
REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

UNASAM 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 

PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO  INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de 

Investigación – RENATI. Resolución del Consejo Directivo de 

SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 

 

1. Datos del Autor: 

Apellidos   y Nombres: JAMANCA CARBAJAL ANA JANET 

Código   de   alumno: 2005.0917.1.AB   Teléfono: 981654995 

Correo   electrónico: anjamcarb@hotmail.com  DNI O Extranjeria: 40202942 

2. Modalidad de trabajo de investigación: 

(    ) Trabajo de investigación    (    )  Trabajo académico 

(    ) Trabajo de suficiencia profesional  ( x )  Tesis 

 

3. Título Profesional: 

(    ) Bachiller   (    )  Título  (    )  Segunda especialidad 

(    ) Licenciado  ( x )  Magister  (    )  Doctor 

 

4. Título del trabajo de investigación: 

EL INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO COMO NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL 

MATRIMONIO IGUALITARIO EN EL PERÚ 

 

5. Facultad  de: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Escuela,  Carrera  o   Programa: Maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales 

7. Asesor: 

Apellidos   y   Nombres: ROBLES TREJO LUIS WILFREDO  Teléfono: 943631567 

Correo   electrónico: llrobles@hotmail.com     DNI   o   Extranjería: 31658643 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio Nacional 

Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI). 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 

impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 

autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

 

 

Firma: ……………………………..……………….. 

D.N.I.:                   

 

FECHA:            

40202942 

22/04/2019 

mailto:llrobles@hotmail.com


i 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

  

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

 

 

 

EL INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO COMO NEGACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN 

EL PERÚ 

 

 

 

Tesis para optar el grado de maestro 

en Derecho 

Mención en Derecho Civil y Comercial 

 

 

 

ANA JANET JAMANCA CARBAJAL 

 

Asesor: Dr. LUIS WILFREDO ROBLES TREJO 

Huaraz – Ancash – Perú 

 

2019 
 

 

Nº. Registro: T0675 

 



ii 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Doctor José Antonio Becerra Ruiz       Presidente 

 

______________________________ 

 

 

Magister Víctor Efraín Flores Leiva       Secretario 

 

______________________________ 

 

 

Doctor Luis Wilfredo Robles Trejo      Vocal 

 

______________________________ 



iii 

 

ASESOR 

 

Doctor Luis Wilfredo Robles Trejo 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 A Dios por guiarme y bendecirme para llegar hasta donde he llegado, 

haciendo realidad este sueño. 

 A la Escuela de Postgrado de la UNASAM por otorgarme la oportunidad de 

concretar un anhelo personal y profesional. 

 A los docentes de la Escuela de Postgrado de la UNASAM, por sus 

enseñanzas y conocimientos compartidos. 

 A mi asesor de Tesis, por su rectitud en su profesión como docente, por sus 

consejos y dirección que me ayudaron a formarme como persona e 

investigadora. 

 

 

 

 



v 

 

 

A mi familia, porque es mi inspiración y motivo 

para seguir adelante, que sin su apoyo, 

colaboración, paciencia y amor habría sido 

imposible llevar a cabo esta dura empresa.  

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE 

                                                                                                  Pág.  

Resumen .................................................................................................................... viii 

Abstract ....................................................................................................................... ix  

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

Objetivos ................................................................................................................ 4 

Formulación de hipótesis ....................................................................................... 5 

Variables ................................................................................................................ 6 

II.  MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 7 

2.1. Antecedentes ................................................................................................... 7 

2.2. Bases teóricas .................................................................................................. 9 

2.2.1. El interés público del Estado ........................................................... 9 

2.2.2. El matrimonio en la Constitución peruana ...................................... 19 

2.2.3. La promoción del matrimonio y la reserva legal de su regulación y 

disolución ……………………………………………………………...40 

2.3. Definición de términos..................................................................................44 

III. METODOLOGÍA ...................................................................................... ……48 

3.1. Tipo y diseño de investigación ..................................................................... 48 

3.2. Plan de recolección de la información de la investigación .......................... 50 

              - Población  ........................................................................................... 50 

              - Muestra ............................................................................................... 51 

3.3. Instrumento(s) de recolección de datos  ....................................................... 52 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  ................. 53 

IV. RESULTADOS ................................................................................................. 55 



vii 

 

V. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 78 

VI. CONCLUSIONES ........................................................................................... 132 

VII. RECOMENDACIONES ................................................................................ 134 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................. 136 

ANEXO 

 

 



viii 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidadel de determinar porque el interés 

público del Estado constituye el fundamento jurídico del Estado para poder negar el 

reconocimiento del matrimonio igualitario o de parejas del mismo sexo en el Perú; 

realizándose una investigación jurídica de tipo dogmático y por su naturaleza 

cualitativa; se empleándose la técnica documental, análisis de contenido y la 

argumentación jurídica. Se tuvo como resultado que el matrimonio no es una 

creación del legislador; este solo se ha limitado a reconocer una institución de 

carácter natural, tal es así que en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú lo 

reconoce como un instituto natural y aunque su regulación jurídica ha sido diversa en 

el Derecho Romano, en el Canónico y en el Derecho Civil actual, por su esencia solo 

puede ser considerado como matrimonio, la unión de varón y mujer. Concluyendo 

que el interés general y público como bien jurídico constitucional constituye la 

negación del reconocimiento del matrimonio homosexual o igualitario. Justificando 

que existe una necesidad en el interés público de no intervención del legislador o de 

no intervención estatal: para el reconocimiento del matrimonio igualitario por no ser 

de interés general y que existen otras vías legales para proteger los interese y 

derechos de dichas minorías. 

Palabras clave: Constitución, Fines del Estado, Interés público; Matrimonio 

igualitario o de parejas del mismo sexo, Derecho Civil. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine why the public interest of the 

State constitutes the legal basis of the State in order to deny the recognition of equal 

marriage or of same-sex couples in Peru; carrying out legal research of a dogmatic 

nature and its qualitative nature; using the documentary technique, content analysis 

and legal argumentation. The result was that marriage is not a creation of the 

legislator; This has only been limited to recognize an institution of a natural nature, 

such is that in Article 4 of the Political Constitution of Peru recognizes it as a natural 

institute and although its legal regulation has been diverse in Roman Law, Canon 

Law and in the current Civil Law, by its essence can only be considered as marriage, 

the union of male and female. Concluding that the general and public interest as a 

constitutional legal asset constitutes the denial of the recognition of homosexual or 

equal marriage. Justifying that there is a need in the public interest for the legislator 

not to intervene or for no state intervention: for the recognition of equal marriage 

because it is not of general interest and that there are other legal ways to protect the 

interests and rights of these minorities.  

Key words: Constitution, Purposes of the State, Public interest; Equal marriage or 

same-sex couples, Civil Law. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Quienes desean para las uniones homosexuales o igualitarias el reconocimiento 

como matrimonio no terminan de explicar qué utilidad o interés se deriva para la 

sociedad el hecho de que dos hombres o dos mujeres decidan irse a vivir juntos.   

En todo caso, más vale dar tratamiento vía regulaciones específicas que 

cambiar la naturaleza de la figura matrimonio como instituto natural. El interés 

público comprometido en la amistad y los afectos sexuados heterosexuales u 

homosexuales de los ciudadanos, aunque formen parte de la realidad social, no es el 

mismo que existe en el matrimonio heterosexual.  

Por lo que, no es necesario modificar el Derecho para tutelar algunos intereses, 

especialmente los patrimoniales. Y si el gobierno viera conveniente tratar las 

preocupaciones de las parejas del mismo sexo, bien podría hacerlo a través de 

soluciones que, como las que se sugieren en el capítulo siguiente, no redefinan 

radicalmente el matrimonio, el cual debe mantenerse como una institución de sexos 

opuestos. Tal distinción, no se basa en juicios de valor o dignidad sobre los 

individuos, sino que se hace debido al papel diferente que el matrimonio desempeña 

en la perpetuación y estabilidad de la sociedad. 

La insignificancia cuantitativa potencial de uniones en homosexuales no 

justifica cambiar el régimen para toda la sociedad: según datos de algunas naciones 

donde se ha legalizado el “matrimonio” homosexual, los números de “casamientos” 

son muy bajos, y el costo ha sido el trastocamiento de la idea de matrimonio y de 

familia.  
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En ese sentido, tenemos por ejemplo que, en Dinamarca, tras 10 años de 

vigencia de la ley que regula estas uniones, se había acogido a ellas sólo un 0,12% de 

la población. En Estados Unidos las parejas homosexuales constituían, 

aproximadamente, el 0,2% del número de matrimonios. En Suecia entre 1993 y 2001 

la tasa de incidencia de las parejas homosexuales fue del 0,67%. En Noruega entre 

los años 1993 y 2001 la tasa de incidencia fue del 0,54 por ciento. En España, según 

el censo del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2001 las parejas del mismo 

sexo representaban el 0,11 % de todas las uniones. 

Esas razones ratifican que no hay un interés social imperioso en instituir el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y, cuanto menos, puede afirmarse que no 

puede parangonarse con el interés estratégico de la sociedad y del Estado en tutelar el 

matrimonio entre las de distinto sexo. 

  Por otro lado, la investigación desarrolla los problemas que genera el 

matrimonio homosexual o igualitario, para lo cual determina los alcances y 

limitaciones del matrimonio igualitario u homosexual frente del interés público del 

Estado en lo que respecta a su reconocimiento y regulación en nuestro ordenamiento 

y pone de relieve las posibles vías legales de solución de ciertas cuestiones de las 

parejas del mismo sexo en la legislación peruana. 

  Si bien a la fecha, 15 países del mundo han aprobado los llamados 

“matrimonios gays” o “matrimonios entre homosexuales” o “matrimonio igualitario”. 

Al parecer, la presión política y otros intereses van ganando terreno en distintas 

partes del mundo para, con argumentos poco claros, distorsionar la institucionalidad 

del matrimonio. La falta de información y formación podría llevar a los legisladores 
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a errores u otros mayores, incluso a desconocer los valores y modelo de familia y 

matrimonio reconocidos en la Constitución. 

  Considerando, que el matrimonio no es una creación del legislador; este solo se 

ha limitado a reconocer una institución de carácter natural, tal es así que en el 

artículo 4 de la Constitución Política del Perú se establece: “La comunidad y el 

Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad”.  

  En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos. 

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales.  

Asimismo, comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el tipo 

y diseño de investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño 
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estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 

investigación, empleándose los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y 

dogmática jurídica.  

En seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y jurisprudenciales, 

y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, los alcances y 

limitaciones de la regulación normativa y los argumentos jurisprudenciales sobre el 

problema de investigación planteado. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de una 

apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases teóricas, los problemas en la 

aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la validez de las teóricas. 

Por último, se incluyen, finalmente las conclusiones al que se han arribado, 

las recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas 

en el proceso de investigación. 

1.1. Objetivos  

Objetivo general 

Determinar porque el interés público del Estado constituye el fundamento 

jurídico del Estado para poder negar el reconocimiento del matrimonio 

igualitario o de parejas del mismo sexo en el Perú. 
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Objetivos específicos 

a)  Explicar si existe un verdadero e imperiosa necesidad de interés público 

en proteger y legitimar al matrimonio igualitario o entre personas de distinto 

sexo en la legislación peruana. 

b)  Analizar las posibles vías legales de solución que existen en la legislación 

peruana para garantizar y proteger los derechos y ciertas cuestiones 

patrimoniales de las parejas del mismo sexo en la legislación peruana. 

c)  Explicar si es necesario redefinir la figura del matrimonio para solucionar 

algunas cuestiones jurídicas de régimen de bines y derechos asistenciales de 

las parejas del mismo sexo. 

d)  Justificar por qué el interés público debe de predominar sobre el principio de 

igualdad en cuanto a la regulación sobre el reconocimiento del matrimonio 

igualitario o parejas del mismo sexo. 

1.2. Hipótesis1 

El interés público del Estado como bien jurídico constitucional busca negar el 

reconocimiento del matrimonio igualitario o entre personas de distinto sexo, 

justificándose en que no habiendo un interés público en el reconocimiento de dicho 

matrimonio carece de razón de ser que el Estado debe destinar su energía y sus 

esfuerzos para regular situaciones irrelevantes para el bien común. 

                                                 
1 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son solo 

descriptivas, así mismo que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de 

variables, siendo simplemente enunciativas. ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). Metodología 

de la investigación jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas, p. 239. 
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1.3. Variables  

 Variable Independiente (X): 

El interés público del Estado como bien constitucional 

 Variable Dependiente (Y):  

Negación del reconocimiento del matrimonio igualitario o entre parejas del 

mismo sexo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Efectuado la búsqueda de los antecedentes de investigación se han podido 

encontrar los siguientes trabajos: 

YEPES CHISCO, Luz Marina y CALLE GIRALDO, Andrea Lorena (2011). 

“Impedimentos morales y legales en Colombia para el reconocimiento de familias 

homopaternales”.  Trabajo de Grado para optar al título de Abogadas, Universidad de 

Manizales - Facultad De Ciencias Jurídicas, Manizales – Colombia. Los vacíos en la 

legislación referente al reconocimiento de las FAMILIAS HOMOPATERNALES en 

Colombia, obedece a factores de tipo cultural, social, moral y religioso, los cuales 

desconocen de manera tajante la realidad social en la que se encuentran las parejas 

del mismo sexo, las cuales según estudios y datos establecidos vienen creciendo no 

solo en Colombia sino en todo el mundo. En Colombia, la conformación de uniones 

de hecho por parte de personas homosexuales, en contextos de marcos legales 

tradicionales del matrimonio, han dado pie para que se reconozcan algunos derechos, 

de ahí que existen avances en materia de reconocimiento de derechos de tipo civil y 

patrimonial a la comunidad homosexual en Colombia, pero a pesar de ello el 

legislativo se ha quedado corto respecto a la extensión del concepto de familia a las 

uniones homosexuales y todo se reduce a la influencia de la Iglesia en el marco 

normativo del país. 

GARCÍA VÁZQUEZ, César (2017). “Homosexualidad y matrimonio en 

Iberoamérica: Cambios psicosociales e institucionales”. Tesis Doctoral. Universidad 
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de Málaga, España. El presente estudio busca visibilizar las realidades que están 

aparejadas a la idiosincrasia de la población LGTB en Ibero-América. En función de 

los diversos contextos de análisis se busca dar respuesta a diversas variables 

psicosociales y entender el proceso que está siendo llevado a cabo en cada uno de los 

23 países que conforman la realidad iberoamericana en la búsqueda de la igualdad de 

derechos y libertades del colectivo LGTB. Para ello, este estudio ha sido estructurado 

desde dos perspectivas paralelas. Por un lado, desde el derecho internacional y las 

relaciones internacionales se ha realizado un análisis de la situación actual de los 

derechos y libertades del colectivo LGTB en Ibero-América. Contemplando tanto los 

derechos y libertades nacionales como los internacionales. Con este planteamiento, 

se ha realizado un análisis institucional de la figura del matrimonio entre personas del 

mismo sexo o la unión civil entre países que han legislado o no han legislado. 

Mientras que a través del internet hemos podido encontrar la investigación de 

MEDINA S. Graciela (2001), titulado: “Los homosexuales y el derecho a contraer 

matrimonio”, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos Aires, quien concluye que el 

ordenamiento jurídico no puede ignorar la existencia de uniones de hecho 

homosexuales; las relaciones sexuales de dos personas libres y capaces, que no 

ofenden la moral pública, integran el ámbito de su privacidad y toda constitución 

democrática obliga su respeto y la posición del Derecho frente a las uniones que 

tienen como cohabitación homosexual pública y esta debe de ser la de respeto, 

reconocimiento y diferenciación.  

MONTIEL CORTES, José (2012), titulado  “La violación de los derechos 

humanos de las personas homosexuales para contraer matrimonio en e l estado de 
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Yucatán”, investigación para optar el título de Licenciado en Derecho por el Centro 

Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo, Yucatán- México, quien concluye que el 

tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, en todo el territorio mexicano, 

es muy polémico, y sobre todo en el Estado de Yucatán, sin embargo es un hecho que 

se está dando cada vez con mayor frecuencia en diferentes partes de las sociedades 

del mundo entero y los matrimonios entre personas del mismo sexo, debe ser 

reconocido por las leyes locales pues, en el Distrito Federal estos ya tienen pleno 

reconocimiento y no solo ahí sino que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación les dieron valor para que estos matrimonios sean y obtengan todo el 

reconocimiento en los demás Estados de la República mexicana, incluido el Estado 

de Yucatán. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El interés público del Estado 

2.2.1.1. Sobre el concepto de interés general 

La cuestión del interés general no es nueva; de hecho, es bien anterior a la 

formulación de las democracias occidentales. Como ha observado López Calera,2 el 

concepto de interés público es tributario de la tradición iusnaturalista del bien 

común3 y de la concepción republicana de la voluntad general4. 

                                                 
2 LÓPEZ CALERA, Nicolás (2010).“El interés público: entre la ideología y el Derecho” En: Anales 

de la Cátedra Francisco Suárez, N° 44, España: Universidad De La Rioja, p. 133. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/327336. 
3 Ya Platón (s. IV a.C.) se ocupó de la idea de justicia natural en sus obras República y Leyes. 

Aristóteles (s. IV a.C.) en su Ética Nicomáquea, distingue la justicia natural de la justicia legal o 

convencional. Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino afirmó la idea de ley natural, según la cual 
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El concepto de interés general, bajo la denominación de bien común o voluntad 

general, es consustancial al mismo nacimiento del Estado, pues ha operado desde 

siempre como justificación misma del poder. El cambio que ha traído la concepción 

democrática reside en el hecho de que el interés general pasa de ser una cláusula de 

justificación, en ocasiones ciega, del poder, a constituirse en elemento legitimador de 

las normas jurídicas y de la acción política. El interés general, una vez juridificado en 

la Constitución, se convierte en clave de legitimación de la adopción de las 

decisiones y de las políticas públicas5. 

Sin embargo, la dificultad de precisar el contenido de la noción de interés 

general es evidente, y los resultados del esfuerzo pueden ser desoladores, como 

señaló Alejandro Nieto,6 quien ha puesto de relieve en repetidas ocasiones la 

debilidad comparativa de la protección de los intereses generales,7 desde una visión 

un tanto escéptica de las capacidades de los poderes públicos en esta tarea. 

En todo caso, el concepto de interés general resulta indisociable de la concepción 

del propio Estado. La idea esencial en la construcción del Estado es el servicio a los 

ciudadanos. El Estado democrático, en la concepción parlamentarista europea, asume 

de forma necesaria el monopolio de la autoridad y el uso de la fuerza para el 

                                                                                                                                           
Dios ha establecido una ley eterna válida tanto para el mundo natural como para el humano. Estas 

ideas han sido recibidas por el iusnaturalismo moderno. 
4 La doctrina de la voluntad general se contiene en la obra de Rousseau, principalmente en su Contrato 

Social. 
5 ACOSTA, Pablo (2016). “El interés general como principio inspirador de las políticas públicas” 

En:  Revista General de Derecho Administrativo, N° 41, Madrid: Editorial Iustel, Disponible en: 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505813 
6 Cfr. Es imprescindible en esta materia la lectura de NIETO GARCÍA, Alejandro: (1991) “La 

Administración sirve con objetividad los intereses generales”, En: MARTÍN-RETORTILLO 

BAQUER. Sebastián (coord.) Estudios sobre la Constitución Española, libro homenaje al profesor 

Eduardo García de Enterría, tomo III, Madrid: Editorial Civitas, pp. 2185-2258. 
7 NIETO GARCÍA, Alejandro (1994).Derecho Administrativo Sancionador, Madrid: Editorial 

Tecnos, 2ª edición, p. 36. 
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cumplimiento del Derecho con una finalidad única, que es satisfacer los intereses 

generales, proporcionar a los individuos lo que estos no pueden procurarse por sí 

mismos8. 

A estos efectos, el profesor Luciano Parejo realiza una oportuna distinción entre 

el interés general y el interés público, distinción que se sostiene en el carácter más 

abstracto del primero y el sentido más estricto del segundo. El interés general es una 

cláusula abstracta y formal cuya función consiste en representar cualquier bien 

jurídico protegido por la comunidad jurídica e identificado y determinado como tal 

por el poder público para la resolución de los problemas sociales y la satisfacción de 

las necesidades colectivas. Esta categoría genérica no tiene un contenido material 

propio preciso, pero su grado de imprecisión es variable: mientras que el Legislador 

tiene una amplia libertad para operar con el concepto, pues su único límite es la 

Constitución, la Administración pública se mueve en unos límites mucho más 

estrechos, sobre la concreción legislativa sucesiva del interés general9. 

El interés público tiene una significación más concreta o estricta: la noción de 

interés general recogida en nuestra Constitución se refiere a bienes jurídicos 

imputables a la colectividad, cuya tutela corresponde, por consiguiente, a los poderes 

públicos. De esta manera, señala Parejo, “el interés general se identifica con el 

interés público y se contrapone, genéricamente, al interés particular o privado”10. 

                                                 
8 ACOSTA, Pablo (2016). Ob. cit. Ibidem 
9 PAREJO ALFONSO, Luciano (1998).“Capítulo X: El interés general o público. Las potestades 

generales o formales para su realización”, en el Manual de Derecho Administrativo de los profesores 

Parejo Alfonso, Jiménez-Blanco y Ortega Álvarez, Volumen I, Barcelona: Editorial Ariel 5ª edición, 

p. 606. 
10 PAREJO ALFONSO, Luciano: “Capítulo X: El interés general o público”, ob. cit., p. 607. 
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El valor de la distinción que realiza el profesor Parejo se aprecia en las 

consecuencias en cuanto a la relación entre interés general e interés particular. Si 

atendemos a la concepción de interés general, comprobaremos que no hay una 

contradicción con los intereses particulares, pues también desde estos se sirve al 

interés general.  

No le faltaba razón a Adam Smith11 cuando escribía “no es de la benevolencia 

del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su 

preocupación por sus propios intereses”. El interés particular no es incompatible con 

el general, sino normalmente complementario. Desde la iniciativa privada y con una 

motivación puramente particular se sirve a menudo el interés de la colectividad.  

Pero cuando hablamos de interés público concreto y de su satisfacción a través 

del funcionamiento de un servicio público, la contradicción con el interés particular 

se hace más evidente, sobre todo cuando lo que se aplican al ciudadano son actos de 

gravamen. El pago de impuestos es el paradigma de esta contradicción: ese dinero 

que se convierte en público es imprescindible para el funcionamiento del Estado, en 

un mecanismo de financiación en el que resulta inevitable que el interés particular 

quede disminuido12. 

Por su parte, el profesor Nieto advierte la existencia de dos perspectivas 

metodológicas en la aproximación al concepto de interés general: la ideológica y la 

jurídica. La primera consiste en precisar el significado y alcance político de los 

intereses generales en relación con el Estado y la sociedad, siendo esta la línea de 

                                                 
11 Adam Smith, La riqueza de las naciones (1776). 
12 ACOSTA, Pablo (2016). Ob. cit. Ibidem 
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pensamiento más antigua y más trabajada. La segunda perspectiva es la jurídica, que 

conduce a problemas más profundos, porque requiere una concreción en cada acto de 

manejo de conceptos por parte del operador jurídico13. 

Destaca en la doctrina alemana a este respecto el trabajo de Peter Häberle14, 

calificado como “monumental” por Nieto, quien lo cita. El esfuerzo de Häberle se 

encamina a despojar el concepto de sus connotaciones ideológicas para estudiarlo 

desde la perspectiva jurídica, como problema jurídico y no ideológico, pues 

considera que sólo el análisis legislativo y jurisprudencial pueden dotar al concepto 

de los contornos necesarios para perfilarlo como herramienta jurídica. 

El interés general como concepto político opera como clave de justificación del 

poder. Como dice el profesor Nieto, “la ideología del interés general ha servido 

siempre para legitimar el poder y al mismo tiempo (en una contradicción, 

aparentemente paradójica, pero en realidad inevitable) para limitarlo”15. 

Por su parte, el interés general como concepto jurídico tiene un alcance más 

concreto, pues se refiere al cumplimiento del mandato constitucional y a la sujeción 

de los poderes públicos al ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus competencias. 

El interés general como ideología política se juridifica a través de la Constitución y 

de sus normas de desarrollo. 

En opinión de Acosta, las perspectivas jurídica y política no son -no deben ser- 

excluyentes. El interés general es un concepto en parte político, pero principalmente 

                                                 
13 NIETO GARCÍA, Alejandro. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, 

ob. cit., pp. 2190-91. 
14 Ibidem 
15 NIETO GARCÍA, Alejandro. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, 

ob. cit., p. 2211. 
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jurídico. Es político en la medida en que su satisfacción depende de las decisiones de 

los poderes públicos, y que las ideologías orientan en uno u otro sentido los recursos 

públicos y las agendas de los gobiernos. Es un concepto político porque el 

parlamentarismo democrático define un margen de actuación más o menos amplio en 

el que caben las distintas opciones políticas. Pero es sobre todo un concepto jurídico 

precisamente por esto, porque el marco constitucional sirve como espacio de 

actuación, pero también como límite. La prueba de lo que digo es que las opciones 

políticas contrarias a la Constitución quedan fuera del sistema, en base a los 

mecanismos de depuración contemplados por el propio sistema16. 

Es indiscutible que cualquier tratamiento de los intereses generales, incluido el 

jurídico, tiene una “sustancia ideológica”, en palabras de Nieto,17 pues cualquier 

acción o política encaminada a la satisfacción del interés general parte 

necesariamente del posicionamiento político del actor de dicha acción o del gestor de 

dicha política.  

En cualquier caso, la satisfacción del interés general como opción política no 

queda en ningún modo fuera del control de los tribunales. Como es sabido, los 

tribunales de lo contencioso-administrativo no pueden pronunciarse sobre la 

oportunidad o inoportunidad de una decisión administrativa, pero sí pueden decidir si 

es o no es conforme a Derecho. Dicha conformidad a Derecho no se deduce sólo de 

la adecuación de la actividad administrativa a la norma positiva, a la letra de la ley, 

sino también a los principios y valores constitucionales y a su vinculación al interés 

general. 

                                                 
16 ACOSTA, Pablo (2016). Ob. cit. Ibidem 
17 NIETO GARCÍA, Alejandro. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, 

ob. cit., p. 2213. 



15 

 

El diseño constitucional de una Administración multinivel en nuestro país añade 

un elemento adicional de incertidumbre que el profesor Parejo ha puesto de relieve al 

señalar la existencia de dos dimensiones diferentes en el interés público. En este 

sentido, Parejo distingue las dimensiones material-objetiva y organizativo-subjetiva 

del interés público18. 

La consecuencia de esta distinción es la siguiente: es posible que la apreciación 

del interés público sea diferente, e incluso contradictoria, en función de la 

Administración a la que corresponda su protección. El profesor Parejo utiliza el 

ejemplo de Cabañeros, lugar que adquirió cierta notoriedad mediática en los años 80 

del pasado siglo porque el Ejército del Aire utilizaba esos terrenos como campo de 

tiro en un área de alto valor ecológico. Desde el punto de vista del Ministerio de 

Defensa, la protección del interés público suponía el mantenimiento del campo de 

tiro, el más grande de Europa, necesario para las maniobras del Ejército español y de 

la OTAN; desde la óptica de la Comunidad Autónoma y del Ministerio de Medio 

Ambiente, debía prevalecer la declaración de Parque Nacional y la exclusión del uso 

militar. ¿Defendían las respectivas Administraciones el interés público? Parece que 

sí, pero los resultados eran bien contradictorios, pues la perspectiva medioambiental 

y la militar resultaban difícilmente conciliables en el caso concreto19. 

El interés general está definido en sus líneas generales en nuestro texto 

constitucional. No sólo en sus preceptos sino, tal vez de modo principal, en los 

valores que consagra y en los principios generales del Derecho tal como han sido 

interpretados por nuestros Tribunales. 

                                                 
18 PAREJO ALFONSO, Luciano. “Capítulo X: El interés general o público. Las potestades generales 

o formales para su realización”, ob. cit., pp. 608-609. 
19 ACOSTA, Pablo (2016). Ob. cit. Ibidem 
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2.2.1.2. El interés general y las políticas públicas  

La satisfacción del interés general sirve por tanto como criterio orientador de las 

políticas públicas, pero también como límite de las decisiones que adoptan los 

gestores de lo público. Aquellas que resulten contrarias o lesivas a los intereses 

generales serán también contrarias al ordenamiento jurídico20. 

