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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad determinar cómo el paradigma del 

neoconstitucionalismo viene influyendo en la configuración de la protección 

constitucional de la familia en el Perú; para lo cual se realizó una investigación 

jurídica de tipo dogmático y por su naturaleza fue cualitativa; empleándose la 

técnica documental, análisis de contenido, teoría de triangulación de teorías y la 

argumentación jurídica. Se tuvo como resultado que la protección de la familia a 

nivel nacional e internacional no sólo está destinada para el tipo de familia que tiene 

como fuente de constitución el matrimonio, sino para todo tipo de familias, sin 

importar el origen de éstas, su condición, ni calidad de sus integrantes; concluyendo 

que la dinámica de “constitucionalización” e “internacionalización” de los 

ordenamientos jurídicos ha incidido directa y profundamente en la configuración 

del derecho  de familia, al imponer una relectura del concepto de familia, de las 

relaciones familiares a la luz de los derechos fundamentales, donde los 

ordenamientos jurídicos -aunque con diferentes matices-  han pasado: i) de un 

modelo de familia “totalizante” a otro más “democrático”, donde se trata de 

conciliar el interés familiar con el interés personal de sus integrantes, y ii) de un 

modelo “único” de familia al reconocimiento de una “pluralidad” de modelos 

familiares, todos ellos dignos de igual tutela.. 

Palabras clave: Neoconstitucionalismo, Constitución, Familia, Relaciones 

familiares, Modelos de familia. 

  



ix 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine how the paradigm of 

neoconstitutionalism has influenced the configuration of the constitutional 

protection of the family in Peru; for which a dogmatic legal research was carried 

out and due to its qualitative nature; using the documentary technique, content 

analysis, theory of triangulation of theories and legal argumentation. The result was 

that the protection of the family at a national and international level is not only 

destined for the type of family that has as a source of constitution the marriage, but 

for all types of families, regardless of the origin of these, their condition, nor quality 

of its members; concluding that the dynamic of "constitutionalization" and 

"internationalization" of legal systems has had a direct and profound impact on the 

configuration of family law, by imposing a reinterpretation of the concept of family, 

of family relations in the light of fundamental rights, where the legal systems - 

although with different nuances - have passed: i) from a "totalizing" family model 

to a more "democratic" one, where the family interest is reconciled with the 

personal interest of its members, and ii) a "unique" model of family to the 

recognition of a "plurality" of family models, all of them worthy of equal protection. 

Key words: Neoconstitutionalism, Constitution, Family, Family relationships, 

Family models.
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I. INTRODUCCIÓN 

La familia actual, como se sabe, no es la misma que la del antepasado, pues, 

la familia, al igual que la sociedad han venido y vienen experimentando un 

desarrollo en su historia como es natural, como consecuencia de su proceso 

evolutivo, cuyo desarrollo natural se debe a una serie de factores sociales, 

económicos, culturales, etc., condicionados por la sociedad y sus instituciones, y 

porque no, por las políticas legislativas; existiendo actualmente diversidad de 

formas de familia, en cuanto a su composición y estructura, requiriendo por tanto, 

la participación del Derecho que coadyuve a su protección integral.  

Así también, la familia ha logrado alcanzar un determinado grado de 

desarrollo en función del avance del desarrollo de la ciencia, pues de hecho 

aparecerán una serie de situaciones que conciernen a la familia, que el derecho 

deberá estar a la altura de esas expectativas, por citar algunos supuestos, la aparición 

de nuevas formas de reproducción humana, relacionados a la fecundación artificial, 

el congelamiento de esperma para su posterior utilización, o de la células de la 

mujer, el derecho de conocer a sus padres del bebé nacido fruto de una unión de 

células, etc. 

La protección de la familia, es también evidente por la misma naturaleza de 

su existencia, radicando su defensa con fines de preservar a sus integrantes y que, 

ante un acto violatorio a sus derechos, obviamente como es natural además de esa 

familia, será la sociedad y el Estado, quienes deben salir en su defensa.  
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Por ello, hablar de Constitución y Familia no resulta fácil: en primer lugar 

porque se suele confrontar la ideología de quien habla y la de quien escucha y todos 

sabemos que cuando se trata de enfrentar puntos de vista ideológicos es muy difícil 

llegar a un acuerdo. En segundo lugar, porque los cambios son tan rápidos que un 

libro muy específico sobre el análisis de cualquier regulación referida al ámbito 

familiar corre el riesgo de quedar obsoleta muy rápidamente. 

Por otro lado, la concepción de la familia y en particular del derecho de 

familia responde a un proceso de transformación lento y gradual al interior del 

derecho y de la evolución de la sociedad, por ello la Constitución de 1993 otorga 

especial importancia de la familia. Se advierte la preocupación del constituyente 

por resaltar los principios fundamentales de esta institución y por insistir en la 

responsabilidad del Estado y de la sociedad frente a la organización y protección de 

la familia. 

En ese sentido, el derecho de familia en el Perú y Latinoamérica, pues, tiene 

jerarquía constitucional y está integrado por dos clases de reglas: unas orientadoras 

o básicas-las constitucionales-y otras reguladoras, que son las civiles. Se compone, 

dados los términos de la Constitución, por el derecho matrimonial, el derecho de 

menores y el derecho de otras personas del grupo familiar, como las de la tercera 

edad o los disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales. Todo este conjunto, además, 

regido por unos principios generales y con tendencia a la internacionalización. 

En nuestro caso, la legislación de familia está contenida en el Libro III del 

Código Civil, lo que la convierte en derecho civil y derecho privado, sin perjuicio 

de su matiz social dispuesto por la Carta de 1993. En ese, sentido la 
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"constitucionalización" del derecho de familia, esto es, la mención expresa de las 

normas sobre la familia en la Constitución, apareja dos consecuencias prácticas 

importantes que deben subrayarse con precisión: 

a. La interpretación del derecho familiar no puede estar apegada al texto legal, 

al estilo de la exégesis que la presidió antes de la Constitución de 1993. 

b. Los principios generales del derecho y los que para el derecho de familia 

contempla la Constitución, son el primer fundamento que ha de tener en cuenta todo 

aplicador del derecho, sea juez, funcionario administrativo o particular interesado 

en la solución de un conflicto familiar. 

Con estas premisas, resulta bien claro que todas las personas y entidades 

comprometidas con el derecho de familia, habrán de ser rigurosas en la 

funcionalidad. 

Por ello, la Familia, ha sido y es objeto de regulación constitucional no 

solamente es regulada desde el punto de vista del derecho civil. Teniendo en cuenta 

su importancia e implicancias sociológicas y jurídicas, su normatividad ha sido 

expresada en los textos jurídicos fundamentales del Estado Peruano. 

Así, las reformas introducidas en el derecho de familia peruano en 1984 

fueron, de algún modo, derivadas de los cambios producidos por la Carta 

Constitucional de 1979. Los propósitos centrales de las mencionadas 

modificaciones fueron establecer la igualdad jurídica de los cónyuges en el 

matrimonio, suprimiendo las discriminaciones que contenía el Código Civil de 

1936.  
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Como consecuencia de ello, se estableció la igualdad de ambos cónyuges en 

la gestión y administración de los bienes, el ejercicio conjunto de la patria potestad 

de los hijos, la determinación común del domicilio conyugal, entre otros aspectos. 

De otro lado, se desarrolló el principio de igualdad de derechos entre los hijos 

cualquiera fuera su origen, equiparando a los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales en todos los derechos, incluidos los sucesorios. Finalmente, se 

reguló la norma constitucional que reconocía a las uniones de hecho derechos 

patrimoniales similares a los del matrimonio. 

En definitiva, a pesar de algunos aspectos como el consagrar el derecho de la 

mujer casada a llevar el apellido del marido agregado al suyo, el silencio frente a la 

violencia familiar o respecto de los derechos derivados de las relaciones de pareja 

entre personas de un mismo sexo, podemos afirmar que el Código del 84 avanzó en 

el desarrollo de la igualdad en las relaciones familiares. 

Desde entonces, han transcurrido 33 años y las normas del código civil en 

materia de familia han ido integrando cambios, producto de la evolución de la 

sociedad peruana y de las necesidades de los integrantes del grupo familiar. Por 

ejemplo, el reconocimiento de derechos hereditarios a los integrantes de una unión 

concubinaria. 

En dicho contexto se han formulado los siguientes problemas: General: 

¿Cómo el paradigma del neoconstitucionalismo viene influyendo en la 

configuración de la protección constitucional de la familia en el Perú?  y 

específicos: ¿Cuál es el impacto del paradigma del Neoconstitucioanlismo en la 

configuración del derecho civil constitucionalizado?; ¿Qué principios 
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constitucionales constituyen los fundamentos del Derecho de Familia en el Código 

Civil?; ¿Cuáles son los principales problema que se presenta en la protección 

integral de la familia en el marco del paradigma del Neoconstitucioanlismo?  y 

¿Cómo garantizar la protección integral de la familia desde una perspectiva 

constitucional en el marco del paradigma del Neoconstitucioanlismo? 

Respecto a la estructura del informe final, elaborado en base a los 

lineamiento u reglamentos de la EPG de la UASAM comprende los siguientes 

ítems:   

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 

estadístico, instrumentos de recolección de la información, y el plan de 

procesamiento y análisis de la información y datos obtenidos en el trabajo de 
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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 cómo el paradigma del neoconstitucionalismo viene influyendo 

en la configuración de la protección constitucional de la familia en el Perú. 
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Objetivos específicos 

a) Describir el impacto del paradigma del Neoconstitucionalismo en la 

configuración del derecho civil constitucionalizado. 

b) Identificar los principios constitucionales que constituyen los 

fundamentos del Derecho de Familia en el Código Civil. 

c) Explicar el rol del Derecho de Familia en el marco del paradigma del 

Neoconstitucionalismo. 

d) Analizar los mecanismos para garantizar la protección integral de la 

familia desde una perspectiva constitucional en el marco del 

paradigma del Neoconstitucionalismo. 

1.2. Hipótesis1 

El neoconstitucionalismo viene influyendo de manera directa e en la 

configuración de la protección constitucional de la familia a través del proceso 

de “constitucionalización” e “internacionalización” de los ordenamientos 

jurídicos, al imponer una relectura del concepto de familia, de las relaciones 

familiares, en consecuencia se constata que en la mayor parte de los 

ordenamientos, aunque con diferentes matices, se ha pasado: i) de un modelo 

de familia “totalizante” a otro más “democrático”, donde se trata de conciliar 

                                                 
1 En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 

máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 

convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 

cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 

afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente” RAMIREZ ERASO, Ramón. (2010). 

Proyecto de investigación / Cómo se hace una tesis, UNMSM, Lima, p. 470. Así mismo, 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, 2000, p. 239. 
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el interés familiar con el interés personal de sus integrantes, y ii) de un modelo 

“único” de familia al reconocimiento de una “pluralidad” de modelos 

familiares, todos ellos dignos de igual tutela. 

1.3. Variables  

V. Independiente:  

El paradigma jurídico del Neoconstitucionalismo:  

V. Dependiente:  

La protección constitucional de la Familia 
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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: 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM se ha podido encontrar 

dos trabajos de investigación, el primero presentado por Karina Manrique Gamarra 

(2011), titulado: “La unión de hecho y sus problemas de carácter patrimonial y 

extrapatrimonial en el Ordenamiento Jurídico Peruano, periodo 2008-2010”, tesis 

para optar el grado académico de Magister en Derecho Civil y Comercial, donde la 

autora plantea que hasta la fecha no ha habido, de parte del legislador, mayor 

preocupación por una regulación amplia y detallada respecto de la familia no 

matrimonial. Pese a la pobreza del Código civil, nada se ha dicho sobre la necesidad 

de redefinir los escasos efectos que se reconocen a las parejas no casadas que día a 

día cobran mayores espacios en la realidad social; por otro lado explica los 

problemas patrimoniales y extrapatrimoniales que origina la unión de hecho y que 

aún no han sido resueltos por nuestro ordenamiento jurídico, pues las parejas 

convivenciales no se encuentran debidamente protegidas, y plantea algunas 

modificaciones a la forma como se viene regulando las uniones de hecho.  

María Inés Ortiz Castro (2005). “Análisis jurisprudencial derecho 

constitucional y de familia” Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado, 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias Jurídicas - Carrera De 

Derecho, Bogota. “La Carta Política de 1991 reconoce implícitamente la autoridad 



10 

paterna de ambos progenitores sobre los hijos de familia. Así lo hace al indicar en 

su artículo 5° que "El Estado... amparará a la familia como institución básica de la 

sociedad", ya que este amparo necesariamente tiene que comenzar por defender su 

estructura básica, uno de cuyos componentes es la autoridad de los padres, como lo 

indica la naturaleza de las relaciones familiares comunes en la especie humana. En 

este mismo orden de ideas, el artículo 42 superior indica que "La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad" y que el "Estado y la sociedad garantizan la protección 

integral de la familia". Por su parte, el artículo 68 de la Carta, señala que los padres 

de familia tienen el "derecho de escoger el tipo de educación de sus hijos menores", 

facultad que sólo tiene explicación sobre la base del reconocimiento implícito de la 

autoridad paterna”. 

García Acuña, Natalia (2009): “El concepto de familia en la constitución”. 

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Universidad de Chiles, Santiago. En nuestro país durante las últimas décadas, en el 

área del derecho, respecto al concepto de familia que consagra nuestra Constitución, 

se ha centrado la discusión respecto de si la familia aludida en la Carta Fundamental 

es aquélla de origen matrimonial. La doctrina nacional que aboga por un concepto 

de familia basada en el matrimonio fundamenta su postura en un análisis genético 

o histórico de la Constitución, recurriendo constantemente a las Actas de la 

Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. Frente a lo anterior encontramos 

una realidad de la sociedad chilena distinta hoy en día, en la cual se constituyen 

familias, cuyos orígenes son de la más variada índole: basadas en el matrimonio, en 

relaciones estables no legalizadas o en filiación natural o adoptiva en los diversos 

estratos sociales. Pues bien, estas familias, reconocidas en las otras Ciencias 
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Sociales ¿Gozan de la protección de nuestra Carta Fundamental? Es interesante 

destacar que la discusión se centra hoy en día respecto a si la familia tiene o no 

como causa generadora el matrimonio, dejándose fuera un análisis que parte desde 

el punto de vista de la igualdad en las relaciones familiares, estén ellas basadas o 

no en el matrimonio, como lo ha realizado una incipiente parte de nuestra doctrina. 

