opinión, política 

o de cualquier otra índole (…), respecto al supuesto de cualquier otra índole, esta fue 

desarrollada por los Principio de Yogyakarta, mediante el cual se establece que los 

Derechos Humanos en base a ese supuesto se extienden a las personas 

homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero, aunque estos principios no 

tienen un carácter vinculante, sin embargo de forma progresiva deben ser adoptadas 

por los Estados con el objetivo de brindar protección a esta población. 

Asimismo, el art. 16° de la DUDH, establece que: “Los hombres y mujeres, a partir 

de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de razón 

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (…)”; ante ello podemos decir 

que este artículo en base a los Principios de Yogyakarta también alcanza a las 

personas homosexuales, bisexuales, transexuales y las personas transgénero. Lo 

mismo sucede con otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 23, numeral 2), la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (art. VI) y la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos (art. 17°, numeral 2) que protegen el derecho de contraer matrimonio y 

formar una familia. 
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A nivel de la jurisprudencia constitucional nos encontramos con el Exp. Nº 00139 

2013-PA/TC, caso P. E. M. M, caso donde se discutió que una persona transexual 

pueda realizar un cambio de sexo (de masculino a femenino) en su Documento 

Nacional de Identidad (DNI) y pues había conseguido el cambio de nombre en su 

partida de nacimiento, el argumento principal era la vulneración de su derecho a la 

identidad. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional declaro infundada la demanda; sin 

embargo, existieron votos singulares que señalaban que se debería declarar fundada la 

demanda pues se lesiona el derecho a la dignidad, ya que tenía apariencia de mujer 

pero el sexo de masculino en su documento nacional de identidad.  

Asimismo, en la jurisprudencia internacional encontramos al caso revisado por el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, denominado caso Obergefell vs. Hodges, 

mediante el cual se legalizo el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A nivel de 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque vs 

Colombia, el caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de 

Colombia por la alegada exclusión del señor Duque de la posibilidad de obtener una 

pensión de sobrevivencia tras la muerte de su pareja, supuestamente con base en que 

se trataba de una pareja del mismo sexo. 

Por último, en nuestra legislación no existe una institución ya sea el matrimonio 

civil, matrimonio homosexual, matrimonio igualitario u otra institución parecida que 

permita que las parejas homosexuales a poder realizar una unión y poder formar una 

familia, lo que hace que un sector de la población se encuentre desprotegida. De ello 

se infiere que en nuestro no existe una promoción del principo de igualdad para las 
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minorías sexuales, la cual se encuentra reconocido a nivel internacional por diferentes 

instrumentos internacionales y por nuestra propia constitución 

En consecuencia, después de haber desarrollado una descripción minuciosa de 

nuestra problemática, nos lleva a realizarnos ciertas interrogantes: ¿Cuál es la 

diferencia de los homosexuales con los heterosexuales? ¿Qué se entiende por 

minorías sexuales? ¿Es razonable que no puedan disfrutar derechos su condición de 

homosexuales? ¿Por qué aun el Estado Peruano no les reconoce derecho a de 

contraer matrimonio a las parejas homosexuales? ¿Qué derechos no disfrutan de 

forma plena los homosexuales? ¿Qué es el matrimonio igualitario? ¿Qué es el 

matrimonio igualitario extranjero? ¿Es razonable que haya reconocimiento registral del 

matrimonio igualitario extranjero y no haya un reconocimiento legal de este tipo de 

matrimonio? ¿Existe en nuestro país una promoción adecuada del principio de igualdad 

ante la ley? ¿Debería valorar la  STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, como un 

fundamento para el reconocimiento de derecho a a las minorías sexuales? En 

consecuencia, en base a la descripción y las interrogantes expuestas, nos permite 

esbozar en el siguiente acápite la formulación del problema: 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los fundamentos constitucionales, a extraerse de la STC N° 2863-

2012-0-1801-JR-CI-08, para valorar que la procedencia de la inscripción en el registro 

civil nacional del matrimonio igualitario de peruano celebrado en el extranjero se 

constituye en el argumento válido para el reconocimiento legal de la unión igualitaria 

constitutiva de una familia que permita promocionar el principio de igualdad de trato 

ante la ley de las minorías sexuales (Chiclayo-2019)? 
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1.2.3. Justificación 

El desarrollo de este apartado se lleva a cabo explicando aspectos relacionados al 

matrimonio y a los derechos de los homosexuales, relevancia social, implicancias, 

necesidad de regulación, valor teórico y utilidad metodológica que amerita el estudio de 

este determinado tema, la cuales esbozaremos de forma concatenada: 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en su relevancia social, 

debido a que la existencia de la población LGTBI o la denominada minorías sexuales 

que sin importar que no sean una mayoría de la población merecen el reconocimiento 

de su derecho, pues el reconocimiento de los derechos fundamentales no debe estar 

supeditado a la existencia de mayorías o minorías, sino que por el hecho de ser que 

son seres humanos y por ello merecen el respeto de su dignidad. 

Las implicancias prácticas del tema que se aborda en la presente investigación, 

radica en la búsqueda argumentos para el reconocimiento legal del matrimonio 

igualitario, con el objetivo que no se sigan afectando los derechos de los homosexuales 

en base a la procedencia de la inscripción registral del matrimonio igualitario extranjero, 

así como un necesario tratamiento doctrinario que permitan generar un sustento formal 

y consistente para que se reconozca el derecho a contraer matrimonio a los 

homosexuales. 

El valor teórico de la investigación, será introducir los resultados de la investigación 

en la discusión académica y enriquecer el contenido temático de esta parte del 

Derecho Constitucional y Derechos Humanos que se encuentra vinculado a la par con 

el Derecho civil y otras ramas del derecho, permitiendo no solo ahondamiento en el 
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tema, sino también el perfeccionamiento y la adecuación de la normativa que lo 

contiene lo referido al matrimonio. 

Finalmente, la utilidad metodológica está presente en la medida que los 

instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos una vez validados puedan ser 

empleados en otras investigaciones similares. 

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

En la presenta investigación se manifiesta el problema a través del no 

reconocimiento de los derechos humanos que gozan las personas que tienen una 

orientación sexual diferente a la tradicional, como se ha visto sus derechos han sido 

postergados por la influencia conservadora de la religión que muchas veces los acusa 

de inmorales y pecadores.  

Cabe hacer mención sobre los derechos que suelen afectarles al no existir una 

normativa adecuada y pertinente para su protección, esta vulneración es constante 

pues muy aparate del derecho a contraer matrimonio, se le vulneran los derechos a la 

identidad, libertad, dignidad, derecho al desarrollo de la personalidad, derechos 

sucesorios, derechos hereditarios, derecho a la igualdad ante la ley y la no 

discriminación, entre otros.  

Sin embargo, en la actualidad el concepto de familia ha evolucionado, provocando 

que la personas rompan con la tradicional forma de iniciar la familia, originada sobre la 

base de la unión de un varón –mujer y que ahora se proteja familias monoparentales 

incluso familias reconstituidas.  

Ahora bien en cuanto la unión civil en nuestro país esta situación jurídica no se 

encuentra regulada y tras varios intentos de su realización aun la insistencia es 



29 

 

negativa; por otro lado, la jurisprudencia de nuestro país ha dado luces positivas en 

cuanto al reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero ya que 

ordenaron en las sentencia N°2863-2012-0-1801-JR-CI-08  y la sentencia N° 10776-

2017 la inscripción de estos matrimonios en el registro civil nacional, lo que nos lleva a 

recomendar que se tenga en observancia estas jurisprudencias y que se consideren 

fundamentos constitucionales para el reconocimiento legal de la unión igualitaria con la 

finalidad de formar una familia para  promocionar el principio de igualdad de trato ante 

la ley de las minorías sexuales. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1.4.1. Formulación de Hipótesis 

1.4.1.1. Hipótesis 

Si, se reconociera que la STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, por la que se 

declara procedente la inscripción en el registro civil del matrimonio igualitario de 

peruano celebrado en el extranjero, contiene el fundamento constitucional válido para 

el reconocimiento legal de la unión igualitaria constitutiva de una familia; entonces, se 

promocionará el principio de igualdad de trato ante la ley de las minorías sexuales 

(Chiclayo-2019). 

1.4.1.2. Identificación de Variables 

a) Variable Independiente 

- Reconocimiento de la STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, por la que se declara 

procedente la inscripción en el registro civil del matrimonio igualitario de peruano 

celebrado en el extranjero, como el continente del fundamento constitucional 
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válido para el reconocimiento legal de la unión igualitaria constitutiva de una 

familia. 

b) Variables Dependientes 

-  Promoción del principio de igualdad de trato ante la ley de las minorías 

sexuales.   

1.4.2. Objetivos 

1.4.2.1. Objetivo General 

 Determinar el fundamento constitucional que permita valorar la procedencia de la 

inscripción en el registro civil nacional del matrimonio igualitario de peruano celebrado 

en el extranjero como el argumento válido para el reconocimiento legal de la unión 

igualitaria constitutiva de una familia. 

1.4.2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar los conceptos constitucionales de familia y de matrimonio que 

contiene nuestra Carta Magna, procediendo al debate de su contenido. 

 Conocer la naturaleza jurídica asignada por la legislación y la doctrina al 

matrimonio igualitario, en torno a nuestra realidad social. 

 Identificar los derechos fundamentales a proteger y garantizar de las personas 

homosexuales al reconocerles el derecho a contraer matrimonio igualitario a los 

fines de la constitución de un núcleo familiar. 

 Determinar la opinión de la población muestral de Chiclayo respecto del 

reconocimiento registral del matrimonio igualitario extranjero, conforme los 

alcances de la Sentencia emitida en el expediente 2863-2012-0-1801-JR-CI-08. 
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1.4.3. Área de Estudio- Ubicación Metodológica: 

a. Área de estudio            : Dimensión socio-jurídica 

b. Nivel epistemológico  : Valoración. 

c. Forma de investigación : Teórica 

d. Tipo de Investigación : Investigación Jurídico Social Explicativa 

e. Enfoque    : Mixto 

1.4.4. Delimitación de la Investigación: 

a. Espacial: La investigación se desarrollará en el Distrito y Provincia de 

Chiclayo, Departamento de Lambayeque.  

b. Temporal: Se desarrollará durante el presente año 2019. 

c. Cualitativa: Nivel de valoración de las opiniones de los operadores del 

derecho en cuanto al reconocimiento de la unión igualitaria en el Distrito 

Judicial de Lambayeque. 

1.4.5. Métodos y Técnicas aplicables para la ejecución de la Investigación 

Jurídica Propuesta: 

A. Métodos: Entre los métodos tenemos: Inductivo-deductivo, exegético, 

análisis, sintético, científico, jurídico, descriptivo-explicativo y dogmático. 

B. Técnicas: Tenemos: la observación, bibliográfica, fichaje, acopio documental 

y la encuesta.  

1.4.6. Población de Estudio 

La aplicación de los métodos y técnicas de investigación señalados, y otros que 

serán agregados en el transcurrir de la investigación, nos permitirán recopilar la 

información necesaria para los efectos de contrastar la hipótesis planteada. Y, siendo 
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así, por la naturaleza del estudio y los efectos de la propuesta a formular, la población 

estará conformada por todos aquellos aspectos que de una u otra manera permitan 

relacionar lo que constituye el eje central de la presente investigación, esto es la 

POBLACIÓN conformada por la suma total de Abogados litigantes hábiles adscritos al 

Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, que según las últimas elecciones 

sumaron 3589 individuos. 

1.4.7. Muestra de Estudio 

 La población de Abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Lambayeque, 

específicamente en la Provincia de Chiclayo, oscila entre los 3589 Abogados, según los 

datos obtenidos del último proceso electoral en el Ilustre Colegio de Abogados de 

Lambayeque. En consecuencia, aplicando el porcentaje mínimo determinado por la 

mayoría de metodólogos como población muestral, se tiene una muestra de 62 

personas, según la fórmula siguiente: 

 

 

 

En donde: 

N = tamaño de la población        = 3589 

Z = nivel de confianza        = 0.5 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada    = 0.5 

Q = probabilidad de fracaso        = 0.5 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05 
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n =  3589 x (0.5)2x(0.5)2x(0.5)2 

  (0.05)2x(3589 - 1) + (0.5)2x(0.5)2x(0.5)2 

 

n =  3589 x 0.15625 

  (0.0025)x(3588) + 0.015625 

 

n =  560.0781  = 62.33    n = 62 

                       8.985625 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

SUBCAPÍTULO I: LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO 

 

1. LA FAMILIA 

1.1. Antecedentes 

La familia desde tiempos remotos ha sido entendida como la unión de personas en 

base a lazos de consanguinidad, afinidad o adopción, encontrando como pilar de 

constitución al matrimonio. Concepto que al pasar el tiempo fue cambiando, lo que 

permitió entender a la familia como la célula básica social. Lo que nos permite inferir 

que sin importar el transcurso del tiempo el concepto de familia ha tenido criterios de 

nuclearidad y unicidad. En consecuencia, hoye en día establecer un concepto o 

criterios de identificación para entender a la familia es una labor complicada, pues en 

nuestra realidad existen un gran número de modalidades de convivencia familiar. 

(Gonzalez, 2015, pág. 59).  

La familia ha tenido un desarrollo histórico, delimitado cada una de ella ya sea por su 

forma de constitución o por los objetivos por los cuales de iniciaron, la cual en análisis 

de la doctrina podemos detallar de la siguiente forma: 

a) La horda: Los varones y mujeres iniciaban una relación con el objetivo de 

procrear, buscar de alimentos y defenderse. No se tiene ningún tipo de 

vínculo familiar 
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b) El matriarcado: El vínculo se origina por la vía materna. La mujer-madre es 

el pilar de la familia y ejerce de forma unánime su autoridad. Asimismo, es al 

responsable del sostén de la familia (cuidado, alimentación, subsisten) 

c) El patriarcado: En esta forma de constitución familiar, el poder de la familia 

l tiene el padre y el vínculo se origina en base a la línea paterna. Se asocia 

con el inicio de la agricultura y por consecuencia con el sedentarismo. El 

hombre deja de andar cazando animales y la mujer se dedica a la siembra y 

cosecha de frutas y verduras. Se establecen todos juntos en un lugar, 

hombres, mujeres y niños. Estando asegurada la subsistencia, la vida se 

hace menos riesgosa y más tranquila. El grupo humano se estabiliza y 

crece. Se practica la poligamia, es decir, la posibilidad de que el hombre 

tenga varias esposas, lo que conlleva a un aumento de la población.  

d) Familia extendida: en esta forma de constitución familiar existen los 

vínculos consanguíneos de una gran cantidad de personas incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En la residencia 

donde todos habitan, el hombre más viejo es la autoridad y toma las 

decisiones importantes de la familia, dando además su apellido y herencia a 

sus descendientes. La mujer por lo general no realiza labores fuera de la 

casa o que descuiden la crianza de sus hijos. Al interior del grupo familiar, se 

cumple con todas las necesidades básicas de sus integrantes, como 

también la función de educación de los hijos. Los ancianos traspasan su 

experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es 
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decir, el hombre tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura 

cristiana occidental.  

e) Familia nuclear: Fue denominada "conyugal", lo componen: padre, madre e 

hijos. Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y por 

adopción. Así pues, la familia se convierte en la célula social básica de 

cualquier sociedad, por antigua o salvaje que sea.  

En el desarrollo histórico de la evolución de la familia, se han venido formando 

diversas formas de estructuras familiares acordes con las realidades sociales que se 

han venido desarrollando, por lo que el autor ha realizado una relación de los tipos de 

familia, como a continuación se exponen: 

1.1.1. La Familia Moderna  

La modernidad es un proceso que trajo consigo una transformación y 

readecuación de los criterios de la forma de vida tradicional. El progreso de la 

industrialización y la urbanización del campo trajo consigo nuevos enfoques sociales, 

de valores y culturales. 

En el caso de las familias tendieron:  

a) A la nuclearización como mecanismo de ajuste a los procesos 

modernizadores, 

b) las relaciones de género han intentado posicionarse en un plano más 

igualitario,  

c) Los sujetos a un nivel psicosocial, han reestructurado sus modos de vida 

ancestrales.  
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1.1.2. La Familia Contemporánea  

 En nuestra realidad actual, las organizaciones familiares han modificado su forma y 

tamaño, por lo tanto, se provocó una gran diversificación. Cabe aclarar que la 

composición nuclear de la familia siempre ha tenido sus base en factores patriarcales, 

lo que supone que el varón realiza actividades productivas y de representación y la 

mujer a aspectos referido a la crianza y cuidado de los hijos, sin embargo con lo 

diferentes cambios sociales y culturales como el álgido reconocimiento de nuevos 

patrones de actuación de la mujer, ha provocado cambios en los roes que 

tradicionalmente cumplía el varón y la mujer. Esto hechos traen a colación la existencia 

de una variad de modalidades de familia como: las familias monoparentales, 

compuestas, extensas, etc. 