La apreciación de qué medida responde mejor a la satisfacción del interés 

general no puede ser manejada como una simple operación mecánica o matemática. 

Como otras apreciaciones del campo de lo político, tal decisión entraña un cierto 

grado de incertidumbre y de riesgo. Y también de responsabilidad, responsabilidad 

que puede deducirse por medios políticos, pero también, según las circunstancias, por 

la vía de los tribunales21. 

El interés público pretende significar un compendio de los fines prevalentes de 

un orden jurídico y político, de un Estado democrático. Se trata de un concepto 

jurídico indeterminado que lleva consigo comúnmente los riesgos de la confusión y 

de la manipulación. Las indudables dificultades que comporta su determinación 

conducen frecuentemente a quesea calificado (o descalificado) como un concepto 

ideológico. La doctrina administrativista sostiene que los conceptos jurídicos 

indeterminados no amplían la discrecionalidad administrativa y no son una vía 

abierta a la arbitrariedad. Sin embargo, ni la legislación, ni la administración, ni el 

poder judicial han logrado evitar los riesgos de la indeterminación. Quizás la mejor 

                                                 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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garantía para alcanzar una razonable validación de este concepto sea establecer una 

relación fuerte entre interés público y democracia22.  

El interés público, diferenciado de la idea metafísica y iusnaturalista de bien 

común, ha de ser ante todo un valor democrático, en cuanto su definición debe estar 

en manos de poderes democráticamente legitimados y su realización ha de implicar 

la protección y la realización de un mayor número de intereses particulares. Desde 

otra perspectiva, la crisis por la que siempre atraviesa este concepto obliga a enfatizar 

la necesidad de que el interés público sea un asunto de cada ciudadano, esto es, la 

búsqueda del interés general implica la capacidad de cada ciudadano de tomar 

distancia respecto a sus intereses particulares. 

Referir el derecho a intereses colectivos, sociales o públicos responde a una 

concepción moderna, positivista y realista del derecho. La tradición iusfilosófica 

tenía como fin del derecho el llamado bien común. La Modernidad ya introdujo otros 

conceptos para definir un orden jurídico y político. Es interesante recordar cómo 

Rousseau hizo del interés común, la causa determinante de la constitución de las 

sociedades. En el Contrato Social decía que la oposición de los intereses particulares 

ha hecho necesario el establecimiento de las sociedades. El acuerdo de estos mismos 

intereses es lo que la ha hecho posible. Y añadía. “…y si no existiese un punto en el 

cual armonizasen todos ellos, no hubiera podido existir ninguna sociedad. Ahora 

bien, sólo sobre el interés común debe ser gobernada la sociedad”23. 

                                                 
22 LÓPEZ CALERA, Nicolás (2010). “El interés público: entre la ideología y el Derecho”, En: 

Anales de la Cátedra Francisco Suárez, N° 44, España: Universidad De La Rioja, p. 133. Disponible 

en: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/327336. 
23 ROUSSEAU Juan Jacobo (2001). Contrato Social, Libro Segundo, Capítulo 1, Traducción de 

Fernando de los Ríos, prólogo de Manuel Tuñón de Lara, Madrid: Editorial Espasa Calpe, p. 57. 
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En ese contexto, el interés público debe ser comprendido como el interés 

genuino de toda la comunidad y no como el interés simulado de una élite o minoría 

movida por objetivos de utilidad propia24. Pero si identificamos este Interés General 

con el bien de todos debemos, en primer lugar, determinar la norma por medio de la 

cual pueda cuantificarse ese bien colectivo.  

Se puede decir que la felicidad humana radica en la satisfacción de determinadas 

demandas, variables en función de cada individuo. Podemos entonces deducir que 

una estructura socio – política que brinde amplias posibilidades a la ciudadanía, con 

medidas que fomenten el deseo humano de participar de forma constructiva en la 

sociedad, debe juzgarse en interés público ya que proporciona de forma directa 

bienestar general.  

En la realidad, las decisiones que han de tomar los gobernantes, depositarios del 

interés público, nunca parecen definidas o tan evidentes como la mencionada 

anteriormente y sigue sin proporcionar un catálogo detallado de los males específicos 

que estén por llegar en el ámbito social y político. Por ello, la solución a problemas 

concretos dependerá de muchas variantes, por lo que la búsqueda del Interés General 

precisa de necesidades y exigencias particulares, no pudiendo valerse de teorías tan 

genéricas25. 

 Por otro lado, la búsqueda del Interés General puede conllevar, en función del 

sistema político en el que nos encontremos, con algún grado de desprotección de las 

libertades individuales. Existen dos posibles opciones para hacer frente a esta 

                                                 
24 FRIEDRICH, Carl J. (1967). El interés público. México: Editorial Roble. p. 229. 
25 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. y FERNÁNDEZ, TOMAS. Ramón (1982). Curso de Derecho 

Administrativo I. Madrid: Editorial Cívitas. p. 438. 
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situación ético – legal. La primera, reducir la acción gubernamental consistente en la 

búsqueda y satisfacción del Interés General en beneficio de los derechos del 

ciudadano; la segunda, restringir o reducir las libertades individuales en función de 

consideraciones de interés público, o lo que es lo mismo, la subordinación de los 

derechos individuales en beneficio de las políticas públicas.  

Ambos enfoques son de eminente contenido humanista, anhelando el bienestar, 

colectivo o individual. En este caso, una perspectiva de Interés General, concebido de 

forma independiente de la protección de los derechos positivizados, podría facilitarnos 

en ocasiones una solución adecuada. Pero, en cualquier caso, ambos métodos pueden ser 

compatibles si concebimos el hecho de que el individualismo humano y el interés social 

no han de ser necesariamente la misma cosa, sino que una sociedad bien estructurada 

puede conseguir que coincidan de forma plena, dando pie a la formación de una 

estructura social y política en la que cualquier ciudadano pueda desarrollar sus 

capacidades personales de manera plena, y en beneficio de la colectividad26. 

2.2.2. El matrimonio en la Constitución peruana 

2.2.2.1. Generalidades 

Para plantearlo desde el primer momento en términos prácticos, tengamos en 

cuenta que si el concepto constitucional de matrimonio, recogido en el artículo 4, 

incorporase la diferencia en la identidad sexual de los contrayentes27 y la exclusión 

                                                 
26 Ibidem  
27 Albaladejo García Manuel considera que, si bien en el artículo 32.1 de la Constitución Española no 

se exige la diferencia de sexo en el matrimonio, pues no dice "el hombre y la mujer entre sr', ni "uno 

con otra", este es su espíritu y esta es la esencia del matrimonio. ALBALADEJO GARCÍA, Manuel 

(1996).Curso de Derecho Civil. Volumen IV, Barcelona: Editorial Marcial Pons, p. 38. Manuel 

Alonso Pérez afirma que, "no sé si como parte del pasado o de la modernidad, que el matrimonio y la 

unión libre requieren la heterosexualidad, porque uniones entre personas del mismo sexo no son 
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de la libre ruptura de la unión, una primera consecuencia sería que solo el Estado 

sería el competente para regular las relaciones jurídicas relativas a las formas de 

matrimonio. 

Pero antes de entrar en el análisis de la cuestión de si ese concepto incorpora la 

diferencia de sexo entre los contrayentes, debe advertirse que de esto no depende que 

el legislador tenga libertad para prever y regular uniones entre personas del mismo 

sexo, excluyendo su libre ruptura. Que el legislador pueda hacerlo solo depende de 

que la Constitución no se lo impida, y está claro que en su artículo 4 se prescribe el 

principio de promoción de la familia y el matrimonio. 

Es decir, que el legislador no deba admitir el matrimonio, como institución 

constitucionalmente garantizada para dos personas de sexo diferente, solo implica, a 

los efectos que ahora interesan, que el derecho a contraer matrimonio únicamente 

está garantizado constitucionalmente entre dos personas de sexo diferente, sin que 

puedan establecerse distinciones por razón de sexo entre los que van a contraerlo, ni 

entre los ya casados. 

2.2.2.2. Elementos del modelo de matrimonio constitucionalmente 

garantizado: El derecho a contraer matrimonio 

Resolver esta cuestión pasa, necesariamente, por interpretar la disposición 

contenida en el artículo 4 de la Constitución con los tratados internacionales sobre 

                                                                                                                                           
familia". ALONSO PÉREZ, Manuel (1998). “La familia entre el pasado y la modernidad. Reflexiones 

a la luz del Derecho Civil” En: 'Actualidad Civil. Núm. 1, Lima: Gaceta Jurídica, p. 26. 
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derechos humanos28, conforme a los cuales, se reconoce el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio, si tiene la edad y las condiciones requeridas para ello 

que no afecten el principio de no discriminación, y con plena igualdad de derechos y 

adecuada equivalencia de responsabilidades. 

Siendo la diferencia de sexo una de las notas del concepto legal de matrimonio 

que incorporaba la legislación vigente al tiempo de ser elaborada y entrar en vigor de 

la Constitución29, así como del concepto normal o general de matrimonio30, llama la 

atención que el constituyente no se limitara a reconocer el derecho a contraer 

matrimonio, ni sacara del concepto legal y normal de matrimonio entonces vigente 

una de sus características, como es la relativa a la diversidad de sexo de los 

contrayentes. 

La referencia a la plena igualdad de derechos se explica por el propósito de dejar 

claro, sin lugar a dudas, que el marido y la mujer tendrían los mismos derechos y 

obligaciones, frente a una historia de discriminación y sometimiento de la mujer, 

especialmente, la casada. Puede, mejor aún, debe entenderse que esa exigencia de 

plena igualdad jurídica permite considerar inconstitucionales cualquier diferencia de 

trato por razón de sexo en relación al matrimonio, tanto en la regulación del ius 

connubii, como en el estatuto matrimonial de los ya casados31. 

                                                 
28 Así, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 17 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 
29

 El artículo 234 del Código Civil de 1984 señala 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". 
30 La primera acepción de "matrimonio", según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la 

"unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales" 
31 Julio V. Gavidia Sánchez sostiene que al imponerse "la plena igualdad en relación al matrimonio, 

sin distinción por razón de sexo, son inconstitucionales, sin necesidad de examen de ningún tipo, 
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Así las cosas, hay ya que plantear una primera cuestión: ¿la referencia al hombre 

y mujer se explica solo como aclaración de la exigencia de plena igualdad jurídica, o 

cumple (también) otras funciones?. Está claro que la referencia al hombre y la mujer 

no era imprescindible para aclarar que la plena igualdad jurídica se refería a la 

prohibición de distinciones por razón de sexo entre los cónyuges. Una objeción 

podría hacerse a esta explicación, y es que el constituyente quiso con la exigencia de 

plena igualdad jurídica, referida al hombre y a la mujer, proscribir no solo cualquier 

diferencia de trato entre marido y mujer, esto es, entre quienes ya están casados, sino 

también entre quienes van a contraerlo, esto es, entre el hombre y la mujer solteros, 

impidiendo así el establecimiento de diferencias, como sucedía en la legislación 

anterior a la Ley N° 2720132.  

Pero, en tal caso, habría que ver si la exigencia de plena igualdad jurídica fue 

introducida con el objeto de comprender toda regulación legal del ejercicio del 

derecho a contraer matrimonio, o solo la regulación legal de los derechos y deberes 

de los cónyuges. Si lo primero, la referencia al hombre y la mujer podría entenderse, 

a falta de otros datos, como una mera aclaración de que esa exigencia de igualdad 

mayor que la que resulta de las cláusulas generales de igualdad y no discriminación, 

se limitaba a proscribir diferencias por razón de sexo. Si lo segundo, la referencia al 

                                                                                                                                           
cualesquiera diferencias de trato por razón de sexo, esto es, sin tener que acudir a lo que pudiera 

resultar de la aplicación de la prohibición general de discriminación por razón de sexo". GAVIDIA 

SÁNCHEZ, Julio V. (2001).“Uniones homosexuales y concepto constitucional de matrimonio”. En 

Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21, N° 61, enero-abril, Madrid; Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, pp. 11-58. 
32 En el texto original del artículo 241 del Código Civil se precisó que: “No pueden contraer 

matrimonio:  1. Los impúberes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos graves, 

siempre que el varón tenga dieciséis años cumplidos y la mujer catorce”. Con la reforma introducida 

por la Ley 27201, el texto vigente establece lo siguiente: “No pueden contraer matrimonio: 1. Los 

adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados, siempre que los 

contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente su voluntad 

de casarse”. 
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hombre y la mujer no podrían ser explicados solo como una aclaración de la 

proscripción de diferencias de trato por razón de sexo entre cónyuges. 

Un primer elemento a tener en cuenta, por lo que pudiera valer, es la ubicación 

de la exigencia de no discriminación en las condiciones para contraer matrimonio, en 

los textos internacionales sobre derechos humanos, que se encuentra en el mismo 

apartado en el que se reconoce el derecho a contraer matrimonio. Es decir, que la 

exigencia de plena igualdad jurídica abarca toda la regulación del matrimonio, 

excluyendo cualquier diferencia de trato por razón de sexo, y no solo entre los que ya 

son cónyuges (derechos y deberes, causas de separación y disolución y sus efectos), 

sino también entre quienes puedan llegar a serio (edad y condiciones para contraer 

matrimonio). 

 Pero, ¿la referencia al hombre y la mujer tiene un sentido propio, que incide 

en el concepto mismo de matrimonio?.33Debe advertirse la falta de mención a la edad 

núbil, a las condiciones para contraer matrimonio ya la igualdad entre marido y 

mujer en el artículo 4. Ello evidencia que no está constitucionalmente garantizado el 

derecho a contraer matrimonio al alcanzar la pubertad, sino que la ley ha de atender a 

la madurez psicológica, y no solo a la fisiológica; que las condiciones para contraer 

matrimonio quedan incluidas sin duda en la reserva de ley; y, que la igualdad ya no 

será referida solo a los cónyuges, sino al hombre ya la mujer, esto es, también a 

quienes van a contraer matrimonio. 

                                                 
33 Cfr. PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex E. (2006). “Protección del niño, madre, anciano y de la 

familia. Promoción del matrimonio”. En: La Constitución Comentada, Lima: Gaceta Jurídica, pp. 123 

y ss. 
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De lo expuesto hasta aquí, resulta que el matrimonio es una unión entre dos 

personas de diferente sexo34, y también lo es que, si ha de ser diferenciable de las 

uniones de hecho o uniones libres35, ha de quedar excluida la libre ruptura, es decir, 

que no sea disoluble por decisión de uno de sus integrantes sin necesidad de que 

concurra una justa causa –como se expone en el último párrafo del artículo 4 de la 

Constitución de 1993–, lo cual requiere necesariamente la intervención del Derecho, 

es decir, de la sociedad jurídicamente organizada, sin la cual sólo habría uniones 

libres. Según lo anterior, habría que preguntarse si nuestra Constitución ha 

incorporado o no elementos adicionales a los esencialmente constitutivos del 

matrimonio como institución diferente a la unión de hecho, unión entre personas en 

la que queda excluida la libre ruptura. 

Del mandato constitucional para que se proteja la familia y se promueva el 

matrimonio –artículo 4 de la Constitución de 1993– se deriva que sería 

inconstitucional tanto la poligamia como la poliandria, por cuanto implicaría la 

desprotección de la primera unión familiar matrimonial, así como la endogamia entre 

quienes integran la familia nuclear, por cuanto esto podría desatar una competencia 

                                                 
34 Alberto De la Hera Pérez-Cuesta parece entrever que, si del concepto de matrimonio se extrae su 

ordenación a la procreación, puede llegar a abarcar uniones que no sean entre dos seres humanos, pues 

afirma: “Si no hay tendencia a la prole, el matrimonio se transforma en la unión de dos personas que 

desean una vida en común, afectiva, sexual y socialmente hablando, y no hay necesidad de exigir que 

se trate de personas de distinto sexo [...]. Este cambio de naturaleza del matrimonio –que se produce 

en el mundo de hoy, no sólo en las conciencias de amplios sectores sociales, sino incluso en los 

ordenamientos jurídicos de determinados Estados–nos ha de llevar a uno de estos dos caminos: O se 

conserva el matrimonio como lo han configurado por siglos sus notas esenciales y las nuevas 

situaciones de unión personal reciben otro nombre, o consideramos evaporado el sentido romano-

cristiano del matrimonio y aceptamos que esta palabra significa hoy algo nuevo; por ejemplo, la unión 

estable de carácter afectivo entre dos seres humanos (de momento, porque incluso este último 

requisito puede llegar a desmoronarse en el futuro), que en virtud de la misma tienden a establecer una 

convivencia familiar”. En: DE LA HERA PÉREZ-CUESTA, Alberto (1992). “La definición del 

matrimonio en el ordenamiento jurídico español”. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 8. 

Madrid, p. 14. 
35 No ha faltado quien ha sostenido que el matrimonio no tiene por qué ser algo distinto de la unión 

libre: DE REINA, Víctor y Josep María MARTINELL, Josep María (1996). “Las uniones de hecho”. 

Madrid: Marcial Pons, pp. 44-46. 
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entre sus integrantes para lograr casarse entre ellos, que desprotegería a esa familia 

frente a las actuaciones de sus integrantes con ese objetivo. 

Según esto, la falta de mención al hombre y a la mujer en el artículo 4 podría 

no afectar el contenido del concepto constitucional de matrimonio. ¿Qué significa 

esto?36. 

Pues, a los efectos que ahora interesan, que en la palabra matrimonio que 

emplea el artículo 4 ya estaría incluida la diferencia de sexo de los contrayentes, 

como uno de los elementos que integran ese concepto constitucional, sin necesitar de 

la referencia al hombre y la mujer, que se explicaría no porque con ella se 

incorporase ese elemento a dicho concepto, que ya lo incorporaría a partir del 

concepto legal y normal, sino porque se trataba de limitar la libertad del legislador al 

regular las condiciones para contraer matrimonio, en un doble sentido: puesta en 

relación esa referencia con la supresión de la que antes se hacía a la edad núbil, 

indicaría que la ley no puede admitir el matrimonio entre púberes que no tengan el 

suficiente juicio como para entender y querer el compromiso matrimonial; y, puesta 

en relación con la igualdad, no referida ya solo a los ya casados, indicaría que no 

pueden establecerse diferencias por razón de sexo en las condiciones para contraer 

matrimonio. 

Pero aquí no habría limitación alguna a la libertad del legislador para prever y 

regular uniones sin libre ruptura entre dos personas del mismo sexo, puesto que lo 

inconstitucional sería calificarlas como matrimonio. ¿Con base a qué podría 

entenderse que el legislador no puede prever instituciones diferentes a la 

                                                 
36 Ibidem 
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matrimonial? La Constitución impondría al legislador la subsistencia de la institución 

matrimonial, conceptuada como una unión sin libre ruptura -en la medida que la 

voluntad no es suficiente para su disolución, la que solo se produce por las causas 

previstas en la ley de acuerdo con el artículo 4- entre dos personas de sexo diferente, 

que es la que se garantiza, pero sin excluir que puedan existir otras del mismo tipo 

entre personas del mismo sexo. 

Ahora bien, la premisa que conduce a esta conclusión dista mucho de ser 

incuestionable. Advirtiendo que no pueden esperarse afirmaciones en clave de 

evidencia en este punto, sino, más que nunca, en clave de mayor o menor 

plausibilidad, se puede poner de manifiesto dudas razonables sobre la plausibilidad 

de la interpretación que se acaba de exponer del sentido de la expresión 

"matrimonio" en el artículo 4. y esas dudas obligan a indagar más a fondo en el 

esclarecimiento del sentido de tales expresiones. 

Ante todo, habría que empezar advirtiendo, por si hiciera falta, que no es, en 

modo alguno, evidente ni, por tanto, incuestionable, que el concepto de matrimonio 

incluya la diferencia de sexo entre los contrayentes, del mismo modo que no incluye 

la nota de monogamia ni la de exogamia. Sí es obvio que estamos hablando de una 

unión entre personas37, y también lo es que, si ha de ser diferenciable de las uniones 

                                                 
37

 A. De La Hera parece entrever que, si del concepto de matrimonio se extrae su ordenación a la 

procreación, puede llegar a abarcar uniones que no sean entre dos seres humanos, pues afirma: "Si no 

hay tendencia a la prole, e! matrimonio se transforma en la unión de dos personas que desean una vida 

en común, afectiva, sexual y socialmente hablando, y no hay necesidad de exigir que se trate de 

personas de distinto sexo (...) Este cambio de naturaleza del matrimonio -que se produce en e! mundo 

de hoy, no solo en las conciencias de amplios sectores sociales, sino incluso en los ordenamientos 

jurídicos de determinados Estados- nos ha de llevar a uno de estos dos caminos: 

o se conserva el matrimonio como lo han configurado por siglos sus notas esenciales, y las nuevas 

situaciones de unión personal reciben otro nombre, o consideramos evaporado e! sentido romano 

cristiano de! matrimonio y aceptamos que esta palabra significa hoy algo nuevo, por ejemplo, la unión 

estable de carácter afectivo entre dos seres humanos (de momento, porque incluso este último 
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libres38, ha de quedar excluida la libre ruptura, es decir, que no sea disoluble por 

decisión de uno de sus integrantes sin necesidad de que concurra una justa causa -

como se expone en el último párrafo del artículo 4-, lo cual requiere necesariamente 

la intervención del Derecho, es decir, de la sociedad jurídicamente organizada, sin la 

cual solo habría uniones libres. 

Según lo anterior, habría que preguntarse si nuestra Constitución ha 

incorporado o no elementos adicionales a los esencialmente constitutivos del 

matrimonio, como institución diferente a la unión de hecho, unión entre personas en 

la que queda excluida la libre ruptura. Para clarificar la respuesta a esta cuestión sería 

conveniente precisar de qué estamos hablando. Se está refiriendo al significado de la 

expresión "matrimonio" contenida en el artículo 4, y no a cualquier límite que se 

desprenda de ese o de otros preceptos constitucionales, a la libertad del legislador 

para regular el ejercicio del derecho a contraer matrimonio. Pero no olvidemos que el 

contexto es un elemento interpretativo de primer orden para esclarecer el sentido de 

las normas, lo cual nos permitirá precisar si en esta Constitución -no en otra 

hipotética en la que se mantuviera el derecho a contraer matrimonio, cambiando su 

contexto- han sido incorporados o no elementos adicionales al constitutivamente 

ineludible de la exclusión de la libre ruptura39. 

El respeto al libre desarrollo de la personalidad, puesto en relación con el 

derecho a no contraer matrimonio, entendido como autonomía de la voluntad, 

                                                                                                                                           
requisito puede llegar a desmoronarse en e! futuro), que en virtud de la misma tienden a establecer una 

convivencia familiar". DE LA HERA, Alberto (1992). La definición del matrimonio en el 

ordenamiento jurídico español, Barcelona: ADEE, p. 14. 
38 No ha faltado quien haya sostenido que el matrimonio no tiene por qué ser algo distinto de la unión 

libre. Vid. DE REINA, V. y MARTINELL, J.M. (1996).Las uniones de hecho. Madrid: Editorial 

Marcial Pons, pp. 44 a 46. 
39 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex E. Ob. Cit.  
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requiere que no se desconozcan la libertad de elección entre el matrimonio y la unión 

de hecho, esto es, el derecho a romper libremente una unión que no haya sido 

contraída como matrimonial, prestando consentimiento inequívoco en este sentido, 

para lo cual es necesario que la ley regule muy claramente cuál es la forma que ha de 

revestir la prestación de ese consentimiento. Pues bien, de esto se desprende que el 

matrimonio constitucional no puede no ser sino una unión formalmente constituida, 

siendo inconstitucional la admisión de matrimonios tácitos, derivados de la 

continuación de la convivencia durante un cierto tiempo. 

¿Podemos, pues, afirmar que el elemento forma solemne ha sido incluido en 

el concepto constitucional, como significado de la expresión "matrimonio", contenida 

en el artículo 4? Pensemos que, si de la Constitución desapareciera la referencia al 

libre desarrollo de la personalidad, sería, por lo menos, dudoso que la ley no pudiera 

admitir que la prolongación durante un cierto tiempo de la convivencia de los unidos 

sin matrimonio formal fuera una de las formas de considerar contraído el matrimonio 

desde que se cumpliera ese plazo; para evitar ese efecto bastaría con separarse antes 

de completar ese plazo, con lo que no se negaría el derecho a no contraer 

matrimonio. Parece, pues, evidente que la forma solemne integre el significado de la 

palabra "matrimonio", empleada en el artículo 4, teniendo en cuenta ese contexto; 

más aún, si el propio texto constitucional reserva a ley la regulación de la forma 

matrimonial40. 

Del mandato constitucional para que se proteja la familia y se promueva el 

matrimonio (artículo 4) se deriva que sería inconstitucional tanto la poligamia como 

                                                 
40 Ibidem 
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la poliandria, por cuanto implicaría la desprotección de la primera unión familiar 

matrimonial, así como la endogamia entre quienes integran la familia nuclear, por 

cuanto esto podría desatar una competencia entre sus integrantes para lograr casarse 

entre ellos, que desprotegería a esa familia frente a las actuaciones de sus integrantes 

con ese objetivo. Si se suprimiese ese mandato de protección a la familia, no habría 

inconveniente constitucional en admitir y calificar como matrimonios uniones sin 

libre ruptura entre quienes integran la familia nuclear o no prever en forma absoluta 

el impedimento de vínculo matrimonial previo. Por lo tanto, también sería ahora este 

contexto el que nos permitiría considerar incluidas en el concepto constitucional de 

matrimonio las notas de exogamia y monogamia41. 

¿Algo parecido podría afirmarse de la "plena igualdad jurídica", con la que se 

tiene derecho a contraer matrimonio, sin que quepa distinción alguna por razón de 

sexo entre los contrayentes, como contexto inmediato de la expresión "derecho a 

contraer matrimonio"? Sin esta exigencia, como antes expliqué, solo podría acudirse 

a la cláusula general de prohibición de la discriminación por razón de sexo, siendo en 

tal caso posibles diferencias de trato, que superasen el test estricto que se impone 

para estos casos. 

Por lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que el concepto constitucional de 

matrimonio es el de una unión formalmente constituida, sin libre ruptura, entre 

personas con aptitud para contraerlo, que no integran una familia nuclear, que la ley 

                                                 
41 Ibidem 



30 

 

ha de regular sin distinciones por razón de sexo. Si los contrayentes son o han de ser 

de sexo diferente es lo que falta por precisar42. 

Si tan obvio fuera que la diferencia de sexo es otro de los elementos -o, acaso, 

junto a la exclusión de la libre ruptura, el otro elemento esencial- del concepto de 

matrimonio, deberíamos preguntamos por qué razón se hizo una referencia al hombre 

y la mujer como sujetos del derecho a contraerlo. ¿Es que, acaso, no bastaba con 

reconocer este derecho, para, sin más, tenerlo por garantizado a dos personas de sexo 

diferente, por el mero hecho de emplear la palabra matrimonio? ¿O es que el 

constituyente era consciente de que por matrimonio se podía entender cualquier 

unión en la que quedara excluida la libre ruptura, y quiso advertir que su concepto de 

matrimonio incorporaba la diferencia de sexo entre los dos contrayentes? 

Antes de entrar en el análisis de los distintos elementos que pueden integrar el 

concepto constitucional de matrimonio, se había indicado una posible doble función 

de esa referencia. Con ella se podía estar tratando de incidir no en la cuestión de si la 

diferencia de sexo es uno de los elementos que integran el concepto constitucional de 

matrimonio, sino en la de la capacidad para contraerlo. Y esto en un doble sentido: 

por un lado, aclarando que no basta con haber alcanzado la pubertad para que se 

tenga constitucionalmente garantizado el derecho a contraer matrimonio, tras de la 

falta de referencia a la edad núbil; y, por otro, que no podía la ley establecer una 

capacidad diferente para contraer, por razón de sexo, puesto que la igualdad ya no iba 

referida solo a los derechos y deberes de los cónyuges, sino al hombre y la mujer, es 

decir, también, a los que todavía no lo fueran. Si estas fueran las razones, o si solo 

                                                 
42 Ibidem 
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este fuera el sentido de esa referencia al hombre ya la mujer, tanto podría defenderse 

que la diferencia de sexo no integra el concepto constitucional de matrimonio, como 

que sí lo integra43. 

Pues bien, ya antes se advirtió que era, por lo menos, dudoso que el sentido de 

esa referencia al hombre y la mujer fuera el indicado y, mucho menos, que solo fuera 

ese el sentido que se le pretendió dar, ni el que objetivamente puede establecerse. 