Dora Alejandra Cárdenas Manquemillala (2012). “Evolución del concepto de 

familia, su protección en el ordenamiento jurídico chileno y relación con el derecho 

de igualdad”. Memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Valdivia – Chile. La familia ha tenido una evolución dentro de la sociedad, 

la cual no ha sido recogida por el ordenamiento jurídico chileno, dando una 

protección fragmentaria a la misma, en este sentido no contamos con un concepto 

de familia en nuestro ordenamiento y al regular los distintos tipos de familias se 

otorgan diversos derechos a cada uno de sus miembros. La regulación fragmentaria 

implica que existen diversos tipos de familia que no cuentan con una protección 

legislativa, lo que vulnera al derecho de igualdad, que está recogido en la 

Constitución Política de la República de Chile, puesto que éste derecho permite 

hacer diferencias, pero prohíbe absolutamente la discriminación arbitraria que se ha 

producido en la regulación de la familia en nuestro país, lo que se ha intentado 

corregir a través del proyecto de acuerdo de vida en pareja. La regulación disímil 

se refleja, por ejemplo, al analizar el Derecho Civil donde se protege mayormente 

la familia matrimonial. En Seguridad Social, se pasa de proteger sólo a la cónyuge 

y los hijos, a amparar a todos los miembros de la familia reconocidos en la Ficha 

de Protección Social, tengan estos un vínculo jurídico o no y por último en materia 
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Penal, existe una tendencia a la protección de manera amplia de la familia, 

incluyendo al conviviente y a los que han tenido una relación de convivencia. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El neoconstitucionalismo como nuevo paradigma jurídico 

La definición más óptima de neoconstitucionalismo, a nuestro juicio, la 

brinda, entre varios autores, Luis Prieto Sanchís2, para quien esta novísima 

expresión del tradicional Estado constitucional, implica, vía el Estado 

neoconstitucional, “un cierto tipo de Estado de derecho, (…) una teoría del derecho 

(…) y una ideología que justifica o defiende la fórmula política designada”. 

En cuanto a concebirlo como un Estado de derecho, señala el autor español3 

que “es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: la 

tradición norteamericana originaria que concibe a la Constitución como regla de 

juego de la competencia social y política; y la de la revolución francesa, que concibe 

a la Constitución como un proyecto político bastante bien articulado”. Para nuestro 

dilecto profesor de la Universidad de la Mancha, el neoconstitucionalismo reúne 

elementos de las dos tradiciones: de un fuerte contenido normativo y de garantías 

jurisdiccionales. Entonces solemos hablar de “constituciones normativas 

garantizadas”.  

                                                 
2 PRIETO SANCHIS, Luis (2001). “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. En: Anuario 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, p. 85. 
3 Ibídem. 
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La propuesta es sumamente interesante por cuanto la tradición 

norteamericana constitucional, ha sido concebir su Constitución4 - la misma desde 

el discurso original de Benjamin Franklin- como herramienta para la defensa de los 

derechos de los ciudadanos, y a su vez, como instrumento para la materialización 

de los derechos a la propiedad, la vida, la libertad, en tanto que la tradición francesa 

ha optado por el sentido de garantías que ofrece una Constitución. De una lectura 

comparativa entre las Declaraciones de Derechos de Filadelfia y sus enmiendas 

(1787) y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), 

podremos verificar lo expresado.  

De la misma forma, como ideología que defiende una fórmula política 

designada, Prieto Sanchís5 señala que “puede identificarse con aquella filosofía 

política que considera que el Estado Constitucional de Derecho representa la mejor 

o más juta forma de organización política (…) y como modelo óptimo de Estado de 

Derecho”. Naturalmente no constituye el neoconstitucionalismo una panacea frente 

a los problemas de toda democracia, pero las herramientas del sistema permiten 

enfrentar, de mejor modo, de garantías judiciales. Por último, para nuestro autor 

ibérico, el neoconstitucionalismo también es una teoría del derecho y he aquí donde 

vamos a centrar nuestros esfuerzos dada la vinculación natural respecto a nuestro 

tema.  

Prieto Sanchís6 indica, en este extremo, que el neoconstitucionalismo 

“representa la incorporación de postulados distintos y contradictorios e impone una 

                                                 
4 La Constitución de Filadelfia de 1787 tiene 7 artículos originales y 27 enmiendas. 
5 PRIETO SANCHIS, Luis. Ob. Cit., p. 64 
6 Ibíd., p. 65. 
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profunda revisión de la teoría de las fuentes del derecho”. Efectivamente, las nuevas 

herramientas de interpretación que esta tradición propone- entre ellas la 

ponderación de intereses, el principio de proporcionalidad y la postulación de 

principios como mandatos de optimización- nos plantea la interrogante válida de 

cuánto está cambiando nuestra tradicional forma de resolver los conflictos.  

Si bien antes al juez antes solo le bastaba acudir a la ley para resolver una 

controversia, hoy en día la evolución incesante de los derechos fundamentales en el 

plano de las ordenamientos jurídicos nacionales, y de los derechos humanos en la 

justicia supranacional, con un marcado carácter de progresividad, nos hace 

reflexionar sobre la insuficiencia de los métodos de interpretación propuestos a 

comienzos del siglo XIX, por von Savigny, fundador de la Escuela histórica del 

derecho alemana, para la dilucidación de controversias que, en forma constante, van 

a implicar valorar la aplicación de principios frente a normas, e inclusive, en otros 

casos, van a significar la confrontación de principios unos frente a otros.  

Es pertinente afirmar, con certeza, que en algún momento el intérprete, al 

resolver conflictos de la justicia ordinaria, aplica principios. Ello ocurre, por cierto, 

si el juez, al observar un vacío, se cerciora de que la ley no acude suficientemente 

en su ayuda para resolver el conflicto. Sin embargo, no nos referimos simplemente 

a una actividad integradora de llenar las lagunas que se producen, sino a una teoría 

de la Constitución como actividad de integración. En este caso, los principios y sus 

distintas valoraciones, representan una nueva concepción de teoría del derecho, en 

tanto propone, sobre la base de una Constitución normativamente garantizada, 
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producto de las tradiciones norteamericana y francesa, nuevas fuentes de derecho 

en cuanto herramientas de interpretación. 

Pasando revista a otras acepciones sobre neoconstitucionalismo, en relación 

a la vinculación entre derecho y democracia, Fioravanti7 señala: “La Constitución 

deja de ser solo un sistema de garantías y pretende ser también un sistema de 

valores, una norma directiva fundamental”. Por otro lado, en la misma línea de 

ideas, Ferrajoli8 argumenta: “ Podemos resaltar una clara diferencia entre Estado de 

Derecho y Estado Constitucional; un Estado Constitucional implica un Estado de 

Derecho, pero no todo Estado de Derecho implica necesariamente un Estado 

Constitucional.”  

Zagrebelsky9, ex Presidente de la Corte Constitucional italiana, nos acerca 

todavía más a una idea tangible del neoconstitucionalismo y señala: “ el Derecho se 

hace más flexible y dúctil, más maleable, menos rígido y formal, y con ello se 

amplían las esferas en las que cobra relevancia decisiva y fundamental la filosofía 

moral, política y jurídica del intérprete del Derecho(…) La ley ha dejado de ser la 

única, suprema y racional fuente de Derecho y comienza un síntoma de crisis 

irreversible del paradigma positivista”. Commanduci10 sostiene que: “En el 

neoconstitucionalismo se esconden una teoría, una ideología, y también una 

metodología”.  

                                                 
7 FIORAVANTI, Maurizio (2000). Los derechos fundamentales. Apuntes de la teoría de las 

Constituciones. Editorial Trotta. Madrid, p. 133. 
8 Ver: FERRAJOLI, Luigi (2003). “Pasado y futuro del Estado de Derecho”. En: CARBONELL 

Miguel, Neoconstitucionalismos. Editorial Trotta. Madrid. 
9 ZAGREBELSKY, Gustavo (1995). El Derecho dúctil. Editorial Trotta. Madrid, p. 65. 
10 COMMANDUCI, Paolo (2005). “Constitucionalización y teoría del derecho”. En: Conferencia 

de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Tomo XLIV, Córdoba. p. 175. 
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La concepción es muy similar a la de Prieto Sanchís en tanto considera una 

tesis triple de definición del neoconstitucionalismo. Para Bernal Pulido11, en alusión 

al neoconstitucionalismo “los derechos de la Constitución son principios, que se 

aplican judicialmente, mediante su ponderación”. 

Podemos inferir, a tenor de lo expuesto, una tendencia común a redefinir los 

criterios primigenios del Estado Constitucional, reposicionando tendencias 

definidas y orientadas hacia una nueva forma de entender el Derecho, a una 

reformulación de las premisas tradicionales en que el sistema de fuentes fue 

concebido.  

En el Estado neoconstitucional, variamos los supuestos de antaño de la forma 

del Estado, redefinimos la fórmula política hacia una concepción más garantista de 

las demandas sobre derechos fundamentales y replanteamos la forma de resolver 

las controversias constitucionales. 

Importante es notar que no se trata de una tendencia aislada. Por el contrario, 

se trata de una comunidad de ideas y no simplemente de una posición solitaria en 

la interpretación del Derecho. Creemos que, por el principio de progresividad, esta 

corriente de la historia debe inclusive mejorar sus contenidos, haciéndolos inclusive 

más garantistas, reformando sus bases mismas para la consecución de la defensa 

plena de los derechos fundamentales.  

                                                 
11 BERNAL PULIDO, Carlos (2006). “El neoconstitucionalismo a debate”. En: Temas de Derecho 

Público, Universidad Externado de Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos 

Restrepo Piedrahita, N°. 76. Bogotá, p. 29. 
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2.2.1.1. Rasgos distintivos del Neoconstitucionalismo como teoría del 

Derecho 

La propuesta de revisión de las fuentes del derecho en el 

neoconstitucionalismo conlleva caracteres especiales, distintos de la postura 

tradicional a través de la cual el derecho resuelve los conflictos. Los postulados de 

la propuesta de Prieto Sanchís son resumidos de la siguiente forma12: 

a) Más principios que reglas 

Las reglas en su concepción tradicional son la norma jurídica y la ley. En el 

Estado neoconstitucional, ellas son referente de los principios de legalidad y de 

congruencia para manifestar la estricta correspondencia entre las pretensiones y las 

respuestas de los juzgadores a los conflictos jurídicos. Dworkin13 suele diferenciar 

entre problemas fáciles y difíciles en cuanto, para la solución de los primeros, basta 

la subsunción, es decir, la inserción de los supuestos de hecho dentro de la norma y 

en tal sentido, se produce un decisorio que viene a ser la manifestación tangible de 

la aplicación de la ley.  

b) Más ponderación que subsunción  

¿Cuándo subsumimos y cuándo ponderamos? Aplicamos subsunción en el 

tradicional silogismo aristotélico de una premisa mayor, usualmente referida a la 

                                                 
12 Ver: PRIETO SANCHÍS, Luis (2007). Derechos Fundamentales, Neoconstitucionalismo y 

Ponderación Judicial. Editorial Palestra, Lima. 
13 DWORKIN, Ronald (1993). ¿Los Derechos en Serio?. Editorial Planeta, Argentina, p. 146. 
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norma, una premisa menor, vinculada a cuestiones fácticas, y una conclusión, que 

involucra la transposición de los hechos en los supuestos de la norma. 

En cierto modo, referimos “una concepción mecanicista”14 de aplicación del 

derecho en tanto nuestros parámetros objetivos son la ley y los hechos. En esa 

corriente de sujeción estricta a la ley, si el juez de la Revolución Francesa no podía 

encontrar una solución al conflicto, al no existir solución directa en la norma, debía 

aplicar el denominado “referé legislativo”15, es decir, debía remitir el asunto 

litigioso al legislador para que éste pudiera manifestarse respecto a la correcta 

aplicación de la ley, bajo pena inclusive de cárcel para el juez si se excedía en su 

obligación de solo aplicar la ley. La subsunción entonces implica una transposición 

matemática de los supuestos normativo y fáctico para una respuesta dentro del 

marco de congruencia que el principio de legalidad exige. 

Ponderamos, en perspectiva, cuando nos persuadimos de la manifiesta 

insuficiencia de la ley y cuando recurrimos, convencidos, a la fórmula de que los 

principios expresan valores más allá de la norma y cuando nos percatamos, de la 

misma manera, que podemos hacer un ejercicio argumentativo sólidamente 

vinculado a la defensa de los derechos fundamentales como mecanismos 

extraordinarios de defensa de los principios, valores y directrices que emanan de la 

Carta Magna. 

En la ponderación, en abstracto, trazamos una línea de valoración entre los 

principios y fijamos valores para la identificación de los mismos, en sus diversos 

                                                 
14 RECASENS SICHES, Luis (1980). La concepción mecánica de la función jurisdiccional. En: La 

Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, Editorial Porrúa, México, p. 190. 
15 Ibíd., p. 190. 
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grados de afectación: elevado, medio y leve. Del mismo modo, estimamos la 

prevalencia de un principio frente a otro más solo en condiciones de “jerarquía 

móvil y bajo las condiciones fácticas x.y.z.”16. 

En la doctrina neoconstitucional, el examen se expresa así: “cuanto mayor es 

el grado de afectación del derecho al trabajo, tanto mayor es el grado de satisfacción 

del derecho al descanso”. En este postulado se expresa la esencia de la ponderación 

en sentido estricto17, en tanto cuanto hacemos es extender un análisis valorativo de 

ambos principios y en una postura de “jerarquía móvil y en las condiciones x, y, z” 

del problema propuesto, hacemos prevalecer un derecho fundamental sobre otro, 

mas no en la postura de afirmar que uno es más importante que su opuesto, o que 

el derecho preterido siempre podrá expresar un menor rango valorativo frente al 

derecho prevalente.  

En suma, la ponderación en sentido estricto sí observa el sentido de “jerarquía 

móvil” que propone la doctrina del neoconstitucionalismo y ello representa un 

punto capital para nuestra propuesta, la cual no aduce caracteres absolutos sino 

esencias compatibles con la teoría de los derechos fundamentales.  

c) Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar 

de espacios exentos  

Los espacios exentos no pueden existir en un Estado neoconstitucional. No se 

puede alegar islas exentas de control constitucional y por ende, espacios no sujetos 

                                                 
16 PRIETO SANCHIS, Luis. Derechos Fundamentales.. Ob. Cit. p. 142. 
17 ALEXY, Robert (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios 

Constitucionales. Madrid, p. 161. 
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a ningún tipo de control, en razón de que la Constitución representa un valor 

supremo y por tanto, rige sobre todas las áreas del ordenamiento jurídico.  

En concepción similar a la de Bobbio18, cuando proponía la unidad como un 

carácter del ordenamiento jurídico. Según el Tribunal, debemos entender el 

principio de unidad de la Constitución como un todo, como la existencia de muchas 

normas jurídicas que, aún todas ellas con contenidos distintos e incluso a veces 

hasta incompatibles, están en su totalidad, subordinadas a la Constitución, es decir, 

le deben obediencia, en una estela de acatamiento de los postulados de la Norma 

normarum. En consecuencia, podrán existir normas que en apariencia contradicen 

a la Constitución, pero sin embargo, tras una interpretación del principio de unidad, 

debemos entender que dichas normas se subordinan y sujetan a los postulados de la 

Carta Fundamental. 