En cuanto al origen de la familia existen dos teorías; una teoría matriarcal y otra 

patriarcal. 

Teoría matriarcal: la cual sostiene que, a inicios de la civilización, la única forma de 

identificarlos vínculos o parentesco era en base a la maternidad. En consecuencia, la 

mujer-madre era el pilar de sostén de la familia. Sus representantes son Max lennan 

Giraud-Teulan, Morgan. 

La teoría patriarcal: señala que desde el varón siempre fue la arista de la 

constitución familiar; por lo tanto, el padre era responsable de proteger a sus 

descendientes y ejercer su autoridad. Esta teoría fue sostenida por Summer Maine, 

Starcke y Westermarck. 
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1.2.  Definiciones de familia 

  Etimológicamente la palabra familia proviene del latín familia, "grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, 

esclavo", que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para 

incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, 

hasta que acabó reemplazando a gens (visualizado en ww.wikipedia.com). Son muchas 

las definiciones de familia expuestas por personajes e instituciones internacionales: 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (articulo16, inc. 3) “la 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del estado”, lo que significa que el estado y la sociedad 

están en las obligadas a proteger a la familia. 

Para Berzosa, Santamaria de Gracia y Regodón (2011) refieren que la “La familia es 

una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la 

que constituye una referencia para entenderla” (p. 2). Por lo que deducimos que la 

familia no es estática y cambia a ritmo de la sociedad a la que pertenece. 

También se dice que: “La familia es un sistema vivo cuya dinámica interior está en 

permanente cambio y evolución, siendo permeable a influencias internas y externas por 

lo que se constituye en un sistema abierto” (visualizado en www. dspace. ups. edu. 

ec.). También citaremos a FRIEDRICH ENGELS quien dice que “la familia es el 

elemento activo nunca permanece estacionada, sino que pasa a una forma superior a 

medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto” (visualizado 

en www.marxists.org, p.18). Lo que significa que la familia mejora de acuerdo a como lo 

hace la sociedad.  
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  La familia es como un sistema porque está constituida por una red de relaciones; 

es natural porque responde a las necesidades biológicas y psicológicas necesaria para 

la supervivencia humana, y tiene características propias, por cuanto no existe otra 

instancia que hasta el momento haya logrado reemplazarla en la satisfacción de las 

necesidades psicoafectivas de todo ser humano y retroalimentación emotiva 

(visualizado en www. dspace. ups. edu. ec.) 

Según Virginia Satir (citada en Sandra Masís), nos dice que: 

La familia se concibe como un microcosmo que se puede estudiar en 

situaciones críticas como: el poder; la intimidad; la autonomía, la confianza y 

la habilidad para comunicación son partes vitales que fundamentan nuestra 

forma de vivir en el mundo (s. a, p. 2). 

La familia es la célula, núcleo o institución fundamental de la sociedad y es el pilar 

básico de desarrollo del ser humano en la sociedad. Sin embargo, al pasar de los 

tiempos este ha sufrido cambios respecto a su forma y constitución, en esa misma 

perspectiva Figari señala que:  

Las formas que la familia ha adoptado son las más variadas, como nos lo 

enseñan la antropología y la historia, ya que, si bien la familia es universal, al 

igual que todas las demás instituciones es un producto social sujeto a 

cambios y modificaciones. (s.f: pág. 21) 

En consecuencia, dar una definición de familia es una tarea difícil por la amplitud de 

forma de existencia en la que se presenta, es por ello que Martínez (2012) afirma que 

“la familia es un concepto jurídico indeterminado, el cual es afectado en su 
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configuración por una realidad cambiante propia de un proceso histórico, al cual está 

supeditado la vida en sociedad” (pág. 32). 

Un concepto que se encuentra desligada de la heterosexualidad y de la 

procreación es la que señala Barahona (2015) que: 

La familia es una convivencia sustentada en la afectividad y en vínculos 

emocionales que generan una comunidad de vida que suele manifestarse en 

la búsqueda común de los medios de subsistencia, en la compañía mutua o 

en el apoyo moral, así como en la realización de un proyecto compartido que 

redunde en el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia y en el 

logro de su felicidad. (pág. 21) 

  En conclusión, podemos decir que la familia es aquella unidad estructural de la 

sociedad y que cambia a medida que lo hace la sociedad a la que pertenece. También 

que la familia es el referente para entender la sociedad a la que pertenece. 

1.3. Naturaleza Jurídica  

La familia puede definirse como institución social, institución jurídica y como 

institución jurídico social, las cuales se explican a continuación: 

1.3.1. Institución social 

Óptica de la sociología, la familia es una institución social, pues las relaciones por la 

unión intersexual, la procreación y el parentesco, constituyen un sistema integrado en 

la estructura social con base en pautas estables de la sociedad. 

Para este criterio, la función del derecho es solamente garantizar adecuados 

mecanismos de control social de la institución familiar, imponiendo a sus miembros-
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cónyuges, hijos y parientes-deberes y derechos que la estructura requiere para el 

adecuado cause de las pautas socialmente institucionalizadas. 

1.3.2. Institución jurídica  

La familia ocupa un lugar en el derecho, no como persona jurídica, (Bossert y 

Zannoni), no como organismo jurídico (Cicu), este tipo de concepción impregnada de 

ideología solo sirve a sistemas políticos que mantienen una permanente injerencia n la 

vida interior de la familia. 

1.3.3. Institución jurídico-social 

La familia tiene esta naturaleza debido a que trata de relaciones famulares (actos 

jurídicos familiares: matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción, etc.) y luego en 

razón de que no puede dejar de reconocerse como institución social, esto es, como 

célula básica e irreductible de la sociedad. 

Se dice que el estado no es cualquier ente sino un verdadero organismo que integra 

todos los elementos para constituir. Todo ente organizado, es decir.  

a) La dependencia de los elementos que lo constituyen de un fin; y  

b) la interdependencia reciproca de los mismos.  

Siguiendo este orden de ideas, los elementos que integran el estado son los 

individuos, no tanto como seres biológicos, sino como verdaderos entes espirituales, 

que tienen voluntad para actuar y objetivos que cumplir. En razón de ser esas 

voluntades y objetivos comunes, resultan superiores a la voluntad y objetivos de un 

solo individuo aislado, por lo que requieren la presencia de un ente superior: el estado 

como punto de referencia para su organización y dirección. De ello se desprende que el 

estado no es una simple creación arbitraria, sino que es un organismo indispensable 
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establecido por las exigencias que superan a la propia conciencia individual. En tal 

sentido, los individuos ingresan en una situación de dependencia. Simultáneamente, 

las voluntades aisladas se integran y se dirigen a la satisfacción de un fin superior 

único (Hinostroza, 1999, pág. 31). 

En primer lugar, la familia jurídica no puede ser identificada con la familia biológica. 

Es, más bien, un producto cultural específico, con manifestaciones muy diversas según 

las circunstancias que requieren la intervención del Derecho. En este sentido, la 

"familia jurídica" o, más propiamente "las familias jurídicas" no puede ser reducida 

naturalistamente o sociológicamente: su realidad es fundamentalmente jurídica, porque 

consiste en una determinada conceptualización que surge de la aplicación de los 

métodos y las técnicas del Derecho a los objetivos sociales en juego. De esta manera, 

no podemos decir que la "verdad" de la familia jurídica se encuentra en la Biología ni en 

la Psicología ni en la Sociología: aun cuando las instituciones jurídicas mantienen 

estrechas relaciones con todos estos niveles -el Derecho no es un "hecho jurídico 

puro", como lo quiere el formalismo kelseniano, la verdad del Derecho sólo puede 

hallarse en el Derecho mismo. Dicho en otras palabras, la "realidad jurídica" no es una 

mera traducción en lenguaje normativo de lo que ya está expresado por la naturaleza o 

por las convicciones sociales. El Derecho es como un crisol en el cual el grupo social 

amalgama un conjunto de datos de que dispone y de valores en los que cree, para 

constituir una nueva entidad con especificidad propia (Trazegnies, Rodriguez, 

Cardenas y Garibaldi, 1994, pág. 41). 

En segundo lugar, indica el autor que la maladresse del Derecho para moverse en el 

interior y la familia. Muchas veces sentimos que solicitar la intervención del Derecho en 
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un problema familiar es como invitar a un elefante a entrar dentro de una tienda de 

porcelana. No está hecho para eso; puede causar a veces más daño que beneficio. De 

ahí la responsabilidad de otros medios de control social la formación moral, la 

educación, el auxilio psicológico, el apoyo religioso en la regulación del funcionamiento 

de la familia. La tarea no puede ser encomendada exclusivamente al Derecho; e 

incluso podríamos pensar que, en este campo, el Derecho no desempeña un papel 

protagonista (Trazegnies, Rodriguez, Cardenas y Garibaldi, 1994, pág. 42). 

1.4. Modos de ser de la familia 

  Así como han podido apreciar, que hay distintitos tipos de familia. Ahora veremos 

los modos de ser de una familia. Según José Saavedra (s.f.), existen las siguientes 

familias: 

1.4.1. Familia Rígida 

 Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan un trato a los 

niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos 

por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

1.4.2. Familia Sobreprotectora 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni 

defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 
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1.4.3. La familia centrada en los hijos  

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y 

centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre 

a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de 

estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos. 

1.4.4. La familia permisiva 

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con 

la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos 

hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más 

que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que 

éstos se enojen. 

1.4.5. La familia inestable 

 La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del mundo que 

quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse 

unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y 

temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos 

de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 
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1.4.6. La familia estable 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo 

que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil 

mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia. 

Al parecer los tipos de modos de ser de la familia, expuesta anteriormente se 

basa en como los padres tratan a sus hijos y la interacción que pueda haber en la 

familia. 

1.4.7. Según Virginia Satir 

Según Virginia Satir (s. a) existen: 

 Familias conflictivas y familias nutridoras determinadas por las 

relaciones que puedan tener como: La cohesión, entendida como vínculo de 

unión mantenido a través de la vida familiar, la confianza, el aprecio, el 

apoyo, la integración y el respeto a la individualidad y la adaptabilidad, 

concebida como la capacidad de la familia para afrontar y superar los 

obstáculos que amenazan su subsistencia. 

Para terminar el presente capítulo, solo podemos decir que la familia ya sea 

cualquiera de las formas de familia que existe, es el factor para que en caso 

de la adopción el menor adoptado pueda desarrollarse de la mejor manera 

posible (p.17-18). 
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1.5. Tipos de Familia 

1.5.1. Familia Nuclear 

Según el antropólogo, menciona que este tipo de familia, “Consiste en el matrimonio 

típico de un hombre y una mujer con sus hijos, aunque en casos individuales una o 

más personas pueden residir con ellos” (Murdock, 1960, pág. 19).  

Por otra parte, mediante el aporte de un psicólogo se argumenta que: 

La familia nuclear es un concepto que designa un tipo de familia predominante para 

el mundo occidental. Se podría decir que la familia nuclear es el núcleo de una 

sociedad que se reproduce por este por medio de este tipo de familia, y que además es 

un tipo de familia que está concebido como opuesto a la familia extensa (Garcia, 1998, 

pág. 27). 

1.5.2. Familia Extensa 

Según el autor, afirma que las familias extensas son conocida también como 

consanguínea: 

Este tipo de familia consiste en dos o más familias nucleares unidas a través de la 

extensión de la relación entre padre e hijo, más que a la relación de esposa y esposo 

(…). Por otra parte, al hablar de la familia extensa nos referimos a la conformación y no 

a su tamaño. Lo que la caracteriza es la convivencia en un mismo espacio habitado por 

tres o más generaciones: ambos abuelos o uno de los dos; el padre, la madre y 

hermanos de estos, y los nietos o nietas. Sin embargo también se habla de familia 

extensa cuando conviven miembros de la primera y tercera generación aunque falte la 

segunda; es el caso de abuelos/as que asumen a los nietos ante la ausencia temporal 

o definitiva de los padres y madres (Murdock, 1960, pág. 19). 
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1.5.3. Familia Monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz 

donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último a origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges (Navarrete, 2010, pág. 27). 

1.5.4. Familia de madre soltera 

Es aquella familia en la que la madre desde un inicio asume este rol, pues el 

hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de 

familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta (Navarrete, 2010, pág. 28). 

1.5.5. Familia de padres separados 

La Familia en la que la vida en común entre los cónyuges o padres se ha 

interrumpido porque se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. 

Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad o 

maternidad (Navarrete, 2010, pág. 28). 

1.5.6. Familia homoparental 

Primeramente tenemos que definir el término homoparentalidad y para ello 

citaremos a Luis Nofal (2010) que nos dice que: 
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La homoparentalidad designa el lazo de derecho o de hecho que vincula uno 

o varios niños a una pareja homosexual, comparte así con el parentesco 

heterosexual las nociones de pareja y de procreación. La adopción 

homoparental, desde la óptica del derecho civil, consiste en que un niño 

pueda ser adoptado y ser por lo tanto, legalmente hijo de los dos miembros 

de una pareja compuesta por dos personas del mismo sexo (p.11) 

Así tenemos a Félix García-Villanova Zurita (2005) quien sostiene que: 

La familia nuclear homosexual estaría compuesta por uno o dos gays, o una 

o dos lesbianas y sus hijos, cuya procedencia puede ser biológica, adoptiva, 

inseminación o acogimiento, mostrando una conformación similar a otras 

organizaciones familiares, cumpliendo los mismos fines, con similar 

distribución de roles y con relaciones internas igualmente similares (p.149). 

Por lo tanto, podemos decir que, se puede conformar una familia homoparental de 

distintas maneras como la adopción, inseminación artificial, maternidad subrogada. 

También Rafael Portugal Fernández, quien hace mención de que: 

Las familias homoparentales, generalmente no provienen de la adopción. La 

mayoría de los hijos de padres homosexuales nacieron en el contexto de 

una relación heterosexual que terminó cuando uno de los miembros de la 

pareja admitió su verdadera orientación sexual o por otras causas 

(visualizado en www.felgtb.org/) 

Pero también se define a la familia homoparental o homosexual según el contexto 

de su aparición y para ello citaremos a Félix García-Villanova Zurita que nos dice que 
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“la familia homosexual es una de las nuevas formas de familia que han llamado 

recientemente la atención de los especialistas de la adopción, que han reconocido así 

su realidad” (2005, p. 149). 

Por último, como efecto de los cambios sociales y culturales se han originada las 

familias homoparentales u homoafectivas, de los cuales Barahona (2015) señala que:  

Existen diversas formas de familia, cada una de ellas exige ser reconocida 

legítimamente, con igualdad de derechos y respeto a sus singularidades, 

como son aquellos núcleos homoafectivos formados por personas del mismo 

sexo, sin hijos o con ellos, frutos de una asistencia médica (inseminación 

artificial), maternidad subrogada, adopción, o de una relación anterior 

(matrimonio/unión de hecho). Sin embargo, éste tipo de familia no ha sido 

reconocida en muchos Estados como formas válidas de constitución familiar. 

(pág. 21) 

Concluimos por lo citado anteriormente que las familias homoparentales son una 

forma de familia que ha aparecido recientemente y llama la atención por sus 

controversias. 

2. MATRIMONIO 

2.1. Concepto 

Dentro del derecho tal como está conceptuado en nuestros días, el matrimonio no 

es una simple situación de hecho y es en términos técnicos un acto jurídico, que origina 

una relación cuy base de sustentación se encuentra en el Estado, quien es el que 

oficialmente lo sanciona, teniendo como origen la manifestación de la voluntad de los 
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contrayentes. Si bien en principio es un acto jurídico de naturaleza bilateral, es de 

carácter complejo, en la medida en que tiene una función de tipo constitutivo, pues 

supone también la declaración de voluntad del órgano estatal (Arias-Schreiber, 1997, 

pág. 59). 

Como explica el autor, los sujetos contrayentes, en conclusión, son las personas 

que manifiesta su voluntad a una autoridad pública con el objetivo de iniciar un vínculo 

matrimonial, este matrimonio, para que tenga validez necesita la intervención de una 

entidad estatal que exprese el inicio de la relación conyugal. 

Agregar que el tema del matrimonio es muy relevante, la cual históricamente ha 

sido concebida como el génesis o pilar básico de la familia es el matrimonio, institución 

que tiene protección por el estado y la cual de ser fomentada. En criterio de Arellano:  

El matrimonio constituye una verdadera institución, por cuanto que los 

diferentes preceptos que regulan, tanto el acto de su celebración al 

establecer elementos esenciales y de validez, como las que fijan los 

derechos y obligaciones de los consortes, persiguen la misma finalidad al 

crear un estado permanente de vida, que será la fuente de una gran 

variedad de relaciones jurídicas. El matrimonio considerado como una 

institución, es la acepción más correcta y adecuada (s.f, pág. 137) 

Existe en la doctrina sectores que basan sus concepciones de matrimonio en 

atención a su fin sexual (la procreación) y en atención a la mutua ayuda entre los 

casados a través de una plena comunidad de vida; sin embargo, no existe discrepancia 

entre ambos sectores de la doctrina jurídica, pues ambos sectores y todos sus 
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doctrinarios aluden a los dos grandes fines del matrimonio que son la procreación y la 

educación de la prole (Cornejo, 1985, pág. 52) 

Asimismo, cabe agregar que al igual que la familia la idea de matrimonio al pasar 

de los tiempos ha sufrido muchos cambios, como consecuencia del cambio social y 

cultural, así se originó la problemática de la posibilidad de que dos personas del mismo 

sexo puedan contraer matrimonio, con miras a proteger el derecho de contraer 

matrimonio de los homosexuales la doctrina ha elaborado instituciones que se han sido 

denominadas unión civil, unión igualitaria, matrimonio homoparental, matrimonio 

homosexual o matrimonio igualitario. Sobre esta institución García (2015) señala que: 

También llamado matrimonio homoparental corresponde a los matrimonios 

legal o socialmente reconocidos entre personas del mismo sexo o género. 