Afirmar, por un lado, que con esa referencia se pretende aclarar, no 

contemplada la referencia a la edad núbil, que la ley no podía admitir el matrimonio 

entre quienes, aun habiendo alcanzado la pubertad, no tuvieran la suficiente madurez 

psíquica como para poder asumir libre y conscientemente los derechos y deberes del 

matrimonio, sabe a poco como explicación de la referencia al hombre y a la mujer, 

sobre todo, porque por otras vías podría llegarse a la misma conclusión: violaría el 

libre desarrollo de la personalidad y el mandato de velar por el interés del niño, una 

ley que admitiese el matrimonio entre quienes no hubiesen alcanzado esa madurez de 

juicio. Por lo tanto, se corre el riesgo de hacer irrelevante esa referencia, si limitamos 

de esta manera su sentido44. 

Afirmar, por otro lado, que con la referencia al hombre y la mujer se 

pretendió que la exigencia de "plena igualdad jurídica" no abarcase solamente al 

matrimonio in Jacto esse (el estatuto de los ya casados), sino también al matrimonio 

in fteri, puede tener más sentido, pero se queda muy lejos de la cuestión central. 

Además, en ningún momento del proceso de elaboración de la norma se puso de 

                                                 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
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manifiesto que fuera ese el sentido principal y, mucho menos, el único, que tenía esa 

referencia. En lo relativo a la igualdad, parece que la intención del constituyente era 

excluir cualquier diferencia de trato entre cónyuges por razón de sexo, frente a la 

infamante tradición de sometimiento de la mujer a la potestad de su marido. Esto es, 

se trató de asegurar tanto la igualdad en el estatuto matrimonial, de los ya casados, 

como controlar posibles diferencias de trato en lo relativo a la capacidad para 

contraer matrimonio, con la cláusula general de igualdad y no discriminación por 

razón de sexo, aplicable sin necesidad de referirse al hombre y la mujer en el artículo 

2.2 de la Constitución45.  

En términos actuales esto se traduce en que las diferencias que eventualmente 

se establezcan en este punto habrán de superar el escrutinio más estricto, tanto por 

tratarse de un criterio de diferenciación de los explícitamente mencionados entre los 

sospechosamente discriminatorios, como por afectar al ejercicio de un derecho 

fundamental46. 

                                                 
45 En el segundo párrafo de! artículo 2.2 de la derogada Constitución de 1979 se precisó que: "El 

varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer 

derechos no menores que al varón". En la vigente Constitución de 1993, tal referencia ya no aparece. 
46

 Así ocurrió con la reforma del inciso 1 del artículo 241 de! Código Civil, cuando se contemplaba 

una diferencia de edades para contraer matrimonio entre varón y mujer, en caso de dispensa judicial 

de la impubertad. Recurriendo a la cláusula general de prohibición de discriminación por razón de 

sexo se llega también a la plena igualdad en lo relativo al requisito de edad para contraer matrimonio. 

Si e! escrutinio ha de ser e! más estricto, quiere esto decir que solo se salvará la diferencia de trato si 

esta es la alternativa menos gravosa para satisfacer una finalidad no contraria a la Constitución. Si, tras 

la supresión de la referencia a la edad núbil, e! criterio al que debe atender e! legislador al regular la 

capacidad para contraer matrimonio es la madurez de juicio de los contrayentes, para poder asumir 

libre y conscientemente e! estatuto matrimonial, no parece fácil que superase ese test una ley que 

requiriese para la mujer una edad inferior que para e! hombre, en función de la diferente llegada a la 

madurez fisiológica para la procreación. Adviértase que esto discriminaría tanto a las mujeres que, a 

esa edad mínima, a la que los varones no pueden contraer matrimonio, no hubieran alcanzado la 

madurez de juicio suficiente, por cuanto verían lesionado e! libre desarrollo de su personalidad, como 

a los varones que antes de llegar a la edad mínima para ellos, pero teniendo ya la establecida para las 

mujeres, tuvieran ya la suficiente madurez de juicio. 

Era bastante cuestionable que esta diferencia de trato superase ese control estricto. En ese sentido, 

resulta contrario a la prohibición general de discriminación por razón de sexo, una norma que no se 
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En esa referencia hay que ver, por lo tanto, una prescripción sobre la diversa 

identidad sexual de los contrayentes, Que se trate de un requisito o de un elemento 

del concepto constitucional de matrimonio, o de una delimitación de la garantía 

constitucional de la institución, o de varias de estas cosas a la vez es otra cuestión, en 

la que he de entrar inmediatamente. Me parece que la pregunta clave es qué sucedería 

si del artículo 4 se pudiera concluir que el constituyente se limitó a reconocer 

implícitamente el derecho a contraer matrimonio, sin hacer referencia al hombre y la 

mujer, por hacerlo ya los tratados internacionales sobre derechos humanos. Son 

varias las respuestas que se obtienen, a partir de otras tantas cuestiones. 

La primera y más elemental, pero no por esto menos significativa, es precisar 

si el legislador podría, en tal caso, admitir el matrimonio solo entre personas del 

mismo sexo. La respuesta no puede ser sino la negativa, de forma rotunda. 

Estaríamos ante una clara diferencia de trato por razón de sexo, que sería 

discriminatoria. Tratándose de una diferencia de trato que toma uno de los criterios 

sospechosos de discriminación y afectando al ejercicio de un derecho fundamental, a 

tenor de la cláusula de prohibición de discriminación, procedería aplicar el escrutinio 

más estricto, es decir, el de la alternativa menos gravosa, para considerar justificada 

esa diferencia de trato. 

Pues bien, la exclusión del matrimonio entre dos personas de sexo diferente 

no superaría ni siquiera el test menos estricto, es decir, el de mera racionalidad, 

                                                                                                                                           
limitase a establecer la misma edad mínima para contraer matrimonio, sin establecer diferencia por 

razón de sexo; edad que debería no ser inferior a aquella en la que normalmente han alcanzado la 

madurez de juicio suficiente cualquier persona, es decir, también aquellas que por su sexo pudieran 

tardar algo más en conseguirla. 
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puesto que no cabe imaginar que esa distinción persiga la realización de un fin no 

inconstitucional. 

¿Cuál podría ser la razón por la que uno solo pudiera casarse con otra persona 

de su mismo sexo?47. 

Ni siquiera como medida de acción positiva, es decir, como discriminación 

positiva a favor de la normalización de la homosexualidad en pareja estable, podría 

salvarse esa exclusión del matrimonio entre dos personas de sexo diferente, puesto 

que negaría la posibilidad de unirse excluyendo la libre ruptura a personas cuya 

unión resulta socialmente más útil, puesto que solo entre ellas cabe la procreación, es 

decir, el recambio generacional. Por lo tanto, se trataría de una discriminación 

indudablemente inconstitucional por arbitraria. Y es que, una vez reconocido el 

derecho a contraer matrimonio, la más mínima exigencia de justicia o de igualdad 

impone no excluir que pueda ser contraído por dos personas de sexo diferente, sin 

necesidad de referirse al hombre y la mujer como titulares de ese derecho. 

En consecuencia, desde este punto de vista, la falta de referencia al hombre y 

la mujer no tiene por qué significar que el constituyente quisiera dejar en duda que 

estos no debían quedar excluidos del derecho a contraer matrimonio. 

Ahora bien, lo anterior requiere una inmediata aclaración, que nos sitúa ante 

la segunda cuestión: ¿todo hombre y toda mujer tienen constitucionalmente 

garantizado el derecho a contraer matrimonio? Y es que, una cosa es que sea una 

exigencia del Estado democrático y social de Derecho mismo que, si reconoce el 

                                                 
47 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex E. Ob. Cit. 
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derecho a contraer matrimonio, no pueda limitado a las parejas integradas por 

personas del mismo sexo, que es sobre lo que he razonado en el párrafo anterior, y 

otra que, por no hacerse esa referencia al hombre y la mujer, deba entenderse que el 

legislador no puede impedir el matrimonio a parejas de personas de sexo diferente, 

una vez que hayan alcanzado la madurez de juicio suficiente para poder asumir 

consciente y libremente los derechos y deberes recíprocos de los cónyuges, si se dan 

las condiciones de monogamia y exogamia, que resultan del mandato de protección a 

la familia, contenido en el artículo 4. 

Esa madurez es requisito constitucional imprescindible, pero no 

necesariamente suficiente para, sin más, entender reconocido a dos personas de sexo 

diferente el derecho a contraer matrimonio entre sí. La ley, al regular la capacidad 

(en sentido amplio) para contraedo, puede establecer impedimentos, siempre que no 

violen el contenido esencial de este derecho. Pues bien, si el fundamento por el que 

solo el hombre y la mujer -y no dos personas del mismo sexo- tienen 

constitucionalmente garantizado el derecho a contraer matrimonio consiste en que 

solo ellos están en condiciones de procrear, es decir, de generar hijos comunes, la 

conclusión que se impone es que el legislador sí podría hacer de la falta de 

condiciones de procrear de la pareja una condición de validez del matrimonio48.  

Por lo tanto, esa referencia al hombre y mujer ha de ser comprendida en 

positivo, es decir, en el sentido de que dos personas del mismo sexo si tienen 

constitucionalmente garantizado el derecho a contraer matrimonio. Es decir, la norma 

                                                 
48 Y de hecho así se ha previsto, cuando se dispone en el inciso 7 del artículo 277 del Código Civil que 

es anulable el matrimonio "de quien adolece de impotencia absoluta al tiempo de celebrarlo. La acción 

corresponde a ambos cónyuges y está expedita en tanto subsista la impotencia. No procede la 

anulación si ninguno de los cónyuges puede realizar la cópula sexual". 
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del artículo 4 puede leerse en el sentido de que, con los límites que la protección a la 

familia exija (exogamia y monogarnia), solo todo hombre y toda mujer tienen 

derecho a contraer matrimonio. 

La tercera cuestión, que habría planteado el eventual reconocimiento del 

derecho a contraer matrimonio sin hacer referencia al hombre y la mujer, consistiría 

en precisar si, en tal caso, podría ser considerada discriminatoria y, en consecuencia, 

inconstitucional la ley que admitiese el matrimonio solo entre dos personas de sexo 

diferente, excluyendo la posibilidad de que también pudieran contraerlo dos personas 

del mismo sexo. Nuevamente estaríamos ante una diferencia de trato por razón de 

sexo -por ser hombre uno no puede casarse con otro hombre, y por ser mujer una no 

puede casarse con otra mujer-, que afecta al ejercicio de un derecho fundamental, por 

lo que habría que aplicar el escrutinio más estricto para que no fuera considerada 

discriminatoria y, por lo tanto, inconstitucional. 

Pues bien, ahora sí la referencia al hombre y la mujer en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos y el artículo 3 de la Constitución nos 

muestra toda su virtualidad: excluir el juego de la cláusula general de no 

discriminación por razón de sexo, contenida en el artículo 2.2, de forma que, en 

ningún caso, se vea forzado constitucionalmente el legislador a admitir el matrimonio 

entre dos personas del mismo sexo. Lo cual es tanto como decir que, mientras no se 

suprima esa referencia al hombre y la mujer, el legislador (positivo) podrá limitarse a 

reconocer el derecho a contraer matrimonio entre personas de sexo diferente, sin que, 

por el juego del principio de igualdad, ni de la prohibición de discriminaciones por 
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razón de sexo, pueda el Tribunal Constitucional (legislador negativo) abrir la 

institución matrimonial a las personas del mismo sexo. 

Dicho con otras palabras: esa referencia al hombre y la mujer, que se contiene 

en los tratados internacionales sobre derechos humanos y el artículo 3 de la 

Constitución, es lo que permite entender, en primer lugar, que el matrimonio solo 

está constitucionalmente garantizado para que puedan contraerlo dos personas de 

sexo diferente y, en segundo lugar, que, en ningún caso, está constitucionalmente 

garantizado que puedan contraerlo dos personas del mismo sexo, tampoco para el 

caso de que, atendiendo a la legislación sobre capacidad e impedimentos para 

contraer matrimonio y sobre filiación adoptiva o derivada de prácticas de 

fecundación asistida, resulte discriminatoria la diferencia de sexo que entraña 

mantener el matrimonio solo entre dos personas de sexo diferente. 

De acuerdo con ello e interpretando el artículo 4 con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos en la forma que se ha propuesto aquí, resulta 

que en ellos se reconoce el derecho a contraer matrimonio, pero con una doble 

incidencia respecto del principio de igualdad sin discriminación por razón de sexo, 

contenida en el artículo 2.2. Por una parte, de la exigencia de "plena igualdad 

jurídica" se estaría siendo más estricto en la igualdad en la capacidad para contraer 

matrimonio en los derechos y deberes de los cónyuges, lo que resultaría de acudir a 

la cláusula general de no discriminación por razón de sexo, ya que la plenitud de la 

igualdad jurídica puede ser interpretada en el sentido de que quedan prohibidas, sin 

más, cualquier diferencia de trato en este punto por razón de sexo, sin tener que 

analizar si están o no justificadas. 
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En cambio, por otra, con la referencia al hombre y la mujer se está dejando de 

lado lo que pudiera resultar de la prohibición de discriminaciones por razón de sexo del 

artículo 2.2, por cuanto se está diciendo que, en ningún caso, será inconstitucional 

mantener el matrimonio reservado a las uniones entre dos personas de sexo diferente, ni 

siquiera aunque resultara discriminatoria la exclusión del matrimonio entre personas del 

mismo sexo, en función de la regulación que hiciera el legislador de la capacidad para 

contraer matrimonio, en relación con la legislación sobre filiación derivada de la 

fecundación asistida o de la adopción49. 

Finalmente, considero que ninguna implicación se deriva de esta conclusión 

para la cuestión del matrimonio del transexual, tal y como está planteada actualmente 

en nuestro Derecho. Que el legislador no pueda admitir como matrimonios uniones 

sin libre ruptura entre dos personas del mismo sexo nada nos dice acerca de si, 

exigiendo la ley que los contrayentes sean de sexo diferente, pueden los transexuales 

contraer matrimonio. Es más, la no exclusión del derecho del transexual a contraer 

matrimonio con persona de sexo legal diferente, atendiendo a su nueva identidad 

sexual, no es sino confirmación de esa exigencia de diversidad sexual de los 

                                                 
49

 Vid. RUBIO CORREA, Marcial (1999). Estudios de la Constitución Política de 1993. Lima: 

PUCP, p. 54;VEGA MERE, Yuri (2003). “La familia por venir: entre lo público y lo privado”. En 

Las nuevas fronteras del Derecho de Familia. Trujillo: Editorial Normas Legales, p. 18. 

Dentro de esta línea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "en sendas 

sentencias (caso Rees. 17 de octubre de 1986, y caso Cossey. 27 de setiembre de 1990), ha declarado 

que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no implica violación del artículo 12 del 

Convenio de Roma, que al garantizar el derecho a casarse, se refiere al concepto tradicional de 

matrimonio entre dos personas de gis tinto sexo" (citado por GAVIDIA SÁNCHEZ ,Julio V. Ob. cit., 

p. 49). No obstante, el 8 de febrero de 1994, el Parlamento Europeo adoptó una resolución -que no es 

de cumplimiento obligatorio- por la que recomienda a la Comisión presentar una propuesta sobre la 

igualdad de los derechos de los homosexuales; señalando que debería, como mínimo, tratar de poner 

fin a "[...] a los obstáculos puestos al matrimonio de parejas homosexuales o bien a un instituto 

jurídico equivalente, garantizándoles plenamente los derechos y ventajas del matrimonio y 

permitiéndoles el registro de las uniones; a cualquier limitación del derecho de los homosexuales a ser 

padres o bien a adoptar o recibir niños en custodia". 

De otro lado, Holanda ha dado un salto que ha dejado perpleja a la comunidad internacional. El12 de 

setiembre de 2000, el Parlamento holandés sancionó una ley que entró en vigencia en el 2001 y que 

consagra el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio, con todos los derechos que ello 

implica, inclusive el acceso a la adopción y a las técnicas de reproducción humana asistida. 
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contrayentes; por lo que no es cierto que para reconocer al transexual el derecho a 

contraer matrimonio con persona de sexo legal diferente al suyo sea necesario que, 

previamente, se admita el matrimonio homosexual. 

Qué duda cabe que, si se admite el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, al transexual no podrá serle negado el derecho a casarse, con persona de su 

mismo o de diferente sexo. La verdadera cuestión a resolver en este tema, que solo se 

plantea, es la de saber si, exigiendo la ley diferente identidad sexual de los 

contrayentes, y admitido el derecho a obtener la rectificación de la mención de sexo 

en el Registro Civil, ya sin más deben ser admitidos a contraer matrimonio con 

persona de sexo legal diferente al suyo, o si es necesario que la ley lo admita 

expresamente. No entraré en esta cuestión ahora, puesto que, desde mis premisas, su 

solución no afecta el concepto constitucional de matrimonio, sino a la actual 

regulación legal del ejercicio de este derecho, que sí exige la diversidad sexual en los 

contrayentes50. 

                                                 
50

 Resulta interesante citar los pronunciamientos divergentes que existen en la Dirección General del 

Registro Nacional de España. Por una resolución de 2 de octubre de 1991 -en esta revocó e! auto de! 

juez encargado de! Registro Civil, que había autorizado e! matrimonio de un transexual operado, cuya 

mención registral sobre su identidad sexual había sido rectificada- consideró que la rectificación 

registral no implica derecho a contraer matrimonio de acuerdo con su nuevo sexo legal. 

"Se trata de un cambio sexo (...) que solo produce un cambio social de! sexo que por sí mismo no 

faculta al interesado, mientras no se decida otra cosa judicialmente, a contraer matrimonio con otra 

persona de su mismo sexo físico. La supresión de las características morfológicas de! sexo masculino, 

por más que vaya acompañada de un tratamiento médico para aparentar e! sexo femenino, no pasa de 

ser un remedio artificial que, sin en aras de! libre desarrollo de la personalidad justifica que e! 

interesado sea socialmente considerado como mujer, no es bastante para modificar su sexo biológico 

que es e! decisivo desde e! punto de vista del derecho a contraer matrimonio". En cambio, por otra 

resolución de 8 de enero de 2001, admitió e! matrimonio de un transexual. Tras considerar que la 

prohibición de contraerlo no constituía doctrina jurisprudencial, ha considerado suficiente la diferencia 

de sexo legal de los contrayentes para autorizar su matrimonio, aunque su sexo genético sea e! mismo, 

con base en que la sentencia que autorizó en su día e! cambio de la mención de sexo en e! Registro 

Civil es firme y no contiene limitación alguna sobre la capacidad para contraer matrimonio. "Si e! 

principio constitucional de desarrollo de la personalidad del artículo 10-1 de la Constitución justifica, 

tras e! síndrome transexual, la correspondiente operación quirúrgica y e! tratamiento médico oportuno, 

e! cambio de sexo judicialmente declarado, sería dejar las cosas a medio camino, creando una 
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2.2.3. La promoción del matrimonio y la reserva legal de su regulación y 

disolución 

Como se ha expuesto, en el sistema constitucional la familia es una sola, sin 

considerar su origen legal o de hecho, y a diferencia de lo dispuesto por la 

Constitución de 1979 que sentaba el principio como de protección del matrimonio -

por lo que se sostenía que la familia que se protegía era la de base matrimonial-, la 

Constitución actual postula -en el segundo párrafo del artículo 4- el principio de 

promoción del matrimonio. 

Este principio importa el fomentar la celebración del matrimonio y el 

propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio susceptible 

de convalidación. Para lo primero, la forma prescrita para casarse debe consistir en 

un procedimiento sencillo y no costoso que justamente facilite su celebración; para lo 

segundo, el régimen de invalidez del matrimonio debe gobernarse por el principio 

favor matrimonio a fin de propender a la conservación del vínculo y al 

reconocimiento de sus efectos si se contrajo de buena fe. 

Pero, fundamentalmente, este principio destaca la preferencia del vínculo 

matrimonial antes que a otras unidades convivenciales more uxono. Tal preferencia 

advierte que en nuestra Constitución no se ha adoptado la teoría de la equiparación al 

estado matrimonial, según la cual, la unión de hecho produce los mismos efectos que 

el matrimonio. Por el contrario, evidencia que se sigue la tesis de la apariencia al 

estado matrimonial, por la que no se trata de amparar directamente a la unión de 

                                                                                                                                           
situación ambigua al modo de reconocimiento de un tercer sexo, si no se entendiera que ese cambio de 

sexo habría de ser efectivo en todos sus ámbitos". 

Citadas por GAVIDIA SANCHEZ, Julio V. Ob. cit., pp. 57 Y 58. 
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hecho, sino de elevada a la categoría matrimonial cuando asume similares 

condiciones exteriores, esto es, cuando puede hablarse de un estado aparente de 

matrimonio por su estabilidad y singularidad; lo que determina que se le reconozca 

determinados y exclusivos efectos personales y patrimoniales. 

Surgiendo de la unión de hecho una familia, esta merece la protección que 

confiere el ordenamiento jurídico a la institución; sin desconocer que debe 

promoverse al matrimonio como su base de constitución51. En ese mismo sentido, el 

Tribunal Constitucional español, de manera reiterada, ha precisado que no podría 

considerarse inconstitucional la falta de "paridad de trato en todos los aspectos y en 

todos los órdenes de las uniones matrimoniales y no matrimoniales", porque para el 

orden constitucional español "el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no 

son situaciones equivalentes.  

El matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, y el 

derecho del hombre y de la mujer a contraedo un derecho constitucional, cuyo 

régimen jurídico corresponde a la Ley por mandato constitucional"52, por tanto, la 

protección de la familia comprende tanto a la de base matrimonial como a la de 

origen extramatrimonial; "lo que no quiere decir que deba ser de la misma forma ni 

                                                 
51 Cfr. PLÁCIDO V. AJex F. Ob. cit., pp. 24-25. 
52 Sentencia del Tribunal Constitucional 184/1990 de! 15 de noviembre, citada por MARTÍNEZ 

LÓPEZ MUÑIZ, José (2000). “La familia en la Constitución española”. En: Revista Española de 

Derecho Constitucional". Año 20, N° 58, enero-abril, Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, p. 22. 
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con el mismo alcance y derechos"53, por no ser idénticos el matrimonio y la unión de 

hecho propiamente dicha. 

De ello, se concluye que la protección jurídica de la familia que ordena el 

artículo 4 comienza, pues, por la debida promoción jurídica del matrimonio a la que 

obliga la misma disposición constitucional, favoreciendo con ella lo más posible una 

estabilidad jurídica del vínculo que refleje adecuadamente lo imperecedero e 

indeleble del nexo biológico -necesariamente además siempre personal, tratándose de 

seres humanos- que subsiste entre las personas por razón de la generación. 

De otra parte, este principio guarda relación con el de la forma del 

matrimonio -contenido también en el párrafo final del citado artículo 4-, y significa 

que el matrimonio que debe promoverse es el celebrado conforme a la ley civil; 

estableciéndose esta forma como única y obligatoria para alcanzar los efectos 

matrimoniales previstos en la legislación. Ello no impide que en la ley se contemple 

diversas maneras de contraer matrimonio, por cuanto al final siempre se lo celebrará 

secundum legem.  

Así, puede contemplarse una manera ordinaria de contraerlo frente a una 

extraordinaria que, sustentado en determinadas circunstancias excepcionales, 

justifique prescindir de algunos requisitos formales no esenciales. Tal es el caso del 

matrimonio celebrado in extremis, del matrimonio civil comunitario o de aquel 

contraído para regularizar una unión de hecho. Inclusive, puede admitirse la forma 

                                                 
53 RIVERO HERNANDEZ, Francisco (2002). “Nuevas formas sociales y jurídicas de convivencia”. 

En "La nueva familia y el Derecho". Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Volumen 63, 

N° 3, julio-septiembre, p. 110. 
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prevista por una confesión religiosa reconocida, en los términos acordados con el 

Estado, como productora de los efectos civiles54. 

Asimismo, debe distinguirse este principio del referido a las causas de 

separación y de disolución del matrimonio55 -tratado igualmente en el último párrafo 

del artículo 4-, no pudiéndose sostener que la promoción del matrimonio trasciende 

en su indisolubilidad, toda vez que se expresa y reconoce la disolución del vínculo 

matrimonial por las causas que establezca la ley. 

En resumen, el marco constitucional sobre el matrimonio y el divorcio determina 

la competencia exclusiva de la ley civil para regular estos institutos. Resulta de esta 

manera definido, a nivel constitucional, que la regulación del matrimonio corresponde a 

la ley civil, como exclusivo y obligatorio; y que, también es de competencia exclusiva de 

la ley civil determinar los casos por los que se produce su disolución. 

Se trata de un régimen civil exclusivo que solo atribuye valor jurídico al 

matrimonio celebrado ante la autoridad designada por ley; dentro del cual es 

perfectamente lógico que las causas de separación y disolución del vínculo 

matrimonial sean también reservadas a la ley. 

El anotado régimen constitucional sobre el matrimonio y el divorcio no es 

incompatible con el reconocimiento que hace el Estado a la Iglesia Católica como 

elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, por lo que 

                                                 
54 Ibidem 
55 Como se aprecia del texto constitucional, este principio referido a las causas de separación y 

disolución del matrimonio es programático. Una norma constitucional programática consiente un 

desarrollo legislativo de acuerdo al criterio imperante en determinado momento y sustentará cualquier 

reforma legislativa, por no sugerir limitación o restricción alguna en cuanto a la extensión del 

programa, que queda a la apreciación del legislador. Este tipo de normas admiten su referencia en la 

interpretación para identificar los alcances de la disposición legal. 
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le presta su colaboración; por cuanto, en el mismo artículo 50 de la Constitución de 

1993 yen concordancia con la libertad de religión, el Estado respeta otras confesiones 

y puede establecer formas de colaboración con ellas56. Vale decir, la vigencia del 

único y obligatorio régimen civil sobre el matrimonio y el divorcio, guarda 

concordancia y consecuencia con el reconocimiento de la libertad de cultos. Ello 

concuerda con lo prescrito en el artículo 360 del Código Civil, según el cual "las 

disposiciones de la ley sobre el divorcio y la separación de cuerpos no se extiende 

más allá de sus efectos civiles y dejan íntegros los deberes que la religión impone". 

2.3. Definición de términos57 

 Interés Público. - El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a 

todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. 

Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de 

la organización administrativa. Consecuentemente, el interés público es 

simultáneamente un principio político de la organización estatal y un concepto 

jurídico. En el primer caso opera como una proposición ético-política 

fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales; en tanto que en 

el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué circunstancias el 

Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. 

                                                 
56 El artículo 50 de la Constitución de 1993 dispone que: "Dentro de un régimen de independencia y 

autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación 

histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y 

puede establecer formas de colaboración con ellas". 
57

 Ver: TORRES CARRASCO, Manuel (Director) (2013). Diccionario Civil, Editorial Gaceta 

Jurídica, Lima.  Así mismo FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario Jurídico Fundamental, 

Editorial Grijley, Lima. 
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 Matrimonio. - Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. 

 Homosexualidad. - Es una orientación sexual que se define como la interacción 

o atracción afectiva, emocional, sentimental y sexual hacia individuos del mismo 

sexo. 

 Matrimonio homosexual. - El matrimonio entre personas del mismo 

sexo reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del 

mismo sexo biológico o legalmente reconocido. 

 Familia. - La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de las personas o por la 

voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la 

protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar 

inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables. 

 Relaciones familiares. - Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos 

en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 

asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La pareja tiene derecho a 

decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y 

educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la 

edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su 
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separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios 

religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los 

efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos 

que establezca la ley. 

 Principio de protección de la familia. - La defensa de la familia es una 

consecuencia del interés público en su protección jurídica, originada en su 

apreciación como institución social y que se manifiesta, entre otras facetas de 

tutela, en la indisponibilidad de las normas del Derecho matrimonial como parte 

integrante del Derecho de familia. Las características relevantes derivadas de su 

consideración como institución social, radican en la interdependencia entre las 

personas que la integran y su común sujeción a una finalidad superior, que 

legitiman la indisponibilidad normativa señalada. 

 Código Civil. - Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de 

Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las 

relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en este 

último caso siempre que actúen como particulares desprovistos de imperium. 

 Derechos fundamentales. - Son aquellos derechos humanos garantizados con 

rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político 

que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de 

la persona humana. Pues bien, son fundamentales los derechos “que no se 

pueden comprar ni vender”, esto es, aquellos derechos subjetivos que 
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corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del 

status de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar. 