A su vez, por el principio de concordancia práctica, asumimos una relación 

sistemática entre distintos postulados constitucionales para elaborar una tesis de 

interpretación más cercana de la realidad que promueven los principios, valores y 

directrices como plexo normativo de argumentación de los derechos fundamentales. 

En suma, no podrán existir espacios exentos contra la justicia constitucional y habrá 

necesidad de que, aun a pesar de normas que les asignan a algunos órganos 

constitucionales cierta autonomía, ésta se mantendrá vigente en tanto no se 

produzca una vulneración ostensible de un derecho fundamental. 

                                                 
18 BOBBIO, Norberto (1997). “Teoría del Ordenamiento Jurídico”. En: Introducción al Derecho 

de José Luis del Hierro. Editorial Síntesis, Madrid, p. 95. 
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d) Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario  

La propuesta de Prieto Sanchís incide en un redimensionamiento del concepto 

de Estado desde la perspectiva de la interpretación judicial. Autores como 

Schmitt19, afirman “la última palabra la pronuncia el juez al dirimir un litigio, no el 

legislador que crea las normas”, y en esa tesis explaya la tesis de que vivimos en un 

Estado jurisdiccional, en el cual el poder de los jueces, al interpretar la Constitución, 

se refuerza en grado máximo cuando éstos ejercen la atribución de definir y resolver 

los conflictos jurídicos desde la lectura de los valores que informa la Constitución, 

por sobre las tareas interpretativas del legislador. 

e) Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de 

homogeneidad ideológica  

Nuestro profesor ibérico20 sintetiza esta propuesta en el siguiente postulado: 

““El neoconstitucionalismo no representa un pacto en torno a unos pocos principios 

comunes y coherentes entre sí, sino más bien un pacto logrado mediante la 

incorporación de postulados distintos y tendencialmente contradictorios.” En 

efecto, la constelación plural de valores representa un concepto amplísimo que 

traduce el criterio de apertura del neoconstitucionalismo al albergar soluciones 

interpretativas frente a colisiones de principios cuya solución resulta compleja. 

En el neoconstitucionalismo la esencia de la fortaleza argumentativa de la 

propuesta se expresa, del mismo modo, en la ponderación de intereses cuando a 

                                                 
19 SCHMIT, Karl (2001). Legalidad y legitimidad. En: Teólogo de la Política, Héctor Orestes 

Aguilar (compilador), Fondo de Cultura Económica, México, p. 26. 
20 PRIETO SANCHIS, Luis. Derechos Fundamentales… Ob. Cit., p. 121. 
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través de ella, inferimos soluciones a los problemas concretos, reconociéndose el 

valor de derecho fundamental de cada principio en pugna. Es decir, se logra 

acrisolar un resultado material a la luz de los supravalores de la Constitución, luego 

de una confrontación que bien puede expresar, en la posición de otras teorías, la 

prevalencia de un puñado de principios apenas coherentes entre sí. En el 

neoconstitucionalismo valores diferentes coexisten entre sí. Ello representa un 

indudable avance frente a otras teorías.  

2.2.1.2. Consecuencias del neoconstitucionalismo 

Las reflexiones que anteceden han resultado contextualmente muy útiles para 

describir los rasgos más sustanciales de un Estado neoconstitucional. La propuesta 

tiene mucha vigencia y actualidad en el sentido de que nos persuade de que los 

criterios de interpretación constitucional en los ordenamientos jurídicos, están 

cambiando de sitio, que apuntan hacia nuevos sitios de producción jurídica, en una 

forma de fraternidad de intérpretes constitucionales, una especie de “sociedad 

abierta de intérpretes de la Constitución”, concepto enunciado por Haberle21, para 

significar que los argumentos de interpretación van asumiendo un carácter de 

criterios comunes. 

La propuesta hecha se acerca también a la teoría de la fertilización judicial 

cruzada, o “Juditial cross fertilization”, es decir, el uso de precedentes extranjeros 

por parte de los jueces. Este concepto alude a que los tribunales internacionales 

deberían alentar y promover la interacción o fertilización cruzada judicial, tomando 

                                                 
21 HABERLE, Peter (1996). “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una 

contribución para la interpretación pluralista y procesal de la Constitución”. En: Retos actuales 

del Estado constitucional, Editorial Santillana, Bilbao, p. 15 y ss. 
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en cuenta los fallos judiciales de los demás. La propuesta de la fertilización judicial 

cruzada también comprende, en casos específicos, diferenciar el pronunciamiento 

de aquellos tribunales cuya competencia en la materia les concede un mayor rango 

de autoridad en un caso determinado. Sin embargo, tal puntualización no resulta 

definitiva en tanto las técnicas interpretativas implican puntos en común. 

Las redes judiciales permiten la fertilización cruzada de ideas, compartir las 

experiencias respecto de la resolución de problemas similares, y sobre todo el 

fortalecimiento de las propias instituciones judiciales a través de su legitimidad 

internacional. Hechas estas descripciones resulta ahora importante, a modo de 

consolidación puntualizar cuáles son las consecuencias más relevantes de la 

propuesta de un Estado neoconstitucional. 

a) Cambio de tesis en la definición del Derecho 

¿Qué propone esencialmente el neoconstitucionalismo, luego de las premisas 

expuestas? A juicio nuestro y de modo sustancial, un cambio de tesis en la 

definición del Derecho. Refleja Prieto Sanchís22 que: “En tanto el positivismo 

sostiene la tesis de la separación entre el derecho y la moral, el 

neoconstitucionalismo plantea la tesis de la necesaria vinculación entre el derecho 

y la moral”.  

Esta vinculación resulta de importancia para el neoconstitucionalismo, en 

tanto que el concepto de dignidad de la persona, nos lleva a juicios de valoración 

de orden moral. Kelsen proponía la interpretación del Derecho como un producto 

                                                 
22 PRIETO SANCHIS, Luis. Derechos Fundamentales… Ob. Cit., p. 152 
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puro, sin la participación de ninguna otra disciplina. En el neoconstitucionalismo, 

por el contrario, reafirmamos la tesis de la necesaria interrelación entre moral y 

derecho. Expresión tangible de ello lo es el artículo 1 de nuestra Constitución23, el 

cual propone el parámetro de valoración de la dignidad de la persona como 

postulado base de todo el ordenamiento constitucional. 

b) Mayor complejidad del Derecho 

Otra conclusión de relevancia respecto al Estado neoconstitucional, es que el 

Derecho se hace más complejo, por la evolución sin pausa de los derechos 

fundamentales, por la concurrencia de los principios y sus relativos márgenes de 

indeterminación para la resolución de conflictos constitucionales. Antes el Derecho 

podía ser definido como un sistema de reglas, en el cual la subsunción era la tarea 

sustancial del juez. Hoy, el Derecho es igual a valores, principios, y directrices, que 

concurren en forma conjunta con las reglas, normas jurídicas y leyes en la solución 

de los conflictos. 

c) Plena vigencia de los derechos fundamentales 

Estimamos que solo los principios conceptuales y las pautas procedimentales 

que informan el Estado neoconstitucional, permiten una aplicación plena de los 

derechos fundamentales, cuyo norte aplicativo, en la definición de Peces Barba24, 

es la de poseer una juricidad y una moralidad básicas. Juricidad porque los derechos 

                                                 
23

 Constitución 1993. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado. Cfr. CANALES CAMA, Carolina (2010). “La dignidad 

de la persona humana en el ordenamiento jurídico constitucional peruano” En: Revista del Instituto 

de la Judicatura Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
24 PECES BARBA, Gregorio (1999). “Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General”. En: 

Boletín Oficial del Estado, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, p. 37. 
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fundamentales contienen mandatos vinculados a realizaciones para la protección de 

un derecho; y moralidad, porque la vinculación a la protección de la dignidad de la 

persona, representa una impostergable obligación para el juez constitucional. 

En consecuencia, premunido el juzgador de que no solo concurre un mandato 

respecto al derecho fundamental, en cuanto a su juridicidad, sino también un 

contenido de optimización respecto a la moralidad, entonces, puede aplicar 

plenamente los criterios de protección del contenido constitucionalmente protegido 

de un derecho fundamental.  

d) Reposicionamiento del rol de los jueces constitucionales  

El fundamento de que las sentencias constitucionales resulten prevalentes 

frente a las de los demás órganos jurisdiccionales25, tiene su razón de ser en el 

ámbito de protección de la jurisdicción constitucional, vinculado a la tutela, en vía 

de urgencia, de los derechos fundamentales. La necesidad de esta tutela preferente 

obedece, en gran medida, a que las controversias vinculadas a derechos 

fundamentales manejan parámetros interpretativos distintos, como los principios 

pro homine, favor processum y el ámbito de los principios, por oposición distintos 

a los presupuestos de la justicia ordinaria, de suyo vinculados a las expresiones del 

principio de legalidad, la supremacía de la norma jurídica y la ley, y el principio de 

congruencia procesal, como valores máximos del positivismo jurídico. 

                                                 
25

 Código Procesal Constitucional. Artículo 22. Actuación de Sentencias. 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios 

términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen 

prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo 

responsabilidad. 
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2.2.2. La Familia 

La Constitución Política de 1993 en su artículo 4 que “La Comunidad y el 

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

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

Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

regulados por la ley”. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece que “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”  

La doctrina la conceptúa como “… un régimen de relaciones sociales que se 

determina mediante pautas institucionalizadas relativas a la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco... el modelo prevaleciente de familia parte del 

reconocimiento social y jurídico de relaciones conyugales y paterno-filiales 

heterosexuales.”26, pero este criterio puede resultar restringido para englobar la 

gran dimensión de la familia, es por ello que resulta más preciso conceptuar a la 

familia con base en su naturaleza jurídica y extensión teniendo dos tipos, como 

sostiene Mendez Costa “La familia institución, integrada por los padres e hijos no 

emancipados por el matrimonio que conviven bajo la autoridad parental y, la 

familia parentesco, conformada por personas unidas por un vínculo de parentesco, 

sin convivencia ni sujeción a autoridad familiar.”27. 

                                                 
26 ZANNONI, Eduardo Antonio (2006). Derecho Civil, Derecho de Familia, Tomo I, 5ta. Edición, 

Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 3. 
27 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia, la nueva teoría 

institucional y jurídica de la familia, Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, pp. 16-17. 
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Tomando como base los preceptos constitucionales y los del Código Civil, 

Alex Plácido Vilcachagua infiere que el concepto jurídico de familia es “… aquella 

comunidad iniciada o basada en la asociación permanente de un hombre y una 

mujer, de origen matrimonial o extramatrimonial, destinada a la realización de actos 

humanos propios de la generación; que está integrada por personas que se hallan 

unidas por un afecto natural, derivado de la relación de pareja, de la filiación y, en 

última instancia, del parentesco consanguíneo y de afinidad, que las induce a 

ayudarse y auxiliarse mutuamente y que, bajo la autoridad directiva o las 

atribuciones de poder concedidas a uno o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para 

lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo”28. 

En consecuencia, la familia se define como aquél grupo de personas que se 

encuentran vinculadas por el parentesco, por la institución jurídica del matrimonio, 

siendo todo ello investido de reconocimiento social y jurídico. 

El Tribunal Constitucional explica que “La acepción común del término 

familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo de personas que se encuentran 

emparentadas y que comparten el mismo techo…Tradicionalmente, con ello se 

pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que 

se encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, desde una perspectiva jurídica 

tradicional la familia “está formada por vínculos jurídicos familiares que hayan 

origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco”.29 

                                                 
28 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex (2008). Las causales de divorcio y separación de cuerpos en 

la Jurisprudencia civil, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 56. 
29 Exp. N° 09332-2006-PA/TC, fundamento 6, 18/10/2011. 
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Además, en la doctrina existe una definición amplia como restringida de la 

familia. Así Eduardo Zannoni precisa “Ampliamente considerada, la definición 

comprende a todas las personas entre las cuales existe un vínculo jurídico de 

parentesco o en virtud del matrimonio. Es decir, la familia abarca las relaciones 

conyugales, paterno-filiales y las parentales… mientras tanto en sentido restringido, 

la familia comprende exclusivamente a los cónyuges-marido y mujer-y a los hijos 

que conviven con ellos y se encuentran bajo su patria potestad.”30.  

Algunos autores, como Borda reservan este concepto restringido “… al 

núcleo paterno-materno-filial mientras los hijos convivan con sus padres.”31. En 

tanto otros juristas, como SPOTA precisan que: “involucra también a los hijos 

emancipados por matrimonio o mayores de edad, aunque no vivan bajo un mismo 

techo con sus progenitores.”32  

Además de estas dos concepciones –amplia y restringida de la familia-, en la 

actualidad se alude a otro tipo de familia que describe situaciones específicas. Me 

refiero a las familias monoparentales, sobre el cual Zannoni dice que “… se 

caracteriza por ausencia de unión entre los padres. De tal modo, se establece entre 

un solo progenitor –la madre o el padre- y los hijos una suerte de relación 

segmentaria, por falta del otro progenitor. Así en los supuesto de madre viuda, 

madre extramatrimonial de un hijo o hijos no reconocidos por el padre, etcétera.”33. 

                                                 
30 ZANNONI, Eduardo Antonio. Ob. Cit., pp. 7-9. 
31 BORDA, Guillermo Antonio (1999). Tratado de derecho civil argentino: Familia, Tomo I, 

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 96. 
32 SPOTA, Alberto. Citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., p. 18. 
33 ZANNONI, Eduardo Antonio. Ob. Cit., p. 10. 
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De lo expuesto se colige que la familia se define como el núcleo de la 

sociedad, entendida como un grupo de personas unidas por lazos sanguíneos, y por 

ende conformada de manera clásica por el papá, la mamá e hijos, miembros que 

cumplen diversas funciones como familia dentro de una sociedad. Así mismo se 

procura una definición de dicha institución desde ópticas distintas, como la amplia 

que engloba a un mayor número de miembros o a la restringida que se avoca a la 

familia nuclear clásica conformada por papá, mamá e hijos. Se trata también de 

definir a la constitución de nuevas situaciones que también vienen a ser una familia 

como son las monoparentales, las cuales están compuesta por un solo padre y los 

hijos, estas se deben a cambios sociológicos, culturales, que requieren ser reguladas 

protegidas por el Derecho. 

Por otro lado, con relación a la naturaleza jurídica de la familia y tomándola 

como categoría jurídica, muestra diversas y hasta contradictorias tesis de su 

explicación. Las cuales son: la Tesis de la Personalidad Jurídica de la Familia, la 

Tesis de la familia como organismo jurídico, y por último la Tesis de la familia 

como Institución.  