También conocido como matrimonio gay-lésbico o matrimonio homosexual, 

esta unión reconoce jurídicamente la relación y la convivencia homosexual al 

igualar dicha relación con las parejas unidas a través de matrimonio 

heterosexual, manteniendo la naturaleza, los requisitos y los efectos que el 

ordenamiento jurídico venía reconociendo previamente a los matrimonios 

heterosexuales. (pág. 15) 

2.2.  Requisitos para la celebración 

Siendo una institución de tanta importancia y trascendencia, es obvio que el 

matrimonio tiene que ser celebrado dentro de un sistema formal, no pudiendo quedar 

librado a la voluntad arbitraria de los que pretenden unirse. Todas las legislaciones 

establecen determinados trámites para la celebración de la unión marital, que van 

desde los más complicados rituales hasta las formas más expeditivas y modernas 
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propias de la civilización occidental. Existen hasta cinco momentos esenciales en la 

tramitación del matrimonio, como son: 

1. La declaración del proyectado matrimonio. 

2. La comprobación de la capacidad legal de los futuros contrayentes. 

3. La publicidad. 

4. La declaración de capacidad. 

5. La ceremonia (Arias-Schreiber, 1997, pág. 103). 

Modernamente existe la tendencia a la simplificación, sin que por ello se corra el 

riesgo de generar problemas que lleven inclusive hasta la nulidad del matrimonio. 

a) Siendo un acto de naturaleza formalista, es evidente que deberá plantearse 

ante la autoridad competente un expediente matrimonial, que empieza con la 

presentación de una solicitud o proyecto matrimonial, ante el alcalde provincial 

o distrital del domicilio de cualquiera de los futuros contrayentes. 

b) Otro aspecto fundamental es establecer a comprobación legal de los 

contrayentes. 

c) También es indispensable hacer pública la voluntad de contraer matrimonio, 

para de este modo permitir a terceros que puedan conocer ese proyecto y 

objetarlo u oponerse, si existen razones para ello. 

d) La declaración de capacidad es ineludible, habida cuenta de que existen 

casos ya comentados sobre impedimentos matrimoniales. 
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e) Por último, la ceremonia nupcial es la consagración oficial del matrimonio, a 

partir del cual surte todos sus efectos (Arias-Schreiber, 1997, pág. 104). 

 

2.3. Deberes y derechos entre los conyugues. 

2.3.1. Los deberes de fidelidad y asistencia 

Sobre estos deberes, en primer lugar, de la fidelidad conyugal. La obligación de 

fidelidad es un efecto importante del matrimonio monogámico y encuentra su base en 

que cada uno de los esposos acepte de forma exclusiva y única al otro. Esta fidelidad 

no solo es en el ámbito de la posibilidad de uno de los conyugues relaciones sexuales 

con un extraño a la relación, sino también que no tenga actitudes que afecten la 

dignidad del otro.  

2.3.2. Vida común en el domicilio conyugal 

En nuestra legislación civil, observamos la utilización de los vocablos “domicilio 

conyugal”, “casa conyugal” y “hogar conyugal”, como referidos a un mismo concepto. 

Así, por ejemplo, en los artículos 289 y 290, segundo párrafo, del código civil se recurre 

a la frase “domicilio conyugal”; mientras que, en los artículos 291, segundo párrafo, y 

333, inciso 5, del mismo código, se acude a la expresión “casa conyugal”; y, en los 

artículos 290, primer párrafo 291, primer párrafo, 292, 293, 294, inciso 3, y 314 del 

Código Sustantivo, se emplea la locución “hogar conyugal” (Arias-Schreiber, 1997, pág. 

159). 

2.3.3. Gobierno del hogar compartido 

De la primera parte del artículo 290 del código civil, se puede inferir que existe un 

principio de igualdad y el reconocimiento de la participación de la conyugue, con el 
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objetivo de conducir de forma solidaria los intereses de orden personal y económico. 

En consecuencia, se infiere que, a gobernabilidad del hogar, debe llevarse en 

consonancia con los roles de cada conyugue respetándose uno al otro. En caso exista 

alguna disconformidad entre alguno de los conyugues, el otro puede solicitar al órgano 

judicial la resolución de dicho conflicto en base al interés familiar. 

 

SUBCAPÍTULO II: RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL Y SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL NACIONAL 

1. MATRIMONIO IGUALITARIO  

1.1. Concepto 

Para entender el matrimonio igualitario primero se debe desarrollar el concepto de 

familia, la cual es una institución natural que permite desarrollar y direccionar a sus 

individuos con principios y valores de carácter ético y social, como el amor, el respeto, 

la honradez, la solidaridad, entre otro. Además, en el transcurso del tiempo la familia 

tradicional conformada por varón y mujer en matrimonio se ha venido reconstruyendo 

pues en la actualidad existen las familias monoparentales, las uniones de hecho y las 

familias reconstituidas, las cuales no encajan dentro del modelo tradicional de familia; 

no obstante, no es el eje central para no fomentar y transmitir conocimientos, valores y 

cultura.  

Es así que, sin diferenciar la familia matrimonial de las extramatrimoniales, ambas 

merecen una protección integral pues el fundamento principal es la defensa de la 

familia. Por ello, es posible alegar que el matrimonio igualitario de ninguna manera 
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atenta contra la familia y mucho menos pone en peligro la conservación de la especie 

humana.  

Pues el matrimonio igualitario también conocido como matrimonio gay o 

matrimonio homosexual, se refiere a la unión legal entre dos personas del mismo sexo 

con el propósito de hacer vida en común, que por concertación de voluntades  de 

ambos contrayentes deciden tener un compromiso permanente y exclusivo de cuidarse, 

amarse mutuamente, compartir cargar y beneficios de una vida doméstica.  

Este tipo de modelo de familia no perjudica a nadie, pues solo es una nueva forma 

de constituir la familia como las nuevas formas de unión (el concubinato, familias 

ensambladas, monoparentales, etc.). Y en ese sentido, las parejas formadas por 

personas del mismo sexo tienen todo el derecho de formar una familia pues su finalidad 

se basa en hacer una vida en común, con proyectos y crecer mutuamente, forjado en 

principios de fidelidad, amor, respeto mutuo tal como lo realizan las parejas 

heterosexuales.  

1.2. Jurisprudencia a nivel mundial de sentencias favorables al matrimonio 

homosexual 

1.2.1. Jurisprudencia internacional 

a) Caso Dudgeon con Reino Unido  

El 22 de octubre del año 1981 en el cual el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos analiza si la prohibición penal de los actos homosexuales 

consentidos entre hombres mayores de 21 años es proporcionada a la 

finalidad que alega el Gobierno del Reino Unido la protección de la moral y 

de los derechos y libertades de los demás el cual aduce la existencia de 
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notables diferencias entre la opinión pública de Irlanda del Norte y la del 

resto del Reino Unido y de una presión social que exige la medida. 

El TEDH reconoce el derecho del Reino Unido a proteger la moral pública, 

considera que dicha legislación “por su amplitud y su carácter absoluto” es 

desproporcionada respecto al objetivo pretendido ya que provoca 

consecuencias dañosas e injustificadas en la vida privada del demandante. 

(Pérez, 2016, p. 93) 

Gracias a esta sentencia, en Reino Unido y demás países europeos comenzó la 

despenalización de la homosexualidad como una práctica a favor del Convenio de 

Derechos Humanos suscritos.  

b) Caso Fretté con Francia 

Este caso es  resuelto el veintiséis de febrero del 2002. La sentencia se 

inicia relatando los hechos en el cual el demandante presenta en octubre del 

año 1991 una solicitud al Departamento de Servicios Sociales de París. 

Según el procedimiento normal fue evaluado para otorgar la autorización de 

adopción, el mismo Departamento evalúo positivamente al solicitante 

señalando que el “Sr. Fretté está motivado a adoptar un niño por un deseo 

de proporcionar afecto y una crianza adecuada. Termina la evaluación 

agregando que el Sr. Fretté tiene indudables cualidades personales y una 

aptitud para la crianza de los niños. Incluso adiciona que “un niño 

probablemente sería feliz con él”. 

Sin embargo, el Tribunal decide rechazar la demanda ya que considera que 

científicamente no ha sido comprobado cómo se desenvuelve y cuáles son 
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los efectos de la vida de un niño, niña o adolescente que esté al cuidado de 

una persona homosexual. Además, establece que por el interés superior del 

niño no es posible acoger esta demanda. (Pérez, 2016, p. 98) 

A manera de comentario, se tiene que acotar que el TEDH al momento de fallar 

negativamente, no contaba con suficiente información respecto al cuidado, protección y 

crianza que pueden proporcionar las familias de parejas del mismo sexo, por este 

motivo fue que la demanda se rechazó.  

c) Caso EB con Francia 

Es resuelto el veintidós de enero del año 2008, ya analizado en el primer 

capítulo. En la disposición ochenta y cinco de la sentencia disponen que “en 

opinión del Tribunal, el hecho de que la homosexualidad del solicitante 

aparece hasta tal punto en el razonamiento de las autoridades nacionales es 

significativo. 

La razón invocada para la denegación de la solicitud, es la carencia de un 

referente materno o paterno, sería inválida según el TEDH porque impediría 

la adopción por parte de individuos por el mero hecho de su 

homosexualidad. Los jueces van más allá: Aunque no se había alegado la 

homosexualidad de la demandante como la causa para denegar su solicitud 

de adopción y aunque el argumento del escaso compromiso de su pareja 

podría ser válido (y hubiera podido justificar la tesis de que en el caso no se 

produjo una discriminación por orientación sexual si no hubiera sido 

invalidada por el argumento de la carencia de modelo paterno o materno). 

(Pérez, 2016, p. 101-102) 
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En conclusión, el TEDH tras el análisis del caso comprueba que el procedimiento 

administrativo que se realizó, si tuvo como factor determinante para denegar la solicitud 

de adopción siendo este factor la homosexuales de los peticionarios, aunque  de 

manera implícita.  

1.2.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El 24 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante Corte) emitió una opinión consultiva N° OC-24/17 solicitada por la República 

de Costa Rica consultando sobre las obligaciones estatales en relación con la identidad 

de género, el cambio de nombre y los derechos que derivan de la unión de parejas del 

mismo sexo.  

Al respecto la Corte señala que: 

 Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier 

manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 

discriminación de jure o de facto. La jurisprudencia de la Corte también ha 

indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el 

principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el 

dominio del ius cogens. (fund. 61) 

De modo que, la Corte establece que cualquier trato diferente que promueva el 

Estado hacia las personas homosexuales resultan ser actos discriminatorios; por lo 

que, estas acciones no persiguen finalidades legítimas y son incompatibles con el 

articulo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

Convención) que genera a su vez la responsabilidad internacional del Estado.  
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El artículo 1.1. de la Convención se refiere al deber y obligación de respetar y 

garantizar “sin discriminación” los derechos de las personas y el articulo 24 protege el 

derecho “a ser tratado por igual ante la ley”. En conclusión, los Estados-parte se 

encuentran obligados a adoptar medidas necesarias y positivas para que se revierta y 

cambie situación donde exista discriminación que se produzca en perjuicio de un 

determinado grupo de personas.  

Por otro lado, La República de Costa Rica solicita la opinión de la Corte sobre los 

derechos reales y patrimoniales que derivan del vínculo entre personas del mismo sexo 

al respecto la Corte señala que: 

 El artículo 17.2 de la Convención, la Corte considera que si bien es cierto 

que éste de manera literal reconoce el “derecho del hombre y la mujer a 

contraer matrimonio y fundar una familia”, esa formulación no estaría 

planteando una definición restrictiva de cómo debe entenderse el matrimonio 

o cómo debe fundarse una familia. Para esta Corte, el artículo 17.2 

únicamente estaría estableciendo de forma expresa la protección 

convencional de una modalidad particular del matrimonio. A juicio del 

Tribunal, esa formulación tampoco implica necesariamente que esa sea la 

única forma de familia protegida por la Convención Americana. (fund. 182) 

Es así que la Corte insiste en que no debe interpretarse de manera restrictiva el 

artículo 17.2 de la Convención que protege a la familia convencional sino que debe 

tenerse en cuenta que estos términos genérico utilizados en el tratado cambiarían con 

el tiempo y el desarrollo familiar de la sociedad. Por lo expuesto, no cabe duda que la 

Corte protege y defiende el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo y menciona 
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que los Estados- parte tienen la obligación de reconocer y proteger estos vínculos 

familiares y afectivos.  

Asimismo, sobre los derechos patrimoniales que derivan de la unión de parejas 

del mismo sexo la Corte menciona que. 

Las parejas del mismo sexo podrían ser titulares. Estos aspectos incluyen 

entre otros impuestos, la herencia y los derechos de propiedad, reglas de la 

sucesión intestada, privilegio del cónyuge en el derecho procesal probatorio, 

autoridad para tomar decisiones médicas, los derechos y beneficios de los 

sobrevivientes, certificados de nacimiento y defunción, normas de ética 

profesional, restricciones financieras en temas electorales, beneficios de 

compensación laboral, seguro de salud y custodia de los hijos. Todo ello, a 

juicio del Tribunal, debe ser asegurado sin discriminación alguna a las 

familias conformadas por parejas del mismo sexo. (fund. 197) 

En conclusión, este órgano internacional de protección regional  a  los derechos 

humanos no solo protege a la familia convencional sino a otras formas de constitución 

familiar como la familia homoparental y también les reconoce la protección y garantía 

de gozar de los derechos reales que les corresponde por tener un vínculo permanente, 

afectivo y en algunos casos permitidos por el Estado parte (matrimonio igualitario 

legalizado).  

1.2.3. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

El Comite de Derechos Económicos, sociales y Culturales, en la Observación 

General N° 20 sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y 
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culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales) (2009) nos dice que: 

La no discriminación es una obligación inmediata y de alcance general en el 

Pacto. El artículo 2.2 dispone que los Estados partes garantizarán el 

ejercicio de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en el Pacto, sin discriminación alguna, y solo puede aplicarse en 

conjunción con esos derechos. Cabe señalar que por discriminación se 

entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato 

diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de 

discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos reconocidos en el Pacto. (p.3)  

No se debe discriminar a una persona por motivos de raza y color, sexo, idioma, 

religión, opinión política, origen nacional, posición económica, nacimiento, 

discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil, estado de salud y la orientación sexual e 

identidad de género, de este último la Observación General N° 20 el señala que:  

En "cualquier otra condición social", tal y como se recoge en el artículo 2.2 

del Pacto, se incluye la orientación sexual. Los Estados partes deben 

cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan 

un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por 

ejemplo, a los efectos de acceder a la pensión de viudedad. La identidad de 

género también se reconoce como motivo prohibido de discriminación. Por 

ejemplo, los transgénero, los transexuales o los intersexo son víctimas 
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frecuentes de graves violaciones de los derechos humanos, como el acoso 

en las escuelas o en el lugar de trabajo.  (p.11) 

En cuanto a la responsabilidad de los Estados partes y las medidas legislativas el 

Comité menciona que: 

Los Estados partes deben asegurarse de que existan, y se apliquen, planes 

de acción, políticas y estrategias para combatir la discriminación formal y 

sustantiva en relación con los derechos recogidos en el Pacto, tanto en el 

sector público como en el privado. Esos planes, políticas y estrategias deben 

abarcar a todos los grupos afectados por los motivos prohibidos de 

discriminación, y se alienta a los Estados partes a que, entre otras posibles 

iniciativas, adopten medidas especiales de carácter temporal para acelerar la 

consecución de la igualdad. (p. 13) 

1.3. Derechos fundamentales de las personas homosexuales  y el derecho a 

contraer matrimonio 

1.3.1. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación 

Las personas homosexuales tienen derecho a la protección y garantía de gozar 

de un libre desarrollo de su personalidad jurídica al respecto La Corte Interamericana 

en su opinión consultiva N° OC-24/17 señala que: 

La identidad de género y sexual, implica que las personas en su diversidad 

de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género deben 

poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Ello 

por cuanto la orientación sexual o identidad de género que cada persona 

defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los 
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aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. 