 Democracia constitucional.- La democracia deliberativa constitucional debe 

procurar en la mayor medida la consideración de las razones y argumentos tanto 

de la mayoría parlamentaria como de aquellos individuos o grupos que no han 

podido participar en tales procesos legislativos o cuyas voces no han sido 

consideradas, particularmente la de los ciudadanos que consideran afectados sus 

derechos por actos de autoridad u otros sujetos como los partidos políticos, pero 

también la justicia constitucional debe velar por el interés común en la garantía 

efectiva de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. 

 Unión homosexual. - El matrimonio entre personas del mismo sexo, también 

conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio 

gay, reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del 

mismo sexo biológico o legalmente reconocido. 

 Estado. - El Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al 

establecimiento de normas de convivencia humana; es la unidad jurídica de los 

individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el 

imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común. El Estado es una 

organización jurídica y política mediante la cual se hace efectivo el poder 

político; y el gobierno es quien, en una primera aproximación, detenta ese poder. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

a) Tipo de investigación 

Correspondió a una investigación Dogmática-Normativa y Teórica-58, que 

permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de investigación 

planteado. Se justifica una investigación Dogmática o Formal, dado que “estudia 

(…), el derecho en abstracto”59; como aquella que concibe el problema jurídico 

desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento 

fáctico o real que se relacione con la institución, norma jurídica ò estructura 

legal en cuestión”60. 

El objeto de estudio de la presente investigación, se centró en el estudio y 

tratamiento normativo y jurisprudencial sobre el interés público del Estado 

como fundamento jurídico del Estado para poder negar el reconocimiento del 

matrimonio igualitario o de parejas del mismo sexo en el Perú. 

b) Tipo de diseño 

El diseño empleado en la investigación correspondió al No Experimental, 

puesto que “(…) no se generó ninguna situación, sino que se observaron 

                                                 
58 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (2001). Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima, 

p. 43.  Su materia de estudio será fundamentalmente la realidad normativa con su abanico multiobjetal 

de tendencias o áreas (dogmático-jurídico, filosófico-jurídico, histórico-jurídico, teórico jurídico, etc. 
59 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía Metodológica para la elaboración del Proyecto de 

Investigación Jurídica. Lima: Editorial FFECAAT, p. 44. 
60 WITKER VELÁSQUEZ, Jorge (1986). Como elaborar una tesis en derecho. Pautas metodológicas 

y técnicas para el estudiante o investigador del derecho. Madrid: Editorial Civitas, p.85.  



49 

 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación 

por quien la realiza.”61. Es por ello que la presente investigación “(…) careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseerá grupo 

de control ni experimental; por cuanto, su finalidad únicamente fue estudiar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia.”62 

c) Diseño General 

Se   empleo el diseño general Transversal, cuya finalidad es “(…) describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.”63, es 

decir se recolecta los “(…) datos en un solo momento, en un tiempo único.” 64Es 

por ello, que la investigación estuvo delimitada para el periodo 2017 al 2018; 

cuya finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en dicho periodo, en un 

tiempo único; su propósito fue describir las variables de estudio; analizar el 

estado de cuestión de la misma en ese momento dado. 

d) Diseño específico 

Se empleará el diseño Explicativo, dado que “(…) se analizó la ausencia de 

una norma o se cuestiona una existente, determinando sus límites y deficiencias 

(…)”65. Su finalidad fue el estudió de los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

                                                 
61 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2014). Metodología de la investigación. 6ta edición, 

México: Editorial McGraw-Hill, p.152. 
62 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la  investigación científica y jurídica. 

Lima: Editorial Fecatt, p.34. 
63 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p.154 
64 Citado por HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p.154 
65 ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino (2015). Investigation Jurídica. 2da edición, Lima: 

Editorial Grijley, p. 246. 
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comportamiento de las variables de estudio del problema planteado sobre 

incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en la nueva 

configuración del derecho de familia en el Perú, a fin de determinar sus 

cuestionamientos, deficiencias, inconsistencias normativas, dogmáticas. 

Este nivel de investigación busco explicarlos fundamentos jurídicos para 

determinar porque el interés público del Estado constituye el fundamento 

jurídico del Estado para poder negar el reconocimiento del matrimonio 

igualitario o de parejas del mismo sexo en el Perú. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se ha seguido en el 

recojo y construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluyeron: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

- Población66 

  Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional.  

                                                 
66 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007).  Metodología de la Investigación Jurídica, Lima: 

Ediciones Jurídicas, pp. 251- 258. 
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  Universo Social: La población se circunscribió a los juristas que han 

desarrollado la dogmática jurídica y a los operadores jurídicos que generado 

la jurisprudencia correspondiente. 

  Universo temporal: El período de estudio correspondió al 2017-2018. 

- Muestra67 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

Unidad de Análisis68 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, los elementos de la unidad de 

análisis estuvieron constituida por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las categorías 

de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías e 

información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

                                                 
67 Ibidem 
68 GOMES, Romeu (2003). “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 

Aires: Lugar editorial, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto 

que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra 

está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en 

torno a un concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que 

no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 
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3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información69.  

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los objetivos 

de la investigación propuestos se empleó la Técnica Documental70, cuyos 

instrumentos fueron las fichas textuales, resumen y comentario, a través del 

cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo 

determinar el contenido de las mismas. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica71. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis de la información, por la naturaleza de la 

presente investigación se empleará la técnica del análisis cualitativo72, toda vez que 

                                                 
69 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
70 VILCAPOMA, José Carlos (2013). Aprender e investigar / Arte y método del trabajo universitario, 

Lima: Editorial Argos, p. 81 y ss. Las técnicas de investigación documental centran su principal 

función en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. Basándose en una investigación 

documental la principal tecina reconocida es la revisión documental donde tenemos como principal 

técnica el arqueo bibliográfico En la investigación jurídica, la elaboración de todo tipo de fichas de 

fuentes de información ha sido y es una tarea básica del investigador del derecho. Todos estos 

instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que 

será útil para la investigación. 
71 Cfr. ATIENZA, Manuel (2013). Curso de Argumentación Jurídica, Madrid: Editorial Trotta. Así 

también ver: GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La 

argumentación en el Derecho. Lima: Palestra Editores.  
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en la investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo 

Los criterios que se siguieron en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos que se obtuvieron en la etapa de ejecución y discusión 

sirvieron para validar la hipótesis73 en base la teoría de la argumentación jurídica74, 

debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde 

cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la teoría de la 

                                                                                                                                           
72 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, p. 43.  
73 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Editorial Jurídica Grijley, 

pp. 112 y ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de 

partida un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas 

teorías, modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún 

aspecto práctico” 
74 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Lima: Editorial Palestra. p. 49 
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argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de 

justificar los planteamientos o enunciados de forma coherente y racional. 

En ese sentido, cabe tener presente lo señalado por Ramos Núñez, quien afirma 

que: “… En realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o falsa, sino 

más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en 

nuestro estudio. Para decirlo, en otros términos, no se acepta una hipótesis mediante 

la elaboración de una tesis –como creen muchos-, sino que se aporta evidencia a 

favor o en contra de la hipótesis ...”75 

                                                 
75 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2000). Cómo hacer una tesis de derecho, Lima: Gaceta Jurídica, p. 129. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados normativos y jurisprudenciales 

4.1.1. Los proyectos de ley sobre el matrimonio homosexual76 

4.1.1.1. El proyecto Bruce 

El 12 de setiembre del 2013, el legislador Carlos Bruce (Concertación 

Parlamentaria) presentó el proyecto de ley N° 2647/ 2013-CR, que propone 

establecer la unión civil entre personas del mismo sexo. Esta iniciativa ha sido 

respaldada por el Ministerio de Justicia (Minjus), que señala que “el proyecto no solo 

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

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

discriminación”. Pero, concretamente: ¿qué es lo que plantea Bruce? 

Los integrantes de la unión civil no matrimonial podrán formar sociedades 

gananciales, salvo que acuerden lo contrario. 

Además, los denominados compañeros civiles recibirán el mismo tratamiento 

y tendrán los mismos derechos que un pariente de primer grado. Es decir, podrán 

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

penitenciario; tomarán decisiones para el inicio de tratamientos quirúrgicos de 

emergencia; recibirán alimentos de sus compañeros y adquirirán la nacionalidad 

peruana, en el caso de que sean extranjeros, luego de dos años de haber celebrado la 

unión civil. 

                                                 
76 Comisión de Justicia del Congreso de la Republica: www.congreso.gob.pe/comisiondejusticia 

http://www.congreso.gob.pe/comision
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La iniciativa de Bruce también señala que si uno de los firmantes de la unión 

civil fallece, el otro podrá heredar la propiedad o bienes que este o los dos hayan 

adquirido. 

En lo que se refiere a la seguridad social, si uno de los compañeros civiles no 

tuviese cobertura médica pública o privada, podrá ser inscrito como beneficiario por 

su pareja para que goce de los beneficios a los que el titular tenga derecho. Esto 

incluye los seguros en EsSalud y EPS, la pensión de invalidez de EsSalud, las 

pensiones de sobrevivencia en las AFP, el régimen mancomunado de jubilación en la 

ONP y la pensión de viudez en la ONP. 

La unión civil, según el proyecto de Bruce, deberá ser inscrita en la Reniec y 

se deberá cambiar el estado civil del DNI. Con ello, se crea un quinto estado civil. 

 4.1.1.2. Proyecto de ley 96/2016-CR:  Matrimonio Homosexual77 

Las congresistas Indira Huillca y Marisa Glave, con el respaldo de otros 

congresistas, presentan un Proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

El 2017 ha empezado con diversos pronunciamientos sobre los derechos de 

la comunidad LGTBI. Uno de los últimos acontecimientos es la reciente presentación 

del Proyecto de ley 96/2016-CR, que tiene como finalidad reconocer el matrimonio 

igualitario en nuestro país. 

                                                 
77 Comisión de Justicia del Congreso de la Republica: www.congreso.gob.pe/comisiondejusticia 
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Esta propuesta legislativa plantea la modificación del artículo 234 del 

Código Civil para establecer la institución del matrimonio como una unión voluntaria 

concertada entre dos personas legalmente aptas. Así –bajo esta figura jurídica– se 

configuraría un matrimonio entre parejas homosexuales con todos los derechos 

reconocidos y protegidos por el mismo Estado. 

En el Perú, los avances de la comunidad LGTBI son lentos a comparación 

de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, en Argentina se ha logrado una mayor 

protección de estos mismos al brindar legalmente la posibilidad de un matrimonio 

entre personas del mismo sexo; Colombia –otro país con grandes alcances sobre la 

materia– brinda el reconocimiento de adopción por parte de parejas del mismo sexo y 

en Brasil es legal que una persona LGTBI pueda servir abiertamente en las Fuerzas 

Armadas. 

En el Informe 175 de la Defensoría del Pueblo se explica la situación actual 

en nuestro país y cómo afecta al desarrollo integral de la persona que exista una 

discriminación en base a su orientación sexual, identidad de género y otros aspectos. 

Referente a la unión civil entre parejas del mismo sexo, la institución se pronuncia de 

esta forma: 

Si deciden iniciar una relación, adquirir bienes y luego se produce la muerte 

de uno de sus integrantes, la otra persona quedará desprotegida al no tener la 

posibilidad de acceder al patrimonio común, pues el Código Civil establece un orden 

de prelación en materia sucesoria que no los considera. Estas personas tampoco 

pueden contar con el seguro de salud ni acceder a una pensión de su compañero o 

compañera. Asimismo, en no pocas oportunidades enfrentan dificultades para visitar 
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a su compañero/a en hospitales o clínicas, principalmente debido a la oposición de 

sus padres o familiares.78 

 4.1.1.3. Posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «El 

matrimonio homosexual no es un derecho» 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con fecha 9 de junio 

de 2016, ha determinado por unanimidad que “el matrimonio homosexual no es un 

derecho”. Esta decisión surgió con ocasión del caso “Chapin et Charpentier vs. 

Francia” (N° 40183/07), cuyo tema giraba en torno a la anulación, por parte de la 

justicia francesa, de un casamiento celebrado en 2004 entre dos hombres, acto que 

estaba prohibido por la ley francesa. 

El Tribunal señaló que la Convención Europea de Derechos Humanos no 

incluye un supuesto derecho de las parejas de personas del mismo sexo, tanto en el 

marco del derecho a la vida privada y familiar (art. 8)79 como en el del derecho a 

casarse y tener una familia (art. 12)80, precisando, incluso, que “el matrimonio tiene 

connotaciones sociales y culturales profundamente arraigadas que pueden variar 

                                                 
78 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2016). Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad 

de una política pública para la igualdad en el Perú, Lima. 
79 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 

sino en tanto y en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 

sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de 

la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.” (art. 8) 
80 “A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia 

según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.” (art. 12) 
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considerablemente de una sociedad a otra, y recordó que ella no debería apresurarse a 

sustituir la apreciación de las autoridades nacionales […]”81. 

La Corte apuntó que no existe consenso, a nivel europeo, en torno a la 

regulación del matrimonio homosexual y que no es su misión sustituir con su criterio 

la postura que han asumido las autoridades nacionales, que se encuentran mejor 

situadas para apreciar en cada caso las necesidades de su sociedad. En ese sentido, 

deja a la ley de cada Estado europeo los aspectos relativos a la autorización o a las 

restricciones aplicables al matrimonio homosexual. 

4.2. La constitución y los tratados internacionales no sólo no avalan ni exigen el 

matrimonio homosexual, sino que aprobarlo sería inconstitucional 

4.2.1.  Planteamiento: la Constitución y los tratados con jerarquía 

constitucional sólo tutelan el derecho a contraer matrimonio entre varón y 

mujer, y por eso los Proyectos serian inconstitucionales 

La Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional 

tipifican al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y, por ello, es 

inconstitucional una reglamentación infraconstitucional (como son los Proyectos de 

Ley que se pretende aprobar) que desconozca esta realidad. 

                                                 
81 En su sentencia Schalk y Kopf (§§ 58-63), el Tribunal de Justicia consideró que si la institución del 

matrimonio había sido profundamente alterado por los cambios en la sociedad, desde la aprobación de 

la Convención, no hubo consenso europeo sobre el tema del matrimonio entre homosexuales. Se 

consideró que el artículo 12 de la Convención se aplica a la reclamación de los demandantes, pero que 

el permiso o la prohibición del matrimonio homosexual se rigen por la legislación nacional de los 

Estados contratantes. Se consideró que el matrimonio tenía connotaciones sociales y culturales 

profundamente arraigados que pueden variar considerablemente de una compañía a otra, y recordó que 

ella no debería apresurarse a sustituir la apreciación de las autoridades nacionales en mejores 

condiciones para evaluar las necesidades de la sociedad y responder. Por lo tanto, concluyó que el 

artículo 12 no requería la obligación del Gobierno demandado para abrir el matrimonio a las parejas 

homosexuales como sostiene uno de los solicitantes (véase también el gasy Dubois v. Francia, Nº 

25951/07, § 66 CEDH 2012). 
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Si bien es cierto que nuestra Carta Magna no contiene un artículo específico 

en donde se refiera al matrimonio de manera expresa (tal y como lo contienen otras 

constituciones, como la española, que en su artículo 32.1 indica que“(e)l hombre y 

la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”), su 

conceptualización se deriva fácilmente de dos plexos de cláusulas constitucionales: 

(i) la que incorpora ciertos tratados internacionales que reconocen el derecho a 

casarse y (ii) las que hacen alusión a la familia. 

Como se verá a continuación, una interpretación tanto gramatical, como 

sistemática y como finalista del sistema constitucional impone la conclusión de que 

el matrimonio reconocido constitucionalmente es la unión entre un hombre y una 

mujer y no entre un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. 

En primer lugar, debe repararse en que el cuerpo de la Constitución prevé el 

derecho a casarse conforme a las leyes. Lo hace en el último párrafo del artículo 4° 

al establecer que: “… La forma de matrimonio y las causas de separación y 

disolución son reguladas por ley”. Y así lo hace el artículo 234 del Código Civil al 

establecer 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”. 

Es evidente que el constituyente originario dio a la institución matrimonial, 

constituida por un varón y una mujer, una relevancia especial, que el casamiento que 

puedan hacer aquí sea conforme al orden público interno, que defiende la familia 
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fundada en un matrimonio heterosexual y monogámico. De esta manera, quiso evitar 

que ninguno hubiera podido decir, ni podría ahora decir, que tiene “derecho a 

casarse de acuerdo a sus preferencias”; por el contrario, tiene derecho a casarse 

siempre que cumpla con los requisitos esenciales que las leyes del país, que la 

configuración de nuestra sociedad, le exigen, entre los cuales es evidente que se 

encontraba, y se encuentra, los requisitos nombrados de monogamia y 

heterosexualidad. Y esto, como se verá, está ratificado por nuestro último 

constituyente, el de 1993, que quiso darle rango constitucional a varios tratados que 

expresamente aclaran aquello implícito en el art. 4° de la Constitución: que el 

matrimonio es monogámico y heterosexual. 

Independientemente de que se sostenga que la Constitución entiende al 

matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, lo cierto es que aun 

aceptando la ausencia de una definición constitucional concreta, por lo expuesto, a lo 

que deberán sumarse la protección integral de la familia y lo dispuesto en los 

tratados internacionales de derechos humanos, el legislador nunca podría cambiar 

por una simple ley el contenido de los derechos y de las relaciones humanas básicas 

mediante la alteración radical de los conceptos. 

Por ello, el concepto de matrimonio responde a una realidad antropológica y 

social preexistente que indica sin lugar a dudas que el matrimonio tiene como una de 

sus características principales el carácter heterosexual de la unión. Es que, tal como 

lo ha indicado el Consejo General del Poder Judicial de España en sus informes 

sobre la reforma de 2005 del Código Civil sobre el tema: 
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“(E)stamos ante un instituto central en la vida social y en la relación humana; 

instituto basado en realidades antropológicas obvias y variadas pero que en lo que 

ahora interesa se basa en la diferencia de sexos, su complementariedad, en la 

avocación del ser humano a la vida en común, al desarrollo de la descendencia, en 

aglutinar ese núcleo de convivencia básico que es la familia, etc. Lo dicho no 

responde a una opción ideológica, sino a la simple constatación de una realidad 

antropológica; abundar sobre tal extremo se reputa innecesario, repetimos, por su 

obviedad”82. 

“La ley puede y debe fijar la forma del matrimonio, los derechos de los 

cónyuges, las causas de separación y hasta la edad, pero no puede alterar el con‐  

cepto mismo de matrimonio. Y llamar matrimonio a la unión de personas del mismo 

sexo es un cambio radical, como lo sería llamar matrimonio a la unión de más de 

dos personas, o la unión sometida a un plazo de un año, tras el cual se produjera la 

disolución automática, etc. (…). Además, admitir que el legislador puede hacer tales 

cambios en el contenido de los derechos supone, en realidad, admitir que el 

legislador adopte decisiones propias del poder constituyente, lo que es ir mucho más 

allá de la adaptación de la Constitución  a la realidad social”83. 

Analicemos detenidamente cada uno de estos argumentos.

                                                 
82 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA (2005). Estudio sobre la reforma 

del Código Civil en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, España: Comisión de 

Estudios e Informes, p. 42. 
83 Ibidem, p. 26. 
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4.2.1.1. El derecho a casarse consagrado en los tratados implica que el 

matrimonio es la unión de un hombre con una mujer y, por ende, no hay 

posibilidad de dar reconocimiento al “matrimonio” homosexual 

Varios de los tratados internacionales incorporados a la Constitución en virtud 

del art. 55° de la misma, al reconocer el derecho a casarse tipifican a la relación 

matrimonial como la unión entre varón y mujer. En este sentido, se pueden 

mencionar los siguientes: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): 

Art. 16, inciso 1: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 

casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. 

• Pacto de San José de Costa Rica (1969): 

Artículo 17. Protección a la familia, inc. 2: “Se reconoce el derecho del 

hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y 

las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas 

no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer: 
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Artículo 16, inc. 1, punto g): Se reconoce “los mismos derechos personales 

como marido y mujer” a exigir de parte del Estado la igualdad de condiciones entre 

el varón y la mujer en el matrimonio. 

Conforme explica Graciela Medina, afamada civilista, Camarista federal y 

abogada asesora de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), una interpretación 

integradora de las convenciones de derechos humanos antes mencionadas, “sólo 

permite concluir que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una 

mujer”: 

“De no ser así, carecería de sentido la mención de hombre y mujer en las 

normas que establecen el derecho a casarse, ya que bastaría con afirmar que todos 

tienen derecho a casarse. La mención de “hombre y mujer” en el derecho a contraer 

matrimonio en todas las Convenciones, sólo permite interpretar que este derecho es 

concebido como un derecho para ser ejercido entre dos personas de sexo 

diferente”84. 

En ese sentido, aquella autora ha criticado severamente a las sentencias que 

afines de 2009 autorizaron casamientos entre personas del mismo sexo por entender 

que el Código Civil era inconstitucional a ese respecto. Lo hizo en los siguientes 

términos: 

“El magistrado que dictó la sentencia autorizando el matrimonio de dos 

hombres conocía perfectamente el reducidísimo número de países que aceptan el 

casamiento de dos hombres o dos mujeres. […] De aceptarse esta posición salvo7 

                                                 
84 MEDINA, Graciela (2001). Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, Santa Fe: 

Editorial Rubinzal Culzoni, p. 201 y ss. 
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países en el mundo, todos los demás que han legislado sobre el tema estarían en 

violación de los pactos humanos que ha suscripto. Violación que no se ha planteado 

ni ante la Corte de Derechos Humanos de Europa, ni ante la Corte de San José de 

Costa Rica […]”85. 

En efecto, cuando las Convenciones no quieren establecer una diferenciación 

en cuanto al sexo, directamente utilizan la expresión “toda persona”, o “todos”, y no 

“hombre (marido) y mujer”. Así, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, 

que en su artículo 1º establece que “los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona”. El artículo 11 dice "toda persona tiene 

derecho al respeto a su honra... “; el artículo 12 dispone que "toda persona tiene 

derecho a la libertad...”, el artículo 13 dice “toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento...”; el artículo 14 estatuye que “toda persona afectada por 

informaciones inexactas...”; el artículo 16 dice “todas las personas tienen derecho a 

asociarse” … Sin embargo, el artículo 17 abandona el sintagma “toda persona” para 

decir con claridad que “se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio”. Es decir que el matrimonio a que se tiene derecho es sólo una unión 

heterosexual, quedando excluido un supuesto derecho al matrimonio homosexual, ya 

que: 

“(…) cuando el derecho es de toda persona, sin distinción de sexo, la 

Convención usa la palabra persona; en cambio, cuando quiere distinguir el sexo dice 

                                                 
85 MEDINA, Graciela (2010). “Un juez no puede condenar a que se cambie el concepto de 

matrimonio”, En:  La Ley. 2010‐ A, N° 1233. 
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hombre y mujer. De no ser así, la Convención diría toda persona tiene el derecho a 

casarse; sin embargo no lo dice sino que aclara que el hombre y la mujer tienen el 

derecho a casarse”86. 

Por ello, la mención de “hombre y mujer” en el derecho a contraer matrimonio 

en todas las Convenciones, sólo permite interpretar que este derecho es concebido 

como un derecho para ser ejercido entre dos personas de sexo diferente. 

Por otro lado, una interpretación lógica gramatical, que se atiene al sentido 

propio de las palabras, sin violentar su sentido específico, lleva también a afirmar 

que la libertad matrimonial contemplada en los tratados de derechos humanos se 

refiere a la celebración heterosexual. Es que, tal como afirma Medina, 

“¿Cuál sería el sentido de mencionar a los dos sexos, únicos existentes, si no 

se los quisiera relacionar entre sí para contraer matrimonio? Ninguno. ¿Para qué 

mencionar a hombre y mujer, en el derecho a contraer matrimonio sino es para 

indicar que el matrimonio debe ser celebrado entre ellos? La enumeración tendría 

sentido si existiera otro género humano; por ejemplo, si en el mundo existieran 

hombre mujer y androide, y en el artículo que menciona el derecho a casarse sólo se 

enumerara a los dos primeros, querría decir que se pretende excluir al tercero. 

Una enumeración de dos géneros unidos mediante preposición “y”, que no es 

excluyente porque no hay nadie a quien excluir, que está realizada en una 

                                                 
86Cfr. MEDINA, Graciela. Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, ob. cit., p. 202. 
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convención de derechos que es otorgada a todas las personas, debe lógicamente ser 

entendida como referida al matrimonio heterosexual”87. 

La autora también afirma que, “(p)artiendo de esta concepción de la 

interpretación gramatical debemos determinar cuál es el sentido a dar al término 

matrimonio, al que hacen referencias las convenciones de derechos humanos. 

Todas las definiciones de matrimonio conocidas hasta ahora aluden a la unión 

de hombre y mujer”88. 

Y, luego de citar a Borda, Prayones, Mazzingui, Gangi, Zannoni y el 

Diccionario de la Real Academia Española (todos en el sentido de que el matrimonio 

se refiere a la unión entre dos personas de distintos sexos), Medina que, como se ha 

dicho, es asesora jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina, entidad 

interesada directamente y promotora de la ley en discusión, concluye que, 

“(…) partiendo de una interpretación gramatical, ya sea en sentido técnico o 

vulgar, de la norma se concluye que el derecho a casarse otorgado al hombre y a la 

mujeres el derecho a casarse entre ellos”89. 

Por último, una interpretación finalista también lleva a concluir que el derecho 

a celebrar matrimonio es otorgado apersonas de diferente sexo. Tal como explica 

Medina, “(…) por un lado, la interpretación debe ser vinculada con la finalidad de la 

ley, con los motivos que determinaron su sanción y con la ocasión en que fue 

dictada, es decir se trata de la investigación de la ratio y de la ocassio legis con lo 

                                                 
87 Cfr. MEDINA, Graciela. Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, ob. cit. p. 203. 
88 Cfr. Ibidem p. 203. 
89 Cfr. Ibid. p. 204. 
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cual se penetra en el espíritu de la disposición. El segundo aspecto del elemento 

teleológico está en el resultado en sí de la interpretación, del cual el intérprete no se 

debe desvincular. 

Con relación a la primera cuestión lo que debemos determinar es cuál es el fin 

tenido en cuenta por los tratados cuando consagran el derecho a casarse. Creemos 

indiscutible que cuando se regula sobre este derecho humano no se tienen en cuenta 

los fines subjetivos de los individuos que pretenden contraer‐  lo, sino que se tiene 

en cuenta un fin último del matrimonio, que no tiene su origen en la voluntad del 

hombre sino en un fundamento objetivo. 

La finalidad del derecho a casarse se enraíza con el fin esencial del 

matrimonio y estos son la procreación y la educación de los hijos con roles 

diferenciados. Desde esta interpretación del derecho a casarse, entendemos que los 

fines esenciales del matrimonio, que distinguen a esta institución de cualquier otra, 

no pueden ser alcanzados por dos personas de igual sexo y, por ende, consideramos 

que cuando se alude al derecho a casarse se piensa en que solo pue‐ den hacerlo 

quienes pueden cumplir con los fines que constituyen la esencia de la institución, es 

decir dos personas de diferente sexo”90. 

Como señala Medina, personas homosexuales no pueden cumplir con los fines 

del matrimonio no sólo porque no pueden asumir los fines procreacionales, “(…) 

sino tampoco pueden educar hijos brindando una imagen paterna y materna 

                                                 
90 Ibid., pp. 205 y ss. Énfasis añadido. Sobre ese fundamento objetivo, al hablar de derechos humanos 

en general se señala que si a esto se lo funda sólo en el individuo los derechos humanos carecen de 

justificación cuando se enfrentan a la voluntad de la mayoría, del proletariado o del Estado, concebido 

fuera de un orden que le impone límites y le establece deberes; por ello los derechos humanos deben 

tener un fundamento objetivo y absoluto. Cfr. MASSINI CORREAS, Carlos Ignacio (1987). El 

derecho, los derechos humanos y el valor del derecho, Buenos Aires, p. 149. 
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diferenciada, que es lo óptimo que requiere un niño. Puede que un niño se forme 

bien en una familia monoparental. Pero lo que no está probado para el interés del 

menores que sea óptimo que tenga dos padres o dos madres”91. 