Nuestro ordenamiento ha optado, la tesis de la familia como institución se 

parte de la definición de la familia, en sus inicios, como institución social, en tal 

sentido Soler MILLARES dice “La familia llena plenamente las notas conceptuales 

expuestas: combina pautas de comportamiento basadas en la dinámica de 

satisfacción de necesidades básicas –reproducción y educación de la prole-, pero 

incluye la referencia los valores de una cultura que es socializada mediante la 

internalización de cánones axiológicos en los sujetos individuales. Todo ello supone 



30 

un tipo específico de agrupamiento caracterizado por sentimientos y 

comportamientos sistematizados en función de necesidades básicas y de esos 

valores.”34.  

Tomando a la familia como una institución jurídica, Eduardo ZANNONI 

menciona: “El derecho reconoce ese carácter institucional, pero no lo crea; la 

institución se impone y trasciende en función de los procesos de socialización que 

institucionalizan normas de comportamiento social”35 

2.2.3. La “constitucionalización” e “internacionalización” del derecho  

de familia 

El surgimiento del neoconstitucioanlismo trajo como consecuencia la 

constitucionalizacion del derecho36, fenómeno que ha introducido cambios 

radicales en los ordenamientos jurídicos. Así, el origen de estos cambios ha sido la 

propia constitución convertida en una norma auténticamente obligatoria cuya fuerza 

es irradiada a todo el ordenamiento jurídico37. 

El proceso que acabamos de describir ha tenido un fuerte impacto en el 

derecho de familia, ya que al imponerse la “relectura”42 de sus disposiciones a la 

luz de los textos constitucionales y de los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, esta nueva metodología de interpretación y aplicación del 

                                                 
34 MILLARES, Soler. Citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., p. 19. 
35 ZANNONI, Eduardo Antonio. Ob. Cit., p. 22. 
36 ROBLES, Luis, ROBLES, Elmer, FLORES, Víctor (2016). El paradigma neoconstotucioanlista 

en la configuración del Estado Constitucional: El caso peruano según la Constitución de 1993. 

Editorial Ffecaat, Lima, p. 78 y ss. 
37 PRIETO, Luis (2009). “Neocosntitucionalismo y ponderación judicial” En: CARBONELL, 

Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Op. cit. p. 128. Citado por Ibídem. p. 78. 
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derecho terminó por influir profundamente sobre la regulación de las relaciones 

familiares43; esto por cuanto una sociedad democrática –caracterizada por el 

pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura– supone el reconocimiento de una 

familia democrática y pluralista, y en consecuencia una reconsideración de la 

institución familiar desde esta nueva perspectiva38. 

Así, respecto de la “constitucionalización” de la regulación de las relaciones 

familiares, la mayor parte de los textos constitucionales pertenecientes a la 

“segunda oleada” del reformismo constitucional latinoamericano se ha preocupado 

también por reglar especialmente la familia, continuando con la tendencia 

inaugurada en esta materia por el constitucionalismo social y en algunos casos 

incluso intentando profundizarla39, aunque sin obtener en todos los casos –como 

veremos más adelante– los resultados innovadores que el neoconstitucionalismo 

latinoamericano ha sabido conseguir en otros ámbitos del derecho. sin perjuicio de 

ello, cabe señalar que todas las constituciones latinoamericanas vigentes reafirman 

–expresa o implícitamente– el rol de la institución familiar como “base”, “núcleo” 

o “elemento fundamental de la sociedad”40, ya sea que luego hayan optado para su 

regulación por una metodología más sistemática y/o “maximalista” o bien por una 

                                                 
38 Cfr. ÁNGEL BORRILLO, Daniel y FLORES RODRÍGUEZ, Jesús (2014) (coords.), Nuevos 

desafíos del Derecho de Familia, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires. 
39 Preocupándose, entre otras cosas, por la protección contra la violencia intrafamiliar (cfr., p. ej., 

CCol/1991, arts. 42[3] y 44; CPar/1992, arts. 54 y 60; CEcu/2008, arts. 35, 36, 38.4, 66.3.b, 81; 

CBol/2009, arts. 15.ii y iii, 61.i, 68.ii; CBra/1988-2010, arts. 226.8, 227; crd/2010, art. 42.2). 
40 a la cual incluso algunas de ellas llegan a considerar directamente como sujeto de derechos (cfr., 

p. ej., CCr/1949, art. 51; CMéx/1917-1980, art. 4; CNic/1986, art. 70; CPer/1993, art. 6). es por ello 

que CATALANO, Pierangelo (1990). Diritto e persone, Torino, pp. 110 ss., e id., “Sistema y 

ordenamientos: el ejemplo de América latina”, en Roma e America. Diritto romano comune, vol. 

18, módena-bogotá, 2004, pp. 30 ss. (<www.romaeamerica.it>), ha llegado a afirmar, con acierto, 

que en el Subsistema jurídico latinoamericano (en cuanto desarrollo interno propio del Sistema 

jurídico romanístico) la “unidad social” es la familia y no el individuo aislado) (como sucede en 

otras experiencias jurídicas, tales como la del common law). 
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menos sistemática y/o “minimalista”, y que a más de ello sus disposiciones se 

complementan con el reenvío que las mismas hacen a los instrumentos 

internacionales que integran el “bloque de constitucionalidad”41.  

Así también, tendremos oportunidad de comprobar a continuación, esta 

diferente metodología adoptada por el constituyente para normar la familia no 

prejuzga sobre la mayor o menor apertura del respectivo ordenamiento 

constitucional a las profundas transformaciones que se han operado en las últimas 

décadas en el ámbito de las relaciones familiares. en efecto, si bien el ingreso a la 

constitución de normas sobre la institución familiar sirve para disipar toda duda 

acerca de la posibilidad de invocarlas para la interpretación e integración del 

ordenamiento jurídico, o directamente para la descalificación de una norma inferior 

que sea incompatible con las mismas42, el excesivo detallismo que caracteriza a 

algunas constituciones latinoamericanas puede revelarse en la práctica 

contraproducente al impedir o dificultar la adaptación de sus disposiciones a los 

cambios sociales.  

Por el contrario, la escasa regulación contenida en otros textos 

constitucionales, que in primis parecería una desventaja, en realidad no lo es, y ello 

por cuanto, al integrarse sus disposiciones con el derecho internacional, cuando se 

deba regular esta materia solo se lo podrá hacer ajustando la legislación secundaria 

                                                 
41 Cfr., en general, LORENZETTI, Ricardo (1995). Las normas fundamentales de Derecho privado, 

Editorial Rubinzal y Culzoni, Buenos Aires-Santa Fe, pp. 204 ss., y, en especial, ZÚÑIGA, Yanira 

y TURNER, Susan  (2013): “Sistematización comparativa de la regulación de la familia en las 

constituciones latinoamericanas”, En: Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Año 20, 

N.º 2, Coquimbo, pp. 269 ss. 
42tal como lo manifestara BIDART CAMPOS, Germán (1998): “El derecho de familia desde el 

derecho de la constitución”, En: Revista “Entre abogados”, Foro de Abogados de San Juan, Año 

IV, Nº 2, San juan (Argentina), p. 17.   
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a los estándares internacionales (so pena de incurrir en responsabilidad por 

violación de las convenciones sobre derechos humanos)43.  

Son varios los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

receptados por las cartas constitucionales de América latina y/o a los cuales ellas 

reenvían, que se ocupan de la protección de las relaciones familiares (tanto en sus 

aspectos generales como particulares)44.  

Entre ellos cabe señalar la declaración universal de los derechos Humanos de 

1948 (arts. 16 y 25.2), la declaración Americana de los derechos y deberes del 

Hombre de 1948 (arts. 6, 7 y 30), el Pacto internacional de derechos económicos, 

Sociales y culturales de 1966 (art. 10), el Pacto internacional de derechos civiles y 

Políticos de 1966 (arts. 23 y 24) y la convención Americana sobre derechos 

Humanos de 1969 (arts. 17, 19 y 27), cuyos textos reconocen de manera uniforme:  

i) la protección de la familia por parte de la sociedad y del estado, en cuanto 

elemento natural y fundamental de la sociedad, la cual no puede ser suspendida ni 

siquiera en caso de guerra, peligro público u otra emergencia similar;  

                                                 
43 Cfr. En este sentido, p. ej., el artículo 32 de la convención de Viena sobre el derecho de los 

Tratados de 1969 y, en el Sistema interamericano, el artículo 2 de la convención Americana sobre 

derechos Humanos de 1969 (Cfr. nuevamente, en este otro sentido, lorenzetti, Las normas 

fundamentales de derecho privado, cit., pp. 207 ss). 
44 Ese reenvío puede ser efectuado al derecho internacional convencional en general (cfr., p. ej., 

CBra/1988, art. 5.3; CChi/1981-1989, art. 5; CCr/1949-1989, art. 48; ccol/1991, art. 93; CPar/1992, 

art. 142; CNic/1993, art. 46; CPer/1993, 4.ª disp. final; CVen/1999, arts. 22 y 23; cecu/2008, arts. 

11.3 y 7, 41, 57, 58, 156, 172, 384, 398, 416.7, 417, 424, 426, 428 y 436.1; CBol/2009, arts. 13.iv, 

14.iii, 256.i, 410.i; crd/2010, art. 74.3; cméx/1917-2011, art. 1[2]) o a algunos de los tratados 

específicos que se indican a continuación en el texto (cfr., p. ej., CArg/1994, art. 75.22; CNic/1986-

1995, arts. 46 y 71). 
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ii) el derecho de constituir una familia, sin otra restricción que la edad mínima 

y demás condiciones requeridas por la ley, siempre que estas no afecten al principio 

de no discriminación;  

iii) la igualdad de derechos y de responsabilidades del hombre y de la mujer 

en el ámbito de la familia;  

iv) el derecho de contraer matrimonio con el librey pleno consentimiento de 

los contrayentes, los que asimismo deben disfrutar de iguales derechos para su 

celebración y su disolución;  

v) la protección de la maternidad y de la infancia; y  

vi) la igualdad de derechos entre los hijos nacidos dentro y fuera del 

matrimonio. muchos de estos derechos han sido reafirmados luego por la 

“convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer” de 1979 (arts. 5.b y 16) y la convención sobre los derechos del Niño de 1989 

(arts. 3, 5, 7, 9, 10, 18, 20 y 21), las que además –respectivamente y en lo que a 

nosotros aquí interesa– han agregado: i) la obligación de los estados de garantizar 

la igualdad “real” entre los cónyuges, eliminando la figura de la “potestad marital” 

y toda otra forma de discriminación contra la mujer en el ámbito de las relaciones 

familiares45; y ii) la referencia al “interés superior del niño”46, como parámetro 

                                                 
45 Asegurando, de este modo, condiciones de igualdad absoluta entre hombres y mujeres en lo 

concerniente a: i) los derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 

civil; ii) los derechos sexuales y reproductivos; iii) los derechos y responsabilidades respecto de la 

tutela, la curatela, la custodia y la adopción; iv) el derecho de elegir el apellido, la profesión y la 

ocupación; y v) los derechos relativos a la propiedad, a la gestión, a la administración, al goce y a la 

disposición de bienes. 
46 Algunas cartas constitucionales latinoamericanas ya han incorporado también esta referencia, bien 

directa y expresamente en sus textos (cfr., p. ej., CVen/1999, arts. 75[2] y 78; CEcu/2008, art. 44; 

CBol/2009, arts. 59.ii, 60, 65; crd/2010, art. 56; CMéx/1917-2011, arts. 4[8], 18[5] y 73.xxix.P), 
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primordial a tener en cuenta en todas las medidas concernientes a los niños y que 

tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas y los órganos legislativos47.  

A estos instrumentos internacionales, que regulan algunos aspectos 

particulares de las relaciones de familia, debe añadirse también el convenio Nº 169 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países independientes de 1989, en razón de la incidencia que el mismo tiene sobre 

la tutela “multicultural” de la familia, en particular sobre la denominada “familia 

indígena”48. 

Es precisamente este proceso de “internacionalización” del derecho, que 

impone el análisis de los textos legales –e incluso, a veces, de los constitucionales– 

desde la óptica de los derechos humanos, la principal innovación introducida por el 

                                                 
bien por remisión al texto de la convención sobre los derechos del Niño, a la que otorgan rango 

constitucional (cfr. CCol/1991, art. 44[1i.f]; CArg/1853-1994, art. 75.22; cNic/1986-1995, art. 71). 

(el antecedente más remoto de estas disposiciones lo constituye, una vez más, la CEsp/1931, cuyo 

art. 43[6] disponía que “el estado prestará asistencia […] a la infancia, haciendo suya la ‘declaración 

de Ginebra’ o tabla de los derechos del niño” de 1924). 
47 al respecto el comité de los derechos del niño ha precisado que “el interés superior del niño es un 

concepto dinámico”, cuyo objeto es “garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la convención y el desarrollo holístico del niño”, a fin de tutelar su “integridad 

física, psicológica, moral y espiritual” y de “promover su dignidad humana”. además el mismo 

comité ha advertido que “el interés superior del niño es un concepto triple”, y que en consecuencia 

se le debe considerar comprensivo de tres dimensiones, a saber: i) un “derecho subjetivo”, ii) un 

“principio jurídico interpretativo fundamental”, y iii) una “norma de procedimiento” (cfr. 

Observación General n°. 14 [2013] sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial [art. 3.1], párrs. 4-7 y 11). 
48 El referido instrumento internacional dispuso en su artículo 8.2 que los “pueblos indígenasdeberán 

tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

imcompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos”. este mandato, que ya estaba contenido en 

algunas constituciones latinoamericanas anteriores al referido convenio (cfr., p. ej., CPan/1972, art. 

90; cNic/1986, art. 5[3]; CBra/1988, art. 231), fue ampliamente acogido luego por muchas de ellas 

(cfr., p. ej., CMéx/1917-1992, art. 2; CPar/1992, art. 63; CGua/1993, art. 66; CArg/1853-1994, art. 

75.17; CVen/1999, art. 119; CEcu/2008, art. 57.1, 9 y 10; CBol/2009, art. 30.ii.2 y 5) y extendido 

también, por algunas de las más recientes, a los grupos de orígen africano (cfr., p. ej., CEcu/2008, 

art. 58; CBol/2009, art. 32).    
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“nuevo constitucionalismo” en el ámbito del derecho de familia respecto de la 

“primera oleada” del reformismo constitucional latinoamericano49.  