(fund. 104) 

Se entiende por el párrafo anterior, que la personalidad jurídica se encuentra 

íntimamente relacionada con la dignidad de la persona y que vulnerarla significa dejar 

en absoluta desprotección sus derechos; además, desconocer su reconocimiento 

implica la imposibilidad de ser un sujeto de derechos, lo cual provoca también la falta 

de efectividad para ejercitar de manera personalísima, inmediata y directa los derechos 

inherentes a la persona sin dejar de lado las obligaciones jurídicas correspondientes. 

Además, se debe acotar que la personalidad jurídica no se limita solamente a la 

capacidad que tiene una persona de ser titular de derechos y obligaciones, sino que 

este sujeto al ser independiente y único en su condición desarrolla determinados 

atributos que constituyen parte fundamental de su individualidad y de su personalidad 

jurídica; por tanto, estos atributos son los que van a distinguir, identificar y singularizar 

a la persona. 

En cuanto al derecho  a la igualdad y la no discriminación en la opinión consultiva 

N°OC-24/17 la Corte expresa que: 

Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o 

cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 

perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial 

de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y 

prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, 

mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. (fund. 65) 



64 

 

En el Perú, al respecto se viene dando informes a favor de los derechos humanos 

de las personas LGBTIQ (Lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer) una 

de ellas es el informe N° 175 titulado “Derechos humanos  de las personas LGTBI: 

Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”, la cual es defendida por 

la Defensoría del Pueblo en la Resolución N° 010-2016/DP, este informe es un gran 

aporte en cuanto a la defensa de la igualdad y no discriminación de las personas 

LGBTIQ, además señala otros problemas que afectan a este grupo: 

1. Afectación a la vida integral. 

2. Exclusión social. 

3. Violencia en la escuela contra estudiantes LGBTIQ. 

4. Problemas en el ejercicio del derecho a la salud. 

5. Derecho a la identidad de las personas transexuales. 

6. Ausencia de estadísticas oficiales. 

7. Ausencia del reconocimiento de las uniones civiles entre parejas del mismo 

sexo. 

8. Nula participación de las personas LGBTIQ en la elaboración de lineamientos 

y políticas públicas.  

Este es un primer paso, para erradicar las prácticas homofóbicas, estereotipos, 

discriminación por la orientación sexual y reafirman la igualdad de género, el respeto 

por la diversidad sexual y la promoción de sus derechos en una sociedad que ya no 

tiene el mismo concepto familiar; y por lo tanto, merece la defensa y protección de este 

grupo de personas que ahora redefinen el concepto matrimonial entre otros aspectos 

ya mencionados.   
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En consecuencia, ninguna persona puede ser discriminada por su orientación 

sexual, identidad de género u otra análoga situación, por lo cual los Estados-parte se 

encuentran obligados a adoptar medidas positivas para cambiar estas situaciones 

discriminativas que hubieren lugar en favor de un grupo determinado de la sociedad.  

1.3.2. Derecho a la igualdad ante la ley 

Se debe entender por discriminación que es toda distinción, exclusión o restricción 

que se determina en base a motivos  de origen, de color, de piel, de raza, de sexo, de 

idioma,  de religión  o de cualquier otra índole que tenga por finalidad menoscabar o 

reducir el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales de toda persona. 

La Convención Americana (1969) en su artículo  primero menciona que, los 

Estados parte  se encuentran comprometidos a respetar y garantizar los derechos y las 

libertades que se reconocen en ese instrumento, de esta manera podrán garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos de toda persona sujeta a su jurisdicción sin que 

medie discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión  política o de cualquier otra índole. 

 También, menciona en su Artículo 24° que toda persona tiene igualdad ante la 

ley,  esto significa que todas las personas son iguales ante la ley; por lo tanto,  tienen 

derecho a que sin discriminación les den un trato igualitario de protección en la ley. 

Entonces se tiene que la igualdad ante la ley, no supone un trato uniforme e igual 

para todos; sino que su esencia pretende resaltar que a las personas que se 

encuentran en una situación análoga se les brinde un trato igualitario, es decir, existe 

un grupo de personas que por su misma condición se encuentran vulnerables y 
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frecuentemente se violan sus derechos humanos, por ejemplo los homosexuales; 

motivo por el cual  es necesario que el Estado procure ampliar y  desplegar todas las 

condiciones favorables para que este grupo de personas puedan recibir todo el apoyo 

necesario. 

 Sin embargo,  nuestro ordenamiento jurídico  no está realizando esta tarea, sino 

todo lo contrario  restringe derechos a las personas  homosexuales estando en una 

igualdad con las personas heterosexuales,  generando discriminación, desigualdad, 

intolerancia en una sociedad que va cambiando su manera de actuar y de pensar, 

permitiendo desarrollar conceptos  diversos de la orientación sexual y del 

establecimiento no convencional de una familia.  

De modo que, existe un trato diferenciado ante la ley por parte del Estado en 

cuanto a la unión afectiva, la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos de las personas homosexuales y  las personas heterosexuales. Siendo un 

claro ejemplo los diversos proyectos legislativos donde  se promovió la unión civil no 

matrimonial, el proyecto de ley N°  2647/2013.CR presentado  por el congresista Carlos 

Bruce la cual no tuvo éxito y fue archivada, también en el año 2016 se presentó el 

proyecto de ley N°  718/2016-CR impulsado por Alberto de Belaúnde de Cárdenas, 

este proyecto de ley se diferencia de la anterior, ya que busca que se simplifica el 

trámite de inscripción de la unión civil ante un notario o ante un juez de Paz donde no 

haya notario y que sólo se presente un testigo, asimismo busca prevalecer los 

derechos  y deberes de los compañeros civiles tales como: 

 La asistencia mutua, 

 los alimentos mutuos, 
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 la seguridad social, 

 la pensión de supervivencia, 

 derecho de habitación en el hogar común  y derecho de domicilio, 

 las visitas íntimas en centros penitenciarios, 

 decisión sobre la sepultura de su pareja, 

 adquirir la nacionalidad ( logo de transcurrir 2 años), 

 Asistencia y protección contra la violencia familiar, 

 Derecho de solicitar indemnización por los daños ocasionados a la pareja, 

 derechos sucesorios como ser heredero forzoso, 

 y la posibilidad de escoger entre sociedad de gananciales o la separación de 

patrimonios. 

A manera de comentario,  los congresistas del Estado peruano han tenido la 

intención y el esfuerzo de crear proyectos como la unión civil para la defensa y 

protección de  los derechos de las parejas no heterosexuales, siendo esto para aplaudir 

y fomentar; sin embargo, el proyecto en comentario sigue en  debate sin concretizarse 

en absolutamente nada, consecuencia de una sociedad conservadora a la que 

pertenece el Perú que no deja abrir pasó a esta nueva forma de constituir la familia 

generando con ello mayor desigualdad y como antes  mencione discriminación, es así 

que los operadores del derecho por medio de la jurisprudencia tienen el deber de 

reconocer la unión igualitaria como ya en otros países se ha realizado, cuando no 

opera la acción legislativa.  
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1.4. Derecho comparado 

1.4.1. Argentina 

Argentina se convirtió en el primer país sudamericano en aprobar el 

matrimonio homosexual. Previo a esto, en la provincia de Buenos Aires, el 

año 2003, se reguló a través de la ley N° 1003, las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo, formalizándose los primeros vínculos 

homosexuales en américa latina. (Etcheverry, 2015,p. 120) 

El matrimonio homosexual fue votado por la cámara alta en julio del 2010, 

ley a nivel estatal que permite que parejas del mismo sexo puedan contraer 

matrimonio de forma legal en todo el país. El mismo año se dicta el decreto 

N° 1054 que promulga con fecha 21 de Julio la ley N° 26.618, la cual 

modifica el Código Civil Argentino. Dicha legislación reforma varios aspectos 

de la institución del Matrimonio Civil en la República Argentina, 

reemplazándose los términos "hombre y mujer" por "contrayentes" y sus 

demás adecuaciones. Esta ley otorga los mismos derechos que tienen los 

matrimonios heterosexuales a los homosexuales, incluido el derecho de 

adopción, herencia y beneficios sociales. (Etcheverry, 2015,p. 120) 

De modo que el artículo 2 de la ley N° 26.618, que sustituye el artículo 172 del 

Código Civil regula el matrimonio igualitario, de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 2. “Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y 

libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante 

la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos 
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requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del 

mismo o de diferente sexo.” (Ley N° 26.618, 2014) 

ARTÍCULO 42. “Todas las referencias a la institución del matrimonio que 

contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al 

matrimonio constituido por DOS personas del mismo sexo como al 

constituido por DOS personas de distinto sexo. Los integrantes de las 

familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS personas del 

mismo sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto 

sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones”. (Ley N° 26.618, 2014) 

1.4.2. Francia 

El 23 de abril de 2013 Francia se convierte en uno más de los países que 

aprueban el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El 17 de mayo del 

mismo año el consejo constitucional de dicho país validó la “ley Taubira” que 

amplía el matrimonio a parejas homosexuales. Posteriormente el 18 de 

mayo fue publicada por el presidente de la república la nueva ley en el diario 

oficial de Francia. 

Esta ley contempla modificaciones al código civil francés en variadas 

materias. Las principales modificaciones fueron:  

ARTÍCULO 1. “El capítulo I del Título V del Libro I del Código Civil queda 

modificado como sigue:  

ARTÍCULO 143. El matrimonio se contrae por dos personas del sexo 

opuesto o del mismo sexo. Además la ley establece una serie de otras 
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modificaciones para hacer coherente la precedente disposición con el resto 

del ordenamiento jurídico del país. (Etcheverry, 2015,p. 130-131) 

1.4.3. Uruguay 

Uruguay es el segundo país en Latinoamérica en legislar a favor del 

matrimonio homosexual. Desde el año 2008, a través de la ley N° 18.246 

sobre la Unión Concubina, se regula la convivencia de parejas, sean estas 

de distinto o igual sexo, teniendo como requisito una convivencia de al 

menos 5años. Esta ley otorgaba derecho de seguridad social similares a los 

otorgados por el matrimonio. (Etcheverry, 2015,p. 124) 

El matrimonio igualitario en Uruguay fue aprobado el día 10 de abril de 2013 

por la Cámara de Diputados de dicho país, ya había sido aprobado el 

proyecto previamente por el senado. Con fecha 3 de mayo de 2013, el 

proyecto ya aprobado fue firmado por el Presidente de la República, 

publicándose la ley N° 19.075 el día 9 de mayo de 2013. Según la legislación 

uruguaya, la entrada en vigencia corresponderá a 90 días desde la 

publicación de la ley, por tanto el día 9 de agosto de 2013, entró en vigencia 

el matrimonio para personas de igual sexo. (Etcheverry, 2015,p.126) 

El principal articulo que es de nuestra importancia es el primer articulo de esta ley 

que señala:  

ARTÍCULO 1. “Sustitúyase el artículo 83 del Código Civil, por el siguiente:  

ARTÍCULO 83. El matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la 

ley, de dos personas de distinto o igual sexo.” (Ley Nº 19.075, 2013) 
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1.4.4. España 

El primer y más importante reconocimiento a nivel nacional, se llevó a cabo 

el día 30 de Junio de 2005, fecha en que se aprobó en España el matrimonio 

homosexual, llegándose al punto final de este proceso de reconocimiento el 

día 3 de Julio de 2005 al entrar en vigencia la ley N° 13, que permitió el 

matrimonio entre personas del mismo sexo siendo el primer país en 

realizarlo sin restricción alguna, otorgando los mismos derechos que a las 

parejas heterosexuales. La ley permite que el matrimonio sea celebrado 

entre personas del mismo o distinto sexo, con plenitud e igualdad de 

derechos y obligaciones cualquiera que sea su composición. En 

consecuencia, los efectos del matrimonio, que se mantienen en su integridad 

respetando la configuración objetiva de la institución, serán únicos en todos 

los ámbitos con independencia del sexo de los contrayentes; entre otros, 

tanto los referidos a derechos y prestaciones sociales como la posibilidad de 

ser parte en procedimientos de adopción. (Etcheverry, 2015,p.102-103) 

El artículo que es de nuestra importancia es el 44° que modifica al Código Civil 

español, de la siguiente forma:  

Artículo 44. “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando 

ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.” (Ley N° 13/2005, 

2005) 

1.4.5. Holanda 

Holanda fue el primer país en el mundo en legislar sobre el matrimonio 

homosexual, convirtiéndose en el precedente a nivel mundial en cuanto al 
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reconocimiento de las uniones homosexuales. La homosexualidad fue legal 

en este país desde el año 1811. 

La implementación del matrimonio homosexual, se realizó a través de una 

reforma al Código Civil Holandés, con una ley llamada Bill N° 26672 

aprobada el 19 de diciembre del 2000, entrando en vigencia el día 1 de Abril 

de 2001. El artículo modificado fue el 1:30, el cual dispone:  

ARTÍCULO 1:30. “Pueden contraer matrimonio dos personas de distinto o 

del mismo sexo.” 

A partir de esta ley, los matrimonios entre personas del mismo sexo en los 

países bajos fueron equivalentes a los matrimonios entre personas de 

distinto sexo, pero solo en cuanto a las relaciones maritales, es decir no se 

extendió a los derechos en materia de hijos. (Etcheverry, 2015,p. 95-96) 

1.5. Consideraciones a favor del reconocimiento del matrimonio entre personas 

del mismo sexo. 

A nivel mundial,  el tema de los Derechos Humanos de las personas LGTBIQ   se 

ha ido abriendo paso y tomando importancia en la agenda  legislativa de los países 

latinoamericanos actualmente. En muchos países como en Chile, Colombia  y 

Argentina sus legislaciones les permiten a las personas LGTBIQ realizar cambió de 

nombre, de sexo,  inscribir su unión civil y también inscribir su matrimonio igualitario. 

Estos grandes logros se han podido concretar gracias a la evolución del 

pensamiento que se tiene sobre la orientación sexual y también acerca de la 

constitución familiar; por lo cual ante el pedido de la sociedad y en especial de este 
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este grupo de miembros hoy se ha logrado extender y favorecer la defensa de sus 

derechos humanos. 

Sin embargo, este no es la posición legislativa peruana pues  aún no se ha podido 

materializar el reconocimiento de la unión igualitaria  de las personas del mismo sexo 

en todos sus aspectos. Y esto es así ya que existe una población de opositores y 

conservadores qué consideran de manera negativa tal reconocimiento;  no obstante,  el  

Estado peruano al reconocer los diversos instrumentos internacionales tales como la 

Convención Americana Derechos Humanos y suscribir Carta de la OEA tiene la 

obligación de que prevalezca y se garantice el principio de igualdad y no discriminación 

de  todo grupo vulnerable como lo sería en el presente caso; por lo expuesto, no 

depende de gustos o preferencias u opiniones si no depende de mantener un Estado 

en dónde se prevalezca los derechos y se fomente la igualdad.  

La Corte Interamericana en la opinión consultiva 18/2003 solicitada por 

México,  señala que la obligación de los Estados-parte es generar políticas públicas, 

informes y actuaciones que favorezcan a la igualdad y a la no discriminación de las 

personas LGTBIQ, que vienen hacer deberes de adaptar estos lineamientos 

internacionales a la disposición del derecho interno del país en caso de no realizarse 

estas disposiciones legislativas progresivamente y todo lo contrario adopta normas que 

vulneran los derechos de este grupo minoritario, el Estado puede ser denunciado por 

responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Consecuencia de esta obligación internacional, muchos países  del continente 

americano han tomado este compromiso e iniciado diversos mecanismos tanto 

normativos como sociales para que de esta manera se de una mejor protección a las 



74 

 

parejas no heterosexuales. Este tipo de medida es por ejemplo la unión civil o también 

conocida como la unión civil no matrimonial que en nuestro país  se ha tratado de 

desarrollar en proyectos de ley sin éxito. 

El primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario fue Argentina 

en el año 2010, asimismo siguiendo la iniciativa el país de Uruguay permitió el 

matrimonio igualitario en el año 2013 juntamente con la adopción, en esta lista también 

se encuentra el país de Brasil que permitió el matrimonio igualitario en el 2013 siendo 

por iniciativa del poder judicial y no la legislativa, otro de los ejemplos es el  país de  

México que en el año 2009 permitió el matrimonio igualitario. Finalmente el país de 

Colombia en abril del año 2016 gracias a la Corte Constitucional colombiana se pudo 

aprobar el matrimonio igualitario,  entonces podemos decir que el tema del matrimonio 

igualitario  ha estado ganando terreno ya no sólo en los países europeos y de los 

Estados Unidos sino también en países de la región que han tomado esta iniciativa y 

que no debe ser indiferente a nuestro ordenamiento jurídico ya que contiene sistemas 

similares y marcos normativos parecidos. 