En este sentido es claro que: “(…) (e)n la faz teleológica del derecho a casarse 

no podemos interpretar el derecho partiendo de las elecciones vitales de cada 

individuo, ni de sus persona‐ les proyectos de vida por muy respetables que estos 

sean, porque están tal a diversidad de deseos e intereses que llevan a casarse que 

sería imposible hablar de un derecho a casarse a partir de los fines individuales. 

Necesariamente ha detenerse en cuenta la esencia del instituto, que reitero, no se 

encuentra en la voluntad de sus miembros, sino en la naturaleza de la institución 

matrimonial”92. 

En síntesis, el derecho a casarse contenido en los instrumentos supranacionales 

permite sostener que la Constitución–integrada por las cláusulas convencionales 

expresamente reconocidas–delimita al matrimonio como la unión de personas de 

distinto sexo, y por eso el impedimento de celebrar matrimonio a personas de igual 

sexo no importa violación alguna al derecho a casarse, y si el legislador 

instrumentara al matrimonio homosexual violaría la Ley Fundamental. 

 

 

                                                 
91 MEDINA, Graciela. Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, ob. cit., cap. V, III.9. 
92 Ibid., p. 209. 
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4.2.1.2. Según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la 

interpretación de la Corte Europea, no existe el derecho al matrimonio 

homosexual ni a que tales uniones adopten menores 

A mayor abundamiento, se debe destacar que al igual que los tratados 

internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, el 

Convenio Euro‐  peo de Derechos Humanos (CEDH) posee una norma que hace 

referencia al derecho de todo hombre y mujer de contraer matrimonio. Su artículo 

12 dice: 

“A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a 

fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este 

derecho”. 

En base a dicha norma, la Corte Europea de Derechos Humanos o Tribunal 

Euro‐ peo (en adelante, TEDH) ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la 

regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Conviene señalar que se 

trata del tribunal internacional más importante en materia de derechos humanos. Los 

principales casos de este tribunal versaron sobre pedidos de transexuales que, luego 

de realizadas las cirugías pertinentes, solicitaron contraer matrimonio, el cual en 

Derecho interno les fue denegado de conformidad a la legislación local por referir 

éstas a la unión entre varón y mujer. 

La jurisprudencia del TEDH ha sentado las siguientes interpretaciones: 

• el derecho “a casarse” que se tutela en el CEDH es el derecho del varón a 

casarse con la mujer, y el de ésta a casarse con aquél; 
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•  El derecho a “fundar una familia” no implica el derecho “a adoptar”, con 

in‐  dependencia de las regulaciones nacionales que razonablemente se establezcan. 

El primer antecedente es Marckx v. Belgium (1979)93, en donde el TEDH 

resolvió que no se deriva del citado artículo 12 que los efectos legales del 

matrimonio deban aplicarse a situaciones comparables al matrimonio. 

Más detalladamente y con posterioridad, el TEDH resolvió diversos casos 

donde se demandó al Reino Unido por violación del derecho a contraer matrimonio 

de transexuales con personas de su mismo sexo biológico. Esos precedentes fueron 

Rees v. United Kingdom (1986)94, Cossey v. United Kingdom (1990)95 y Sheffield y 

Horsham (1998)96. La respuesta del TEDH en todos ellos fue que la regulación 

efectuada por Reino Unido no era violatoria del Convenio Europeo y que el art. 12 

invocado por los de‐ mandantes sólo se refería al matrimonio heterosexual, es decir, 

a la unión entre varón y mujer. 

El último delos casos es de la fecha misma de este Informe: 24 de junio de 

2010. Allí, en Schalkand Kopf v. Austria la Corte Europea de Derechos Humanos 

volvió a señalar, por 7 votos a 0, que la configuración del matrimonio como 

exclusivamente heterosexual, con la consiguiente prohibición del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, no constituía una violación delos derechos humanos de 

acuerdo al art. 12 del CEDH97. 

                                                 
93 ECHR, Marckx v. Bélgica, Judgment of June 13, 1979, Series Año. 31.   
94 ECHR, Rees v. the United Kingdom, Judgment of October 17, 1986, Series Año. 106. 
95 ECHR, Cossey v. the United Kingdom, Judgment of September 27, 1990, Series Año. 184. 
96 ECHR, Sheffield and Horsham v. The United Kingdom, 1998‐ V, Año. 84. 
97 ECHR, Case of Schalk and Kopf v. Austria (Application no. 30141/04), Judgment of 24 June  

2010,    
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Por otro lado, en Fretté v. Francia (2002)98, el Tribunal sostuvo que no existía 

“como tal, un derecho a adoptar”. Con relación a esto el único derecho protegido por 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 9, era el derecho al 

respeto de la vida familiar. Éste presuponía la existencia de una familia, por lo que 

no podía, por sí mismo, “proteger el simple deseo de fundar una familia”. En 

consecuencia, la decisión de Francia de prohibir las adopciones por homosexuales 

era una manera ade‐ cuada de tutelar los intereses del niño. 

En síntesis, el TEDH ha entendido que el Convenio Europeo de Derechos 

Huma‐ nos no consagra un derecho humano al casamiento entre personas del mismo 

sexo y que el no legislarlo no constituye una omisión de regulación que viole el 

tratado internacional. Asimismo, el TEDH ha interpretado que no hay un derecho a 

adoptar por parejas del mismo sexo que pueda estar tutelado por los arts. 9 o 12 

CEDH. 

4.3. La naturaleza del matrimonio impide legalizar el “matrimonio” 

homosexual, y hacerlo le haría perder sus caracteres jurídicos identificatorios 

Por otra parte, aún cuando se interprete que de las cláusulas antes descritas 

nada se infiere acerca del carácter heterosexual del matrimonio, hay espacio 

constitucional para sostener sin mayor explicación que el matrimonio regulado en 

nuestra ley de fondo responde al que obra en la naturaleza y la conciencia general, 

esto es, el con‐ traído entre dos cónyuges, sin que hiciese falta que el constituyente 

lo hubiere explicitado. 

                                                 
98 ECHR, Fretté v. France, Judgment of February 26, 2002, Reports 2002‐ I. 
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En efecto, aún pese a la hipotética inexistencia de límites constitucionales, los 

institutos jurídicos siempre tienen un contenido del que se parte para toda 

regulación, sin que el legislador, pese a poder, deba alterarlo haciéndoles perder su 

recognoscibilidad jurídica. Por ello es que: 

“(…) moviéndonos en la probabilidad de que el matrimonio sea una figura 

cuya «configuración institucional concreta se difiere al legislador ordinario», la 

cuestión radica en determinar si al no fijarse «más límite que el del reducto 

indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza», dicho 

núcleo o imagen maestra, en este caso, del matrimonio, resulta recognoscible con la 

reforma analizada”99. 

Ahora bien, como ya hemos expresado, el concepto de matrimonio responde a 

bases biológicas, antropológicas y sociales específicas que hacen que el matrimonio 

y las uniones homosexuales sean realidades diferentes. Esto se describe muy bien en 

el citado Estudio sobre la reforma del Código Civil en materia de matrimonio entre 

personas del mismo sexo, realizado por el Consejo General del Poder Judicial de 

España, según el cual el matrimonio y las uniones homosexuales se diferencian 

naturalmente por (i) razones de estructura, (ii) por su funcionalidad social, (iii) por 

su número y (iv) por su estabilidad. 

• Por razón de su estructura: una está compuesta por personas de distinto sexo, 

y otra por personas del mismo sexo. 

                                                 
99

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA, ob. cit., p. 40. 
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• Por su funcionalidad social: las uniones heterosexuales son estructural‐  

mente fecundas, mientras que las uniones homosexuales son estructuralmente 

estériles. Esto quiere decir a su vez que las uniones heterosexuales son socialmente 

relevantes, en la medida en que de ellas depende la continuidad de la sociedad a 

través del nacimiento de los nuevos ciudadanos. 

• Por su número: pues el de las uniones homosexuales es muy poco 

significativo. 

• Por su estabilidad: pues de acuerdo a como se ha explicado anteriormente, la 

probabilidad de ruptura en parejas homosexuales es muchísimo más alta que la de 

los matrimonios heterosexuales. 

Asimismo, tal como se ha explicado en el punto anterior, la historia, la 

legislación y la doctrina, entienden al matrimonio como la unión de un hombre y una 

mujer. Y se puede no compartir esa visión y querer cambiarla, como se pretende con 

el proyecto de ley en análisis: 

“(…) pero entonces se está afectando a la imagen maestra del matrimonio y 

con ello, se infringe la garantía que el ordenamiento jurídico brinda a todo instituto 

que recoge y regula”100. 

En síntesis: “Si el dato de la heterosexualidad se ha dado como evidente, obvio, 

consustancial es algo que, guste o no, debe tener una razón, un alcance y significado. 

(…). (H)ay que insistir en que a lo largo del tiempo habrán cambiado las formas de 

matrimonio, los requisitos para contraerlo; habrá diferencias en cuanto a su 

                                                 
100 Ibid., p. 48. 
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naturaleza, se habrán diseñado figuras jurídicas basadas en la aproximación analógica 

al matrimonio (uniones de hecho), etc., pero lo que siempre permanece es su carácter 

heterosexual, de ahí que una reforma que afecte a este núcleo identificador 

conllevaría el riesgo de modificar una institución jurídica hasta el extremo de hacer 

la perder su recognoscibilidad en Derecho”101. 

4.4. Los proyectos de ley sobre el matrimonio homosexual o igualitarios es 

inconstitucional por ir contra la realidad del matrimonio y por violentar la 

protección de los tratados de la heterosexualidad del matrimonio y la libertad 

de conciencia 

Si bien, la Constitución en su articulado no define expresamente qué es el 

matrimonio, como se dijo, su conceptualización puede extraerse sin mayores 

dificultades de los tratados internacionales incorporados a la constitución, así como 

de las cláusulas constitucionales referidas al derecho a casarse y a la familia (art. 4), 

que seguidamente veremos. 

De la interpretación sistemática, gramatical y finalista del texto constitucional 

aludido se puede concluir que el constituyente peruano ha conceptualizado y 

entiende que cuando reconoce y protege el matrimonio lo hace como unión de un 

hombre con una mujer. 

En este sentido, la primera razón para entender inconstitucional la reforma 

legislativa es, justamente, que la misma alteraría deforma sustancial el dato de 

                                                 
101 Ibid., p. 43‐ 44. 
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heterosexualidad establecido expresamente en los tratados internacionales de 

derechos humanos e implícitamente en el articulado de la propia Constitución. 

Por otra parte, con independencia de las cláusulas descriptas, hay espacio 

constitucional suficiente para sostener que el matrimonio receptado en nuestro 

Derecho supremo es el heterosexual, que responde al sentido que obra en la realidad 

de las cosas y en la conciencia general, esto es, el contraído entre un hombre y una 

mujer, sin que hiciese falta que el constituyente lo hubiere explicitado. Si esto no 

fuera así, sería tan constitucional la aprobación del matrimonio homosexual, como el 

poligámico, como el incestuoso, como el con la propia persona. 

Las uniones homosexuales no tienen cabida dentro del concepto de 

matrimonio, salvo que, como señala Medina, civilista denota y abogada de la 

Comunidad Homo‐ sexual Argentina: 

“(…) a) cambiemos el concepto del matrimonio; b) cambiemos los fines del 

matrimonio; c) transformemos el matrimonio en un instituto diferente. 

Si ello ocurre, habrá que variar todo el régimen de protección al matrimonio 

porque el régimen actual está pensado sobre la base de un instituto que es la unión 

de un hombre y una mujer, que tiene entre sus fines la procreación y la educación de 

la prole, y entre sus requisitos la diversidad de sexo”102. 

Es decir, si el legislador elige aprobar el matrimonio homosexual, habrá 

transmutado totalmente el concepto y los caracteres de la institución del matrimonio, 

fundamento de la familia, y habrá violado así, siendo inválida la norma que se 

                                                 
102 MEDINA, Graciela. Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, ob. cit., p. 268 y ss. 
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apruebe, la Constitución, que protege a esa familia, y los tratados internacionales, 

que protegen el matrimonio como unión de varón y de mujer. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. La Noción de interés público en la contemporaneidad  

 Abordar las posiciones teóricas, doctrinales y jurisprudenciales que divisan de 

una u otra forma el concepto de interés público resulta de sobremanera abrumadora y 

complicada. Se parte en este capítulo de una premisa: el hecho que representa la 

situación actual del hombre en la vida colectiva; a esa situación actual del hombre y 

su relación con la justificación de la institucionalidad se le denomina 

contemporaneidad. De modo que no es un concepto exclusivamente histórico103 sino 

una descripción del estado actual del hombre como ser social a partir de la 

aprobación de las justificaciones que sustentan su vida en coexistencia colectiva.  

 Contemporaneidad implica entonces el reconocimiento de las justificaciones 

que conducen al hombre vivir en colectividad, bajo el manto del tiempo, que no es 

otro que, el actual, el presente. Así, contemporáneo representa el hecho del 

establecimiento de las justificaciones dadas por el hombre para construir un vivir 

colectivo institucionalizado, implantado en el tiempo presente-actual.  

                                                 
103AROSTEGUI SANCHEZ, Julio (2004). “La contemporaneidad, época y categoría histórica.” En: 

Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série. 36-1. Consultado en: http://mcv.revues.org/2338. 

pp. 107-130. Para el autor la contemporaneidad es un concepto proveniente de las causas 

revolucionarias que sucedieron en el paso del siglo XVIII al XIX, de modo que contemporaneidad es 

la identificación de otra historia, otro tiempo. Véase: DIAS DE CARVALHO, Adalberto (2007).  “La 

contemporaneidad como expresión de un nuevo humanismo”. En: THÉMATA, Revista de Filosofía. 

Núm. 39, Reconoce el autor que contemporáneo no solo podría ser aquellos que comparten una misma 

época histórica, sino también es una construcción antropológica que pasa por una “conciencia 

hermenéutica capaz de discernir y atribuir sentido. La construcción de lo humano- individual y 

colectivo” Consultado en: institucional.us.es/revistas/themata/39/art79.pdf.   Según lo descrito por 

FAZIO HUGO, la contemporaneidad conduciría al planteamiento de nuevas tendencias sociales, al 

punto de sustituirse una historia mundial por una historia global. Véase: FAZIO, Hugo (2006).  “La 

Historia Global: ¿encrucijada de la contemporaneidad?. En: Revista de Estudios Sociales. Nro. 23. 

Bogotá-Colombia, en: 

ttps://lacontemporaneidadcomoespaciodeintegracion.wikispaces.com/%C2%BFQu%C3%A9+ 

es+la+Brecha+de+Contemporaneidad%3F 
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 Bajo este enfoque no se precisa recaer en estudios pre-liminares e históricos de 

las razones por las cuales el hombre concibió las instituciones políticas, basta con el 

simple acto de reconocer una vida colectiva institucionalizada actual y justificada.   

 Se particulariza tal percepción de la contemporaneidad en el enfoque jurídico 

con la aprobación de la bidimensionalidad de la constitución política y su rol en la 

fundación de la justificación del poder de las instituciones, en particular el Estado. La 

bidimensionalidad se representa en ser la constitución política texto político y norma 

jurídica al mismo tiempo.  La constitución política y su bidimensionalidad es  una 

concepción contemporánea, como también lo es el interés público, no tanto por su 

nacimiento, que data del pasado, sino por su valor justificante en lo actual  y su 

criterio de no regreso o retorno, que significa, meramente, la imposibilidad en el 

tiempo presente-actual de desconocer su valor, o lo que es lo mismo, el  criterio de 

no retorno concierta que existen instituciones que no pueden desconocerse, ni 

tampoco de las que puedan deshacerse  en el tiempo contemporáneo, en la medida 

que éstas sustentan la propia contemporaneidad. Una de estas instituciones es 

claramente el interés público al que debe orientarse el actuar del Estado.104 

5.2. El interés público entre la ideología, la ciencia y la democracia 

A pesar de los debates sobre su naturaleza, nadie discute que el concepto de 

interés público recoge en cierta medida la tradición iusnaturalista del bien común y la 

tradición republicana de la voluntad general y constituye uno de esos conceptos-clave 

                                                 
104 SAGÜÉS PEDRO, Néstor (2001). Teoría de la Constitución, Buenos Aires: Editorial Astrea, pp. 

125-227. 
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de las ciencias sociales. El interés público pretende significar un compendio de los 

fines prevalentes de un orden jurídico y político105. 

Los grandes objetivos del Estado y de la legislación giran fundamentalmente en 

torno al interés público. Es un concepto que “ha reforzado el consenso alrededor del 

Estado, renovando permanentemente la creencia en lo bien fundado de su 

autoridad”106, pues su función principal consiste en “ser cobertura indispensable en el 

ejercicio del poder estatal”107.  

Si una legislación o una simple decisión administrativa no respeta el interés 

público, se está haciendo un grave daño a la sociedad política en su conjunto, no un 

daño puntual o particular, sino un daño a muchas personas, al público, a una 

sociedad. Ahora bien, pese a su presencia casi inexcusable en los procesos de 

legitimación de leyes y de tomas de decisión, tiene un gran defecto: se trata de un 

concepto difuso, abstracto e indeterminado que lleva consigo comúnmente los 

riesgos de la confusión y de la manipulación. Tales riesgos son, en principio, 

inevitables, pues en el derecho y en la política se suele funcionar con esta clase de 

conceptos y resulta casi imposible prescindir de ellos. No hay relaciones sociales y 

políticas sin acudir a conceptos como “justicia”, “libertad”, “igualdad”, “dignidad”, 

“solidaridad” o “interés público”108.  

Aunque es uno de los conceptos más fundamentales de toda teoría del Estado y 

del derecho, particularmente del derecho administrativo, ninguna doctrina ha sido 

                                                 
105 LÓPEZ CALERA, Nicolás. Ob. cit. p. 129. 
106 Citado por LÓPEZ CALERA, Nicolás. Ob. cit. p. 129. 
107 BERMEJO VERA, José (1984). “El ‘interés general’, como parámetro de la jurisprudencia 

constitucional”,En: Revista Vasca de Administración Pública, vol. II, 10, España, pp. 107-108. 
108 PENNOCK, Roland (1967). “El individuo y las mayorías: una nota sobre el concepto”, en 

FRIEDRICH, Carl. El interés público, Editorial Roble, México, p. 197. 
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capaz de definirlo con precisión, de concretar su alcance y contenido. Todas lo 

estudian (o estudiamos) y tratan de diluir (sin mucho éxito) las sombras o las 

oscuridades que encierra. Se ha dicho que es un concepto sin sentido, porque muchos 

han abusado de él109.  

Como ha dicho Alejandro Nieto, se trata de una noción que dista mucho de ser 

clara. Ni la ciencia ni la práctica están en condiciones de determinar lo que sean los 

intereses generales110. No es posible determinarlo, dentro de lo que cabe, con 

contenidos universalizables que puedan resolver los conflictos entre los distintos 

intereses que están en juego en una sociedad política determinada. Luciano Parejo 

lleva razón cuando dice que esta noción puede portar y expresar diversos significados 

según el contexto de su empleo. Se trata de una noción de carácter formal y 

abstracto111.  

Aunque prima facie está claro que el interés público es sinónimo de un interés 

general que debe ser protegido con preferencia sobre los intereses particulares, sin 

embargo, cuando hay que determinarlo en un conflicto concreto, la tarea resulta muy 

dificultosa y surgen diversas y contradictorias interpretaciones de lo que ese interés 

público puede exigir. A pesar de tantas dificultades para un eficiente uso semántico, 

sigue constituyendo un punto de apoyo importante para toda teoría que trate de 

explicar los fundamentos o la legitimación de un orden jurídico-político. 

                                                 
109 CASSINELLI, C. W. (1967). “El interés público en el contexto de la ética política”, en Carl J. 

Friedrich, El interés público, op. cit., p. 58. 
110 NIETO GARCÍA, Alejandro (1997).“La Administración sirve con objetividad los intereses 

generales”, ob. cit. pp. 2185 y ss. Apud Luciano Parejo Alfonso, Interés público como criterio de 

control de la actividad administrativa, Biblioteca Digital del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) (www.iadb.org/etica). 
111 LUCIANO PAREJO Alfonso, Interés público como criterio de control de la actividad 

administrativa, op. cit., pp. 2-3. 
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Las indudables dificultades que comporta la comprensión y la determinación de 

los contenidos aplicables de este concepto conducen a que frecuentemente sea 

calificado (o descalificado) como un concepto ideológico o político. Desde luego, no 

se trata de uno de esos conceptos jurídicos perfectamente perfilados por la dogmática 

jurídica a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre él. En el mejor de los casos, se 

ubica dentro de los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”112.  

Luciano Parejo, jurista riguroso, trata de salvarlo de su abstracción 

peligrosamente manipulable, y sostiene que es un principio general de rango 

constitucional, que tiene igual grado de abstracción que otros principios como el libre 

desarrollo de la personalidad o la interdicción de la arbitrariedad. Tiene -dice- una 

clara función directiva del desarrollo normativo (parlamentario o no) del orden 

constitucional. En todo caso, su abstracción es controlable por el poder judicial. Por 

eso, Luciano Parejo concluye que “el interés general es definible o, cuando menos, 

constatable en sede precisamente de control”113.  

En definitiva, estos análisis ambiciosos que pretenden entender este concepto 

“more científico” y prescinden, aunque no desprecian, de su vertiente ideológica, no 

resuelven la cuestión. En su estudio Luciano Parejo “prescinde de la vertiente 

ideológica de éste (concepto) y se atiene exclusivamente al método jurídico”114, 

aunque en verdad el llamado “método jurídico” no acaba tampoco con la vaguedad 

consustancial y la ambivalencia de este concepto, salvo cuando se mantiene a un 

                                                 
112 LUCIANO PAREJO Alfonso, ob. cit., p. 15. 
113 LUCIANO PAREJO Alfonso, ob. cit., p. 16 
114 LUCIANO PAREJO Alfonso, ob. cit., p. 3. Dice que en esto sigue a Fernando Sáinz Moreno y a 

Alejandro Nieto. 
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nivel descriptivo elemental o dentro de un “purismo” metodológico al estilo de la 

teoría kelseniana del derecho115.  

Otro gran jurista, como Peter Häberle, estudia también el interés público con 

esa pretensión de “desideologizar” su naturaleza a través de un análisis de la 

legislación y la jurisprudencia. Häberle advierte, en su excelente y riguroso estudio, 

que va a estudiar el interés público como problema jurídico, esto es, al margen de 

presupuestos filosóficos o “teóricamente puros”. Sostiene que el interés público debe 

analizarse como parte del orden constitucional y como material normativo dentro de 

una “teoría constitucional democrática”. En este sentido mantiene la importancia de 

una interpretación constitucional como concretización del interés público116.  

La imposible “salvación científica” de este indudable concepto ideológico no 

impide que pueda tener especial sentido si se le ubica dentro de las teorías del Estado 

democrático, porque es uno de esos valores que todo Estado democrático tiene como 

referente sustancial para su propia identidad democrática. Un Estado es democrático 

no sólo porque se legitima en base a la soberanía popular, esto es, por los votos de 

todos los ciudadanos, sino porque sus poderes sirven al “interés público”, “al 

público”, al pueblo. Es una clave de la legitimidad de ejercicio del poder político.  

El respeto de un Estado (su legitimación) está fundado principalmente en el 

respeto estatal del interés público. El interés público es una hipótesis básica de toda 

teoría democrática, que permite a la gente que posee religiones diferentes, 

                                                 
115 LUCIANO PAREJO, Alfonso, ob. cit., p. 3. 
116 HÄBERLE, Peter (1970), Öffentliches Interesse als juristisches Problem. Eine Analyse von 

Gesetzgebung und Rechtsprechung, Athanäum Verlag, Basel-Hamburg, 1970, pp. 17-18 y 718. Citado 

por LÓPEZ CALERA Nicolás. Ob. cit. p. 131. 
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convicciones filosóficas distintas, o diferentes sistemas de valores, disponer de una 

razón común para convivir en paz una sociedad pluralista, como ha escrito Gerhard 

Colm. Mientras exista un consenso común respecto al interés público, esto es, a 

valores esenciales y compartidos de una sociedad, los conflictos sociales nunca serán 

destructores, aunque también es cierto que a veces por sus carencias el interés 

público se usa para justificar el interés particular de una minoría117.  

Así pues, la compleja problemática del concepto de interés público remite a esa 

otra más amplia y todavía más compleja, que es la democracia118. La relación entre 

interés público y democracia es fundamental para introducirse con mayor rigor en 

este concepto y alcanzar una razonable validación, porque ninguna conceptuación del 

interés público puede ser legítima si no se determina a través de una decisión 

democrática. No se puede admitir un interés público, que venga predeterminado en 

términos objetivos y absolutos por un poder autocrático o por unas supuestas leyes 

naturales.  

El relativismo sobre el concepto, precisamente porque no cabe una ciencia que 

lo tenga como objeto, conduce necesariamente al método democrático. Howard R. 

Smith sostiene que la democracia debe ser justificada en términos de “interés 

público” (bienestar general, bien público, voluntad general, o bien común). Sin 

embargo, ello no quiere decir que los intereses privados no formen parte de esta 

categoría. Precisamente la democracia pretende responder ante todo a las demandas 

                                                 
117 COLM, Gerhard (1967). “El interés público: clave esencial de la política pública,”, en 

FRIEDRICH, Carl J. El interés público, ob. cit., pp. 136 y 143. 
118 SMITH, Howard R. (1960). Democracy and the Public Interest, University of Georgia Press, pp. 

26-31. Citado por LÓPEZ CALERA Nicolás. Ob. cit. p. 131. 
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de los ciudadanos. Por eso se ha dicho que “lo que es bueno para la General Motor es 

bueno para el país”119.  

Normalmente, en las sociedades democráticas maduras, se ha logrado una 

cierta armonía entre ambas clases de intereses, aunque en principio se considere al 

primero como éticamente superior al privado. Inevitablemente siempre habrá 

conflictos entre los intereses privados y el interés público, sobre todo cuando se va 

más allá de las definiciones genéricas de armonización que hace el poder legislativo. 

Indudablemente los Estados democráticos están estructurados para hacer frente de 

manera razonable, no definitiva, a la determinación de lo que es el interés público. 

Los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) son los que, en 

principio, pueden fijar qué es o cuándo hay un interés público. Bodenheimer prioriza 

en este sentido el poder legislativo120.  

El poder legislativo tiene la máxima legitimidad para introducir el concepto y 

darle contenidos concretos en las leyes. La existencia del interés público aparece en 

principio en las leyes. Pero a nivel legislativo también se dan altos niveles de 

indeterminación sobre contenidos y prácticamente se suele reducir a un concepto 

especialmente maleable por los sujetos encargados de realizarlo, concretamente por 

la administración pública y por los tribunales que son en caso de conflicto quienes 

tienen la última palabra.  

Como Bodenheimer indica, la cuestión que se plantea ahora es en qué medida 

un poder representativo puede comprender de manera cierta y objetiva lo que es de 

                                                 
119 SMITH, Howard R. Democracy and the Public Interest, op. cit., p. VIII. Citado por LÓPEZ 

CALERA Nicolás. Ob. cit. p. 132. 
120 BODENHEIMER, Edgar (1967).“Prolegómenos para una formulación de una teoría del interés 

público”, En: FRIEDRICH, Carl J. El interés público, ob. cit., p. 227. 
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“interés público”. Esto es, entregar inicialmente la determinación del interés público 

al poder legislativo abre la puerta a la consideración de todas las paradojas e 

insuficiencias que tiene la democracia representativa, aun en los Estados de las 

sociedades modernas más avanzadas. De todas maneras, ya decía Rousseau que la 

voluntad general no puede estar equivocada, pero también decía el ginebrino que la 

voluntad general no era la expresada por un cuerpo legislativo representativo. Los 

representantes del pueblo no sólo pueden hacer juicios erróneos sobre lo que es el 

interés de la comunidad, sino incluso pueden estar motivados por consideraciones 

ajenas al bien común121. 

En suma, la resolución del problema de qué es de interés público está ligada a 

todas las aporías propias de una teoría de la democracia y particularmente a las 

propias de una democracia representativa. Incluso a veces puede sospecharse de la 

armonía preestablecida democráticamente entre interés público e intereses privados y 

hablarse de una “ambigüedad consentida por la democracia respecto al interés 

público”, porque es imposible encontrarle un sentido unívoco. Por ello en un sistema 

democrático, fundado en el pluralismo político, siempre hay numerosos puntos de 

vista sobre el interés público en relación con una política concreta. 