Las consecuencias más evidentes e importantes de esta nueva perspectiva, 

que pone el acento en la dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación de las 

personas, están representadas por el paso50: i) de un modelo de familia 

“totalizante”51 (de tipo patriarcal), basado en la autoridad paterno-marital y donde 

se privilegiabael interés general de la institución familiar (identificado 

generalmente con el del jefe de familia), a otro más “democrático”, fundado en la 

solidaridad y que tiene en cuenta también los intereses particulares de sus 

miembros52 (principalmente de aquellos más débiles, como son la mujer y los 

                                                 
49 Emblemática al respecto resulta, p. ej., la sentencia 0058 del Tribunal Constitucional Boliviano, 

del 25/06/2003, por la cual se declaró inconstitucional el artículo 99[2] del código de la familia de 

1972 que otorgaba solamente a uno de los cónyuges (marido) la posibilidad “particular” de obtener 

la restricción para que el otro cónyuge (esposa) se abstenga de ejercer profesiones u oficios por 

razones de moralidad o de perjuicio a la comunidad familiar, por considerarlo violatorio de los 

principios de igualdad y no discriminación reconocidos (en general, a todos las personas, sin 

distinción entre hombres y mujeres y, en especial, a los cónyuges, sin diferenciar entre esposos y 

esposas) por los artículos 6 y 194.i de la entonces cbol/1995, y por la convención americana sobre 

derechos humanos y el pacto internacional sobre derechos civiles y Políticos (cfr. texto integral de 

la sentencia en <gestor.pradpi.org/download.php?id_doc=2462> [consultado el 24/07/2015]). en 

sentido similar se expresó la corte constitucional colombiana –entre otras– en la sentencia c-507 del 

25/05/2004 por la que se declaró inexequible el artículo 140.2 del cccol/1859-1887, según el cual el 

matrimonio era nulo cuando se había contraído entre un “varón menor de catorce años” y una “mujer 

de doce”, por considerar que el mismo “afecta en alto grado (1) el derecho al desarrollo libre 

armónico e integral de las menores y el pleno ejercicio de sus derechos, (2) el derecho a que el estado 

adopte las medidas de protección adecuadas y necesarias para garantizar tales derechos, y (3) el 

derecho a la igualdad de protección de los niños y las niñas”, tal como reconocen los artículos 5, 13, 

43 y 44 de la CCol/1991, la “convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer” y la convención sobre los derechos del Niño (cfr. texto integral en <http://www. 

corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/c-507-04.htm> [consultado el 24/07/2016]). 
50 Cfr., entre otros, CIURO CALDANI, Miguel Ángel (2001). “Filosofía del derecho de Familia”, 

En: Investigación y Docencia, Vol. 34, Rosario (Argentina), pp. 15 ss.; y GONZÁLEZ MARTÍN, 

Nuria (2012). “Modelos familiares ante el nuevo orden jurídico: una aproximación casuística”, En: 

CARBONELL, Miguel, CARBONELL, José y GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria (2012) (coords.), Las 

familias en el siglo XXI: Una mirada desde el derecho, IIJ - UNAM, México, D.F., p. 57. 
51 Esta terminología es empleada por MARCO NAVARRO, Flavia (2009). Legislación comparada 

en materia de familias. Los casos de cinco países de América Latina, CEPAL - Serie Políticas 

Sociales, Nº 149, Santiago de Chile, p. 8. 
52 Tal dicotomía ha permitido distinguir entre los “derechos (sociales) de la familia” y los “derechos 

familiares de la persona” (sobre lo cual remitimos, entre otros, a CHÁVEZ ASENCIO, Manuel 

(1984). La familia en el derecho: Derecho de Familia y relaciones jurídicas familiares, Editorial 

Porrúa, México, D.F., pp. 381 ss.; id. (1997), “Alternativas constitucionales para la familia del siglo 
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niños)53; y ii) de “la familia” a “las familias”, es decir, de un modelo “único” de 

familia (el “tradicional”, heterosexual y fundado principalmente en el matrimonio) 

a una “pluralidad” de modelos o de comportamientos familiares54 (el de la familia 

basada en una unión convivencial, la constituida por personas del mismo género, la 

monoparental, la esamblada, la ampliada, la indígena, etc.55 

Es por ello, que con razón se ha afirmado que, siendo la familia una noción 

más sociológica que jurídica, el estado tendría que renunciar a imponer un modelo 

único de comportamiento familiar, y debería en cambio preocuparse por dar 

                                                 
xxi”, En: Revista Mexicana de la Procuración de Justicia, Vol. 1, méxico, D.F., pp. 113 ss., y 

CHÁVEZ HERNÁNDEZ, Efrén (2006): “La protección constitucional de la familia. una 

aproximación a las constituciones latinoamericanas”, En: ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María 

[coord.], Panorama internacional de Derecho de Familia. Culturas y sistemas jurídicos 

comparados, T. I, UNAM, México, d.F., pp. 128 ss.  
53 LLOVERAS, Nora y SALOMÓN, Marcelo (2009). El derecho de familia desde la Constitución 

Nacional, Editorial. Universidad, Buenos Aires, p. 41, quienes destacan que “el impacto de los ddhh 

en las relaciones familiares se observa a partir de la visión de la persona como eje de protección y 

no de la institución de la familia en sí”. También parecerían responder a esta idea las disposiciones 

de algunas constituciones latinoamericanas que, no obstante calificar a la familia como “asociación 

natural”, “base” o “núcleo fundamental”, o “fundamento” de la sociedad. 
54 En el derecho constitucional latinoamericano se han hecho eco de esta nueva orientación –al 

menos nominalmente– la CVen/1999, que intitula su capítulo v “derechos sociales y de ‘las 

Familias’” (así como también la ley 38.773 de 2007 para la “Protección de ‘las familias’, la 

maternidad y la paternidad”); la CEcu/2008, cuyo artículo 67 dispone que “Se reconoce la familia 

en sus diversos tipos”; y la CBol/2009, que dedica su Sección vi a los “derechos de las familias” (lo 

que también se vio reflejado en el título y contenido del Anteproyecto de “código de ‘las familias’ 

y del Proceso familiar” del estado Plurinacional de bolivia de 2013). 
55 Algunas constituciones refieren también a otros tipos de familia, como la “numerosa” (cfr., p. ej., 

CUru/1967, art. 41; CPar/1992, art. 53[3]) y la “disgregada” (cfr., p. ej., cecu/2008, art. 69.4), a las 

que se las considera sujetas a una protección especial por parte del estado. Es que, como bien ha 

expresado el tribunal constitucional peruano, en sus sentencias del 30/06/2007 (Exp. 09332-2006-

PA/TC) y del 30/06/2010 (exp. 04493-2008-PA/TC), “los cam bios sociales y jurídicos tales como 

la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las 

grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la 

estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. 

consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, 

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

denominado familias reconstituidas”; pero concluyendo la última de las decisiones citadas que “de 

lo expuesto no debe deducirse que la familia se encuentra en una etapa de descomposición, sino de 

crisis, de transformación; se trata por el contrario de la normal adaptación de esta institución a los 

rápidos cambios sociales, políticos, históricos y morales de la mayoría de la población” (cfr., 

respectivamente, <http:// www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-aa.html> [consultado el 

24/07/2016], fudamento 7 y <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04493-2008-AA.html>, 

fundamento 8 [consultado el 24/07/2016]). 
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cobertura a las diferentes opciones que puede tomar toda persona en uso de su 

autonomía y/o de acuerdo a su propia cultura y convicciones, con el único límite 

impuesto por el respeto de los derechos humanos, abriendo el ordenamiento jurídico 

para hacerlo capaz de tutelar a todas las formas de familia sin discriminaciones de 

ningún tipo, favoreciendo con ello la instauración de un modelo pluralista en el cual 

–como ya hemos expresado– los criterios mayoritarios no sean impuestos 

coactivamente a las minorías56.  

Por último, cabe señalar que los organismos internacionales encargados de 

monitorear y/o aplicar los tratados sobre derechos humanos han reconocido también 

–directa o indirectamente y en forma más o menos amplia– que la tutela de la 

familia prevista en ellos debe ser extendida a la pluralidad de formas en las que la 

misma puede presentarse en el ámbito de la realidad social. Así, el comité de 

derechos Humanos de Naciones unidas, al interpretar el mandato de protección 

previsto por el artículo 23 del Pacto de derechos civiles y Políticos de 1966, exige 

que se incluya dentro del concepto de familia no solo a aquella organizada con base 

en el matrimonio, sino también a las conformadas por una pareja no casada e incluso 

a las familias monoparentales57.  

                                                 
56 Cfr., en este sentido, CARBONELL, Miguel, “Familia, constitución y derechos fundamentales”, 

en ÁLVAREZ DE LARA (coord.), Panorama internacional de Derecho de Familia. Culturas y 

sistemas jurídicos comparados. Op. cit., pp. 82, 86 y 89, y ZAVALA, Guillermina (2011). 

“Exigencias de una derecho de Familia que brinde nuevas respuestas jurídicas”, En: Trabajos del 

Centro, centro de investigaciones de derecho civil - unr, Segunda Serie, N° 9/10, Rosario 

(Argentina), p. 31. 
57 Al recomendar que, “en vista de los diversos tipos de familia, como las parejas que no han 

contraído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los estados partes deberían indicar 

[en los informes que los mismos rindan ante el comité] en qué medida la legislación y las prácticas 

nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros” (cfr. Observación General 

Nº 19 [1990] sobre la familia [art. 23], párr. 2, en CARBONELL, Miguel, MOGUEL, Sandra y 

PÉREZ PORTILLO, Karla  (2003)[comps.], Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Textos básicos, T. I, UNAM. México, D.F., pp. 426 ss. 
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Por su parte, la sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos 

del 24/02/2012, en el caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, parece abrir la puerta al 

reconocimiento como familia de las uniones entre personas del mismo género58, al 

considerar que toda discriminación por razón de orientación sexual –en el contexto 

familiar– es contraria a la convención Americana sobre derechos Humanos de 1969 

(art. 1.1), en atención a que en ella no existe un modelo estereotipado o específico 

de familia (como podría ser la denominada “familia tradicional”)59 sino que, de 

acuerdo con la constatación de la misma corte. 

Por lo que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios 

sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de 

todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación 

social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, 

las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. en este 

sentido, el derecho y los estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se 

corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminación 

violatorias de los derechos humanos60. 

                                                 
58 Cfr. Corte IDH, caso “Atala riffo y niñas vs. chile”, Fondo, reparaciones y costas, Sentencia del 

24 de febrero de 2012, Serie C, Nº 239, párrs. 174-177, pp. 56 s. Sobre esta sentencia (cuyo texto 

integral puede consultarse en <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_239_esp.pdf> 

[consultado el 24/07/2016]) remitimos, entre otros, a LLAJA VILLENA Jeannette y RAMÍREZ 

HUAROTO, Beatriz (2012). “Profundizando la igualdad desde la orientación sexual. a propósito 

de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos del caso Karen atala e hijas contra 

chile”, En: Gaceta Constitucional, Gaceta Juridica Editores, Nº 54, Lima, pp. 321 ss. 
59 Ibíd., párr. 145, p. 50. 
60 ibíd., párr. 120, p. 42. en el mismo sentido la corte observa también que, “si bien es cierto que 

ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la 

orientación sexual de una persona, los estados no pueden utilizar esto como justificación para 

perpetuar tratos discriminatorios”, sino que “están internacionalmente obligados a adoptar las 

medidas que fueren necesarias ‘para hacer efectivos’ los derechos establecidos en la convención” 

(párr. 119, p. 42). 
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2.3. Definición de términos61 

 Constitucionalizacion.- De acuerdo con Riccardo Guastini, por 

“constitucionalización del ordenamiento jurídico” podemos entender un 

proceso de transformación de éste, al término del cual “resulta totalmente 

‘impregnado’ por las normas constitucionales”, porque la ley fundamental 

resulta “extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la 

legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores 

políticos así como las relaciones sociales”. 

 Neoconstitucionalismo.- Es una teoría constitucional que surgió tras la 

segunda guerra mundial, caracterizándose fundamentalmente por la inclusión 

de un conjunto de elementos materiales en la Constitución, dejando de ser ésta 

exclusivamente una forma de organización del poder o de establecimiento de 

competencias para dirigirse a la concreción de una serie de fines sustantivos, 

donde “la constitución ya no es sólo el fundamento de autorizaciones y marco 

del Derecho ordinario. Con conceptos tales como los de dignidad, libertad, 

igualdad y Estado de derecho, democracia y Estado social, la Constitución 

proporciona un contenido substancial al sistema jurídico. Esta circunstancia se 

materializa en la aplicación del Derecho a través de la omnipresencia de la 

máxima de proporcionalidad, y en una tendencia ínsita a reemplazar la 

subsunción clásica de los hechos en reglas jurídicas, por una ponderación que 

sopese valores y principios constitucionales. 

                                                 
61

 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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 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 

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. 

 Principios constitucionales.- Siguiendo a Ronald Dworkin, cuando hablamos 

de principios nos estamos refiriendo a un estándar que ha de ser observado, no 

porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se 
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considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o 

alguna dimensión de la moralidad. Para Robert Alexy, en tanto, los principios 

"son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 

dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 

 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 desprovistas 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 

corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados 

del status de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar. 
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 Garantías constitucionales. - Son los medios o instrumentos que la 

Constitución Política pone a disposición de los ciudadanos para sostener y 

defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

 Correspondió de acuerdo a su finalidad a una investigación Básica o Teórica, 

que jurídicamente por el objeto de investigación se denomina Investigación Dogmática 

– Normativa y Teórica62. Siendo la investigación jurídica dogmática 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 o estructura legal en cuestión,63 su objeto estuvo constituido por las fuentes 

formales que lo integran; es decir, por la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la 

doctrina que permitió ampliar conocimientos y evaluar cómo el paradigma del 

neoconstitucionalismo viene influyendo en la configuración de la protección 

constitucional de la familia en el Perú. 

 

 

 

                                                 
62 QUIROZ SALAZAR, Willian (2007). Investigación Jurídica. Editorial IMSERGRAF EIRL, 

Lima, p. 54 y Así mismo, WITKER Jorge en su libro La Investigación Jurídica respecto a las 

investigaciones dogmáticas plantea que “Los dogmáticos y formalistas investigan lo que los 

hombres dicen que hacen con el Derecho. La finalidad de este tipo de investigación es evaluar las 

estructuras del derecho… visualizará su problema jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y 

por consecuencia, su horizonte se limitará a las normas legales vigentes en los que está inscrito el 

problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores reales que han generado esa 

normatividad. El objeto de la investigación jurídica queda reducido, por tanto, a las fuentes formales, 

que son las únicas dotadas de eficacia para resolver las interrogantes que una tesis de derecho de 

tipo dogmático presenta”. (pp. 59-60). Por ello, siendo la presente una investigación dogmática, de 

naturaleza teórica no es requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las 

investigaciones empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por 

tanto, especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Planteamientos tomados de Chávez 

Rosero, Fernando en su artículo “Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación 

jurídica” disponible en www. essentiaiuris.es/B3-metodo.htm. 
63 Cfr. WITKER Jorge y LARIOS, Rogelio (1997). Metodología jurídica. Universidad Autónoma 

de México – UNAM – México.  
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3.1.2 Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental64, debido a que las 

investigaciones teóricas  carecen del aspecto experimental por carecer del control y 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseerá grupo de 

control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico identificado en el 

problema después de su ocurrencia, tomando datos de la doctrina, jurisprudencia y la 

normatividad para poder explicar el hecho jurídico tal y conforme se presenta en la 

realidad.  