2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL NACIONAL DEL MATRIMONIO 

IGUALITARIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO 

2.1. La inscripción registral matrimonio 

La inscripción registral del matrimonio en el Perú se encuentra regulado en el 

Decreto Supremo N° 015 -98-PCM, en el Reglamento de Inscripciones del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil en la sección tercera del artículo 43° al 48°.   
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Se debe acotar que, a partir del 2001 hasta la fecha existen países europeos y 

latinoamericanos donde es permisible la unión matrimonial entres dos personas del 

mismos sexo, lo que trae a colación la posibilidad de inscribir un matrimonio o unión 

igualitaria extranjera en nuestro país, para ello la RENIEC cuenta con un procedimiento 

o tramite denominado inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero, el cual 

tiene por objetivo inscribir en el Registro Civil el matrimonio de peruano o peruana 

celebrado en el extranjero, que no fue inscrito en el Registro Consular del Perú. 

Asimismo, la ley establece que deben de cumplir con los siguientes requisitos:  

 Solicitud suscrita por el contrayente peruano conforme lo dispuesto en el 

Art. 48° del D.S. N° 015-98-PCM.   

 Acta de Matrimonio emitida por autoridad extranjera, apostillada o con 

firma legalizada por Oficina Consular del Perú y legalización del Ministerio 

de Relaciones Exteriores; traducida al castellano con indicación y 

suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado. En caso 

el Acta haya sido emitida en idioma extranjero.  

 Exhibir el DNI del cónyuge peruano.   

 Documento que acredite la fecha de ingreso al país a partir del cual se 

empieza a contar el plazo legal de 90 días. (RENIEC, s.f, p. 2) 

La inscripción del matrimonio ya se nacional o extranjero produce la aparición de 

un Estado civil, la cual en palabras de Durand (2008):   

Es el conjunto de cualidades, atributos y circunstancias de la persona, que la 

identifican y determinan su capacidad con cierto carácter de generalidad y 

permanencia. El estado civil es el conjunto de elementos, factores, hechos, a 
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los que la ley le confiere relevancia jurídica y permite dar un “estatus” a cada 

hombre, para su individualización y, especialmente para el desenvolvimiento 

de su comportamiento de vida en relación. Ésta situación jurídica establecida 

sobre reglas legales, se determina por variados elementos, hechos o 

condiciones” (pág. 21-22). 

Asimismo, Roguel (2008) señala que el estado civil puede presentarse en dos 

sentidos:  

En sentido Subjetivo como la suma de puestos que ostenta una persona en 

relación con ciertas circunstancias que el ordenamiento valora como 

esenciales para determinar la posición y el trato jurídico asignable a esta 

dentro de la comunidad y de la familia, su capacidad de obrar y su ámbito de 

poder y responsabilidad. En sentido Objetivo, se entiende por estado civil o 

mejor dicho por estados civiles, cada una de esas circunstancias 

consideradas como esenciales. (pág. 14-19) 

Por ultimo entre los principales caracteres del estado civil, se tiene lo siguiente:  

 En relación con los sujetos titulares y la comunidad, su regulación se 

considera de orden Público, viniendo casi siempre su regulación de normas 

imperativas, excluyendo de su determinación el acuerdo de voluntades, no 

pudiendo por tanto contratarse sobre el estado civil. Igualmente, en los 

temas de conflicto vinculados al estado civil casi siempre interviene el 

Ministerio Público en representación de la sociedad en su conjunto.  

 Respecto a los terceros y para propiciar su eficacia general, se posibilita el 

conocimiento del mismo por cualquier interesado, ordenándose la inscripción 
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de todos los hechos que se vinculan a ella, es decir se propicia y facilita la 

Publicidad erga omnes, de todos los hechos concernientes al estado civil de 

las personas, salvo excepciones legales. No obstante, no existe cosa 

juzgada en materia de estado civil de tal manera que existe discrecionalidad 

por parte del órgano jurisdiccional. (Alca, 2011, p. 38)  

2.2. La inscripción registral del matrimonio igualitario extranjero 

Ante esta situación jurídica presentado en los últimos años en nuestro país 

analizaremos dos sentencias que dan luces favorables a la propuesta investigativa 

sobre el reconocimiento de la unión igualitaria constitutiva de una familia a partir de la 

inscripción del matrimonio igualitario extranjero en los registros civiles nacionales que 

ordenaron las siguientes sentencias:  

2.2.1 Análisis del Expediente N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 

2.2.1.1. Antecedentes del caso 

El 12 de enero de 2012, el demandante Oscar Galarza Ugarte solicitó a la 

RENIEC que  inscribiera en el registro civil su matrimonio celebrado en  México con su 

pareja Fidel Aroche Reyes. 

El 07 de marzo del 2012 , la solicitud fue declarada improcedente por Resolución 

N°1258-2012-GOR/JR10LIM/ORLIMA/RENIEC, señalando que el artículo 234° del 

Código Civil protege el matrimonio entre un varón y una mujer, por lo que no existe 

respaldo en nuestra legislación del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El 

demandante con fecha 02 de marzo del 2012 presentó un recurso de apelación contra 

dicha resolución, la cual fue declarada infundada.  
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Posteriormente se presentó un recurso de revisión, que también fue declara 

infundada con fecha 15 de agosto de 2012 mediante Resolución Gerencial N° 055-

2012-GRC/RENIEC que fue notificada el 21 de agosto de 2012. 

Finalmente, el Señor Ugarteche interpuso una demanda de amparo en contra de 

la RENIEC con fecha el 12 de diciembre de 2012 ante el Poder Judicial que fue 

tramitada como el expediente N° 22863-2012. 

2.2.1.2. Análisis de fondo 

En el fundamento décimo sexto de la sentencia citada menciona que la familia 

debe entenderse como una institución natural y que al transcurrir los cambios sociales 

e históricos esta institución también se encuentra a merced de cambios, ya sea en su 

forma de constituirla o roles en la misma; de modo que, la familiar tradicional nuclear 

que se encontraba al mando del pater familias o cabeza de hogar ya no es la única 

forma de constituir una familia, pues en la actualidad surgen otras formas de estructurar 

la familia; por ejemplo, las uniones de hecho, las familias monoparentales, familias 

reconstituidas, entre otras.  

Asimismo, se debe entender que el derecho a contraer matrimonio es muy 

diferente al derecho de formar una familia; a razón de ello, no se le puede impedir a un 

matrimonio homosexual ya celebrado y constituido en el extranjero  de querer formar 

una familia,  pues es uno de los derechos ganados por este grupo minoritario. 

La judicatura también menciona que el artículo 234° del Código Civil no es 

compatible con los cambios sociales  que ha presentado la constitución de una familia,  

la cual es permitida por diversos países; además, el matrimonio entre personas del 

mismo sexo ha ganado otros derechos como lo son sucesorios, hereditarios e incluso 
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la adopción de niños. Por otro lado, el magistrado considera que la RENIEC denegó el 

reconocimiento del matrimonio celebrado con el demandante en el extranjero, por la 

única razón que fue celebrado  entre personas homosexuales,  resultado este 

argumento  irrazonable, discriminatorio y contrario a los estándares internacionales a 

los que estamos suscritos. 

 La judicatura también exhorta que hasta la fecha no existe ninguna institución 

(unión civil, matrimonio igualitario, etc.) que proteja y reconozca los derechos a favor de 

las parejas homosexuales; que a pesar, de los proyectos de ley que tienen la iniciativa 

de regular la unión civil entre personas del mismo sexo han sido archivadas; por tanto, 

los legisladores en cuanto a la protección de los derechos de esta minoría siguen 

postergando y menoscabando la igualdad ante la ley que también gozan los 

homosexuales llegando a ser discriminarlos solo por su orientación sexual.  

Así también, el magistrado argumenta que no es factible que exista una oposición 

de carácter religioso al reconocimiento de un matrimonio homosexual, ya que el Perú 

es un estado laico, donde el Estado tiene una posición neutral en materia de religión 

por lo que no apoya ni se opone de manera implícita o explícita a ninguna  organización 

o confesión religiosa.  

 Finalmente, la judicatura citando el caso Átala Riffo y niñas vs Chile refiere que la 

falta de una legislación o consenso al interior de un país sobre la protección y respeto 

de los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un 

argumento válido para negarle la restricción y protección de sus derechos humanos, 

perpetuando de esta manera la discriminación y la intolerancia, por eso motivo  ante los 

argumentos expuestos el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima declara fundada la 
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demanda interpuesta por Ugarteche Galarza Oscar y ordena a la RENIEC cumpla con 

reconocer e inscribir el matrimonio celebrado por el demandante y su pareja en el 

extranjero en el registro civil correspondiente. 

2.2.2. Análisis del Expediente N° 10776 -2017 

2.2.2.1. Antecedentes del caso 

El 06 de febrero de 2017, con resolución administrativa N° 077-

2017/GOR/JR10LIM/RENIEC se declaró infundada la apelación contra la Resolución 

N° 303-2017-GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC que impedía la inscripción de su 

matrimonio en el registro civil nacional de Susel Paredes y Gracia Aljovín de Losada, 

por la condición de ser una pareja homosexual.  

De modo que la pareja inicio un proceso de amparo ante la Corte Superior de 

Justicia de Lima del Décimo Primer Juzgado Constitucional, la cual declaro fundada su 

petición el 22 de marzo de 2019 por los siguientes argumentos:  

2.2.2.2. Análisis de fondo 

En el considerando sexto, la Judicatura argumenta que el artículo 234° del Código 

Civil si excluye a los homosexuales de contraer matrimonio y no solo a ellos sino a toda 

la comunidad LGTBIQ; de modo que, este articulo contraviene la Convención 

Americana de Derechos Humanos cuando menciona que toda persona tiene derecho a 

la igualdad ante ley y que no debe ser discriminada por su raza, sexo, idioma, religión o 

cualquier otra índole, incluyendo en ella la orientación sexual.  
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Por otro lado el artículo 2050° del Código Civil señala que: “el derecho 

regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero tiene la misma 

eficacia en el Perú”; es decir, los derechos adquiridos en el extranjero de acuerdo  a las 

leyes, cumpliendo todas las formalidades debidas, que no contravengan con las 

buenas costumbres, es eficaz en el ordenamiento jurídico peruano, en el presente caso 

el matrimonio civil celebrado por los demandantes Susel Paredes Pique y Gracia 

Aljovín en Miami no es incompatible con el orden público internacional, tampoco 

afectan las normas del derecho imperativo, la institución jurídica del matrimonio y las 

buenas costumbres.  

Por otro lado, como señala  (La Ley , 2019) : 

El magistrado realizó un control de convencionalidad de lo señalado en el 

artículo 234 del Código Civil. Así, recogiendo lo señalado en la Opinión 

Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por la República de Costa 

Rica, denominada "Identidad de género e igualdad y no discriminación a 

parejas del mismo sexo", el juez señaló que "el reconocimiento del derecho 

de estas personas debe ser amplio, no solo en cuanto a sus aspectos 

patrimoniales (sociedades), sino como una modalidad de familia, por lo que 

la norma invocada resulta aplicable y no es compatible con el Código Civil 

peruano que solo reconoce como matrimonio a aquel celebrado por varón y 

mujer, por lo que esta es una norma a inaplicarse, en el extremo en que fija 

como contrayentes, necesariamente a personas de distinto sexo, 

prevaleciendo las normas Convencionales que de manera expresa ‘protege 
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el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del 

mismo sexo’, así como la Constitución Política que promueve el matrimonio, 

sin que se observe en su texto restricción al respecto". (párr. 6)  

Igualmente, el magistrado refirió que "quienes constituimos una mayoría de 

personas heterosexuales, debemos asumir los cambios con tolerancia, 

evolucionando los conceptos jurídicos, en tanto se amplían los derechos y 

los conceptos mismos". (párr. 7) 

En conclusión, poco a poco la jurisprudencia nacional está aceptando y 

reconociendo la inscripción en el registro civil del matrimonio igualitario celebrado en el 

extranjero, en base a los derechos fundamentales que la población LGTBIQ debe gozar 

como estándar recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las 

observaciones generales emitidas por el Comité de Derechos Humanos.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con la finalidad de analizar y discutir los datos obtenidos de la encuesta aplicada 

a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al Distrito 

Judicial de Lambayeque, se procedió a plasmar la información en cuadros estadísticos. 

3.1.1. Encuestas Aplicadas a los Operadores del Derecho 

Se analizarán los siguientes cuadros estadísticos: 

CUADRO N° 01: CONCEPTO DE LA FAMILIA. 

GRÁFICO 1 

CUADRO N° 02: CONCEPTO DE FAMILIA TRADICIONAL. 

GRÁFICO 2 

CUADRO N° 03: CONCEPTO DE MINORÍAS SEXUALES. 

GRÁFICO 3 

CUADRO N° 04: CONCEPTO DE FAMILIA HOMOPARENTAL. 

GRÁFICO 4 

CUADRO N° 05: CONCEPTO DE MATRIMONIO. 

GRÁFICO 5 

CUADRO N° 06: CONCEPTO DE MATRIMONIO IGUALITARIO. 

GRÁFICO 6 

CUADRO N° 07: NATURALEZA JURÍDICA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO. 

GRÁFICO 7 

CUADRO N° 08: CONCEPTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 

EXTRANJERO. 

GRÁFICO 8 
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CUADRO N° 09: RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA UNIÓN IGUALITARIA 

PARA CONSTITUIR UNA FAMILIA. 

GRÁFICO 9 

CUADRO N° 10: RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA PERSONA 

POR SU CONDICIÓN DE HOMOSEXUAL. 

GRÁFICO 10 

CUADRO N° 11: EL ESTADO PERUANO Y EL DERECHO A CONTRAER 

MATRIMONIO A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES. 

GRÁFICO 11 

CUADRO N° 12: LOS DERECHOS QUE DISFRUTAN LAS PERSONAS 

HOMOSEXUALES. 

GRÁFICO 12 

CUADRO N° 13: EFECTOS JURÍDICOS DEL ESTADO CIVIL DE LA 

PERSONA CASADA. 

GRÁFICO 13 

CUADRO N° 14: RECONOCIMIENTO REGISTRAL DEL MATRIMONIO 

IGUALITARIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO POR 

NUESTRO PAÍS. 

GRÁFICO 14 

CUADRO N° 15: EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO 

EXTRANJERO IGUALITARIO. 

GRÁFICO 15 
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CUADRO N° 16: PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

GRÁFICO 16 

CUADRO N° 17: DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO Y EL DERECHO A 

LA IGUALDAD. 

GRÁFICO 17 

CUADRO N° 18: PROMOCIÓN ADECUADA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

ANTE LA LEY. 

GRÁFICO 18 

CUADRO N° 19: LA SENTENCIA N° 2863-2012 Y EL RECONOCIMIENTO DE 

LA UNIÓN IGUALITARIA CELEBRADA EN EL 

EXTRANJERO. 

GRÁFICO 19 

CUADRO N° 20: DERECHO A CONSTITUIR UNA FAMILIA COMO 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN 

DE LA UNIÓN IGUALITARIA EXTRANJERA. 

GRÁFICO 20 

CUADRO N° 21: DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

COMO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN IGUALITARIA EXTRANJERA. 
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CUADRO Nº 1:  
“CONCEPTO DE LA FAMILIA” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En base a su criterio, 

de las siguientes 

definiciones de 

familia cuál es la más 

acorde a nuestra 

realidad social 

actual:   

La familia es una estructura dinámica 
que evoluciona con la sociedad de la 
que forma parte y de la que constituye 
una referencia para entenderla. 

37 60% 

La familia es un sistema porque está 
constituida por una red de relaciones; es 
natural porque responde a las 
necesidades biológicas y psicológicas 
necesaria para la supervivencia humana 
y la satisfacción de las necesidades 
psicoafectivas de todo ser humano y 
retroalimentación emotiva. 

20 32% 

La familia es un concepto jurídico 
indeterminado, el cual es afectado en su 
configuración por una realidad 
cambiante propia de un proceso 
histórico, al cual está supeditada la vida 
en sociedad. 

5 8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N°01: 

 

Gráfico N° 1: Concepto de la familia. 
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CUADRO Nº 2: 

“CONCEPTO DE FAMILIA TRADICIONAL” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En base a sus 

conocimientos 

¿Qué entiende por 

familia tradicional? 

Es aquella composición familiar 
integrada por un padre, una madre, 
hijos y otros familiares. 

2 3% 

Es una institución social conformada 
por dos personas de diferente sexo, 
que tienen el objetivo de hacer vida 
en común y la procreación. 

17 28% 

Es una composición social 
conformada por un varón y una 
mujer que deciden realizar vida en 
común en base a criterios de 
fidelidad, lealtad y otros. 

43 69% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 2: 

 

 

Gráfico N°2: Concepto de familia tradicional.   
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CUADRO Nº 3:  

“CONCEPTO DE MINORÍAS SEXUALES” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Qué se entiende por 
minorías sexuales? 

Son el grupo de personas que 
encuentran su existencia en la 
diversidad social de género y 
sexual. 

5 8% 

Es un grupo social que en 
relación a su orientación social 
mantiene diferencias con todo 
el grupo social al cual 
pertenecen. 

9 15% 

Es el conjunto de personas que 
tienen prácticas sexuales, 
identidad de género, orientación 
sexual diferentes al grupo social 
general al cual pertenecen. 