                                                 
121 BODENHEIMER, Edgar “Prolegómenos para una formulación de una teoría del interés público”, 

ob. cit., pp. 227-228. 
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5.3. El interés público como concepto jurídico indeterminado 

 

La problematicidad del concepto de “interés público” se debe, entre otros 

motivos, a que suele ser utilizado lo mismo para un roto que para un descosido. 

Como decía antes, el gran “defecto” del interés público es su indeterminación. En 

esto existe unanimidad: es un concepto jurídico indeterminado122.  

Sobre los “conceptos jurídicos indeterminados” se ha escrito mucho, pero 

tengo como uno de los estudios más serios el realizado hace ya muchos años por 

Fernando Sainz Moreno123, aunque tiene el inconveniente de estar referido a la 

legislación y a la jurisprudencia de la dictadura. El estudio tiene dos partes 

diferenciadas. Una es la que podría ser una teoría general de los conceptos jurídicos 

indeterminados y otra es una teoría de dichos conceptos aplicada al ámbito del 

derecho administrativo.  

Según Sainz Moreno, la noción de CJI tiene su origen en el derecho privado 

en conceptos como “buena fe”, “vicios ocultos”, “diligencia de un buen padre de 

familia” o “de un honrado comerciante”. Se les ha llamado también conceptos 

“vagos”, válvula” y diría, con un lenguaje más actual, “difusos”. Los CJI plantean 

cuestiones propias de la filosofía del lenguaje, como sería la “vaguedad de las 

expresiones” (indeterminación), que no siempre es una imperfección del lenguaje 

                                                 
122 Se entiende por concepto jurídico indeterminado aquel supuesto de hecho que la ley define de 

manera abstracta o genérica que solo puede ser concretado por la Administración en los actos de 

aplicación. Un concepto jurídico indeterminado es un concepto usado por la ley cuyo objeto no admite 

determinación precisa (por ejemplo, justo precio, urgencia). Ante un concepto jurídico indeterminado 

se plantea un problema de interpretación: no existen varias soluciones justas, sino una sola, a la que 

hay que llegar interpretando el caso concreto. Por ejemplo, en la expropiación el precio será justo o 

injusto en cada caso concreto, pero no cabe mantener que existen varios precios justos. Ver: LOPEZ 

PEÑA, Edmer (2015). Conceptos jurídicos indeterminados y discrecionalidad 

Administrativa.Barcelona: Editorial Tirant Lo Blanch. pp. 177-182 
123 Cfr. SÁINZ MORENO, Fernando (1976). Conceptos jurídicos indeterminados, interpretación y 

discrecionalidad administrativa, Madrid: Editorial Civitas. 
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cotidiano, sino una posibilidad de cumplir la función de comprender un amplio 

espectro de objetos, conductas, relaciones, fines, etc. La indeterminación permite 

comprender con holgura, aunque ciertamente sin precisión, la realidad124.  

Este sentido de la “holgura” es valorado positivamente por Sainz Moreno, 

cuando dice que es necesaria para que la norma sea más adaptable a la realidad y 

desde luego no es para crear un vacío normativo. La indeterminación de los 

conceptos expresa una inevitable característica de la comunicación humana. No es 

lugar aquí para una filosofía del lenguaje, para una filosofía de los conceptos 

indeterminados, pero conviene establecer algunos principios generales que sirvan 

para resolver cuestiones de fondo que estos conceptos plantean. Los conceptos, que 

son palabras con sentido, no tienen una significación dogmática para el 

destinatario.125 

Su significación no acaba en los mismos términos que lo componen, sino en 

la escucha de los que los reciben, en la lectura de los que los manejan. Pero para 

escuchar o leer un concepto hace falta un método, pues de lo contrario el concepto 

convertiría su semántica en un absoluto juego irracional. Cuando se trata de 

conceptos jurídicos que, por casi autodefinición, se llaman indeterminados, es 

necesario construir una teoría que permita racionalizar el proceso que va de lo 

abstracto a lo concreto, de lo indeterminado a lo determinado. En este sentido Sainz 

Moreno afirma que “la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no opone 

                                                 
124 SÁINZ MORENO, Fernando ob. cit., pp. 191-193. 
125 Ibidem 
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éstos a los determinados, sino que su sentido es dar una respuesta al problema que 

plantea la indeterminación de los conceptos”126.  

Sin embargo, como ha escrito con razón José Bermejo, “toda la construcción 

doctrinal de los conceptos jurídicos indeterminados se ha convertido en la réplica 

más lograda y útil al objeto de salvar el difícil escollo ‘ideológico’ sucintamente 

expuesto”127. Si se profundiza un poco en la cuestión, habría que preguntarse por qué 

existen y para qué existen si tienen esas características que los hacen tan 

problemáticos.  

En principio, como decíamos, hay una sencilla razón de su existencia: la 

realidad (hechos, personas, conductas, valores) no puede ser comprendida en unas 

pocas palabras. La realidad siempre supera a la palabra, sobre todo si se trata de 

realidades complejas. Sólo las realidades más simples o elementales pueden ser 

abarcadas de manera plena con “una palabra”, con pocas palabras. Que cada hecho, 

conducta, situación exija “una palabra”, es un imposible lingüística y jurídicamente 

hablando. Por eso el derecho funciona con “modelos” o “tipos”.128 

Los CJI tienen una existencia preferente en el mundo del derecho, 

precisamente porque una parte importante de los sistemas jurídicos está constituida 

por relaciones complejas que implican fines, intereses y valores del individuo y de 

las colectividades. No es posible hacer normas jurídicas a la carta. No es de extrañar, 

pues, que los conceptos jurídicos sean, casi por definición, intrínsecamente 

                                                 
126 SÁINZ MORENO, Fernando ob. cit., p. 213. 
127 BERMEJO VERA José, ob. cit., p. 109. 
128 Ibidem 
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indeterminados, esto es, nunca llegan a determinar exacta o totalmente la realidad a 

la que se refieren.  

Lleva razón Sáinz Moreno, cuando dice que la indeterminación no es una 

imperfección de las normas, sino una exigencia de tener que regular las relaciones 

sociales, infinitas en sus formas e imprevisibles en sus elementos. No son posibles 

formulaciones perfectas, sino formulaciones suficientes para que el derecho pueda 

cumplir sus funciones. Pero no todos los conceptos jurídicos son de la misma utilidad 

práctica y así unos conceptos serán determinados y otros indeterminados129.  

El derecho intenta siempre cumplir con unos objetivos de regulación o 

normalización de la vida social desde el punto de vista de la justicia. Inicialmente la 

cuestión de fondo que primeramente se presenta al legislativo es determinar qué 

sectores o cuestiones de la vida social deben ser regladas. Pero una vez que esos 

sectores o cuestiones han sido definidos o delimitados, la indeterminación hace acto 

de presencia130.  

Por ejemplo, es necesaria una ley para apoyar a los ciudadanos que no puede 

valerse por sí mismos en la vida cotidiana. Se aprueba una “Ley de la Dependencia 

social”. ¿Qué es dependencia social? Pero la inevitabilidad de la indeterminación no 

es una cuestión particular que afecta a la legislación ordinaria, sino que pertenece al 

mismo concepto del derecho. Así el fin más incuestionable de todo derecho, la 

justicia, es un concepto rotundamente indeterminado. ¿Qué concepto más 

indeterminado puede haber que la justicia?  

                                                 
129 SÁINZ MORENO, Fernando, ob. cit., p. 203. 
130 LÓPEZ CALERA Nicolás. Ob. cit. p. 135 
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La indeterminación es, sin duda, consustancial al derecho como tal. Ahora 

bien, la cantidad de problemas que para la práctica jurídica pueden dar lugar los CJI 

es inconmensurable. Es tanta que a los juristas más creyentes en la virtualidad del 

derecho les resulta desestabilizador que el derecho pueda estar, por su 

intrínsecamente indeterminación, sometido a maniobras de todo tipo por parte de los 

destinatarios o de los mismos operadores jurídicos. La indeterminación llega a ser 

considerada por algunos como una especie de pecado original del derecho, 

imborrable y del que derivan importantes fallos o carencias131.  

Sin embargo, hay juristas todavía más creyentes (aquellos que creen tanto en 

el derecho que no creen que los conceptos jurídicos indeterminados sean un elemento 

altamente desestabilizador de la vida del derecho y de la implantación de la justicia) 

que elaboran justificaciones excesivamente rotundas de tales conceptos. El estudio 

del interés público como concepto jurídico indeterminado ha tenido un lugar 

preferente en la doctrina administrativista, porque se considera que la Administración 

pública es el titular o portador del interés público.132 

El legislador constata la existencia de un interés general o público en un 

determinado sector o materia de las relaciones sociales. Es decir, el legislador tiene la 

responsabilidad constitucional de identificar el interés público al ordenar 

jurídicamente una comunidad política. Y el poder judicial es el encargado de 

controlar la correcta identificación y satisfacción de un interés. Constitucionalmente 

                                                 
131 Ibidem 
132 Ibidem 
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la responsabilidad y la “titularidad” del interés general corresponden a la función 

ejecutiva.133 

La Administración es responsable y titular del interés general según el 

artículo 44° de la Constitución. La relación problemática del interés público y la 

Administración se destaca cuando se estudia la discrecionalidad administrativa, pues 

entre la indeterminación y la discrecionalidad puede haber un nexo altamente 

peligroso que lleve a la arbitrariedad.134 

Sin embargo, la doctrina administrativista sostiene que los conceptos jurídicos 

indeterminados no amplían la discrecionalidad administrativa y no son una vía 

abierta a la arbitrariedad. Además, la discrecionalidad administrativa está sometida al 

control judicial. La Administración tiene amplias competencias discrecionales, pero 

con los conceptos jurídicos indeterminados no puede hacer lo que quiera, porque está 

en juego el respeto de los derechos individuales frente a la misma Administración. 

Una cosa es la discrecionalidad que reconoce la ley a una autoridad administrativa 

(atribuciones de discrecionalidad), dentro de las cuales la autoridad puede decidir 

libremente y otra cosa es que el uso de los conceptos jurídicos indeterminados 

pretenda escapar al control judicial135.  

Se hace frente así con especial empeño a la posibilidad de que se pueda ir 

demasiado lejos con los conceptos jurídicos indeterminados, como si fueran un 

campo de juego sin reglas. Se insiste sobre todo en no confundir los llamados 

conceptos jurídicos indeterminados con los poderes discrecionales. Las facultades 

                                                 
133 Ibidem 
134 Cfr. CASTILLO ALVA, José (2013). Proscripción de la arbitrariedad y motivación. Lima: 

Editorial Grijley, p. 11 y ss. 
135 SÁINZ MORENO, Fernando, ob. cit., pp. 234-237. 
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discrecionales se caracterizan por la pluralidad de soluciones justas posibles, 

mientras que el concepto jurídico indeterminado (precio justo, ruina, utilidad pública) 

es configurado por la Ley como un supuesto concreto de tal forma que solamente se 

da una solución justa en la aplicación del concepto a la circunstancia de hecho 

(precio justo, no cualquier precio justo, el que real y efectivamente sea el verdadero y 

justo).136 

El maestro García de Enterría, al referirse al concepto de “orden público” 137, 

como un ejemplo claro de concepto jurídico indeterminado, sostiene que no puede 

ser facultad discrecional de la Administración determinar a su arbitrio si existe o no 

perturbación del orden público por dos razones: primera, porque una misma situación 

no puede ser a la vez conforme y contraria al orden, y segunda, porque no puede 

quedar al arbitrio de la Administración intervenir en los ámbitos de libertad 

garantizados por el orden constitucional.  

En todo caso, sostener esta tesis en 1974 era realmente una aportación 

doctrinal valiosa y peligrosa. De todas maneras García de Enterría insiste en que una 

cosa es la discrecionalidad y otra, los conceptos jurídicos indeterminados. 

Precisamente, para los administrativistas, los conceptos jurídicos indeterminados son 

una vía para la reducción de la discrecionalidad, sobre la base de los postulados de 

mayor justicia y razonabilidad exigibles a la Administración 138.  

                                                 
136 LÓPEZ CALERA Nicolás. Ob. cit. p. 136. 
137 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1962). “La lucha contra las inmunidades del poder en el 

Derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)” . En: 

Revista de administración pública, Nº 38, pp. 159-208 Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2112627. 
138 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del Poder, ob. cit., pp. 275-

276, Así mismo, SÁINZ MORENO, Francisco ob. cit., p. 277. 
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Según los administrativistas, el interés público se tiene como elemento 

legitimador de la discrecionalidad administrativa, esto es, para que ésta no se 

convierta en pura y dura discrecionalidad o en simple arbitrariedad. Según la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la discrecionalidad aparece “cuando el 

ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un 

supuesto dado, lo que sea de interés público”. Sin embargo, este principio significa 

que la “discrecionalidad”, que es por principio “indeterminación” en la toma 

decisiones, está limitada por otra indeterminación, la del propio concepto de “interés 

público”. La potestad discrecional no puede destruir “los valores jurídicos 

sustanciales” —afirma—, entre los que se encuentra la interdicción de la 

arbitrariedad. En última instancia, el control judicial tratará de eliminar las decisiones 

arbitrarias, las decisiones no fundadas y no razonables139.  

Este control judicial es el que puede dar la mayor objetividad a la 

determinación del interés público del caso concreto. Por otra parte, los conceptos 

jurídicos indeterminados no son, para los administrativistas, tan “indeterminados”, 

pues esos conceptos tienen un “núcleo o zona de certeza”, que señala sus límites. No 

se puede hacer con ellos lo que un operador jurídico crea o quiera, pues tienen “un 

ámbito de certeza positiva” (lo que es seguro que es) y de “certeza negativa” (lo que 

es seguro que no es). Todo lo cual no quita, y por eso son “indeterminados”, que 

haya también un “halo o zona de duda”140.  

De todas maneras, tienen una indeterminación específica que supera la 

ordinaria o común que puedan tener otros conceptos de un ordenamiento jurídico. Es 

                                                 
139 SÁINZ MORENO, Fernando, ob. cit., pp. 330-331. 
140 SÁINZ MORENO, Fernando ob. cit., p. 197. 
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correcta la apreciación (desde luego muy genérica) de que hay una idea nuclear a 

reconocer o respetar. No es una noción vacía, porque en trazos gruesos se distingue 

de la noción de “interés privado”, aunque no siempre se opone a ella. Es expresión de 

aquello que interesa al “público”. Que hay intereses públicos e intereses privados 

nadie lo discute141.  

Hasta aquí, el argumento es correcto. Sin embargo, la argumentación de Sáinz 

Moreno va demasiado lejos cuando intenta elevar el concepto del “interés público” a 

la categoría de “noción objetiva”. No es absolutamente una noción vacía, porque en 

trazos gruesos se distingue de lo que es un interés privado. “En la noción de interés 

público ese elemento real se encuentra en la pluralidad indeterminada de 

detentadores del interés”142.  

Ese componente real, la “pluralidad de detentadores del interés”, da 

“objetividad” a la noción de interés público, según Sáinz Moreno. Pero en realidad 

no resuelve nada, pues habría que determinar en concreto quiénes y cuántos son los 

“detentadores”.  

Averiguar qué es lo que realmente quieren o les interesa es algo no 

susceptible de una determinación objetiva. Si construir un hotel de diez plantas en 

una zona costera es un atentado contra el interés público o es un beneficio para unos 

intereses privados y no daña el interés público es una cuestión que no se resuelve con 

la apelación a ese elemento real de una “pluralidad de detentadores del interés”, pues 

en ambos casos se puede entender que hay una “pluralidad” de sujetos interesados.  

                                                 
141 Ibidem 
142 SÁINZ MORENO, Fernando ob. cit., p. 324. 



96 

 

Dentro de esta línea argumentativa, el administrativista sostiene que el 

“interés público” es una noción jurídica y el Tribunal Supremo ha mostrado a través 

de su jurisprudencia la naturaleza jurídica del concepto de “interés público”. Sáinz 

Moreno insiste en que la jurisprudencia da pie a entender el concepto de interés 

público como un interés jurídico, del que sólo se puede derivar a una solución justa. 

El Tribunal Supremo, a través de una jurisprudencia de excepcional importancia, ha 

mostrado la esencia jurídica del concepto de “interés público”143.  

La obsesión de los administrativistas por elevar este concepto a la categoría 

de “concepto objetivo” y considerarlo como un concepto determinante siempre de 

una sola solución justa se manifiesta también cuando afirman que el interés público, 

al estar incorporado a una norma jurídica, permite su “objetivación”. Parece 

exagerada la tesis de que “el interés público como concepto legal plantea un 

problema de interpretación jurídica, no de libre decisión”. La Administración ha de 

hacer “un examen razonado y objetivo de qué en ese caso conviene al interés 

público” según las reglas de interpretación jurídica que están en el CC. “No se trata –

insiste- de decidir lo que conviene al interés público según la intuición o experiencia 

personal de quien aplica la norma”144.  

Evidentemente quien aplica una norma e interpreta el alcance del “interés 

general” no se puede inventar caprichosamente cuál es el contenido exigible de ese 

concepto en el caso concreto. La argumentación jurídica forma parte de los procesos 

o de la dinámica del derecho y de la realidad jurídica.  

                                                 
143 SÁINZ MORENO, Fernando, ob. cit., p. 313. En su opinión la concepción del “interés público” 

como concepto jurídico es un logro muy importante de la jurisprudencia española, como se desprende 

de importantes sentencias. 
144 SÁINZ MORENO, Fernando ob. cit., p. 325. 
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Pero hay argumentos para muchos y diferentes gustos, luego no hay una 

“interpretación objetiva” sobre lo que el interés público es o exige para el caso 

concreto. En el fondo de estos planteamientos de los administrativistas, lo que hay es 

un cierto optimismo gnoseológico (“es posible conocer objetivamente qué es y qué 

exige el interés público”) y también un optimismo, (lo llamaría así) hermenéutico, 

esto es, el optimismo de creer que es posible interpretar un concepto jurídico de 

manera científica145. 

Ahora bien, desde la perspectiva de una filosofía jurídica y política es 

particularmente importante el implícito o quizás explícito reconocimiento que, por 

principio constitucional, se hace de la superioridad axiológica de lo público sobre lo 

privado en las relaciones jurídicas y políticas, en el sentido de que en caso de 

conflicto aquellos intereses que puedan sean calificados como públicos por la 

autoridad legislativa, judicial o administrativa debieran prevalecer sobre los privados, 

sin que esto signifique que los intereses privados tengan que negarse por principio.146 

Así pues, en alguna medida el concepto de “pluralidad de detentadores del 

interés” antes aludido es interesante para afirmar esa superioridad de lo público sobre 

lo privado e incluso para demostrar la necesidad de ubicar este concepto dentro del 

ámbito de una teoría de la democracia y del derecho constitucional, como ha 

sostenido Häberle. Esto es, serán los poderes legitimados en una constitución los 

encargados de determinar qué es lo que interesa a la mayoría del público. En suma, el 

                                                 
145 LÓPEZ CALERA, Nicolás, ob. cit. p. 139. 
146 LÓPEZ CALERA, Nicolás, ob. cit. p. 139. 
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interés público podría ser definido como un interés sustancialmente democrático que 

ha de construirse sobre todo con reglas constitucionales.147 

Tal vez hubiera de concluirse que “lo que interesa al público” no es una 

noción objetivable, no es una noción científica. Es una evaluación sociológica 

dependiente de muchas variables políticas e ideológicas. Por ejemplo, la gestión del 

agua en un municipio es una cuestión de indudable interés público. Pero ¿qué es 

mejor para el interés público privatizar esa gestión o ponerla en manos de una 

empresa pública? Es evidente que la respuesta a lo que exige el interés público no 

sería dada de igual manera por un gobierno conservador o un gobierno socialista.  

Lo que conviene al interés público es una cuestión que admite soluciones 

distintas y contradictorias. La realidad es que no hay criterios seguros para concretar 

lo que es interés público, sus contenidos concretos que siguen estando en las manos 

de la Administración en el ejercicio de su discrecionalidad, aunque exista al final el 

control de los tribunales148. 

5.4. Elementos del modelo de matrimonio constitucionalmente garantizado 

Determinar los elementos del modelo de matrimonio constitucionalmente 

garantizado pasa, necesariamente, por interpretar la disposición contenida en el 

artículo 4 de la Constitución de 1993149 con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, conforme a los cuales se reconoce el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio, si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello, 

                                                 
147 LÓPEZ CALERA, Nicolás, ob. cit. p. 139. 
148 LÓPEZ CALERA, Nicolás, ob. cit. p. 140. 
149 El artículo 234 del Código Civil de 1984 señala 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”. 
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que no afecten el principio de no discriminación, y con plena igualdad de derechos y 

adecuada equivalencia de responsabilidades.  

Siendo la diferencia de sexo una de las notas del concepto legal de 

matrimonio, que incorporaba la legislación vigente al tiempo de ser elaborada y 

entrar en vigor la Constitución de 1993150, así como del concepto normal o general de 

matrimonio, llama la atención que el constituyente no se limitara a reconocer el 

derecho a contraer matrimonio, ni sacara del concepto legal y normal de matrimonio 

entonces vigente una de sus características, como es la relativa a la diversidad de 

sexo de los contrayentes. Quizás eso se debe a que “la diferencia de sexo es 

obviamente la primera de las condiciones naturales de aptitud”; por lo que, “en los 

códigos no se menciona esta condición por su evidencia”151.  

5.5. El principio constitucional de promoción del matrimonio 

 A diferencia de lo dispuesto por la Constitución de 1979, que sentaba el 

principio como uno de protección del matrimonio, la Constitución de 1993 ha 

precisado que el principio es de promoción del matrimonio.  ¿Qué implica promover 

el matrimonio? “Importa el fomentar la celebración del matrimonio y el propiciar la 

conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio susceptible de 

convalidación. Para lo primero, la forma prescrita para casarse debe consistir en un 

procedimiento sencillo y no costoso que justamente facilite su celebración; para lo 

segundo, el régimen de invalidez del matrimonio debe gobernarse por el principio 

                                                 
150 La primera acepción de matrimonio, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la 

“unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales”. 
151 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor (1995). Derecho Familiar Peruano. Tomo I Sociedad Conyugal. 

Lima: Librería Studium Ediciones, p. 139. 
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favor matrimonii a fin de propender a la conservación del vínculo y al 

reconocimiento de sus efectos si se contrajo de buena fe”152. 

 Este principio guarda relación con el de la forma de matrimonio, contenido 

en el párrafo final del artículo 4 de la Constitución de 1993, y significa que el 

matrimonio que debe promoverse es el celebrado conforme a la ley civil, 

estableciendo esta forma como única y obligatoria para alcanzar los efectos 

matrimoniales previstos en la ley.  

Ello no impide que en la ley se contemple diversas maneras de contraer 

matrimonio, por cuanto al final siempre se lo celebrará secundum legem. Así, puede 

contemplarse una manera ordinaria de contraerlo frente a una extraordinaria que, 

sustentado en determinadas circunstancias excepcionales, justifique prescindir de 

algunos requisitos formales no esenciales. Tal es el caso del matrimonio celebrado in 

extremis, del matrimonio civil comunitario o de aquel contraído para regularizar una 

unión de hecho. Inclusive, puede admitirse la forma prevista por una confesión 

religiosa reconocida, en los términos acordados con el Estado, como productora de 

los efectos civiles. 

Asimismo, debe distinguirse este principio del referido a las causas de 

separación y de disolución del matrimonio153 –tratado igualmente en el último 

párrafo del artículo 4–, no pudiéndose sostener que la promoción del matrimonio 

                                                 
152 PLÁCIDO VICACHAGUA., Alex (2005). “La familia en la Constitución peruana”. En: “La 

Constitución comentada”. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, p. 366. 
153 Como se aprecia del texto constitucional, este principio referido a las causas de separación y 

disolución del matrimonio es programático. Una norma constitucional programática consiente un 

desarrollo legislativo de acuerdo al criterio imperante en determinado momento y sustentará cualquier 

reforma legislativa, por no sugerir limitación o restricción alguna en cuanto a la extensión del 

programa, que queda a la apreciación del legislador. Este tipo de normas admiten su referencia en la 

interpretación para identificar los alcances de la disposición legal. 
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trasciende en su indisolubilidad, toda vez que se expresa y reconoce la disolución del 

vínculo matrimonial por las causas que establezca la ley. Es decir, se busca promover 

matrimonios afectivos y efectivos, no matrimonios rotos, sin convivencia. Para estos 

últimos, su escape será el divorcio. 

En resumen, el marco constitucional sobre el matrimonio y el divorcio 

determina la competencia exclusiva de la ley civil para regular estos institutos. 

Resulta, de esta manera, definido, a nivel constitucional que la regulación del 

matrimonio corresponde a la ley civil, como exclusivo y obligatorio; y que también 

es de competencia exclusiva de la ley civil determinar los casos por los que se 

produce su disolución. Se trata de un régimen civil exclusivo que sólo atribuye valor 

jurídico al matrimonio celebrado ante la autoridad designada por ley, dentro del cual 

es perfectamente lógico que las causas de separación y disolución del vínculo 

matrimonial sean también reservadas a la ley. 

Pero, fundamentalmente, este principio destaca la preferencia del vínculo 

matrimonial antes que a otras unidades convivenciales more uxorio. De acuerdo con 

la Constitución de 1993, tal preferencia debe ser entendida de la siguiente manera: La 

familia que la Constitución ordena proteger es la que nace tanto del matrimonio 

como de la unión de hecho. En ese sentido, a la familia que nace de ambos institutos 

se le debe reconocer los efectos personales como patrimoniales que respondan al 

mandato de protección constitucional de la institución familiar. 

El matrimonio debe ser promovido por mandato constitucional. A partir de 

ello, debe considerarse al matrimonio como la principal fuente de la que surge una 

familia. Pero no significa que sea la única fuente. La unión de hecho por 
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reconocimiento constitucional es productora tanto de efectos personales como 

patrimoniales y, por ello, es la otra fuente de la que surge una familia. 

De ello, se concluye que la protección jurídica de la familia que ordena el 

artículo 4 de la Constitución de 1993 comienza, pues, por la debida promoción 

jurídica del matrimonio a la que obliga la misma disposición constitucional, 

favoreciendo con ella lo más posible una estabilidad jurídica del vínculo que refleje 

adecuadamente lo imperecedero e indeleble del nexo biológico –necesariamente 

además siempre personal, tratándose de seres humanos– que subsiste entre las 

personas por razón de la generación. 

5.6. El principio constitucional de promoción del matrimonio y la forma 

matrimonial154 

Como se ha indicado, el principio de promoción del matrimonio guarda 

relación con el de la forma matrimonial, contenido en el párrafo final del artículo 4 

de la Constitución de 1993, y significa que el matrimonio que debe promoverse es el 

celebrado conforme a la ley civil, estableciendo esta forma como única y obligatoria 

para alcanzar los efectos matrimoniales previstos en la ley. 

Ello no impide que en la ley se contemple diversas maneras de contraer 

matrimonio, por cuanto al final siempre se lo celebrará de acuerdo con la ley. Así, 

puede contemplarse una manera ordinaria de contraerlo frente a una extraordinaria 

que, sustentado en determinadas circunstancias excepcionales, justifique prescindir 

                                                 
154 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex F. (2014). “El modelo de matrimonio constitucionalmente 

garantizado por el principio de promoción: el matrimonio igualitario y la nulidad del matrimonio por 

inobservancia de la forma prescrita para casarse” En: Revista de Derecho Themis, Lima: PUCP, pp. 

116-117. 
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de algunos requisitos formales no esenciales. Tal es el caso del matrimonio celebrado 

en peligro de muerte, del matrimonio civil comunitario o de aquel contraído para 

regularizar una unión de hecho.  

La forma matrimonial es el conjunto de solemnidades requeridas por la ley 

para el reconocimiento jurídico del vínculo matrimonial. Importa un procedimiento 

de naturaleza civil administrativa, en el que la autoridad competente garantiza el 

control de la legalidad en la concurrencia de los elementos estructurales del 

matrimonio como acto jurídico; esto es, verifica la identidad de los contrayentes, 

comprueba su aptitud nupcial y recibe la expresión del consentimiento matrimonial. 

Cabe anotar que la autoridad competente para celebrar el matrimonio es el 

alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de los contrayentes, 

pudiendo también realizarlo los jefes del registro del estado civil, en las capitales de 

provincia; y en las comunidades campesinas y nativas, el comité especial a que se 

refiere el artículo 262 del Código Civil de 1984. 