3.1.3. Diseño General:  

Se empleo el diseño Transversal65, cuya finalidad fue recolectar datos del 

hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. Su propósito fue en un 

primer momento describir las variables de estudio; y en un segundo momento 

explicar el estado de cuestión de la misma en un momento dado. 

3.1.4. Diseño específico:  

Se empleo el diseño explicativo66, toda vez que se estudió las causas que 

generan nuestro problema de investigación, luego se identificaron  los factores que 

generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto y finalmente 

se explicó el fenómeno jurídico de la configuración de la protección constitucional 

de la familia en el Perú a la luz del paradigma del neoconstitucionalismo.  

  

                                                 
64 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y Jurídica. 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
65 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). Metodología de la investigación. Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
66 Ibid. p. 155 
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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 recojo y procesamiento de la información 

- Población67 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio 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 periodo de los 

años 2017-2018. 

- Muestra68 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

                                                 
67 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251- 258. 
68 Ibid., pp. 251- 258. 
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 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: Categorías de análisis - Indicadores. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías e 

información en las fuentes del derecho, obtenidos mediante los IRI. 

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, resúmen y 

comentario, a través del cual se obtuvo información de la doctrina. 

                                                 
69 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
70 VILCAPOMA, José Carlos (2013). Aprender e investigar / Arte y método del trabajo 

universitario, Editorial Argos, Lima, 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. 
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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. 

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 cualitativo71, toda vez que 

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 y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

                                                 
71 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

Editorial Trillas, México, p. 43.  
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Finalmente, los datos que se obtuvieron en la etapa de ejecución y discusión 

sirvieron para validar la hipótesis72 en base la teoría de la argumentación jurídica73, 

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 

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. 

  

                                                 
72 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). 

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica 

Grijley, Lima, 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” 
73GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, p. 49 
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IV. RESULTADOS 

4.1. El derecho a constitución y la protección de la familia en la normativa y la 

jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

4.1.1. Concepto de familia subyacente en la normativa del Sistema 

Interamericano  

El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que 

la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.  No indica la 

Convención a qué tipo, o tipos, de familia se refiere.  Aplicando el principio jurídico 

de que no se puede distinguir donde la ley no distingue, se debe entender que la 

Convención establece una protección general para todas las familias, 

independientemente de cuál sea su composición.  En todo caso, corresponde a la 

legislación nacional establecer las regulaciones particulares, sin detrimento del 

derecho esencial establecido en este instrumento internacional.  

En ese sentido, podemos asegurar que la normativa interamericana garantiza 

la protección de todas las familias, y que la legislación nacional no podría establecer 

distinciones, exclusiones o restricciones a este derecho, que vendrían a constituir 

discriminaciones contrarias al estándar que establece la normativa.   

Así lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) al indicar que: El derecho a contraer matrimonio y fundar una familia está 

sujeto a ciertas condiciones del derecho nacional, aunque las limitaciones que por 

esa vía se introducen no deben ser tan restrictivas que se dificulte la propia esencia 

del derecho. [...] El artículo 17 (4) de la CADH es la ‘aplicación concreta’ del 



51 

principio general de igual protección y no discriminación en el matrimonio del 

artículo 24.74  

Al respecto debe tenerse especial cuidado, en la legislación nacional, de no 

establecer regulaciones que puedan ser restrictivas para familias monoparentales u 

otras y, especialmente, para aquellas encabezadas por mujeres en condiciones de 

pobreza.75 

Así mismo lo entiende la Convención Americana, al señalar en el artículo 29, 

sobre las normas de interpretación que: Ninguna disposición de la presente 

Convención puede ser interpretada en el sentido de: a. permitir a alguno de los 

Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 

prevista en ella[...] 

4.1.2. El derecho a la constitución de la familia  

Tanto el Art. VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre, como el Art.15 del Protocolo de San Salvador, establecen el derecho a la 

                                                 
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso María Eugenia Morales contra 

Guatemala, Informe Final. 
75 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, señalando 

que: “Al dar efecto al reconocimiento de la familia en el contexto del artículo 23, es importante 

aceptar el concepto de las diversas formas de familia, con inclusión de las parejas no casadas y sus 

hijos y de las familias monoparentales y sus hijos, así como de velar por la igualdad de trato de la 

mujer en esos contextos (véase la Observación general Nº 19, párr. 2). La familia monoparental 

suele consistir en una mujer soltera que tiene a su cargo uno o más hijos, y los Estados Partes deberán 

describir las medidas de apoyo que existan para que pueda cumplir sus funciones de progenitora en 

condiciones de igualdad con el hombre que se encuentre en situación similar.” Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No 28, 29 de marzo de 2000.  
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constitución de la familia, el cual constituye una facultad de las personas, que 

comprende dos aspectos esenciales:  

- Derecho a fundar una familia. 

- Igualdad de derechos para ambos cónyuges, en caso de matrimonio.  

En cuanto al derecho a fundar una familia, debe señalarse que, en virtud de lo 

indicado en la sección anterior sobre el concepto amplio de familia en la 

Convención Americana, este derecho opera de manera independiente del derecho 

al matrimonio. El derecho a fundar una familia no requiere la existencia de un 

matrimonio previo; o sea, puede estar o no fundada en un matrimonio. Contraer 

matrimonio, por su parte, constituye un derecho de las personas –mujeres y 

hombres– y, por lo tanto, requiere del libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. Por ello en el Sistema Interamericano no es posible admitir la figura 

del matrimonio concertado o contraído por la fuerza o la coacción.  

El matrimonio requiere, además, otros requisitos de edad y libertad de estado, 

que se definen por vía de legislación nacional. En relación con la igualdad de 

derechos para ambos cónyuges, en caso de matrimonio, señala la Convención 

Americana que los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 

la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 

de este.76  

                                                 
76 Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Observación General 

28, de 29 de marzo de 2000, señaló que: “Los Estados Partes deben velar asimismo por que se respete 

la igualdad con respecto a la disolución del matrimonio, lo cual excluye la posibilidad del repudio. 
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Este derecho tiene sustento también en el Art. 24 de la Convención Americana 

que señala que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”77  

En el Informe Final del Caso María Eugenia Morales contra Guatemala, la 

CIDH se pronunció en el sentido de que al atribuir la ley autoridad exclusiva al 

marido en la representación conyugal y de los hijos menores, y al otorgar 

capacidades legales exclusivamente al marido, establece una situación de 

dependencia de jure para la esposa y crea un desequilibrio incorregible en la 

autoridad de los esposos dentro del matrimonio.78  

De manera complementaria a lo señalado por la Convención Americana, la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece en su Art. 16 los mismos 

derechos de mujeres y hombres a contraer matrimonio, elegir cónyuge e igualdad 

de derechos y responsabilidades durante el matrimonio y otros.79 

                                                 
Las causales de divorcio y anulación deben ser iguales para hombres y mujeres, al igual que las 

decisiones respecto de la división de los bienes, la pensión alimenticia y la custodia de los hijos. La 

determinación de la necesidad de mantener contacto entre los hijos y el progenitor al que no se haya 

confiado su custodia debe obedecer a consideraciones de igualdad. La mujer debe asimismo tener 

los mismos derechos que el hombre respecto de la herencia cuando la disolución del matrimonio 

obedece al fallecimiento de uno de los cónyuges.” 
77 Existe abundante jurisprudencia en el sistema universal en relación con este derecho.  Pueden 

consultarse: Recomendación General 25 del Comité de la CEDAW, Observación General No 28 del 

Comité de Derechos Humanos (29 de marzo de 2000), Resolución 2003/44 de la Comisión de 

Derechos Humanos y Resolución 2003/45 del 23 de abril de 2003 de la Comisión de Derechos 

Humanos. 
78 CIDH, Informe Final, Caso María Eugenia Morales vs. Guatemala. 
79 “Los Estados Partes[...] asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El 

mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y 

contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; c) Los mismos derechos 

y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; d) Los mismos derechos 

y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas 

con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; e) Los 

mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los 
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El Comité de la CEDAW ha señalado que: “Los Estados Partes deben 

desalentar decididamente toda noción de desigualdad entre la mujer y el hombre 

que sea afirmada por las leyes, por el derecho religioso o privado o por las 

costumbres” y ha señalado que las leyes de algunos Estados todavía contienen 

medidas basadas en normas, costumbres y prejuicios sociales y culturales que 

discriminan a la mujer, a la vez que llama la atención de esos Estados Partes, para 

que “desplieguen los esfuerzos necesarios para examinar la situación de hecho 

relativa a tales cuestiones y hacer las modificaciones necesarias en aquellas de sus 

leyes que todavía contengan disposiciones discriminatorias contra la mujer.”80   

En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 

señalado que: Los Estados están obligados a reconocer el mismo trato al hombre y 

a la mujer con respecto al matrimonio de conformidad con el artículo 23, cuyo texto 

ha sido desarrollado en la Observación General Nº 19 (1990).  

El hombre y la mujer tienen el derecho de contraer matrimonio únicamente 

en virtud de su libre y pleno consentimiento y los Estados están obligados a proteger 

el disfrute de ese derecho en pie de igualdad. Hay muchos factores que pueden 

obstar para que la mujer pueda tomar libremente la decisión de casarse. Uno de 

ellos se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, que debería ser fijada 

por el Estado sobre la base de la igualdad de criterios para el hombre y la mujer. 

                                                 
nacimientos y a tener acceso a información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 

derechos; f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 

adopción de los hijos, [...] g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 

derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges 

en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a 

título gratuito como oneroso.” 
80 Comité de la CEDAW, Recomendación General Nº 21, 1994. 
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Esos criterios deben garantizar a la mujer la posibilidad de adoptar una decisión 

informada y exenta de coacción. En algunos Estados, un segundo factor puede 

consistir en que, según el derecho escrito o consuetudinario, un tutor, generalmente 

varón, sea quien consienta en el matrimonio en lugar de la propia mujer, con lo cual 

se impide a ésta la posibilidad de elegir libremente.81 

En cuanto a la igualdad de responsabilidades, la Convención Americana no 

se extiende al respecto, pero es necesario señalar que otros instrumentos del sistema 

universal hacen referencia a la importancia de este tema. Así, por ejemplo, el 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD) señala la necesidad de alentar a los hombres a que se responsabilicen de su 

comportamiento sexual y reproductivo y que asuman su función social y familiar.  

En igual sentido, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 

de la Mujer hace un llamado a fomentar la armonización de las responsabilidades 

de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. Uno de los 

derechos derivados del derecho a la constitución de la familia, es el derecho de las 

personas y las parejas a decidir el número y espaciamiento de los hijos, conocido 

                                                 
81 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No 28, 29 de marzo 

de 2000.  También ha dicho, en esta misma resolución que: “Otro factor que puede afectar al derecho 

de la mujer a contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento se refiere 

a la existencia de actitudes sociales que tienden a marginar a la mujer víctima de una violación y a 

ejercer presión sobre ella para que acepte casarse. Las leyes que exoneran al violador de 

responsabilidad penal o la atenúan si se casa con la víctima pueden también redundar en detrimento 

del derecho de la mujer a contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno 

consentimiento. [...] Asimismo, el derecho a escoger el cónyuge puede estar restringido en virtud de 

leyes o prácticas que impidan que una mujer de una determinada religión se case con un hombre que 

profese una religión diferente o ninguna. [...] Cabe observar también que la igualdad de trato con 

respecto al derecho a contraer matrimonio significa que la poligamia es incompatible con ese 

principio. La poligamia atenta contra la dignidad de la mujer. Constituye, además, una 

discriminación inadmisible a su respecto y debe en consecuencia, ser definitivamente abolida allí 

donde exista.” 
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en la doctrina como el derecho a la autonomía reproductiva, así como el derecho a 

contar con información sobre planificación familiar.  Ambos derechos no están 

explícitamente reconocidos en la normativa interamericana, por lo que se podría 

afirmar que constituyen un vacío en esta normativa, el cual puede ser llenado 

mediante una interpretación comprensiva de la normativa internacional de derechos 

humanos, particularmente la CEDAW.82 

El derecho a la constitución de la familia también se relaciona estrechamente 

con el derecho al nombre y a la nacionalidad.  En cuanto a lo primero, el Art. 18 de 

la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a un nombre 

propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos y agrega que la ley debe 

reglamentar la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario. Este punto es relevante pues en algunos países existen 

disposiciones que obligan a la mujer a adoptar el apellido de su marido, una vez 

casada. El tema no está explícitamente regulado en la normativa interamericana, 

                                                 
82 Art. 16 de la CEDAW: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con  el matrimonio y 

las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres: El mismo derecho para contraer matrimonio;  El mismo derecho para elegir libremente 

cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;  Los mismos 

derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;  Los mismos 

derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias 

relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración 

primordial;  Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que les 

permitan ejercer estos derechos;  Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, 

curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos 

conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 

consideración primordial;  Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 

derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;  Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges 

en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a 

título gratuito como oneroso.  2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio 

de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una 

edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio 

en un registro oficial.” 
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pero si existe una norma en la CEDAW que establece el derecho de los cónyuges a 

elegir apellido.83 

En cuanto al derecho a la nacionalidad, el Art. 20 de la Convención 

Americana señala que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie 

se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.  Esto 

también es relevante pues en algunos Estados existen normas que dan un 

tratamiento diferenciado a la nacionalidad de la mujer y a la del hombre en caso de 

matrimonio.  Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su, 

Opinión Consultiva No 4 estableció que: “Constituye discriminación incompatible 

con los artículos 17.4 y 24 de la Convención, estipular condiciones preferentes para 

la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges.”84  

4.1.3. El derecho a la protección de la familia  

El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que 

la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  El Art. VI de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Art. 15 del 

Protocolo de San Salvador, también señalan el derecho a la protección de la familia 

                                                 
83 El Art. 16 de la CEDAW indica que: “Los Estados Partes [....] asegurarán, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: [...] los mismos derechos personales como marido y mujer, entre 

ellos el derecho a elegir apellido.” 
84 Existen normas en el sistema universal relacionadas con este aspecto: Art. 1 de la Convención 

sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957): “Los Estados contratantes convienen en que ni la 

celebración ni la disolución del matrimonio entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de 

nacionalidad del marido durante el matrimonio podrán afectar automáticamente a la nacionalidad de 

la mujer.”  Art. 1 de la Convención Interamericana sobre Nacionalidad de la Mujer Casada: “No se 

hará distinción alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad ni en la legislación ni en la 

práctica.”  Art. 9 de la CEDAW: “Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que 

los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.  Garantizarán en particular que ni 

el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio 

cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a 

adoptar la nacionalidad del cónyuge.” 
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y el Art. 4, inciso e) de la Convención Interamericana para Prevencir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do 

Pará), establece el derecho de las mujeres a que se respete la dignidad inherente a 

su persona y que se proteja a su familia. 