48 77% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 3: 

 

Gráfico N° 3: Concepto de minorías sexuales. 
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CUADRO N° 4: 

“CONCEPTO DE FAMILIA HOMOPARENTAL” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Qué entiende por familia 
homoparental? 

Es aquella familia conformada 
dos personas del mismo sexo, 
quienes buscan hacer vida en 
común, adquiriendo derechos y 
obligaciones entre sus 
miembros. 

41 66% 

Es aquella familia conformada 
por personas con una 
orientación sexual diferente a la 
social, que toman la decisión de 
hacer vida en común. 

4 7% 

Es una familia originada por lo 
cambios sociales que nuestra 
sociedad sufre día a día, el cual 
tiene los mismos principios de 
apoyo, lealtad y fidelidad entre 
sus miembros que la familia 
tradicional. 

17 27% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 4: 

 

Gráfico N° 4: Concepto de familia homoparental.  
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CUADRO Nº 5:  

“CONCEPTO DE MATRIMONIO” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En base a su criterio, 
de los siguientes 
conceptos de 
matrimonio, cual es el 
más adecuado: 

Es un acto jurídico de naturaleza 
bilateral que supone la 
manifestación de voluntad de dos 
personas que tienen la intención de 
hacer vida en común. 

40 65% 

Es la institución jurídica social que 
se constituye por la manifestación 
de voluntad de dos personas de 
diferente sexo que desean hacer 
vida en común. 

18 29% 

Es el medio de constitución familiar 
básica que consiste en la 
manifestación de voluntad de dos 
personas para hacer vida en común. 

4 6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 5: 

 

Gráfico N° 5: Concepto de matrimonio.  
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CUADRO Nº 6:  

“CONCEPTO DE MATRIMONIO IGUALITARIO” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En base a sus 

conocimientos, ¿Qué 

entiende por 

matrimonio igualitario? 

Es una institución jurídica social 
conocida con denominaciones 
como la unión civil, unión 
homosexual, unión igualitaria que 
permite que dos personas del 
mismo sexo puedan tener los 
mismos derechos y 
responsabilidades del matrimonio 
tradicional. 

50 81% 

Es en medio de constitución 
familiar que permite que dos 
personas puedan hacer vida en 
común. 

2 3% 

Es la unión de dos personas con 
diferente orientación sexual 
deciden en base a los principios de 
lealtad, apoyo y fidelidad formar 
una familia. 

10 16% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 6: 

 

 
Gráfico N° 6:  Concepto de matrimonio igualitario. 
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CUADRO N° 7: 

“NATURALEZA JURÍDICA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para usted ¿Cuál es la 
naturaleza jurídica asignada por 
la legislación y la doctrina al 
matrimonio igualitario, en torno a 
nuestra realidad social? 

Es una institución 
jurídica social. 

20 32% 

Es en medio de 
constitución familiar. 

38 61% 

Es un derecho de las 
minorías sexuales. 

4 7% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 7: 
 
 

 
 

Gráfico N° 7: Naturaleza jurídica del matrimonio igualitario.  
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CUADRO N° 8: 

“CONCEPTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EXTRANJERO” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A su criterio ¿Qué es el 
matrimonio igualitario extranjero? 

Es aquel matrimonio 
constituido en el 
extranjero y no tiene 
relevancia ni 
reconocimiento en la 
jurisdicción nacional. 

6 10% 

Es el matrimonio entre 
dos personas del mismo 
sexo realizado por dos 
personas en el extranjero. 

56 90% 

Es la unión matrimonial 
realizado por dos 
personas del mismo sexo 
ya sean nacionales o de 
diferente nacionalidad.  

0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 8: 
 
 

 
 

Gráfico N° 8: Concepto del matrimonio igualitario extranjero.  
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CUADRO N° 9 

“RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA UNIÓN IGUALITARIA PARA CONSTITUIR UNA 
FAMILIA” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Considera que es necesario 
el reconocimiento legal de la 
unión igualitaria, la cual 
permite la constitución de 
una familia: 

Si es necesario. 55 89% 

No es necesario. 7 11% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 
 
 
GRÁFICO N° 9: 
 
 

 
 
 

 
Gráfico N° 9: Reconocimiento legal de la unión igualitaria para constituir una familia. 
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CUADRO N° 10: 

“RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA PERSONA POR SU CONDICIÓN DE 
HOMOSEXUAL” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A su criterio ¿Es razonable o 
constitucional que una persona 
por su condición de homosexual 
no pueda disfrutar derechos? 

No es razonable ni 
constitucional 

51 82% 

Es razonable y 
constitucional 

11 18% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 
GRÁFICO N° 10: 
 
 

 

 

 

Gráfico N° 10: Restricción de los derechos de una persona por su condición de homosexual. 
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CUADRO N° 11: 

“EL ESTADO PERUANO Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO A LAS 
PAREJAS HOMOSEXUALES” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Según sus conocimientos ¿Por 
qué aun el Estado Peruano no 
les reconoce derecho a contraer 
matrimonio a las parejas 
homosexuales? 

Por la influencia de la 
iglesia católica. 

35 57% 

Por cuestiones sociales 
y políticas. 

4 6% 

Por una sociedad 
enmarcada del 
machismo y la 
discriminación. 

23 37% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 11: 
 

 
 

Gráfico N° 11: El estado peruano y el derecho a contraer matrimonio a las parejas 

homosexuales. 
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CUADRO N° 12: 

“LOS DERECHOS QUE DISFRUTAN LAS PERSONAS HOMOSEXUALES” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A su criterio ¿Qué derechos no 
disfrutan de forma plena los 
homosexuales? 

Derecho a contraer 
matrimonio. 

0 0% 

Derechos 
hereditarios. 

8 13% 

Derechos de 
adopción. 

0 0% 

Todas las anteriores. 54 87% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 12: 
 
 
 

 
 

Gráfico N° 12: Los derechos que disfrutan las personas homosexuales. 
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CUADRO N° 13 

“EFECTOS JURÍDICOS DEL ESTADO CIVIL DE LA PERSONA CASADA”  

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Cuáles son los efectos jurídicos 
del estado civil de la persona 
casada? 

Reconocimiento de 
derechos y 
obligaciones. 

60 97% 

Reconocimiento de 
la condición de 
casado. 

0 0% 

Reconocimiento 
solo de 
obligaciones. 

2 3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 13: 
 

 

 

Gráfico N° 13: Efectos jurídicos del estado civil de la persona casada. 
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CUADRO N° 14 

“RECONOCIMIENTO REGISTRAL DEL MATRIMONIO IGUALITARIO CELEBRADO 
EN EL EXTRANJERO POR NUESTRO PAÍS” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Es razonable que haya 
reconocimiento registral del 
matrimonio igualitario en el extranjero 
y no haya un reconocimiento legal de 
esta situación jurídica en nuestro 
país? 

No es razonable 
porque genera 
una situación de 
discriminación. 

52 84% 

Si es razonable 
porque son 
personas 
diferentes. 

10 16% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 14: 
 
 

 

 

Gráfico N° 14: Reconocimiento registral del matrimonio igualitario celebrado en el extranjero por 

nuestro país. 
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CUADRO N° 15 

“EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO EXTRANJERO IGUALITARIO” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Cuáles son los efectos de la 
inscripción del matrimonio extranjero 
igualitario? 

La inscripción 
permite la 
adquisición de 
derechos y 
obligaciones. 

 

 

43 
69% 

Adquieren la 
condición de 
casados para 
poder heredar. 

15 24% 

No tiene ningún 
efecto. 

4 7% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 15: 
 

 

 

Gráfico N° 15: Efectos de la inscripción del matrimonio extranjero igualitario. 
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CUADRO N° 16 

“PRINCIPIO DE IGUALDAD” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para usted ¿Que es el 
principio de igualdad? 

Es aquel principio-derecho que 
exige un trato igualitario entre todas 
las personas sin importar ninguna 
condición para lograr una sociedad 
igualitaria. 

39 63% 

Supone el trato igualitario entre las 
personas sin importan su condición 
u otras razones, sociales, religiosas, 
étnicas o sexuales. 

3 5% 

Es el principio y derecho 
constitucional que expone la 
equidad en el trato de las personas, 
así como en el reconocimiento de 
derecho y obligaciones. 

20 32% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

GRÁFICO N° 16: 
 

 

Gráfico N° 16: Principio de igualdad. 
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CUADRO N° 17 

“DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO Y EL DERECHO A LA IGUALDAD” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Considera usted que a los 
homosexuales al no 
permitírseles contraer 
matrimonio se le vulnera el 
derecho a la igualdad? 

Si se le vulnera el 
derecho a la igualdad. 

48 77% 

No se le vulnera el 
derecho a la igualdad 

14 23% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 17: 
 

 

 

Gráfico N° 17: Derecho a contraer matrimonio y el derecho a la igualdad. 
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CUADRO N° 18 

“PROMOCIÓN ADECUADA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Existe en nuestro país una 
promoción adecuada del 
principio de igualdad ante la 
ley? 

No existe la 
promoción 
adecuada del 
principio de 
igualdad. 

53 85% 

Si existe una 
promoción 
adecuada del 
principio de 
igualdad. 

9 15% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 18: 
 
 

 

 

Gráfico N° 18: Promoción adecuada del principio de igualdad ante la ley. 
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CUADRO N° 19 

“LA SENTENCIA N° 2863-2012 Y EL RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN 
IGUALITARIA CELEBRADA EN EL EXTRANJERO” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para usted ¿La STC N° 2863-2012-0-
1801-JR-CI-08 tiene validez jurídica, 
es decir, la decisión tomada en base a 
sus fundamentos facticos y jurídicos 
debe ser considera para 
reconocimiento de la unión igualitaria 
constitutiva de una familia? 

Si 43 69% 

No 19 31% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 19: 
 
 

 

 

Gráfico N° 19: La sentencia N° 2863-2012 y el reconocimiento de la unión igualitaria celebrada 

en el extranjero. 
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CUADRO N° 20 

“DERECHO A CONSTITUIR UNA FAMILIA COMO FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN IGUALITARIA 
EXTRANJERA” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usted está de acuerdo con el 
fundamento respecto al derecho a 
fundar o construir una familia 
considerada por la sentencia N° 2863-
2012-0-1801-JR-CI-08 como un 
fundamento constitucional válido para 
la inscripción de una unión igualitaria 
extranjera: 

Si estoy de 
acuerdo. 

39 63% 

No estoy de 
acuerdo. 

23 37% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 20: 
 
 

 

 

Gráfico N° 20: Derecho a constituir una familia como fundamento constitucional para la 

inscripción de la unión igualitaria extranjera. 
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CUADRO N° 21 

“DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN COMO FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN IGUALITARIA 
EXTRANJERA” 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usted está de acuerdo con el 
fundamento respecto al derecho a la 
igualdad y no discriminación 
considerada por la sentencia N° 2863-
2012-0-1801-JR-CI-08 como un 
fundamento constitucional válido para 
la inscripción de una unión igualitaria 
extranjera: 

Si estoy de 
acuerdo. 

43 69% 

No estoy de 
acuerdo. 

19 31% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Lambayeque, al mes de Abril del 2019. 

 

GRÁFICO N° 21: 
 

 

 

Gráfico N° 21: Derecho a la igualdad y la no discriminación como fundamento constitucional 

para la inscripción de la unión igualitaria extranjera. 
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3.1.2. Análisis de los Resultados 

En lo que corresponde al análisis de los resultados, debemos precisar que se 

elaboró una encuesta dirigida para su aplicación a 62 personas conformadas por 

Jueces, Fiscales y abogados litigantes de la ciudad de Chiclayo pertenecientes al 

Distrito Judicial de Lambayeque con la finalidad de obtener fundamentos doctrinarios, 

jurídicos y sociales sobre el tema de investigación del presente trabajo, el cual busca el 

reconocimiento de la unión igualitaria con el fin de constituir una familia, la cual es 

sustentada por los fundamentos del derecho a constituir una familia, el derecho a la 

igualdad y la no discriminación  señalados en la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-

08  que reconocen por primera vez la inscripción en el registro civil del matrimonio 

igualitario peruano celebrado en el extranjero. 

Demostrando mediante resultados estadísticos la viabilidad y la necesidad de 

reconocer la unión igualitaria que permita promocionar el principio de igualdad de trato 

ante la ley de las minorías sexuales.  

Así se tiene que, se elaboró dieciséis cuadros, siendo que el “CUADRO N° 01: 

CONCEPTO DE LA FAMILIA”, donde se observa  que un 60% de la muestra 

respondió que el concepto que define de mejor manera la familia es: la familia es una 

estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que 

constituye una referencia para entenderla. Un 32% de la muestra respondió que la 

familia es un sistema porque está constituida por una red de relaciones; es natural 

porque responde a las necesidades biológicas y psicológicas necesaria para la 

supervivencia humana y la satisfacción de las necesidades psicoafectivas de todo ser 

humano y retroalimentación emotiva y para el resto el 8% considera que la familia es 
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una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la 

que constituye una referencia para entenderla, siendo que todo lo expresado se 

corrobora con el GRÁFICO O1. 

Del “CUADRO N° 02: CONCEPTO DE FAMILIA TRADICIONAL”, que contiene 

la interrogante, ¿Qué entiende por familia tradicional? .De lo cual se observa que el  

69% de los encuestados consideraron que es una composición social conformada por 

un varón y una mujer que deciden realizar vida en común en base a criterios de 

fidelidad, lealtad y otros, mientras que el 28% de la muestra población considera que es 

una institución social conformada por dos personas de diferente sexo, que tienen el 

objetivo de hacer vida en común y la procreación. Finalmente, el 3% de la muestra 

poblacional encuestada refirió que es aquella composición familiar integrada por un 

padre, una madre, hijos y otros familiares; siendo que todo lo expresado se corrobora 

con el GRÁFICO 02. 

Por su parte del “CUADRO Nº 03: CONCEPTO DE MINORÍAS SEXUALES”,  

que contiene la pregunta,¿Qué se entiende por minorías sexuales? .De la opinión de 

los encuestados se desprende que el 77% de los encuestados coincidieron en afirmar 

que es el conjunto de personas que tienen prácticas sexuales, identidad de género, 

orientación sexual diferentes al grupo social general al cual pertenecen,  un 15% 

considera que es un grupo social que en relación a su orientación social mantiene 

diferencias con todo el grupo social al cual pertenecen y para el resto de los 

encuestados 8% considero que son el grupo de personas que encuentran su existencia 

en la diversidad social de género y sexual, siendo que todo lo expresado se corrobora 

con el GRÁFICO O3. 
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De otro lado se formuló  la siguiente interrogante, según su experiencia ¿Qué 

entiende por familia homoparental?, del “CUADRO N° 04: “CONCEPTO DE FAMILIA 

HOMOPARENTAL”, de la opinión de los encuestados se desprende que el 66% de los 

encuestados coincidieron en afirmar que es aquella familia conformada dos personas 

del mismo sexo, quienes buscan hacer vida en común, adquiriendo derechos y 

obligaciones entre sus miembros, un 27% considera que es una familia originada por lo 

cambios sociales que nuestra sociedad sufre día a día, el cual tiene los mismos 

principios de apoyo, lealtad y fidelidad entre sus miembros que la familia tradicional y 

un 7% afirmó que es aquella familia conformada por personas con una orientación 

sexual diferente a la social, que toman la decisión de hacer vida en común, siendo que 

todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 04. 

Así también se procedió a consultar  a la población encuestada de 62 abogados, 

jueces y fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque, la siguiente interrogante: ¿Cuál 

de los siguientes conceptos de matrimonio, es el más adecuado?, siendo al respecto 

que dicha información nos brinda el “CUADRO N° 05:CONCEPTO DE MATRIMONIO” 

mostrando que el 65%  de la  muestra poblacional encuestada respondió que es un 

acto jurídico de naturaleza bilateral que supone la manifestación de voluntad de dos 

personas que tienen la intención de hacer vida en común, mientras que el 29% 

considero que es la institución jurídica social que se constituye por la manifestación de 

voluntad de dos personas de diferente sexo que desean hacer vida en común. 

Finalmente, el 6% de los encuestados respondieron que es el medio de constitución 

familiar básica que consiste en la manifestación de voluntad de dos personas para 

hacer vida en común; siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 05. 
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Del “CUADRO N° 06: CONCEPTO DE MATRIMONIO IGUALITARIO”, que 

contiene la interrogante: ¿Qué entiende por matrimonio igualitario?, donde el 81% del 

sondeo considera que es una institución jurídica social conocida con denominaciones 

como la unión civil, unión homosexual, unión igualitaria que permite que dos personas 

del mismo sexo puedan tener los mismos derechos y responsabilidades del matrimonio 

tradicional, un 16% del sondeo respondió que es la unión de dos personas con 

diferente orientación sexual deciden en base a los principios de lealtad, apoyo y 

fidelidad formar una familia. Finalmente, un 3% considera que es un medio de 

constitución familiar que permite que dos personas puedan hacer vida en común; 

siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 06. 