En nuestra legislación se reconoce, en primer lugar, una forma ordinaria para 

su celebración, la que tiene como diligencias previas a la ceremonia del casamiento:  

a)  La declaración del proyecto matrimonial ante la autoridad competente, 

acompañando los documentos que fueren necesarios según las circunstancias, aunque 

se puede dispensar la presentación de alguno de ellos cuando sean de muy difícil o 

imposible obtención. Sobre este último asunto, el artículo 249 del Código Civil 

dispone que sea el juez de primera instancia el que puede otorgar la dispensa para la 

presentación de algunos documentos.  
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b)  La publicidad de esa propuesta matrimonial –la que puede ser dispensada 

por la autoridad competente para celebrar el matrimonio si median causas razonables 

y siempre que se presenten todos los documentos exigidos–, lo que permite formular 

la oposición al matrimonio y la denuncia de impedimento matrimonial.  

c)  La declaración de la aptitud nupcial de los contrayentes, la que tiene una 

vigencia de cuatro meses, dentro de los cuales debe realizarse el matrimonio. 

Cumplidos los pasos previos anotados, la ceremonia pública se realiza en el 

local de la autoridad competente, aunque excepcionalmente se puede realizar fuera 

de ese lugar; compareciendo los contrayentes –por lo menos uno, pues el otro puede 

nombrar apoderado especialmente autorizado por escritura pública– en presencia de 

dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar, extendiéndose al final el acta del 

casamiento.  

La forma extraordinaria o excepcional sólo está referida a la situación de que 

alguno de los contrayentes se encuentre en inminente peligro de muerte, caso en el 

que se permite la celebración del matrimonio sin observar las diligencias que deben 

preceder a la ceremonia. Este matrimonio se celebra ante el párroco o cualquier otro 

sacerdote y no produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es incapaz. 

El principio de promoción del matrimonio marca de un matiz particular a la 

forma matrimonial, otorgándole un carácter particular a este elemento dentro de la 

estructura del matrimonio como acto jurídico.  

Así, el artículo 234 del Código Civil destaca que el matrimonio debe 

formalizarse con sujeción a sus disposiciones. Sin embargo, tal carácter esencial se 
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ve atenuado por el aludido principio de promoción del matrimonio. En efecto, dentro 

de una visión del acto jurídico en general, aquel celebrado sin observancia de la 

forma prescrita bajo sanción de nulidad, nunca existió y no puede ser objeto de 

confirmación.  

En cambio, desde que del matrimonio surge una familia, en principio el 

matrimonio celebrado con prescindencia de la forma establecida en el Código Civil 

es una matrimonio nulo, conforme señala el inciso 8 de su artículo 274; no obstante, 

puede ser convalidado si los contrayentes han actuado de buena fe y se subsana la 

omisión.  

Aquí se aprecia cómo el principio de promoción del matrimonio influye sobre 

el régimen legal de invalidez del matrimonio: Este se gobierna por el principio favor 

matrimonii a fin de propender a la conservación del vínculo y al reconocimiento de 

sus efectos si se contrajo de buena fe. Siendo así, este carácter particular de la forma 

del matrimonio permite sostener que se trata de una forma prescrita ad solemnitatem, 

aunque atenuada en cuanto a las consecuencias de su inobservancia. 

5.7. El principio constitucional de promoción del matrimonio y el régimen legal 

de invalidez del matrimonio155 

El principio de promoción del matrimonio impregna al régimen legal de 

invalidez del matrimonio de características particulares que apuntan a la 

conservación del vínculo por medio de su convalidación no obstante haber sido 

                                                 
155 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex F. (2014). “El modelo de matrimonio constitucionalmente 

garantizado por el principio de promoción: el matrimonio igualitario y la nulidad del matrimonio por 

inobservancia de la forma prescrita para casarse” En: Revista de Derecho Themis, Lima: PUCP, pp. 

117-120. 
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celebrado con algún vicio que lo invalide, lo que diferencia este régimen del relativo 

a la invalidez del acto jurídico en general. Por ello, es correcto sostener que el 

régimen de invalidez del matrimonio es un régimen especial al que no se puede 

aplicar, ni siquiera supletoriamente, las disposiciones del régimen general de 

invalidez del acto jurídico. 

En efecto, la doctrina sustenta la tesis de la especialidad, según la cual el 

régimen de invalidez del matrimonio difiere de la regulación adoptada para el acto 

jurídico en general, por lo que se excluye la aplicación a aquel de estas últimas 

disposiciones. Esto es así porque el matrimonio es un acto jurídico, pero de 

naturaleza tan trascendental para el orden social que requiere normas especiales que 

regulen su invalidez, ya que esta puede acarrear la disolución de la familia y la 

colocación de los cónyuges en la categoría de concubinos.  

“La validez del matrimonio ha sido tratada en la doctrina jurídica y en las 

legislaciones como materia de regulación específica que difiere en parte de la 

adoptada para el acto jurídico en general. Ello se debe a que, en el problema de la 

validez o invalidez del casamiento, el interés social entra en juego con primerísima 

importancia, desde que la manera como tal problema se solucione trasciende a la 

estabilidad de la organización familiar”156. Es muy distinto, pues, invalidar un acto 

que sólo produce consecuencias patrimoniales que uno que da origen a un sinnúmero 

de relaciones de orden familiar.  

Y la invalidez debe fundarse en motivos claramente determinados, pues no 

cabe admitir que se generalicen situaciones de duda con respecto a la validez del 

                                                 
156 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. Óp. cit. p. 209. 
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matrimonio, que necesariamente surgirían en caso de admitirse la ampliación de las 

causales del régimen general de invalidez del acto jurídico y del número de personas 

con derecho de ejercer la pretensión respectiva sobre la base de disposiciones creadas 

con miras a regular situaciones de importancia exclusivamente patrimonial. 

Las consecuencias del principio de promoción del matrimonio se aprecian en 

el régimen legal de invalidez del matrimonio, a saber: La invalidez matrimonial está 

gobernada por principios propios, que vienen del principio de favorecer las nupcias, 

por lo que la nulidad absoluta y la relativa del matrimonio no coinciden totalmente en 

sus efectos con la nulidad absoluta y la relativa de los actos jurídicos en general. 

 Así, si cotejamos las disposiciones de nuestro Código Civil, advertimos que 

explícitamente contiene solamente la distinción entre nulidad absoluta del 

matrimonio y nulidad relativa. Sin embargo, las causales de invalidez del matrimonio 

no se diferencian por la forma o modo de presentarse el vicio, por su ostensibilidad. 

No puede sostenerse, por ejemplo, que existen matrimonios nulos que se reputan 

tales aunque su nulidad no haya sido juzgada.  

Toda nulidad de matrimonio es siempre dependiente de juzgamiento. Y esto 

es así, ya que, fuere o no manifiesto el vicio que presenta el acto jurídico 

matrimonial, si el matrimonio fue contraído de buena fe por el cónyuge, produce 

hasta el día en que se declare su nulidad todos los efectos de un matrimonio 

válido(artículo 284 del Código Civil), con lo que no se produce el efecto fundamental 

de la nulidad de los actos jurídicos. Y aun en los casos en que el matrimonio hubiese 

sido contraído de mala fe por ambos cónyuges, la nulidad no perjudica los derechos 
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adquiridos por terceros que de buena fe hubiesen contratado con los supuestos 

cónyuges (artículo 285 del Código Civil). 

Por ello, si aplicáramos los criterios clasificatorios de las nulidades que se 

efectúa en el Código Civil respecto de los actos jurídicos en general, deberíamos 

concluir que se está siempre ante supuestos de matrimonios anulables y no nulos, 

que, como tales, se reputan válidos mientras no sean anulados; y sólo se los tendrá 

por nulos desde el día de la sentencia que los anulase (artículo 222 del Código Civil).  

Por consiguiente, ha de reconocerse que la invalidez matrimonial está 

gobernada por principios propios, que vienen del principio de favorecer las nupcias, 

y que la nulidad absoluta y la relativa del matrimonio no coinciden totalmente en sus 

efectos con la nulidad absoluta y la relativa de los actos jurídicos en general; lo que 

confirma la teoría de la especialidad. 

En cuanto a las causales de invalidez del matrimonio: No hay otras causales 

que las expresamente previstas en la ley, es decir, las enumeradas en los artículos 274 

y 277 del Código Civil. Ello impide que por vía interpretativa se pueda extender el 

régimen de invalidez del matrimonio a supuestos de hecho no comprendidos en las 

causas legales. 

Sobre este punto, debe observarse que la invalidez del matrimonio traduce la 

falta o defecto de algunos elementos estructurales que la ley exige para que el acto 

jurídico matrimonial produzca, en plenitud, sus efectos propios. Tales elementos 

estructurales se sintetizan en: (i) La exigencia de aptitud nupcial en los contrayentes 
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(o sea, ausencia de impedimentos dirimentes); (ii) la prestación de un consentimiento 

no viciado; y, (iii) la observancia de la forma prescrita para su celebración. 

En ese orden de ideas, las causas de nulidad del matrimonio son los 

impedimentos de enfermedad mental, sordomudez, ligamen, parentesco y crimen; 

regulándose, además, la inobservancia de la forma prescrita, de posible 

convalidación, y la intervención de autoridad incompetente para celebrar el 

matrimonio, con la actuación de mala fe por parte de ambos contrayentes.  

Por su parte, las causas de anulabilidad del matrimonio son los impedimentos 

de impubertad legal, sanidad nupcial y rapto; regulándose, además, la privación de 

las facultades mentales por una causa pasajera, los vicios de la voluntad del error en 

la persona y de la intimidación, la impotencia absoluta (o imposibilidad de realizar la 

cópula sexual) y la intervención de autoridad incompetente para celebrar el 

matrimonio, con la actuación de buena fe de por lo menos uno de los contrayentes. 

Cabe anotar que existen dos supuestos de nulidad virtual, producto de 

imprecisiones del legislador. El matrimonio del adoptante con el adoptado y el 

matrimonio del procesado por el homicidio doloso de uno de los cónyuges con el 

sobreviviente. Tales casos no han sido previstos expresamente como causales de 

nulidad o anulabilidad del matrimonio; no obstante que constituyen expresos 

impedimentos matrimoniales, conforme a los numerales 5 y 6 del artículo 242 del 

Código Civil.  

No se vaya a pensar que se tratan de matrimonios válidos porque no existe 

causal expresa que los invalide. Desde que la aptitud nupcial es un elemento esencial 
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de la estructura del matrimonio como acto jurídico, conforme al artículo 234 del 

Código Civil, y siendo que esta disposición contiene el concepto legal de matrimonio 

para el sistema jurídico peruano, resulta evidente que tales matrimonios trasgreden 

una norma de orden público y, por tanto, son matrimonio nulos por nulidad virtual a 

que se refiere el artículo V del Título Preliminar del Código Civil.  

Lo mismo se debe concluir respecto del matrimonio celebrado por personas 

del mismo sexo. No obstante que no existe causal expresa de invalidez para tal 

supuesto y siendo que la diversidad de sexos es otro elemento esencial de la 

estructura del matrimonio como acto jurídico conforme al artículo 234 del Código 

Civil, resulta claro también que se está frente a otro supuesto de nulidad virtual. 

 Respecto de la legitimidad para ejercitar la pretensión de invalidez del 

matrimonio, sea nulidad o anulabilidad: La ley, en forma expresa, señala los casos de 

reserva de su ejercicio a favor de uno o de ambos cónyuges que han actuado de 

buena fe, toda vez que las nupcias los vinculan directamente, de tal manera que la 

pretensión de invalidez de matrimonio sólo puede ser interpuesta por cualquier 

interesado –incluyendo al Ministerio Público– en aquellos casos en que tal reserva no 

exista. 

Esta debe ser la lectura del artículo 275 en relación con los artículos 274 y 

277 del Código Civil. En los casos de expresa reserva de la pretensión, esta no se 

trasmite a los herederos, quienes sólo pueden continuar la iniciada por el causante 

(artículo 278 del Código Civil).  
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En los casos en que no existe tal reserva, rige el principio de que la pretensión 

puede ser ejercitada por todos los que tengan legítimo interés, por lo que los 

herederos pueden tanto ejercerla como continuar el proceso iniciado por el causante 

(artículo 279 del Código Civil). Se debe precisar que los supuestos de reserva de la 

pretensión son los previstos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 274 y todos los incisos 

del artículo 277 del Código Civil. Queda claro que en los demás casos del artículo 

274 (incisos 4 al 8) del Código Civil no existe reserva alguna. 

 Aquí lo que se pretende por el principio de promoción del matrimonio, es que 

sea el cónyuge de buena fe quien dirima este asunto. Si quiere seguir casado, 

simplemente no ejerce la pretensión, no pudiéndolo hacer nadie en los casos en que 

la ley le reservó su ejercicio. 

Por la necesidad de salvaguardar el orden público, la regla del nemoauditur, 

vale decir, el principio que veda alegar la propia torpeza, decae en el régimen de 

invalidez del matrimonio, por lo que, pueden ejercitar la pretensión cualquiera de los 

cónyuges y no sólo el cónyuge que ignoró la existencia del impedimento.  

Resulta importante resaltar que, en nuestra legislación, se comprueba una 

evidente incongruencia entre las disposiciones relacionadas con la legitimidad para 

obrar contenidas en el artículo 274 respecto de la regla del artículo 275 del Código 

Civil. Y es que esta última disposición sentencia que la pretensión de nulidad del 

matrimonio puede ser ejercitada por quienes tengan un legítimo interés, mientras que 

el artículo 274 establece los casos en que la pretensión de nulidad del matrimonio 

está reservada a favor de los cónyuges. Sin embargo, esta incongruencia se resuelve 
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consideran do el principio de favorecer las nupcias que gobierna la especialidad del 

régimen. 

La previsión legal da expresos plazos de caducidad de tal manera que, 

vencido el plazo, el matrimonio, sea nulo o anulable, queda convalidado. Esto 

significa que, si el cónyuge al que la ley le reserva la pretensión quiere seguir casado, 

simplemente no ejerce la pretensión dejando transcurrir el plazo de caducidad. 

Vencido éste, nadie puede demandar la invalidez del matrimonio; quedando, así, 

convalidada la unión nupcial. 

Ello es así por cuanto el interés en afianzar la unión matrimonial exige 

eliminar la incertidumbre que importaría el mantener vigente la pretensión en el 

tiempo. En tal sentido, cuando no se establezca un plazo de caducidad, la pretensión 

puede ser ejercitada en todo momento, lo que imposibilita la convalidación del 

matrimonio; en cambio, previsto un plazo de caducidad y no habiéndose ejercitado la 

pretensión oportunamente, el matrimonio queda convalidado. 

Resulta importante resaltar que en nuestra legislación se comprueba otra 

evidente incongruencia entre las disposiciones relacionadas con esta materia. Así, el 

artículo 276 establece que la acción de nulidad no caduca; desconsiderando que en el 

artículo 274 del Código Civil se han contemplado los casos en que caduca la 

pretensión de nulidad. Al respecto, esta incongruencia también se resuelve 

considerando el principio de favorecer las nupcias que gobierna la especialidad del 

régimen. 
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Como queda expuesto, el principio de favorecer las nupcias determina la 

regulación expresa de los casos en que la unión matrimonial deba convalidarse. Esa 

convalidación también se produce cuando se verifican los supuestos de hecho 

contemplados en la ley. Así, tratándose de la nulidad del matrimonio por haber sido 

celebrado entre parientes consanguíneos del tercer grado de la línea colateral, aquel 

se convalida si se obtiene la dispensa judicial del parentesco (inciso 5 del artículo 

274 del Código Civil); con relación a la nulidad del matrimonio celebrado con 

prescindencia de la forma prescrita, aquel se convalida si se subsanan las omisiones 

en que se ha incurrido (inciso 8 del artículo 274 del Código Civil); en lo que se 

refiere a la anulabilidad del matrimonio del impúber, aquel se convalida por alcanzar 

este la mayoría de edad y cuando la mujer ha concebido (inciso 1 del artículo 277 del 

Código Civil).  

Igualmente, la vida común de los cónyuges es otro supuesto de hecho 

convalidante pues impide demandar la anulabilidad del matrimonio por quien 

pretende alegar la causal de haber celebrado un matrimonio no hallándose en pleno 

ejercicio de sus facultades mentales por una causa pasajera (inciso 4 del artículo 277 

del Código Civil).  

La sentencia que declara la invalidez de un matrimonio, sea por nulidad o por 

anulabilidad, es constitutiva y proyecta sus efectos hacia el futuro –ex nunc–, por lo 

que el matrimonio así celebrado produce los efectos de un matrimonio válido hasta 

que se declara la invalidez. Esto es así por las consecuencias negativas que 

provocaría la aplicación del principio general en cuanto a los efectos de la nulidad de 

los actos jurídicos en general, lo que no sólo afectaría el vínculo conyugal, sino que 



114 

 

también incidirían en todo el cúmulo de situaciones familiares creadas hasta la 

sentencia de invalidez.  

Los efectos del matrimonio se producen a favor del cónyuge que actuó de 

buena fe al momento de su celebración, la que no se ve perjudicada por el 

conocimiento posterior del vicio que provoca la invalidez. La mala fe de los 

cónyuges consiste en el conocimiento que hubieran tenido, o debido tener, al día de 

la celebración del matrimonio, del impedimento o circunstancia que causare la 

invalidez; lo que debe ser alegado y probado, por cuanto se presume la buena fe. En 

tal sentido, el matrimonio contraído de buena fe por un cónyuge produce a su favor, 

hasta el día en que se declare su nulidad, todos los efectos de un matrimonio válido 

(artículo 284 del Código Civil); sin que la mala fe por ambos cónyuges, perjudique 

los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hubiesen contratado con los 

supuestos cónyuges (artículo 285 del Código Civil). 

 

5.8. El derecho debe seguir la realidad biológica y antropológica del matrimonio 

y promover y defender sus bienes humanos y sociales 

5.8.1. Planteamiento: el matrimonio responde a una realidad definida, con 

bases biológicas y antropológicas específicas, que reclama una unión 

exclusivamente heterosexual 

El hombre no es concebibles in relaciones familiares. El ser humano no se 

basta a sí mismo, y tiene su origen en una relación heterosexual, en la unión de 

masculinidad y feminidad que le dio vida. A partir de la atracción física y psíquica 
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entre dos personas de sexo opuesto, surge un núcleo humano o comunidad de 

personas, que tiende a la permanencia. Allí también el ser humano, que al momento 

de buscar multiplicarse es incompleto, encuentra la colaboración de una persona 

del sexo opuesto. Esa unión con permanencia entre un varón y una mujer, con la 

aptitud de apertura a la vida cuajada en hijos, es el matrimonio, a ello esa lo que 

nos referimos cuando usamos la expresión “matrimonio”. 

Sin embargo, una de las notas propias del relativismo, negatorio de entidad a la 

realidad, es la pérdida del significado de las palabras, lo cual resulta especialmente 

grave cuando se trata de aquellas sobre las que se construyen las relaciones 

humanas.  

Para estas posiciones, las palabras son puras convenciones, fórmulas vacías 

cuyo sentido se definiría por mero acuerdo, por ocasionales consensos 

mayoritarios, en una nueva versión del nominalismo medieval que tiene 

derivaciones dramáticas cuando lo que está en juego es la conceptualización de una 

institución primaria del entramado social, como es el matrimonio. 

Ante ello se impone recuperar el término “matrimonio” en su verdadera 

significación, esto es, en cuanto a la realidad a la que remite: como vínculo de 

participación y comunicación en la virilidad y en la feminidad, por el cual dos 

personas quedan relacionadas en la dimensión complementaria. 

En este sentido, desde el Derecho Romano (sobre cuya base se edifica 

esencial‐ mente el sistema jurídico y, en general, nuestra forma de vida) hasta 
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nuestros días siempre se entendió como “matrimonium” la unión estable del varón 

y la mujer ("coniunctioviriet mulieris")157.  

Por eso, y como la palabra alude al munus de la madre, a los hijos, ha 

destacado TREGGIARI que tiene que haber una mujer que se une aun varón pa‐ ra 

que haya matrimonio158. Esa unión se ha encontrado orientada desde siempre a la 

complementariedad y a la apertura a la procreación de hijos, donde se destaca 

precisamente que se confiere a la mujer el “oficio de madre” (matris‐ munus), y la 

protección, defensa o amparo que para ella resulta del matrimonio mismo 

(matris‐ munio), en particular por la correlativa carga del pater de asistir la, de 

cooperar en la empresa común, asumiendo también sus “derechos‐ deberes 

naturales”, como por ejemplo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema 

Argentina, de criar, alimentar y educara aquéllos159. 

El carácter heterosexual de la realidad que significa esta palabra viene también 

subrayado desde la misma definición de la Real Academia Española160. 

En síntesis, todas las definiciones de matrimonio conocidas por el Derecho y la 

sociedad aluden a la unión sexuada y familiar de varón y de mujer. La razón de tal 

                                                 
157Así, en las Institutas de Justiniano (año 533 d.C.) se lee que “Derecho natural es el que la naturaleza 

enseñó a todos los animales. Este derecho no es privativo del género humano, sino de todos los 

animales que nacen en el cielo, la tierra y el mar. De allí proviene la unión del macho y de la hembra, 

que llamamos matrimonio; de allí la procreación y la educación de los hijos (…)” (Ius naturale est 

quod natura omnia animalia docuit. Nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium 

animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. Hinc descendit maris atque feminae 

coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: 

INSTITUTIONUM D. IUSTINIANI, Liber I, II, proem.). Concordantemente, en el Digesto, 23, 2, 1, 

citando a Modestino, se sentencia que “nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis 

vitae, divine et humani iuris communicatio”. 
158Cfr. TREGGIARI, Susan, MARRIAGE, Roman (1993). Iusti Coniuges from the Time of Cicero to 

the Time of Ulpian, Oxford University Press, Oxford, p. 5. 
159 Cfr. “S., C. sobre adopción”, Fallos 328‐ 2870 (2005). 
160 El Diccionario de la Real Academia Española define al “matrimonio” diciendo que éste es “una 

unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades”. 
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definición no es otra que el matrimonio responde a una realidad definida, con bases 

biológicas y antropológicas específicas, que imposibilitan englobar bajo dicha 

denominación a las uniones homosexuales. 

5.8.2. La diversidad biológica y la complementariedad antropológica de los 

sexos es el presupuesto real en el que se apoya el matrimonio, que impide 

considerar matrimonio a una unión de personas del mismo sexo 

Es un dato objetivo que varón y mujer nacen con ciertas características 

biológicas, fisiológicas y psicológicas diferentes que los definen como tales y que 

se complementan entre sí. 

• Dichas diferencias se observan ya desde la fecundación por la carga genética que 

conlleva cada sexo (existencia de cromosomas XY –en el hombre‐  y XX –en la 

mujer), y acompañan al ser durante toda su vida. 

• La carga genética determina, entre otras cosas, el desarrollo de órganos sexuales 

(testículos u ovarios) desde las primeras semanas de gestación induciendo la 

feminización o masculinización de la persona. En especial, en las primeras 

dieciochos (18) semanas se produce, entre otras cosas, la construcción de la 

mayor parte de los circuitos neuronales específicos de cada sexo dirigido por la 

regulación de los genes y los efectos de las hormonas producidas por los 

órganos sexuales y glándulas suprarrenales (testosterona en el caso del varón y 

estrógenos en el caso de la mujer) sobre las áreas cerebrales. 

• En el varón la secreción inicial de hormonas dura nueve meses y da como 

resultado la menor sensibilidad en las emociones y en la relación social. Por su 



118 

 

par‐ te, en la mujer la secreción hormonal dura hasta los dos años y activa 

circuitos cerebrales de áreas relacionadas con la comunicación y la observación 

y las emociones. 

•  Estas diferencias evidencian que las preferencias y aptitudes no son sólo 

me‐ ras consecuencias de estereotipos culturales, sino de una predisposición 

innata de un modo de relacionarse según el sexo. 

• Existe una integración anatómica y funcional evidente entre los órganos 

genitales de varones y mujeres, así como una falta de correspondencia con los 

órganos genitales del mismo sexo. 

•  Por ello, el sexo de la persona es el punto de partida para el desarrollo de la 

identidad sexual. Y esa identidad sexual, más allá de situaciones excepcionales 

o patológicas, viene dada. En concreto, la atracción sexual patentiza que lo 

masculino está atribuido a lo femenino y viceversa. Es más, es en las tendencias 

del enamoramiento donde encontramos “la arquitectura natural o dada de ese 

vínculo jurídico genérico entre hombre y mujer”161. 

• La sexualidad es el elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, 

de sentir, de expresar y vivir el amor humano. Abarca toda la persona, es una 

realidad dinámica y es una fuerza para desarrollar a la persona. Manifiesta 

valores complementarios, que lejos de opacar la dignidad, constituyen  una 

razón para que la diferencia y la pluralidad sean factores de unión entre los 

                                                 
161 CONEN, Cristián (2008). Derecho de Familia Personalista, Buenos Aires: Universidad Libros, p. 

51. En ese trabajo se brinda una descripción de cómo el fenómeno del enamoramiento, con los 

impulsos que manifiesta, implica una invitación a concretar el amor de acuerdo a ciertas propiedades y 

fines, lo que constituye el matrimonio. 
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hombres. Y es en esa diversidad donde varón y mujer se complementan, 

comenzando desde la adecuación y correlación anatómica y fisiológica que 

manifiestan sus órganos genitales, a la comunidad de vida integral, entre otras 

cosas para la transmisión y el cuidado de la vida162. 

•  Ahora bien, el matrimonio surge a partir de un acto de consentimiento libre 

sobre ese objeto que constituyen la masculinidad y femineidad. El matrimonio 

no es una mera convención social; es ante todo un acto de consentimiento que 

lleva la posibilidad de amar del hombre y la mujer a un plano cualitativamente 

distinto. Y a ese plano sólo se llega por la puerta de la complementariedad163. 

5.8.3.  El matrimonio es la unión jurídica pública de un varón y una mujer 

para complementarse compartiendo la vida, procrear y educar a sus hijos 

Este concepto del matrimonio expuesto en el epígrafe (que está plasmado en 

nuestro Código Civil) no es casual, contingente o fortuito: responde al dato de la 

realidad, al modo en que varón y mujer desarrollan su amor sexuado. 

• Por lo ante dicho, afirmar la heterosexualidad como un requisito para el 

matrimonio implica partir de una realidad que se le presenta al hombre. El 

matrimonio encuentra su razón de ser en la unión complementaria del hombre y de 

la mujer y en la diversidad radical y originaria: el varón tiende a la mujer porque 

ésta tiene cualidad es que lo complementan y enriquecen y viceversa. 

                                                 
162 A modo de ejemplo, esta complementariedad se ve reflejada a nivel orgánico, entre otros mu‐ chos 

elementos que podrían invocarse, con la función del moco cervical de la mujer. El mismo contiene un 

pH especial, destinado a neutralizar la acidez propia de la vagina y permitir la supervivencia de los 

espermatozoides hasta el momento de la fecundación. 
163 Para una comprensión integral de este concepto, clave para entender la atribución en justicia que 

implica la modalización masculina y femenina del ser humano, puede verse CASTILLA, Blanca 

(1996).Persona Femenina y Persona Masculina, Madrid. 
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• En el pretendido “matrimonio” homosexual esta complementariedad es 

lógicamente imposible. La unión homosexual se contrapone abiertamente a los 

presupuestos biológicos y antropológicos antes indicados. Una convivencia 

homosexual no tiene nada en común con la vida conyugal, con la 

complementariedad espiritual, física y psíquica, de toda la persona, que implica un 

matrimonio respecto de los esposos entre sí, y, conjuntamente con esto, está ausente 

la apertura a la transmisión común de la vida. 

• En el caso de los matrimonios heterosexuales que son estériles, en ellos se da 

la conyugalidad de todas maneras, puesto que, como ha señalado G. IGNACIO, “la 

capacidad física que exige la legislación matrimonial no es la de procrear en ca‐ da 

caso particular, sino la potencialidad natural de hacerlo que abre la unión de sexos 

biológicos”164. 

5.8.4.  El matrimonio, indispensable para la Nación, se vería gravemente 

trastocado, desfigurado hasta desconocerlo, con la aprobación del Proyecto de 

Ley, y una vez aprobado no hay límite racional para matrimonios poligámicos, 

etc. 