El punto es especialmente relevante en relación con familias en situación de 

pobreza, pues las condiciones de pobreza pueden generar restricciones o 

exclusiones que limitan el ejercicio de los derechos de las personas en condición 

más vulnerable, particularmente mujeres y personas menores de edad, adultas 

mayores o con discapacidades. Por ello, especialmente estas familias requieren de 

apoyo del Estado para posibilitar el ejercicio de los derechos humanos de quienes 

las integran.  

El derecho a la protección de la familia entraña también el derecho que tienen 

niñas y niños a las medidas de protección que su condición de menor requiere por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado, reconocido en el Art. 19 de la 

Convención Americana, así como la igualdad de derechos para todos los hijos e 

hijas, tanto nacidos dentro como fuera de matrimonio.  

Un alcance importante que tiene el derecho a la protección de la familia, es el 

relacionado con la protección de la familia contra la violencia, aún por parte de 

integrantes de la misma familia. En ese sentido, es importante señalar que la 

Convención de Belém do Pará, declara en su Art.  3, que toda mujer tiene derecho 

a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y señala 

en su Art. 2, que:  
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Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual 

y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual [...]. (Las cursivas son agregadas.) De esta 

manera, la Convención de Belém do Pará establece una protección especial a las 

mujeres, contra la violencia en el ámbito familiar, ampliando con ello el estándar 

establecido en la Convención Americana.  

4.2. Análisis comparativo de jurisprudencias y conceptos de familia en 

Colombia, México, Argentina y Chile.  

4.2.1. Colombia 

La concepción de familia concretada en el artículo 42 de la Constitución 

colombiana de 1991, se establece que está conformada por hombre y mujer, dejando 

de lado otras maneras vigentes de construir familia como lo son las conformadas 

por hombre y hombre o por mujer y mujer, respecto a esto la jurisprudencia 

colombiana ha dado los avances más importantes en toda la historia de la legislación 

haciendo un intento de proteger sus derechos; a grandes rasgos se puede observar 

la sentencia C-075/07 en la cual el principal problema radicaba en que las parejas 

del mismo sexo no tenían derecho al patrimonio de su pareja ni a los beneficios y 

protección que se les otorgaba a las Uniones Maritales de Hecho entre parejas 

heterosexuales cuando se trataba del régimen patrimonial, situación que mediante 

fallo se resolvió y que actualmente gozan de protección declarando exequible la ley 

54 de 1990 y modificando la ley 979 de 2005 en el entendido que dicha protección 
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de las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial abarca también a las 

parejas del mismo sexo. 

4.2.2. México 

En México se modificó el Código Civil en el año 2009, quedando estipulado 

en el artículo 146 de dicho código el matrimonio como la unión libre entre dos 

personas, el procurador entabló una tutela en contra de dicha aprobación, sin 

embargo esta fue rechazada. Posterior a esto, el 16 de agosto del año 2010 la 

Suprema Corte no solo reconoció el derecho de las parejas homosexuales a casarse 

sino también permitió el derecho de las mismas a adoptar.  

4.2.3. Argentina 

Sin mucha diferencia con Colombia, el Código Civil Argentino no tiene un 

concepto establecido de familia, sin embargo, esta se entiende como un conjunto de 

personas vinculadas, ya sea por consanguinidad, adopción o por afinidad. Si bien 

Argentina fue el primer país 24 en América Latina en aprobar el matrimonio 

homosexual, el tema de la adopción se encuentra aún en debate. La Comunidad 

Homosexual Argentina (CHA) señala que en la Argentina no existen dificultades 

explícitas para que las personas homosexuales críen hijos adoptivos o propios. Sin 

embargo, reclama que el “derecho” se haga cargo de una realidad que no puede 

ignorar.  

Para los miembros de dicha organización la copaternidad es un medio eficaz 

para que un niño adoptado pueda integrar una familia con dos adultos en pareja, si 

bien estos son conscientes de la dura batalla con la que tendrían que lidiar en caso 
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de ser aprobada la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y son conscientes 

de que la batalla más dura sería con la iglesia, hallan ésta una lucha totalmente 

necesaria ya que sería una batalla contra la homofobia, los prejuicio y en pro de la 

familia y el amor. 

4.2.4. Chile 

En materia de orientación sexual y relaciones familiares, existen dos 

sentencias que analizaré. La primera dice relación con la constitucionalidad de la 

norma que define el matrimonio como con un contrato entre un hombre y una mujer; 

la segunda se relaciona con la disolución del matrimonio por una especial causal, 

cual es la conducta homosexual del cónyuge demandado. 

El TC chileno, con fecha 3 de noviembre de 2011, resolvió un requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 102 del CC chileno24. Esta 

acción fue impulsada por el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, 

como medida para mejor resolver, al conocer de un recurso de protección 

interpuesto ante una supuesta vulneración al derecho de igualdad ante la ley25. La 

conculcación de esta garantía se habría producido luego de que un Oficial del 

Registro Civil se negara a otorgar hora para contraer matrimonio a los señores 

Peralta y Arias, por una parte, y a convalidar, por otra, el matrimonio celebrado en 

Argentina por los señores Arce y Lillo y el matrimonio celebrado en Canadá por 

los señores Abran y Mardones. El Oficial del Registro Civil argumentó que sólo 

podía inscribir matrimonios celebrados entre un hombre y una mujer. 
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Al hacerse parte en la acción, el abogado patrocinante del recurso de 

protección señaló que el art. 102 del Código Civil establecía una diferencia 

arbitraria que vulneraba el principio de igualdad ante la ley. A su vez, el Director 

Regional Metropolitano del Servicio de Registro Civil informó que el actuar del 

Servicio se ajustaba a la legislación vigente, pues el art. 102 del CC establecía que 

el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que el art. 80 de la Ley de 

Matrimonio Civil (LMC) prescribía que el matrimonio celebrado en país extranjero 

producirá en Chile los mismos efectos que el contraído en territorio nacional, 

siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. 

El TC rechazó este requerimiento por motivos de forma, señalando que lo 

que verdaderamente se cuestionaba en él era un estatuto jurídico complejo -el 

vínculo matrimonial- regulado por el CC y la LMC, y no sólo el art. 102 del CC. 

Señaló, además, que calificar un estatuto jurídico no se encontraba dentro de la 

esfera de sus atribuciones; y refirió una errónea formulación del requerimiento, al 

no haberse impugnado el mencionado art. 80 de la LMC, que sería una norma 

decisiva para la resolución de la gestión impuesta por las parejas casadas en el 

extranjero. 

4.3. Los derechos de familia en las Constituciones latinoamericanas 

Si revisamos algunas de las Constituciones latinoamericanas que regulan a 

la familia desde esa ley suprema, nos podemos encontrar dos formas de regulación; 

una donde lo más importante es la familia, y en donde pudiéramos decir que existe 

unidad normativa, sistematización legislativa, esto es, un capítulo especial que 

habla acerca de ella en su ley fundamental, hablamos en el caso específico de países 
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como Bolivia, Brasil, Cuba, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 

Venezuela, y otro grupo en donde existe una dispersión normativa en la ley 

fundamental, ya que existe una gran cantidad de disposiciones dedicadas a la 

familia, pero sin que establezcan una unidad normativa, una sistematización 

legislativa, tal es el caso de algunos países como México, Argentina, Chile, 

Honduras, y Uruguay, entre otros; es por ello que me referiré a algunas de estas 

Constituciones a manera de ejemplo, y suplicando me disculpen si llegare a incurrir 

en alguna omisión o reciente reforma, menciono que estos datos considero estén 

actualizados con la información que para tal efecto tuve disponible. 

En primer lugar a los países en donde existe una unidad normativa en 

su ley fundamental: 

A) Bolivia 

En su Constitución Política, en su parte primera denominada "Bases 

fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías", título dos de "Derechos 

fundamentales y garantías", capítulo quinto "Derechos sociales y económicos", 

sección VI "Derechos de las familias", artículos 66 a 72, establece que: 

[...] el Estado reconoce y protege a la familia, a sus integrantes, que existe 

igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre todos sus integrantes así 

como a las uniones de hecho que sean mantenidas por personas con capacidad legal, 

existe igualdad entre los hijos que la ley protegerá el patrimonio de familia, el 

régimen de seguridad social, la educación, la violencia intrafamiliar, lo mismo de 

los niños, niñas y adolescentes, y buscará la protección del interés supremo del 
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menor, debo hacer notar que anterior a esta reforma en el año de 1995 se establecía 

la creación de un código especial para regular las relaciones familiares.85 

B) Brasil 

Cuenta con un apartado especial, título VIII "Del orden social", capítulo VII 

"De la familia, del niño, del adolescente y del anciano", artículos 226 al 230, 

reconoce: 

[...] al matrimonio civil y otorga al matrimonio religioso efectos civiles, 

reconoce la entidad familiar como unión estable entre el hombre y la mujer, 

establece los derechos y deberes entre los cónyuge así como la igualdad entre los 

mismos, el estado brindará asistencia para cohibir la violencia intrafamiliar, señala 

el deber de la familia, sociedad y estado para que los niños y adolescentes tengan 

derecho a la vida, salud, alimentación, educación, respeto, convivencia familiar y 

comunitaria así como su protección contra toda discriminación, explotación y 

violencia, regula el respeto de los mayores así como su derecho a la vida, su 

dignidad y a su participación en la comunidad en general, teniendo una alta 

protección a la sociedad.86 

C) Cuba 

La protección de la familia se establece desde 1940, con reformas 

posteriores, tendientes todas ellas a la obligación del Estado a protegerla, en su 

capítulo IV "Familia", en sus artículos 35 a 38, reconoce "las responsabilidades y 

                                                 
85 Constitución Política de Bolivia. 
86 Constitución de la República Federativa del Brasil. 
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funciones esenciales en la educación y formación de nuevas generaciones, regula al 

matrimonio la igualdad entre los cónyuges en los derechos de los hijos, dar 

educación, asistencia social, igualdad de oportunidades en el trabajo".87 

D) El Salvador 

La Constitución de El Salvador también dedica una sección especial para la 

familia, en su capítulo II "Derechos sociales", sección I "De la familia", en sus 

artículos 32 al 36, reconoce 

[...] a la familia como base fundamental de la sociedad y ésta tendrá la 

protección del estado la que creará la legislación necesaria y los organismos y 

servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y 

económico, estableciendo que el fundamento legal de la familia es el matrimonio 

pero su falta no afectará el goce de los derechos que se establezcan en su favor.88 

E) Ecuador 

En su capítulo 4, "De los derechos económicos, sociales y culturales", 

sección tercera "De la familia", señala que: 

[...] el Estado reconoce y protegerá a la familia como célula fundamental de 

la sociedad, basada en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes, 

protegiendo al matrimonio, la maternidad y el haber familiar, brindando el apoyo a 

las mujeres, padres o quienes sean jefes de familia, regula también la unión estable 

                                                 
87 Cfr. Lara Hernández, Eduardo. "El constitucionalismo cuba no y la protección de la familia", en 

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Madrid, No. 4, pp. 205-209. 
88 Constitución de la República de El Salvador.     
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monogámica, promueve la maternidad y paternidad responsable, cuidando el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, se reconoce 

el patrimonio familiar inembargable así la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres.89 

F) Nicaragua 

La Constitución Política de la República de Nicaragua, con sus últimas 

reformas realizadas en 1995 y 2000, establece en el título IV "De los derechos, 

deberes y garantías del pueblo nicaragüense", capítulo IV denominado "Derechos 

de la familia", de sus artículos 70 al 79: 

[...] la obligatoriedad del estado para su protección tomando como base que 

es el núcleo fundamental de la sociedad, estableciendo primordialmente que las 

relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de 

derechos entre el hombre y la mujer, protegiendo el proceso de reproducción 

humana, igualdad de derechos entre los hijos, la investigación de la paternidad y 

maternidad, entre algunos otros derechos.90 

G) Panamá 

Su Constitución vigente, en el capítulo II "La familia", de su título III 

"Derechos y deberes individuales y sociales", establece que: 

                                                 
89 Constitución Política de la República del Ecuador. 
90 Constitución Política de Nicaragua.       
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[...] el Estado protege al matrimonio, maternidad y la familia, que el 

matrimonio es el fundamento legal de la familia descansando este en derechos 

iguales entre los cónyuges pero también reconociendo la unión de hecho como 

integradora de una familia, habla de los deberes y derechos que tienen los padres 

en relación con sus hijos y del mejoramiento social y económico de la familia 

mediante la organización de un patrimonio de familia y con la obligatoriedad del 

estado de crear un organismo destinado a su protección.91 

H) Guatemala 

En su título segundo, capítulo II "De los derechos sociales", en su sección 

primera, la Constitución habla de la familia y se refiere a: 

[...] la protección de la familia, al reconocimiento del matrimonio como base 

legal y al reconocimiento de las uniones de hechos, a la igualdad de los hijos, 

protección de los menores, ancianos, y personas con capacidad diferente, de la 

maternidad e igualdad de los hijos, de la obligación de proporcionar alimentos y de 

las acciones contra causas de desintegración familiar.92 

I) Paraguay 

Contiene un capítulo IV de "Derechos de la familia", incorporado en su 

título II "De los deberes y garantías", artículos 49 al 61, en el que: 

                                                 
91Constitución Política de la República de Panamá  
92 Constitución Política de la República de Guatemala. 
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[...] se establece la protección del estado a la familia, el derecho a 

constituirla, el reconocimiento del matrimonio y del concubinato, el deber 

correlativo de asistencia a la salud, educación, alimentación, a los derechos de la 

mujer como cabeza de familia, la obligación del estado de garantizar y proteger a 

los miembros de la familia y en especial de los niños en su abandono, abuso, tráfico 

y violencia así como los derechos de las personas excepcionales, y del patrimonio 

familiar.93 

J) Venezuela 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente 

establece, en su título III "De los derechos humanos y garantías, y de los deberes", 

capítulo V "Los derechos sociales y de las familias", artículos 75 al 97, que: 

[...] la protección del Estado en proteger a la familia, como asociación 

natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral de las 

personas, así como la garantía de protección a la madre, padre o quienes ejercen la 

jefatura de la familia, de los niños, niñas y adolescentes, establece la posibilidad de 

la familia sustituta cuando la familia de origen no respete el interés superior del 

menor, protege al matrimonio entre un hombre y una mujer, su igualdad de derechos 

lo mismo que de las uniones estables, algo importante es que las niñas, niños y 

adolescentes que están protegidos y garantizados por los contenidos de su 

constitución y demás tratados internacionales que se hayan suscrito y ratificado por 

la República respetándose en todo momento el interés supremo del menor, protege 

                                                 
93 Constitución de la República de Paraguay. 
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la maternidad desde el momento de la concepción a la decisión libre y responsable 

del número de hijos, los servicios de planificación basados en valores éticos y 

científicos, derecho a la vivienda, seguridad social y al trabajo de cada uno sus 

integrantes.94 

A continuación, los países que tienen su legislación dispersa. 