De otro lado se formuló la siguiente interrogante según su opinión: ¿Cuál es la 

naturaleza jurídica asignada por la legislación y la doctrina al matrimonio igualitario, en 

torno a nuestra realidad social?, mostrado en el “CUADRO Nº 07: NATURALEZA 

JURÍDICA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO”, un 61% de la muestra poblacional 

considera que es en medio de constitución familiar, mientras que el 32%  respondió 

que es una institución jurídica social y el resto de la muestra poblacional 7% considera 

que es un derecho de las minorías sexuales; siendo que todo lo expresado se 

corrobora con el GRÁFICO 07. 

Del “CUADRO Nº 08: CONCEPTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 

EXTRANJERO”, que contiene la interrogante: ¿Qué es el matrimonio igualitario 

extranjero?, demostrando que el 90% del total de 62 encuestados anónimamente 

respondieron que es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo realizado por 

dos personas en el extranjero, el 10% señalaron que es aquel matrimonio constituido 



111 

 

en el extranjero y no tiene relevancia ni reconocimiento en la jurisdicción nacional. 

Finalmente, ninguno de los encuestados considero que es la unión matrimonial 

realizado por dos personas del mismo sexo ya sean nacionales o de diferente 

nacionalidad; siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 08. 

Del “CUADRO Nº 09: RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA UNIÓN IGUALITARIA 

PARA CONSTITUIR UNA FAMILIA”, que tomando en cuenta el ejercicio de su opinión 

preguntamos: Considera que es necesario el reconocimiento legal de la unión 

igualitaria, la cual permite la constitución de una familia: donde el 89%  señalo que SI 

es necesario y el 11% señala que NO es necesario; siendo que todo lo expresado se 

corrobora con el GRÁFICO 09.   

Por otra parte, preguntamos: ¿Es razonable o constitucional que una persona por 

su condición de homosexual no pueda disfrutar derechos?, el “CUADRO Nº 10: 

RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA PERSONA POR SU CONDICIÓN DE 

HOMOSEXUAL”, muestra que, el 82% de los encuestados considera que NO es 

razonable ni constitucional y el 18% considera que SI es razonable y constitucional; 

siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 10.   

Así también en la presente investigación se procedió a consultar: ¿Por qué aun el 

Estado Peruano no les reconoce derecho a contraer matrimonio a las parejas 

homosexuales?, del “CUADRO Nº 11: EL ESTADO PERUANO Y EL DERECHO A 

CONTRAER MATRIMONIO A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES”, donde el 57% de 

los encuestados considera que es por la influencia de la iglesia católica, el 37% 

respondió que es por una sociedad enmarcada del machismo y la discriminación y el 



112 

 

resto 6% respondió que es por cuestiones sociales y políticas; siendo que todo lo 

expresado se corrobora con el GRÁFICO 11.                  

Del “CUADRO Nº 12: LOS DERECHOS QUE DISFRUTAN LAS PERSONAS 

HOMOSEXUALES” se realizó la siguiente interrogante: ¿Qué derechos no disfrutan de 

forma plena los homosexuales?, donde un 87% de los encuestados consideraron que 

se restringe: el derecho a contraer matrimonio, los derechos hereditarios y el derecho 

de adoptar, mientras que el 13 % de los encuestados señalaron que solo se restringe el 

derecho hereditario. Finalmente, ninguna de las personas encuestadas respondieron el 

derecho a contraer matrimonio y el derecho de adopción;  siendo que todo lo 

expresado se corrobora con el GRÁFICO 12.                  

Del “CUADRO Nº 13: EFECTOS JURÍDICOS DEL ESTADO CIVIL DE LA 

PERSONA CASADA” se procedió a consultar:¿Cuáles son los efectos jurídicos del 

estado civil de la persona casada?, demostrando que 60 encuestados de un total de 

62, ello equivalente al 97% de la muestra considera que el efecto jurídico del estado 

civil de la persona casada es el reconocimiento de derechos y obligaciones, mientras el 

3% considera que es el reconocimiento solo de obligaciones y ninguno de los 

encuestados respondieron que es el reconocimiento de la condición de casado; siendo 

que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 13.            

Por otro lado, se procedió a consultarlo siguiente: ¿Es razonable que haya 

reconocimiento registral del matrimonio igualitario  en el extranjero y no haya un 

reconocimiento legal de esta situación jurídica en nuestro país?, mostrándonos el 

“CUADRO Nº 14: RECONOCIMIENTO REGISTRAL DEL MATRIMONIO 

IGUALITARIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO POR NUESTRO PAÍS”, se 
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observa que el 84% de la muestra poblacional encuestada considera que NO es 

razonable porque genera una situación de discriminación y el 16% de la muestra 

poblacional encuestada considera que SI es razonable porque son personas diferentes; 

siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 14.                 

Del  CUADRO Nº 15: “EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO 

EXTRANJERO IGUALITARIO” que contiene la interrogante: ¿Cuáles son los efectos 

de la inscripción del matrimonio extranjero igualitario?, demostrando que  el 69% de la 

muestra poblacional considera que la inscripción permite la adquisición de derechos y 

obligaciones, mientras que el 24% de la muestra poblacional considera que adquieren 

la condición de casados para poder heredar y el 7% de la muestra poblacional 

considera que no tiene ningún efecto; siendo que todo lo expresado se corrobora con el 

GRÁFICO 15.   

Por otro lado, se procedió a consultarlo siguiente: ¿Que es el principio de 

igualdad?, mostrándonos el “CUADRO Nº 16: PRINCIPIO DE IGUALDAD”, se 

observa que el 63% de la muestra poblacional encuestada considera que Es aquel 

principio-derecho que exige un trato igualitario entre todas las personas sin importar 

ninguna condición para lograr una sociedad igualitaria, el 32% consideran que es el 

principio y derecho constitucional que expone la equidad en el trato de las personas, 

así como en el reconocimiento de derecho y obligaciones y el 5% de la muestra 

poblacional encuestada considera que supone el trato igualitario entre las personas sin 

importan su condición u otras razones, sociales, religiosas, étnicas o sexuales; siendo 

que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 16.                 
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 Del “CUADRO N° 17: DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO Y EL 

DERECHO A LA IGUALDAD”, que contiene la interrogante, ¿Considera usted que a 

los homosexuales al no permitírseles contraer matrimonio se le vulnera el derecho a la 

igualdad?. De lo cual se observa que el  77% de los encuestados consideraron que Si 

se le vulnera el derecho a la igualdad y  el 23% de la muestra poblacional encuestada 

refirió que No se le vulnera el derecho a la igualdad; siendo que todo lo expresado se 

corrobora con el GRÁFICO 17. 

Por su parte del “CUADRO Nº 18: PROMOCIÓN ADECUADA DEL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD ANTE LA LEY”,  que contiene la pregunta, ¿Existe en nuestro país 

una promoción adecuada del principio de igualdad ante la ley? .De la opinión de los 

encuestados se desprende que el 85% de los encuestados coincidieron en afirmar que 

No existe la promoción adecuada del principio de igualdad y para el resto de los 

encuestados 15% considero que Si existe una promoción adecuada del principio de 

igualdad, siendo que todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 18. 

De otro lado se formuló  la siguiente interrogante: ¿La STC N° 2863-2012-0-1801-

JR-CI-08 tiene validez jurídica, es decir, la decisión tomada en base a sus fundamentos 

facticos y jurídicos debe ser considera para reconocimiento de la unión igualitaria 

constitutiva de una familia?, del “CUADRO N° 19: “LA SENTENCIA N° 2863-2012 Y 

EL RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN IGUALITARIA CELEBRADA EN EL 

EXTRANJERO”, de la opinión de los encuestados se desprende que el 69% de los 

encuestados coincidieron en afirmar que SI y un 31% considera que NO, siendo que 

todo lo expresado se corrobora con el GRÁFICO 19. 
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Así también se procedió a consultar  a la población encuestada de 62 abogados, 

jueces y fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque, la siguiente interrogante: Usted 

está de acuerdo con el fundamento respecto al derecho a fundar o construir una familia 

considerada por la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 como un fundamento 

constitucional válido para la inscripción de una unión igualitaria extranjera, siendo al 

respecto que dicha información nos brinda el “CUADRO N° 20: DERECHO A 

CONSTITUIR UNA FAMILIA COMO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN IGUALITARIA EXTRANJERA” mostrando que el 63%  

de la  muestra poblacional encuestada respondió que SI está de acuerdo, mientras que 

el 37% NO está de acuerdo; siendo que todo lo expresado se corrobora con el 

GRÁFICO 20.      

Finalmente del “CUADRO Nº 21: “DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN COMO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA LA 

INSCRIPCIÓN DE LA UNIÓN IGUALITARIA EXTRANJERA”, se procedió a consultar: 

Usted está de acuerdo con el fundamento respecto al derecho a la igualdad y no 

discriminación considerada por la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 como un 

fundamento constitucional válido para la inscripción de una unión igualitaria extranjera, 

donde el 69% de la muestra considera que Si está de acuerdo y un 31% de los 

encuestados señalan que NO están de acuerdo; siendo que todo lo expresado se 

corrobora con el GRÁFICO 21. 
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3.2. DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Contrastación de Hipótesis 

 Como solución probable al problema, deductivamente nos imaginamos una 

supuesta solución tentativa; así tenemos que nuestra hipótesis formulada fue: 

Si, se reconociera que la STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08, por la que se 

declara procedente la inscripción en el registro civil del matrimonio igualitario de 

peruano celebrado en el extranjero, contiene el fundamento constitucional 

válido para el reconocimiento legal de la unión igualitaria constitutiva de una 

familia; entonces, se promocionará el principio de igualdad de trato ante la ley 

de las minorías sexuales (Chiclayo-2019). 

 Del análisis exhaustivo de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta a la muestra poblacional, nos permitió formular un conjunto de ideas, 

las cuáles nos permiten fundamentar la realidad objetiva y material de nuestra 

hipótesis, planteando los siguientes resultados: 

 Se observa que, de la muestra poblacional encuestada, la mayoría considera la 

familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que 

forma parte y de la que constituye una referencia para entenderla, al respecto 

la familia homoparental forma parte de estos cambios, la que debe entenderse 

como aquella familia conformada dos personas del mismo sexo, quienes 

buscan hacer vida en común, adquiriendo derechos y obligaciones entre sus 

miembros. 

 Se identifica en la población objeto de estudio que consideran que el 

matrimonio igualitario es una institución jurídica social conocida con 
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denominaciones como la unión civil, unión homosexual, unión igualitaria la cual 

permite que dos personas del mismo sexo puedan tener los mismos derechos y 

responsabilidades de un matrimonio tradicional, unidas también por principios 

de lealtad, apoyo y fidelidad mutua; asimismo, su naturaleza jurídica se basa 

en que  es un medio de constitución familiar , por tanto merece protección 

como una obligación del Estado derivada del derecho a la igualdad ante la ley y 

la no discriminación.  

 Se identifica además que un porcentaje mayoritario de los encuestados están 

de acuerdo que es necesario el reconocimiento legal de la unión igualitaria, 

como un modo de constituir una familia, ya que no es razonable ni 

constitucional que una persona por su condición de homosexual se le impida 

disfrutar derecho como formar una familia, derechos hereditarios, derechos 

sucesorios, entre otros.  

3.2.2. Discusión de resultados 

Del resultado mecánico de la observación de los hechos nos permitió obtener 

características peculiares de los datos obtenidos, los que se ven expresados 

contextualmente en la presente discusión de resultados, significando que no existen 

estudios previos sobre el particular que hayan sido desarrollados en el Distrito Judicial 

de Lambayeque. 

Los datos indican que de la muestra poblacional constituida por 62 operadores de 

justicia, existe un amplio margen porcentual de encuestados constituidos por un 77% 

consideran que el Estado peruano no reconoce el derecho a contraer matrimonio a las 

personas homosexuales por la influencia de la iglesia católica, ya que este movimiento 
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conservador con sus ideales de que el homosexualismo es un pecado, que la familia 

únicamente debe ser formado por un varón y una mujer, han condenado a la población 

LGTBIQ,  influenciando a los ciudadanos a creer que con la regulación de la unión civil 

entre personas del mismo sexo se pone el peligro el núcleo familiar y la especie 

humana.  

Además, un amplio margen porcentual de la muestra poblacional constituida por 

un 87% considera que los principales derechos restringidos a las personas 

homosexuales son: el derecho a contraer matrimonio, derechos hereditarios y el 

derecho de formar una familia y poder adoptar.  

También, un alto porcentaje de encuestados, conformados por un 63% consideran 

que el principio de igualdad es aquel principio-derecho que exige un trato igualitario 

entre todas las personas sin importar ninguna condición para lograr una sociedad 

igualitaria, de modo que, a las personas homosexuales al no permitírseles contraer 

matrimonio se le estaría vulnerando el derecho  a la igualdad. .  

Por otro lado, para el 85% de los encuestados concordaron en opinar que no 

existe en nuestro país una promoción adecuada del principio de igualdad ante la ley, a 

razón de la falta de uniformidad de decisiones respecto a la posibilidad de la inscripción 

del matrimonio igualitarios extranjero, debido a que no solo tenemos a la sentencia N° 

2863-2012 del Séptimo Juzgado Constitucional y el expediente Nº 10776 -2017 Décimo 

Primer Juzgado Constitucional, que son los únicos pronunciamientos emitidos en base 

a la protección del derecho a constituir o fundar una familia, derecho a la dignidad, 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad y el derecho a la 

intimidad personal y familiar.   
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Finalmente, la muestra poblacional está de acuerdo que se utilicen como 

fundamentos constitucionales válidos para la inscripción en el registro civil nacional de 

una unión igualitaria celebrado en el extranjero el derecho a fundar o constituir una 

familia, el derecho a la igualdad y la no discriminación que son consideradas en la 

sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08. 

3.3. Presentación del Modelo Teórico  

La Corte Interamericana en la opinión consultiva 18/2003 solicitada por México, 

señala que la obligación de los Estados-parte es generar políticas públicas, informes y 

actuaciones que favorezcan a la igualdad y a la no discriminación de las personas 

LGTBIQ, ya que son deberes internacionales de responsabilidad del Estado, siendo 

cumplidas mediante el derecho interno del país ya sea en sus leyes o instituciones.  

Para ello se debe entender que es una familia homoparental que el autor Nofal 

(2010) menciona que: 

 La homoparentalidad designa el lazo de derecho o de hecho que vincula 

uno o varios niños a una pareja homosexual, comparte así con el parentesco 

heterosexual las nociones de pareja y de procreación. La adopción 

homoparental, desde la óptica del derecho civil, consiste en que un niño 

pueda ser adoptado y ser por lo tanto, legalmente hijo de los dos miembros 

de una pareja compuesta por dos personas del mismo sexo (p.11) 

Asimismo, debemos mencionar que el matrimonio igualitario se encuentra 

formada por personas del mismo sexo las cuales tienen todo el derecho de formar una 

familia pues su finalidad se basa en hacer una vida en común, con proyectos y crecer 
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mutuamente, forjado en principios de fidelidad, amor, respeto mutuo tal como lo 

realizan las parejas heterosexuales.  

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no está realizando esta tarea, sino 

todo lo contrario restringe derechos a las personas homosexuales estando en una 

igualdad con las personas heterosexuales, generando discriminación, desigualdad, 

intolerancia. En consecuencia, para erradicar las prácticas homofóbicas, estereotipos, 

discriminación por la orientación sexual y reafirman la igualdad de género, el respeto 

por la diversidad sexual y la promoción de sus derechos en una sociedad que ya no 

tiene el mismo concepto familiar, es necesario adecuar la legislación interna para 

favorecer a este grupo vulnerable y crear organismos que coadyuven a fortalecer su 

inclusión, su igualdad ante la ley, la defensa y extensión de sus derechos.  

En conclusión, ya abriéndose esta posibilidad se tiene que el reconocimiento de la 

inscripción del matrimonio igualitario celebrados en el extranjero en los registros 

nacionales ordenados por las sentencias a la sentencia N° 2863-2012 del Séptimo 

Juzgado Constitucional y la sentencia del expediente Nº 10776 -2017 Décimo Primer 

Juzgado Constitucional, es un acierto que debe ser tomado en cuenta por todos los 

magistrados y operadores del derecho como fundamento de que toda persona tiene el 

derecho de constituir una familia.  
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CONCLUSIONES 

Del desarrollo del presente trabajo investigativo, y una vez agotada la mayor parte 

de fuentes de información que nos permitan obtener datos que acrediten la relevancia 

del estudio, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1.    La familia y el matrimonio son dos instituciones jurídico-sociales 

interrelacionadas que son protegidas a nivel constitucional. La familia es la 

célula y elemento esencial de la sociedad, por lo tanto, el Estado junto a la 

sociedad debe prever su protección. Asimismo, se concluye que la familia es 

una estructura social dinámica y cambiante que se transforma con los cambios 

sociales de la comunidad a la que pertenece y de la que constituye elemento 

fundamental. 