Atendiendo a los fundamentos sindicados en los puntos anteriores, podemos 

afirmar sin lugar a dudas que el debate acerca del “matrimonio” homosexual en 

realidad esconde un error conceptual crucial: la identificación del concepto de 

Derecho con el del mero deseo de determinados grupos sociales. 

                                                 
164 IGNACIO, Graciela (1999).“Transexualismo, cambio de sexo y derecho a contraer matrimonio”, 

En: Jurisprudencia Argentina del 3 de febrero de 1999, p. 5. Sobre el tema ver también 

RAVINOVICH‐ BEKERMAN (1996).Transexualidad: una aproximación jurídica integradora, 

Buenos Aires, Editorial Dunken, p. 14. 
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El matrimonio en tanto institución jurídica propiamente no legaliza el amor, 

sino la unión sexuada de los contrayentes varón y mujer que se entregan y reciben 

en su masculinidad y femineidad, capaz de complementarlos y de engendrar nueva 

vida, bien indispensable para la Nación. 

• Sin embargo, el Derecho no tiene como fin hacer realidad los deseos. El 

Derecho está para regular situaciones indispensables para el desarrollo de la 

persona en sociedad, para el respeto del bien común y el mantenimiento del orden 

social. El fundamento y fin del Derecho claramente no puede ser nunca la 

realización de un mero deseo. 

• El simple hecho de que alguien quiera casarse con alguien no supone 

necesariamente que pueda casarse con él: así, ¿podría quejarse de discriminación el 

varón a quien el Derecho le impide casarse con la mujer a la que quiere, solo por el 

hecho de que es su hermana? ¿O la mujer a la que el Derecho no deja casarse con 

el hombre al que quiere, por la simple razón de que él ya está casado? 

• Los derechos encuentran su razón en la promoción de bienes humanos 

públicos que el hombre puede reconocer como dimensiones indiscutibles de una 

auténtica realización humana. La ausencia de un consenso unánime no es 

fundamento suficiente, y quizá ni siquiera fundamento necesario, para dejar de 

promover valores sociales que se perciben como verdaderos. 

• La razón de ser de la regulación jurídica del matrimonio no es propiamente ni 

la afectividad entre dos personas ni la mera situación de convivencia. Quererse, 

mantener relaciones sexuales y vivir juntos no fundamenta el derecho a contraer 
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matrimonio. Son aspectos circunstanciales que rodean el núcleo del matrimonio, 

pero no son el núcleo, no son sus aspectos esenciales. De hecho hay muchos tipos de 

afectividad (entre padre e hijo, entre hermanos, entre amigos, a un animal 

querido…) que no son matrimonio. Y afirmar eso no es minusvalorarlos, sino 

reconocer la diferencia. No se trata aquí de negar que dos personas del mismo sexo 

se quieran, sino que su unión pueda ser un matrimonio. 

•  La estudiosa y Camarista Federal Graciela Medina, a la sazón abogada de la 

Comunidad Homosexual Argentina, ha sostenido en diversas oportunidades que dar 

estatus matrimonial a la unión de personas del mismo sexo implica cambiar 

radicalmente el concepto y la realidad del matrimonio y de la familia, modificando 

radicalmente la estructura del Código Civil a este respecto, pues el matrimonio sólo 

puede ser heterosexual165. 

• En la línea de lo que se viene afirmando, es de interés traer a colación una cita 

que expresa la visión de un activista gay muy conocido en Estados Unidos, 

Michaelangelo Signorile. Él comparte la idea de los efectos que la aprobación del 

matrimonio homosexual produciría sobre la misma concepción del matrimonio y la 

institución de la familia, destruyéndolas, cosa que dice expresamente buscar: 

“Se trata de luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y 

entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio 

completamente, pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los 

códigos morales de la sociedad sino de desbancar un mito y alterar radicalmente una 

                                                 
165 Cfr. MEDINA, Graciela (2010). “La ley de matrimonio homosexual proyectada. Evidente 

retroceso de los derechos de las mujeres”,En: La Ley 17 de mayo de 2010, Buenos Aires, en esp. p. 2 

y 4. 
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institución arcaica. La acción más subversiva que pueden emprender los gays y 

lesbianas es transformar por completo la noción de familia”166. 

• En la misma línea, desde la filosofía el profesor Robert SOKOLOWSKI 

explica que extender el matrimonio a parejas del mismo sexo implica modificarla 

definición del matrimoniomismo167. Afirma que el matrimonio es exclusivamente de 

parejas de distinto sexo, pues tiene como objetivo garantizar dos finalidades: la 

unión y planificación mutua de los cónyuges y la procreación y educación de las 

futuras generaciones. Como afirma SOKOLOWSKI: 

“El Estado no establece categorías legales para las distintas formas de amistad 

humana. ¿Por qué lo hace para el matrimonio? Porque tiene un interés en la futura 

generación de la sociedad. La continuación de la población es una condición 

necesaria para su supervivencia. […] El Estado ha tradicionalmente reconocido a la 

reproducción como una finalidad del matrimonio”. 

En virtud de esto, sigue este autor, si se permite el matrimonio homosexual, la 

finalidad del matrimonio debe cambiar, pues carece de aptitud intrínseca para 

procrear y educar adecuadamente. Y la consecuencia de ello es una pen‐ diente 

resbaladiza que terminaría por vaciar de contenido y sentido la institución misma. 

En efecto, nada diferenciaría la relación de amor que une a dos personas del mismo 

sexo de la relación de amor que podría unir a dos herma‐ nos que quisieran casarse, 

o a un sobrino con una tía, o a un hijo con su padre. Si se separa la regulación del 

                                                 
166 Crisis Magazine, January 8, 2004. 
167 Cfr. SOKOLOWSKI, Robert (2004). “The Threat of Same‐ Sex Marriage”, America. The 

National Weekly, 7 de junio de 2004. 
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matrimonio del interés estatal en la procreación y educación de las futuras 

generaciones, aquél pierde sentido. Sobre esto, el autor afirma: 

“Pero una vez que el Estado legaliza una clase de amistad [como la 

homo‐ sexual], no puede parar ahí: tendrá que legalizar todas y cada una de las 

amista‐ des cuya legalización se pretenda”. 

•  Una vez abandonado el concepto de matrimonio heterosexual, 

efectivamente, se abre la puerta para darle el carácter de matrimonio a nuevas 

posibles uniones como ha expuesto el juez Baxter, de la Corte Suprema de 

California, dándose así “posteriores extensiones del derecho constitucional así 

percibido hacia territorios peligrosos”, con la posibilidad de quizás “en diez, quince 

años o veinte años”, “sobre la base de la percepción de una evolución en los valores 

de la comunidad”, se establezca que las leyes que prohíben los matrimonios 

poligámicos o incestuosos ya no están constitucionalmente justificadas168. Ocurre 

que, como ha sostenido FINNIS, los defensores del “matrimonio homo‐ sexual” 

silencian la cuestión de porqué tal “matrimonio” debería ser entre dos personas, y no 

podría ser entre tres, cuatro, cinco o más individuos169. 

•  Por su parte, Lynn D. WARDLE, Vicepresidente de la internacional Famil 

y Law Association, explica claramente cómo el intento de legalizar el matrimonio 

homosexual constituye un peligroso ataque a la institución básica de nuestra 

sociedad que es el matrimonio170. Dicho autor explica que redefinir al matrimonio 

                                                 
168 California Supreme Court, In re Marriage Cases, 183 P.3d 384 (Cal. 2008). 
169 Ver FINNIS, John (1998). “The Good of Marriage and the Morality of Sexual Relations: Some 

Philosophi‐ cal and Historical Observations”, American Journal of Jurisprudence 42, p. 132. 
170 WARDLE, Lynn D. (2007). “The Attack on Marriage As the Union of a Man and a Woman”, 83 

N. Dak. L. Rev. 1365‐ 1391. 
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para incluir a las uniones de personas del mismo sexo alteraría los comportamientos, 

expectativas sociales y el mensaje moral asociados con el matrimonio. Si el 

matrimonio homosexual se legaliza los comportamientos propios de relaciones 

homosexuales transformarían pronto la institución del matrimonio, debilitándola. 

• Con relación a lo dicho en el punto anterior, en efecto, la definición de 

matrimonio es una materia importante y refleja las expectativas que la sociedad 

deposita en dicha relación. Para proteger a los vulnerables, incluyendo los niños, a 

los adultos que invierten la mayor parte de su vida en sus familias y a las personas 

que dependen del afecto proporcionado por esas familias, es necesario preservar la 

claridad del mensaje que el modelo matrimonial refleja a la sociedad y la 

intangibilidad de los valores familiares que de él se derivan. 

• La realidad, por otro lado, es que pocos homosexuales se “casan” o quieren 

realmente casarse171. 

                                                 
171 En cuanto al número de registros de las uniones homosexuales, un estudio realizado en Holan‐  da 

muestra que solo el 2.8 % de la población homosexual, que a su vez es el 2% de la población total, 

aprovechó la figura legal del matrimonio reconocida (cfr. BACKGROUNDER, “Legal Recognition of 

Same‐ Sex Partnerships”, ORL  Research  Report,  2002). En Suecia, donde  la  población  

homosexual  es de unas 140.000 personas (1,4 % de la población femenina y 2,5 % de la masculina), 

sólo se registraron 3000 uniones, ya que menos del 5% de las personas de esa orientación homosexual 

optaron por registrar su unión (ver “Many Swedes Say I Don´t to Nuptials Unions”, Baltimore Sun, 

2004). Por lo visto, la cantidad de efectos negativos que esta alternativa jurídica trae, no se condice 

con el interés ínfimo que despierta entre sus mismos promotores. En cuanto nuestro país, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se sancionó la ley 1004 que reconoció la Unión Civil. Entre mayo del 

2008 y mayo del 2009 un total de 454 parejas se unió mediante este vínculo. El 65% de las mismas 

eran heterosexuales y el 35 restantes homo‐  sexuales. Durante el mismo periodo el Registro de las 

Personas otorgó alrededor de 12.000 certificados de convivencia (es la constancia emitida por el 

Registro de la Personas en el ámbito de la C.A.B.A. a los efectos de acreditar las uniones de hecho. 

Dicho certificado permite acceder a beneficios de la Seguri‐  dad Social, del Sistema de Salud y 

diversas tramitaciones civiles). Asimismo, durante los meses de junio de estos años contrajeron 

matrimonio unas 13.700 parejas. Según estos datos, son poco más de 26.000 las parejas heterosexuales 

que se acercaron por el Registro Civil, mientras que sólo 158 parejas homo‐  sexuales obtuvieron la 

unión civil, es decir, el 0,6% del total de las parejas (según datos de la propia Ciudad: 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/boletin/junio09/vitales.html). 
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Debe subrayarse, por otro lado, que cuando el matrimonio falla, o cuando no se 

forman los matrimonios, sufren los niños, mujeres, varones y la sociedad entera. Y 

ya hemos indicado que las uniones homosexuales son inmensamente menos 

duraderas que las uniones heterosexuales. En este sentido, un estudio de Estados 

Unidos realizado por la National Association for Research and Therapy 

Homosexuality (NARTH) demuestra que la estabilidad de la relación sentimental 

homosexual es mínima, y la promiscuidad muy alta: 

• el 28 por ciento de los homosexuales estudiados de una muestra de 600 

habían tenido 1.000 o más compañeros sexuales; 

• el 15 por ciento entre 100 y 249; el 9 por ciento entre 50 y 99; 

• y un solo compañero sólo se daba en tres casos. 

• De estos 600 homosexuales la mitad tenía menos de 35 años. 

Por lo dicho, existe un error difundido de no identificar al matrimonio con sus 

aspectos sustanciales, como la estructura de unión con propiedades de exclusividad 

y permanencia, fines de bien de los cónyuges y procreación, sino con los aspectos 

formales. Esto es lo que pareciera que se reclama al pedirse el matrimonio 

homosexual: se reclama el matrimonio más por sus aspectos formales que 

sustanciales. 

En consecuencia, de lo anterior, puede decirse que el matrimonio involucra y 

afecta directamente al tejido social, en virtud de esto reviste un interés público 

relevante: en su diseño social está comprometida la organización o desorganización 
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de la sociedad. Siendo, así las cosas, no existen razones atendibles para modificar 

dramáticamente una institución que ha vertebrado la sociedad multisecularmente, y 

que en concreto ha servido a la Nación por c e r c a  d e  200 años, coadyuvando a 

formar su específica identidad cultural. 

5.9. Validación de la hipótesis 

La hipótesis planteada en la investigación fue: “El interés público del Estado 

como bien jurídico constitucional busca negar el reconocimiento del matrimonio 

igualitario o entre personas de distinto sexo, justificándose en que no habiendo un 

interés público en el reconocimiento de dicho matrimonio carece de razón de ser que 

el Estado debe destinar su energía y sus esfuerzos para regular situaciones 

irrelevantes para el bien común”, ha quedado validada afirmativamente, en mérito a 

los siguientes fundamentos: 

a. No existe un interés público imperioso en regular los matrimonios entre 

personas del mismo sexo. El interés público está en proteger los matrimonios entre 

personas de distinto sexo, pues son los que contribuyen, por excelencia, al bien 

común, la formación de la familia, la complementariedad de los sexos, y 

permitiendo que procreen y eduquen a las futuras generaciones de peruanos. Por lo 

tanto, no habiendo un interés público, carece de razón de ser, que el Estado debe 

destinar su energía y sus esfuerzos para regular situaciones relevantes para el bien 

común. 

b. El matrimonio homosexual no puede reemplazar ni imitar al verdadero 

matrimonio, que está conformado por dos personas de distinto sexo, por todas las 

razones en que hacen que este último sea de interés público, que han llevado a que 
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la Constitución decida tutelarlo en su protección integral de la familia e incorporarlo 

al bloque de constitucionalidad a través de los tratados internacionales. 

c. Que todo Estado tiene un legítimo e importantísimo interés en tutelar y 

diferenciar los matrimonios entre personas de distinto sexo, pues contribuyen 

eficazmente al bien común y tiene funciones estratégicas en la sociedad, y porque si 

se desdibuja la institución matrimonial y familiar, se trastoca todo el orden social. 

d. El derecho no está para proteger afectos sino instituciones: no es de interés 

público la amistad y los afectos sexuados heterosexuales u homosexuales de los 

ciudadanos, aunque formen parte de la realidad social. Luego, no hay legislación ni 

debería haberla al respecto. Las situaciones de interés patrimonial que se deriven de 

dichas relaciones particulares, tienen en nuestro régimen legal vigente vías de 

prevención y de reparación: sociedad de hecho, teoría del enriquecimiento sin causa, 

donaciones, testamento, renta vitalicia, etc. 

e. Un deseo no es un derecho: hay muchos amores sinceros que no tienen 

ninguna ventaja. No parece claro por qué el amor que se profesan las uniones 

homosexuales se diferencia de otros, mereciendo semejante beneficio legal.  La 

unión homosexual es un caso de relación afectiva con contenido sexual, pero sin 

consecuencias sociales relevantes derivadas de su propia constitución. Desde este 

punto de vista, no interesa al Derecho. 

f. El Estado debe tutelar la continuidad y la supervivencia de la sociedad y no 

los vaivenes del “afecto” humano, ya que si éste último fuera el valor tutelable nada 

impediría en el futuro la legalización de otros tipos de uniones como la poligamia o 

poliandria, el poliamor, el incesto y aún el bestialismo (unión de un hombre y un 

animal). 
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g. Legislar sólo sobre lo importante: no corresponde al legislador regular 

legalmente todas las relaciones humanas afectivas (v.gr., amistad, compañerismo u 

otros afectos sexuados) dentro de una sociedad, porque no en todas existe un interés 

público. Sólo debe ocuparse de las funciones sociales estratégicas, donde hay interés 

público relevante. El modelo matrimonial no pretende la protección de simples 

relaciones asistenciales, amicales o sexuales; lo que pretende es, además, un estilo de 

vida que asegura la estabilidad social, la estructuración de la familia y el recambio y 

educación de las generaciones. 

h. El Derecho no es un regulador de todos los hechos, sino que debe regular y 

proteger las instituciones en las que hay un interés público imperativo. 

i. El concepto y los elementos estructurales del matrimonio responden a una 

realidad definida, con bases biológicas y antropológicas concretas. El matrimonio 

encuentra su razón de ser en la diversidad radical y originaria del varón y de la 

mujer y en su unión complementaria biológica y antropológica, fuente de comunión 

y de vida, que funda el núcleo familiar. En una unión homosexual estas 

complementariedades son imposibles, pues no se dan los presupuestos biológicos y 

antropológicos de la conyugalidad. Esto veda que se pueda dar estatuto de 

matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo. 

j. La equiparación es inútil y profundamente discriminatoria e injusta, porque 

el Derecho debe proteger las instituciones básicas de la vida social, evitando los 

daños que se derivarán de su confusión con realidades completamente diferentes. 

k. El debate acerca del matrimonio homosexual en realidad esconde así errores 

cruciales: la visión de la sociedad como un artificio, de libre configuración, la 
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negación de las funciones del Derecho para preservar la familia y la identificación 

de los derechos con los meros deseos. 

l. No existe el derecho constitucional al matrimonio homosexual, porque el 

derecho al matrimonio presupone la existencia de bases familiares (esposo, esposa, 

padre, madre, hijo, hija) que están ausentes en la unión homosexual. Por eso el art. 

4° de la Constitución, que impone a los poderes públicos la protección integral de la 

familia, no protege el simple deseo de fundar una familia al margen del bien 

humano y los bienes sociales. 

m. Dar carácter matrimonial a la unión homosexual desvaloriza a la familia y a 

la propia institución del matrimonio, y resultaría violatorio al artículo 4° de la 

Constitución, junto a los concordantes de los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional, los cuales brindan expresa protección a la familia por parte de la 

sociedad y el Estado, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(arts. 16 y 25) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 17 y 19), 

entre otros. 

n. De la misma manera, el interés superior del niño, de jerarquía constitucional 

en virtud de la Convención de Derechos del Niño, llevan a que no se pueda 

reconocer un derecho al matrimonio homosexual. La razón es que el carácter 

matrimonial de una unión implica por esencia tener la aptitud para adoptar. Pero una 

pareja del mismo sexo perjudicaría seriamente al niño. 

o. Toda unión homosexual no puede ser nunca un matrimonio, ya que esa unión 

no puede adoptar por imperativo constitucional, que pone el interés del niño como 

supremo. No existe el derecho constitucional a adoptar por parte de parejas del 

mismo sexo, sino que existe el derecho del niño a que se tutele su interés superior. 
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En este sentido, hay que subrayar que no se trata de satisfacer el deseo de la pareja 

del mismo sexo de tener un niño, sino de dar el mejor hogar posible al menor en 

situación de desamparo. 

Sumando el interés superior del niño a la obligación pública de proteger 

integralmente la familia, se puede ratificar que no sólo la unión matrimonial de 

parejas del mismo sexo no está exigida por la Constitución o los tratados 

internacionales de derechos humanos, sino que la misma es directamente 

inconstitucional. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El interés público es un concepto y un valor recurrente en la legislación, en la 

jurisprudencia y en las acciones de gobierno en todos los niveles, un concepto y 

valor del que se echa mano para resolver conflictos o para justificar actuaciones 

de especial entidad en la vida jurídica y política. Ante el interés público ha de 

ceder cualquier otro interés. 

2. La homosexualidad no puede identificarse con la realidad matrimonial dado 

que, justamente, no se condice con el desarrollo integral de la personalidad y 

con la complementariedad de los sexos. Por ello el trato homosexual no 

constituye matrimonio ni es apto para fundar una familia. Se trata de una 

convivencia –estable o no; exclusiva o no –entre dos personas adultas y capaces 

del mismo sexo, que queda exenta de la regulación jurídica; consecuentemente 

aprobarse una ley que iguale la unión de parejas del mismo sexo al matrimonio 

de parejas de distinto sexo, pues le haría perder las características propias a éste. 

3. Conferir estatuto matrimonial a una unión homosexual es absurdo e injusto, por 

eso, se dan graves injusticias e inconveniencias cuando un legislador o un juez 

dice que “las personas del mismo sexo pueden casarse”, pues implícitamente está 

afirmando lo siguiente: (i) que se trata de una unión tutelada y preferida por el 

Estado; (ii) que esa unión es conveniente para el fin de la sociedad; (iii) que esa 

unión es un modelo imitable; (iv) que no hay una sola forma de matrimonio; (v) 

que la unión especialísima del matrimonio, que es heterosexual, no es en 

absoluto especial; (vi) que todos los esposos y esposas heterosexuales y sus hijos 

verán trastornadas las condiciones y efectos de su vínculo recíproco.  
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4. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen 

carácter de Derecho imperativo, entienden al matrimonio como un vínculo entre 

varón y mujer. Ello se deriva de una interpretación tanto gramatical, como 

sistemática y finalista de diversas cláusulas de la Constitución y de los tratados 

internacionales. Por ende, la institución del matrimonio así entendida, es la 

única realidad posible que no viola esas cláusulas constitucionales e 

internacionales; así como también el marco jurídico actual debe otorgar 

suficientes instrumentos para que los integrantes de una pareja homosexual 

puedan protegerse económicamente, puedan crear con toda libertad, un régimen 

de disposición y administración de cosas comunes que puedan haber sido 

adquiridas durante su relación. 

5. El Derecho protege el matrimonio por la función social que cumple, por ser el 

ámbito donde se desarrolla la complementariedad de las personas y donde se 

asegura la procreación y el recambio generacional, bienes fundamentales para el 

Estado. En virtud a ello, no puede, sin dañar gravemente aquello que debe 

proteger, conferir estatuto matrimonial a una realidad a la que le faltan sus 

características esenciales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Uno de los principales argumentos que se realizan en pos de la aprobación del 

proyecto de ley de “matrimonios” homosexuales es que con la nueva regulación 

se estaría otorgando a las parejas homosexuales una solución a la supuesta 

carencia de un régimen de administración y disposición de bienes y derechos 

asistenciales. Por lo tanto, entendemos que no sería necesario modificar el 

régimen actual del Derecho de familia, nuclear en la sociedad y, menos aún, la 

pretensión de redefinir el concepto de matrimonio para la consecución del fin 

pretendido, con todo lo que esto implica, incluyendo la posibilidad de adopción 

de menores. 

2. El marco jurídico actual otorga suficientes instrumentos para que los integrantes 

de una pareja homosexual puedan protegerse económicamente. En este sentido, 

las reglas jurídicas del condominio y la sociedad permiten que las parejas 

homosexuales puedan crear, con toda libertad, un régimen de disposición y 

administración de cosas comunes que puedan haber sido adquiridas durante su 

relación. 

3. Las parejas homosexuales podrían recurrir a la figura del condominio para 

constituir la copropiedad de una cosa y regular su régimen de administración y 

disposición. Según nuestro Código Civil, el condominio puede crearse por 

contrato o por actos de última voluntad. Si puede ser constituido por contrato, 

cualquier persona (sea o no homosexual) puede establecer la administración y 

disposición conjunta de uno o varios bienes. 
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4. También podría recurrirse a la figura de la sociedad comercial o hasta la 

sociedad de hecho (las cuales básicamente poseen las mismas facultades que 

una sociedad comercial, aunque, por no estar inscrita, le faltan sin los beneficios 

propios de la oponibilidad frente a terceros). En estos casos habría un régimen 

común de administración y disposición claro, preciso y beneficioso. 

5. El régimen legal también daría respuesta a la posibilidad de disponer de esos 

bienes por actos de última voluntad. En efecto, todo aquel que no tenga 

herederos forzosos puede disponer de la totalidad de su patrimonio en su 

testamento, constituyendo a un heredero testamentario. No existe entre los 

herederos legítimos y los testamentarios ninguna diferencia, salvo que existan 

herederos en línea recta como hijos o ascendientes a los cuales les corresponde 

un porcentaje por la legítima, en virtud de ser herederos forzosos. 

6. En cuanto al régimen común de bienes, basta con recurrir a figuras tales como 

el condominio y las sociedades para establecer libremente y de común acuerdo 

un régimen de administración y disposición de cosas comunes a la pareja. 

Asimismo, puede recurrirse a la institución testamentaria para regular el destino 

de los bienes que un miembro de la pareja pretenda dejar al otro o que ambos 

quieran dejar a terceros. 

7. Por eso, no es necesario modificar el régimen actual del Derecho de familia y, 

menos aún, la pretensión de redefinir el matrimonio y de habilitar a las parejas 

del mismo sexo a adoptar para brindar algunas definiciones jurídicas que buscan 

algunas parejas de homosexuales. 
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VI. ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 

 

 

 

TITULO: EL INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO COMO NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN EL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORIAS ASPECTOS METODOLÓGICO 

Problema general 

¿Porque el interés público del Estado 

constituye el fundamento jurídico del 

Estado para poder negar el 

reconocimiento del matrimonio 

igualitario o de parejas del mismo 

sexo en el Perú? 

Problemas específicos 

a) ¿Existe un verdadero e 

imperioso interés público en proteger 

y legitimar al matrimonio igualitario 

o entre personas de distinto sexo en la 

legislación peruana? 

b) ¿Qué posibles vías legales 

de solución existen en la legislación 

peruana que permitan garantizar y 

proteger los derechos y ciertas 

cuestiones patrimoniales de las 

parejas del mismo sexo en la 

legislación peruana? 

c) ¿Hace falta redefinir el 

matrimonio para solucionar algunas 

cuestiones jurídicas de régimen de 

bines y derechos asistenciales de las 

parejas del mismo sexo? 

d) ¿Por qué el interés público debe de 

predominar sobre el principio de 

igualdad en cuanto a la regulación 

sobre el reconocimiento del 

matrimonio igualitario o parejas del 

mismo sexo? 

Objetivo general 

Determinar porque el interés público 

del Estado constituye el fundamento 

jurídico del Estado para poder negar 

el reconocimiento del matrimonio 

igualitario o de parejas del mismo 

sexo en el Perú. 

 Objetivos específicos 

a) Explicar si existe un 

verdadero e imperioso interés público 

en proteger y legitimar al matrimonio 

igualitario o entre personas de distinto 

sexo en la legislación peruana. 

b) Analizar las posibles vías 

legales de solución que existen en la 

legislación peruana para garantizar y 

proteger los derechos y ciertas 

cuestiones patrimoniales de las 

parejas del mismo sexo en la 

legislación peruana. 

c) Explicar si es necesario 

redefinir la figura del matrimonio 

para solucionar algunas cuestiones 

jurídicas de régimen de bines y 

derechos asistenciales de las parejas 

del mismo sexo. 

d) Justificar por qué el interés público 

debe de predominar sobre el principio 

de igualdad en cuanto a la regulación 

sobre el reconocimiento del 

matrimonio igualitario o parejas del 

mismo sexo? 

El interés público del Estado 

busca proteger los 

matrimonios entre personas 

de distinto sexo, pues son los 

que contribuyen, al bien 

común, la formación de la 

familia, la 

complementariedad de los 

sexos, procreación; por lo 

tanto, no habiendo un interés 

público, en el reconocimiento 

del matrimonio igualitario 

carece de razón de ser que el 

Estado debe destinar su 

energía y sus esfuerzos para 

regular situaciones 

irrelevantes para el bien 

común. 

Categoría 1: El interés público del 

Estado 

Subcategorías: 

• Fines del Estado 

• Regulación constitución de la 

Familia 

• Protección del matrimonio  

• Fines del matrimonio 

• Bien común 

Categoría 2: Matrimonio entre 

parejas del mismo sexo 

Subcategorías: 

• Regulación legal 

• Regulación internacional 

• Jurisprudencia nacional 

• Jurisprudencia supranacional 

• Desarrollo integral de la persona 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Dogmática  

TIPO DE DISEÑO:  No Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

DISEÑO ESPECÍFICO: Explicativa  

METODOS ESPECIFICOS: Exegético, 

Hermenéutico, Dogmático, Argumentación jurídica. 

UNIDAD DE ANALISIS:  

Estará será DOCUMENTAL conformada POR LA 

Doctrina, Normatividad y jurisprudencia. 

PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y ANALISIS  

 Identificación del lugar donde se buscará la 

información. 

 Identificación y registro de las fuentes de 

información. 

 Recojo de información en función a los objetivos 

y categorías. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información 

Para el análisis de la información se empleará la 

técnica de análisis cualitativo: Triangulación de 

teorías. 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN  

Recojo de información: Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la técnica de análisis de 

contenido cuyo instrumento es la ficha de análisis 

de contenido. 

ANALISIS DE LA INFORMACION  

Enfoque cualitativo: Triangulación de teorías. 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 
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