2.    El matrimonio como concepto jurídico supone la manifestación de voluntad 

de dos personas que desean hacer vida en común en base a los principios de 

lealtad, fidelidad y solidaridad. En base a ello el matrimonio igualitario como 

una figura jurídica social tiene su origen en los cambios sociales, en base a 

ello la doctrina refiere que la naturaleza jurídica del matrimonio igualitario es un 

medio de constitución familiar. 

3. Mediante el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio a las minorías 

sexuales se busca proteger y garantizar los siguientes derechos 

fundamentales de las personas homosexuales: derecho a fundar y constituir 

una familia, derecho a la igualdad, derecho al trato no discriminatorio, derecho 
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hereditario y patrimonial. Asimismo, recalcar que el reconocimiento está 

enmarcado de la posibilidad de todas las personas de constituir una familiar 

sobre la base de la nueva realidad social. 

4.     La población muestral de abogados de la ciudad de Chiclayo al cual hemos 

podido acceder ha señalado que está de acuerdo con los fundamentos de la 

sentencia emitida en el expediente 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 expuestas en 

base a la protección del derecho a constituir o fundar una familia y el derecho 

a la igualdad de las minorías sexuales como criterio para el reconocimiento 

registral del matrimonio igualitario extranjero. 

5.     En base a la doctrina, jurisprudencia nacional e internacional y la opinión de 

nuestra unidad de análisis se debe reconocer de la STC N° 2863-2012-0-1801-

JR-CI-08 por la que se declara procedente la inscripción en el registro civil del 

matrimonio igualitario de peruano celebrado en el extranjero, se concluye que 

dicha sentencia es un fundamento constitucional válido para el reconocimiento 

legal de la unión igualitaria constitutiva de una familia que permita promocionar 

el principio de igualdad de trato ante la ley de las minorías sexuales. 
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RECOMENDACIONES 

Del análisis y desarrollo del presente trabajo, mediante la aplicación de 

instrumentos que nos permitieron obtener datos que reflejan la realidad de la 

situación problemática, nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones: 

1. La necesaria regulación de un ordenamiento jurídico adecuado y acorde 

con las realidades sociales en las que vivimos, en base a un concepto de 

familia coherente con la realidad y los cambios de la comunidad a la que 

pertenecemos; un concepto de familia y matrimonio basado en principio de 

igualdad, lealtad, fidelidad y solidaridad, pero sobre todo disgregado de la 

idea de procreación; con el objetivo de lograr una correcta protección de los 

derechos de las minorías sexuales; por lo tanto, es recomendable regular el 

matrimonio igualitario. 

2. Adecuar la normativa para que nivel jurisprudencial exista uniformidad de 

decisiones respecto a la posibilidad de la inscripción del matrimonio 

igualitarios extranjero, debido a que no solo tenemos a la sentencia N° 

2863-2012 del Séptimo Juzgado Constitucional, sino también la sentencia 

del expediente Nº 10776 -2017 Décimo Primer Juzgado Constitucional, que 

han emitido su pronunciamiento en base a la protección del derecho a 

constituir o fundar una familia con la que cuentan también las minorías 

sexuales. 
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3. Ampliar el desarrollo académico del tema en referencia para una mayor 

precisión de los fundamentos doctrinarios y sociales para adecuar nuestra 

normativa en pro de los derechos de las minorías sexuales, los cuales 

deben adecuarse, promoviéndose mediante eventos académicos, círculos, 

entre otros, que permitan un adecuado tratamiento. 
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ANEXO 
Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

TITULO DE LA 
INVESTIGACION 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Reconocimiento de la 
unión igualitaria 

constitutiva de una 
familia a partir de la 

inscripción del 
matrimonio igualitario 
extranjero según STC 

N° 2863-2012-0-
1801-JR-CI-08 
(Chiclayo-2019) 

 

¿Cuáles son los 
fundamentos 
constitucionales, a 
extraerse de la STC N° 
2863-2012-0-1801-JR-CI-
08, para valorar que la 
procedencia de la 
inscripción en el registro 
civil nacional del matrimonio 
igualitario de peruano 
celebrado en el extranjero 
se constituye en el 
argumento válido para el 
reconocimiento legal de la 
unión igualitaria constitutiva 
de una familia (Chiclayo-
2019)? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Si, se reconociera que 
la STC N° 2863-2012-
0-1801-JR-CI-08, por 
la que se declara 
procedente la 
inscripción en el 
registro civil del 
matrimonio igualitario 
de peruano celebrado 
en el extranjero, 
contiene el 
fundamento 
constitucional válido 
para el 
reconocimiento legal 
de la unión igualitaria 
constitutiva de una 
familia; entonces, se 
promocionará el 
principio de igualdad 
de trato ante la ley de 
las minorías sexuales 
(Chiclayo-2019) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Determinar el reconocimiento de la STC N° 2863-
2012-0-1801-JR-CI-08, por la que se declara 
procedente la inscripción en el registro civil del 
matrimonio igualitario de peruano celebrado en el 
extranjero, como fundamento constitucional válido 
para el reconocimiento legal de la unión igualitaria 
constitutiva de una familia que permita 
promocionar el principio de igualdad de trato ante 
la ley de las minorías sexuales (Chiclayo-2019) 

Reconocimiento de la STC N° 
2863-2012-0-1801-JR-CI-08, 
por la que se declara 
procedente la inscripción en el 
registro civil del matrimonio 
igualitario de peruano 
celebrado en el extranjero, 
como el continente del 
fundamento constitucional 
válido para el reconocimiento 
legal de la unión igualitaria 
constitutiva de una familia. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desarrollar el concepto constitucional de 
FAMILIA y MATRIMONIO que contiene 
nuestra Carta Magna, procediendo al debate 
de su contenido. 

 Conocer la naturaleza jurídica asignada por 
la legislación o la doctrina al matrimonio 
igualitario en torno a nuestra realidad social. 

 Identificar los derechos fundamentales 
vulnerados a las personas homosexuales al 
no reconocerles el derecho a contraer 
matrimonio 

 Determinar los efectos del reconocimiento 
registral del matrimonio igualitario extranjero. 

Promoción del principio de 
igualdad de trato ante la ley de 

las minorías sexuales 
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Anexo 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPOTESIS VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCIÓ
N DE DATOS  

Si, se 
reconociera 
que la STC N° 
2863-2012-0-
1801-JR-CI-
08, por la que 
se declara 
procedente la 
inscripción en 
el registro civil 
del matrimonio 
igualitario de 
peruano 
celebrado en 
el extranjero, 
contiene el 
fundamento 
constitucional 
válido para el 
reconocimient
o legal de la 
unión 
igualitaria 
constitutiva de 
una familia; 
entonces, se 
promocionará 
el principio de 
igualdad de 
trato ante la 
ley de las 
minorías 
sexuales 
(Chiclayo-2019 

Reconocimient
o de la STC N° 
2863-2012-0-
1801-JR-CI-08, 
por la que se 
declara 
procedente la 
inscripción en 
el registro civil 
del matrimonio 
igualitario de 
peruano 
celebrado en el 
extranjero, 
como el 
continente del 
fundamento 
constitucional 
válido para el 
reconocimiento 
legal de la 
unión igualitaria 
constitutiva de 
una familia. 

 

El fundamento 
constitucional 
válido de un 

sentencia que 
declara la 

procedencia  
de la  

inscripción 
registral del 
matrimonio 
igualitario 

extranjero es 
la base para el 
reconocimient
o legal de la 

unión 
igualitaria. 

La posibilidad 
de utilizar una 
sentencia  que 

declara la 
procedencia  

de la  
inscripción 
registral del 
matrimonio 
igualitario 
extranjero 

como 
fundamento 

constitucional 
válido para el 
reconocimient
o legal de la 

unión 
igualitaria. 

 
Reconocimient

o de una 
sentencia como 
el fundamento 
constitucional 

valido  
 

Validez 
jurídica 

 

 
Fundamentos 

facticos 
 

STC N° 
2863-2012-
0-1801-JR-

CI-08 

Ficha de 
Análisis 

Fundamentos 
jurídicos 

 
Procedencia de 

inscripción 
registral del 
Matrimonio 
igualitario 
extranjero 

Estado civil 

¿Cuáles son 
los efectos del 
estado civil de 

casado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operadore
s jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

Efectos de la 
inscripción 

¿Cuáles son 
los efectos de 
la inscripción 

del matrimonio 
extranjero 
igualitario? 

Reconocimient
o legal de la 

unión igualitaria 
 
 

Modificación 
constitucional 

Se requiere 

No se requiere 

Modificación 
legal 

Se requiere 

No se requiere 

Constitutiva  de 
un familia 

Familia 
tradicional 

¿En qué 
consiste la 

familia 
tradicional? 

 

Familia 
homoparental 

En que 
consiste la 

familia 
homoparental

? 
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Promoción del 
principio de 
igualdad de 

trato ante la ley 
de las minorías 

sexuales. 

El estado debe 
preveer y 
promover que 
todas las 
personas sean 
tratadas de 
igual forma por 
la ley sin 
distinción 
alguna 

La promoción 
del principio de 
igualdad ante 

la ley debe 
alcanzar a las 

minorías 
sexuales se le 
debe reconoce 

 
 

Igualdad ante la 
ley 

 

Como 
principio o 
derecho 

Es un principio  

Es un derecho 

Alcances  

Igualdad de la 
ley o en la ley 

Igualdad en la 
aplicación de 

la ley 

Minorías 
sexuales  

Derechos 
reconocidos 

A nivel 
constitucional 

A nivel legal 

Derecho a la 
no 

discriminació
n 

Es reconocido 
 

No es 
reconocido 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO 
ESCUELA DE POSGRADO 

Ejecución del proyecto de investigación 
“RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN IGUALITARIA CONSTITUTIVA DE UNA 
FAMILIA A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 

EXTRANJERO SEGÚN STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 (CHICLAYO-2019) 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1) En base a su criterio, de las siguientes definiciones de familia cual es la más 
acode a nuestra realidad social actual:   
a) La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que 

forma parte y de la que constituye una referencia para entenderla. 
b) La familia es un sistema porque está constituida por una red de relaciones; es 

natural porque responde a las necesidades biológicas y psicológicas necesaria 
para la supervivencia humana y la satisfacción de las necesidades psicoafectivas 
de todo ser humano y retroalimentación emotiva. 

c) La familia es un concepto jurídico indeterminado, el cual es afectado en su 
configuración por una realidad cambiante propia de un proceso histórico, al cual 
está supeditado la vida en sociedad. 

2) En base a sus conocimientos ¿Qué entiende por familia tradicional? 
a) Es aquella composición familiar integrada por un padre, una madre, hijos y otros 

familiares. 
b) Es una institución social conformadas por dos personas de diferente sexo, que 

tienen el objetivo de hacer vida en común y la procreación. 
c) Es una composición social conformada por un varón y una mujer que deciden 

realizar vida en común en base a criterios de fidelidad, lealtad y otros. 
3) ¿Qué se entiende por minorías sexuales? 

a) Son el grupo de personas que encuentran su existencia en la diversidad social de 
género y sexual. 

b) Es un grupo social que en relación a su orientación social mantiene diferencias 
con todo el grupo social al cual pertenecen.  

c) Es el conjunto de personas que tienen prácticas sexuales, identidad de género, 
orientación sexual diferentes al grupo social general al cual pertenecen. 

4) ¿Qué entiende por familia homoparental? 
a) Es aquella familia conformada dos personas del mismo sexo, quienes buscan 

hacer vida en común, adquiriendo derechos y obligaciones entre sus miembros. 
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b) Es aquella familia conformada por personas con una orientación sexual diferente 
a la social, que toman la decisión de hacer vida en común. 

c) Es una familia originada por lo cambios sociales que nuestra sociedad sufre día a 
día, el cual tiene los mismos principios de apoyo, lealtad y fidelidad entre sus 
miembros que la familia tradicional. 

5) En base a su criterio, de los siguientes conceptos de matrimonio, cual es el 
más adecuado: 

a) Es un acto jurídico de naturaleza bilateral que supone la manifestación de 
voluntad de dos personas que tienen la intención de hacer vida en común. 

b) Es la institución jurídico social que se constituye por la manifestación de voluntad 
de dos personas de diferente sexo que desean hacer vida en común. 

c) Es el medio de constitución familiar básica que consiste en la manifestación de 
voluntad de dos personas para hacer vida en común. 

6) En base a sus conocimientos, ¿Qué entiende por matrimonio igualitario? 
a) Es una institución jurídica social conocida con denominaciones como la unión 

civil, unión homosexual, unión igualitaria que permite que dos personas del 
mismo sexo puedan tener los mismos derechos y responsabilidades del 
matrimonio tradicional. 

b) Es en medio de constitución familiar que permite que dos personas puedan hacer 
vida en común. 

c) Es la unión de dos personas con diferente orientación sexual deciden en base a 
los principios de lealtad, apoyo y fidelidad formar una familia. 

7) Para usted ¿Cuál es la naturaleza jurídica asignada por la legislación y la 
doctrina al matrimonio igualitario, en torno a nuestra realidad social? 

a) Es una institución jurídica social. 
b) Es en medio de constitución familiar. 
c) Es un derecho de las minorías sexuales. 

8) A su criterio ¿Qué es el matrimonio igualitario extranjero? 
a) Es aquel matrimonio constituido en el extranjero y no tiene relevancia ni 

reconocimiento en la jurisdicción nacional. 
b) Es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo realizado por dos personas 

en el extranjero. 
c) Es la unión matrimonial realizado por dos personas con dos personas del mismo 

sexo ya sean nacionales 
9) Considera que es necesario el Reconocimiento legal de la unión igualitaria, la 

cual permite la constitución de una familia: 
a) Si es necesario 
b) No es necesario. 

10) A su criterio ¿Es razonable o constitucional que una persona por su condición 
de homosexual no pueda disfrutar derechos? 
a) No es razonable ni constitucional 
b) Es razonable y constitucional 

11) Según sus conocimientos ¿Por qué aun el Estado Peruano no les reconoce 
derecho a de contraer matrimonio a las parejas homosexuales? 

a) Por la influencia de la iglesia católica. 
b) Por cuestiones sociales y políticas. 
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c) Por una sociedad enmarcada del machismo y la discriminación 
12) A su criterio ¿Qué derechos no disfrutan de forma plena los homosexuales? 

a) Derecho a contraer matrimonio. 
b) Derechos hereditarios. 
c) Derechos de adopción. 
d) Todas las anteriores. 

13) ¿Cuáles son los efectos del estado civil de casado? 
a) Reconocimiento de derechos y obligaciones. 
b) Reconocimiento de la condición de casado. 
c) Reconocimiento solo de obligaciones. 

14) ¿Es razonable que haya reconocimiento registral del matrimonio igualitario 
extranjero y no haya un reconocimiento legal de este tipo de matrimonio en 
nuestro país?  

a) No es razonable por que establece  
b) Si es razonable porque son personas diferentes. 

15) ¿Cuáles son los efectos de la inscripción del matrimonio extranjero 
igualitario? 

a) La inscripción permite la adquisición de derechos y obligaciones 
b) Adquieren la condición de casados para poder heredar 
c) No tiene ningún efecto. 

16)  Para usted ¿Que es el principio de igualdad? 
a) Es aquel principio-derecho que exige un trato igualitario entre todas las personas 

sin importar ninguna condición para lograr una sociedad igualitaria. 
b) Supone el trato igualitario entre las personas sin importan su condición u otras 

razones, sociales, religiosas, étnicas o sexuales. 
c)  Es el principio y derecho constitucional que expone la equidad en el trato de las 

personas, así como en el reconocimiento de derecho y obligaciones. 
17) ¿Considera usted que a los homosexuales al no permitírseles contraer 

matrimonio se le vulnera el derecho a la igualdad? 
a) Si se le vulnera el derecho a la igualdad. 
b) Si se le vulnera el derecho a la igualdad 

18) ¿Existe en nuestro país una promoción adecuada del principio de igualdad 
ante la ley? 
a) No existe la promoción adecuada del principio de igualdad. 
b) Si existe una promoción adecuada del principio de igualdad. 

19)  Para usted ¿La STC N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 tiene validez jurídica, es 
decir, la decisión tomada en base a sus fundamentos facticos y jurídicos debe 
ser considera para reconocimiento de la unión igualitaria constitutiva de una 
familia? 
a) Si                                                             b) No 

20) Usted está de acuerdo con el fundamento respecto al derecho a fundar o 
construir una familia considerada por la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-
08 como un fundamento constitucional válido para la inscripción de una unión 
igualitaria extranjera: 
a) Si estoy de acuerdo. 
b) No estoy de acuerdo. 
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21) Usted está de acuerdo con el fundamento respecto al derecho a la igualdad y 
no discriminación considerada por la sentencia N° 2863-2012-0-1801-JR-CI-08 
como un fundamento constitucional válido para la inscripción de una unión 
igualitaria extranjera: 
a) Si estoy de acuerdo. 
b) No estoy de acuerdo. 
 

¡Muchas Gracias…!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