K) Argentina 

La Constitución, en el artículo 14 bis, establece la protección integral de la 

familia, artículo 75 de las facultades del Congreso, numerales 19, 22 y 23, que se 

refieren a: 

[...] la participación de la familia y la sociedad en la educación, así como de 

la jerarquía de los tratados celebrados con naciones y organizaciones 

internacionales con jerarquía superior a las leyes, en especial de todas ellas que se 

refieren al respeto de los derechos humanos y a la protección de la mujer y de los 

derechos de los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad.95 

L) Chile 

En su Constitución, con sus últimas reformas realizadas en 2005, capítulo I, 

artículo 1, establece que "la familia es el núcleo de la sociedad y el deber del Estado 

es resguardar su seguridad y protección, fortaleciéndola y promoviendo su 

                                                 
94 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
95 Constitución de la Nación Argentina. 
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integración"; en el capítulo III, el artículo 19, numeral 4, se refiere al respeto a la 

personalidad y a la familia.96 

M) Colombia 

Señala en su artículo 5 que el Estado: "[...] reconoce a la familia como 

institución básica de la sociedad", y en su artículo 42 dice que "es el núcleo de la 

sociedad y que su fuente es el matrimonio y el concubinato, manifestando que el 

matrimonio religioso surte efectos como matrimonio civil y que tanto el estado 

como los integrantes de la familia deben velar por su bienestar".97 

N) Honduras 

El artículo 76 de su Constitución garantiza el derecho a la familia. En el 

capítulo ni del título III "De las declaraciones, derechos y garantías", el artículo 111 

señala que "la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la 

protección del Estado"; el artículo 114 señala que todos los hijos tienen los mismos 

derechos y deberes, así como la protección de los ancianos; los artículos 117 y 118 

se refieren al patrimonio familiar, así como también lo hace en el capítulo IV "De 

los derechos del niño", que comprende los artículos 119 a 126; los artículos 128 y 

141 regulan las garantías laborales; el artículo 142 se refiere a la seguridad social, 

y el artículo 182 habla del habeas corpus, habeas data y el amparo.98 

 

                                                 
96 Constitución Política de la República de Chile. 
97 Constitución Política de la República de Colombia. 
98 Constitución Política de la República de Honduras. 
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Ñ) Costa Rica 

En todo el ordenamiento se encuentran dispersos los aspectos relativos a la 

familia, y a ésta "la consagra como un derecho natural y fundamental de la sociedad 

con una protección especial del Estado, expresando que el matrimonio es la base 

esencial de la familia y no hace discriminación entre los hijos, con la obligatoriedad 

del Estado para promover la creación de patrimonio de familia del trabajador".99 

O) Perú 

En su Constitución de 1993, artículo 4, establece que "la comunidad y el 

estado protegen al niño, al adolescente, madre, anciano en situaciones de abandono, 

a la familia y promueve el matrimonio como institutos naturales y fundamentales 

de la sociedad"; el artículo 13 regula la "obligatoriedad de los padres de educar y 

participar en el proceso educativo de sus hijos", y el artículo 24 habla sobre "el 

derecho del trabajador para una remuneración para él y su familia".100 

P) Uruguay 

La Constitución, en su artículo 40, del capítulo II, señala que "la familia es 

la base de la sociedad, el Estado velará por su estabilidad moral y material para la 

mejor formación de los hijos dentro de la sociedad"; el artículo 49 señala que "el 

bien de familia, su constitución, su conservación, goce y transmisión serán objeto 

de una legislación protectora especial"; el artículo 67 regula "la protección del 

trabajador en bienestar de su familia"; los artículos 75 y 78 brindan el "derecho al 

                                                 
99 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
100 Constitución Política del Perú   
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sufragio a los ciudadanos de los hombres y mujeres extranjeros con familia 

constituida en la república así como a la ciudadanía legal".101 

4.4. El Tribunal Constitucional del Perú y la protección de la familia102 

Desde la instauración de la Carta Constitucional de 1993, el Tribunal 

Constitucional ha podido desarrollar, en contadas ocasiones, el concepto de familia. 

Por ejemplo, puede evidenciarse en la sentencia del expediente N° 2868-2004-

PA/TC ―José Antonio Álvarez Rojas -, el desarrollo del ius connubii como 

potestad fundamental correspondiente el ámbito del derecho al libre desarrollo de 

la persona.  

En dicha sentencia, el Tribunal disgrega los conceptos de familia y de 

matrimonio como elementos otrora dependientes y explicita que ―más que de unos 

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

institutos jurídicos constitucionalmente garantizados (Fundamento 13). De este 

modo, la precitada sentencia hace referencia a los conceptos jurídicos siguientes: 

 ―Uno de esos ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, 

porque cuentan con la protección constitucional que les dispensa el formar parte del 

contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ciertamente es el ius 

connubii. Con su ejercicio, se realiza el matrimonio como institución 

constitucionalmente garantizada y, con él (aunque no únicamente) (énfasis 

                                                 
101 Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
102 MIRANDA CANALES,  Manuel (2018). “Constitucionalización del derecho civil a través de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano” En: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/57dae10042efe6d98727b7d49215945d/3.+Constituciona

lizaci%C3%B3n+del+Derecho+Civil.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57dae10042efe6d98727

b7d49215945d. 
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agregado), a su vez, también uno de los institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad, como lo es la familia. Por consiguiente, toda persona, en forma autónoma 

e independiente, puede determinar cuándo y con quién contraer matrimonio (…)‖ 

(Fundamento 14) . 

Con el ánimo de desarrollar el presente artículo, nos detendremos en el 

análisis de la sentencia del expediente N°. 9332-2006-PA/TC en la cual el Tribunal 

Constitucional hace una interpretación más exhaustiva sobre el artículo 4° de la 

Constitución. La mencionada sentencia versa sobre una demanda de amparo 

interpuesta contra el Centro Naval del Perú, porque la entidad demandada no otorgó 

el carnet familiar a la hija del demandante, toda vez que esta tenía la condición de 

hijastra del demandante.  

Por tal razón, el Tribunal Constitucional, en tutela de los Derechos 

fundamentales, declaró fundada la demanda, ordenando a la entidad demandada que 

no debía realizar distinción alguna entre el tratamiento que recibían los hijos del 

demandante y el de su correspondiente hijastra.  

Así, el Tribunal Constitucional, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 4° de la Constitución, reconoce a la familia como un instituto natural y 

fundamental de la sociedad; en virtud de ello, el Estado y la comunidad se ven 

obligados a prestarle especial protección; en consecuencia, el Tribunal replantea los 

contenidos conceptuales de familia y matrimonio, a fin de que, bajo interpretaciones 

diversas, no se trasgredan derechos fundamentales. 
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Al respecto, resulta importante mencionar el tratamiento de la familia a nivel 

internacional, la que también recibe considerable atención porque se encuentra 

protegida y amparada como derecho humano; así, el soft law sostiene que los 

hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho – sin restricción 

motivada en la raza, nacionalidad o religión- a casarse y a fundar una familia, 

agregando que esta es un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que 

―tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado‖ (subrayado agregado) – 

Artículo 16° de la Declaración Universal de los Derecho Humanos (fundamento 4).  

Expuesto lo anterior, y desde una perspectiva constitucional, debe indicarse 

que la familia, al ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de 

los nuevos contextos sociales, tales como la inclusión social y laboral de la mujer, 

la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, los grandes flujos 

migratorios del campo a las ciudad, entre otros aspectos.  

Todo esto ha significado una evolución de la estructura familiar tradicional, 

en la que esta, sentaba sus bases esencialmente en una estructura nuclear y bajo la 

dirección de un pater familias, hacia una figura más abierta, cuya conformación 

incorpora nuevos conceptos jurídicos sobre la noción de familia. Como 

consecuencia de ello, se han generado familias con estructuras distintas, como son 

las surgidas de las uniones de hecho, las mono parentales o las que en doctrina se 

han denominado familias reconstituidas(fundamento 7).  

Conforme se señala en el fundamento 8 de la precitada sentencia, ―no 

existe un acuerdo en doctrina sobre el nomen iuris de esta organización familiar, 

utilizándose diversas denominaciones tales como familias ensambladas, 
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reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias de segundas nupcias o 

familiastras. Son familias que se conforman a partir de la viudez o el divorcio.  

Esta nueva estructura familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio 

o compromiso. Así, la familia ensamblada puede definirse como ―la estructura 

familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual 

uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa‖. 

Así, en el caso de autos sí se puede afirmar que existe una relación ―estable, 

pública y de reconocimiento que determina la oponibilidad de este núcleo familiar, 

al que evidentemente pertenece la hijastra‖ (fundamento 23).  

Empero, la Asociacióndemandada sostiene que la medida impuesta se 

respaldó en su normatividad interna, sustentada en sus prerrogativas de organizarse. 

Cabe rescatar, que en ningún modo, las prerrogativas otorgadas a las Asociaciones 

deberán atentar contra otros bienes jurídicos, sobre todo si estos ostentan mayor 

relevancia, como la constitución de una familia. A partir de todo ello, el Tribunal 

infiere que si bien el matrimonio y la familia son conceptos íntimamente 

relacionados el uno con el otro, son a su vez diferenciables. ―No cabe por lo tanto 

establecer una relación de dependencia entre ambos, debe distinguirse claramente 

el derecho al matrimonio del derecho a fundar familia‖103. 

                                                 
103 Constitución Política del Perú de 1993: Artículo 4°: La comunidad y el Estado protegen (…) a la 

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

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

son reguladas por la ley. Artículo 5º: La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta 

al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. 



76 

V. DISCUSIÓN 

5.1. El derecho de familia en un mundo globalizado: nuevas estructuras 

familiares104  

En materia familiar hemos comenzado el siglo XXI con grandes cambios 

producidos por la necesidad de atender nuevas situaciones sociales.  Cambios que 

van en la dirección de la adaptación de una familia más democrática,  multicultural 

y en definitiva mucho más diversificada. La familia se presenta, prácticamente en 

todos los foros, como base primordial para el desarrollo del ser humano y de manera 

paralela se plantea la evidente crisis de la institución familiar que cae 

irremediablemente en la figura del matrimonio en el que concurren, en la actualidad, 

muchas y diversas situaciones como son los matrimonios tardíos, matrimonios de 

muy poca duración, proliferación de hijos extramatrimoniales, etcétera. Son focos 

que marcan una llamada de atención en donde la política familiar pasa a ser una 

prioridad social y pública que debe apoyar la unidad y/o estabilidad familiar para 

un buen desarrollo del ser humano y todo lo que de ello deriva105.  

                                                 
104 Un panorama más amplio sobre este tema lo podemos ver en GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria 

(2007), “Un acercamiento a las nuevas estructuras familiares: la adopción homoparental” En: 

GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria y RODRÍGUEZ BENOT, Andrés (Coords.), El derecho de familia 

en un mundo globalizado, Editorial Porrúa-UNAM, México, pp. 55-91. 
105 En el contexto europeo podemos apoyar estas observaciones en datos referentes a matrimonios 

tardíos y menos frecuentes; una explosión de la ruptura matrimonial; al crecimiento lento de la 

población, en donde más del 80% del crecimiento poblacional ha sido por la inmigración pero donde 

la población sigue siendo mayoritariamente adulta con una pirámide poblacional casi invertida; en 

el elevado número de abortos (en la Europa de los 25 Estados Miembros el dato presentado es un 

aborto cada 30 segundos), en la natalidad extramatrimonial en donde uno de cada tres niños se 

produce fuera del matrimonio y en los escasísimos apoyos institucionales a nivel familiar. Informe 

evolución de la familia en Europa 2006, España, Instituto de Política Familiar, 2006. En el contexto 

americano el panorama es otro pero igualmente alarmante, quizás no podamos esperar una 

intervención estatal, inmediata y certera, en pro de una política familiar y los cauces haya que 

derivarlos al mantenimiento y fortalecimiento coherente de la educación y la planificación familiar 

fundamentalmente 
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De manera paralela tenemos otras circunstancias, que implica asimismo a la 

materia familiar, como es el trasiego transfronterizo, no sólo en los aspectos 

comerciales y/o económicos sino en los aspectos personales, que ha propiciado 

reformas de trascendencia que implican una redimensión, o mejor una 

neodimensión, reconceptualización en la aplicación del derecho cuando nos 

situamos ante una familia multicultural106 y multidiversa, una cuestión de máximo 

interés y no menos complejidad107.   

Los cambios son más que notorios en comparación con sus orígenes más 

remotos, si a la adopción, por ejemplo, nos referimos, en donde la misma no tenía 

razón de ser si no fuera por la necesidad de proseguir y perpetuar la estirpe familiar 

o por cuestiones sucesorias, entre otras108. Nos encontramos ante una nueva 

situación que marca el paso de una adopción como “forma de perpetuación de la 

familia … a un sistema de protección”109.  

   Ante estos señalamientos, la familia, célula básica de nuestra sociedad, 

queramos o no queramos, se ha visto obligada, tal y como adelantamos en líneas 

anteriores, a adaptarse a una época de grandes contrastes, grandes cambios.  Así, 

                                                 
106 Cfr. DIAGO DIAGO, Maria del Pilar (2003). “La nueva regulación española de las crisis 

matrimoniales”. En: CALVO CARAVACA, Alfonso-Luís y CASTELLANOS RUÍZ, Esperanza 

(Dirs.), El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Editorial Colex, Madrid,  

pp.  271 y ss. 
107 MAESTRE CASAS, Pilar (2001). “Multiculturalidad e internacionalización de valores: 

incidencia en el sistema español de derecho internacional privado”, En: CALVO CARAVACA, 

Alfonso Luis y IRIARTE ÁNGEL, José Luis, (2001), Mundialización y familia, Editorial Colex, 

Madrid, pp. 195 y ss, esp. 199, en el que se manifiesta constantemente que al Derecho internacional 

privado le compete aportar soluciones que permitan la convivencia pacífica entre sistemas en 

contacto, soluciones justas y respetuosas de la diversidad. 
108 GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria (2005). “Adopción internacional”, Enciclopedia Jurídica 

Mexicana, México, Editorial Porrúa-UNAM, México. 
109 ROCA TRÍAS, Encarna (1999). Familia y cambio social, Editorial Civitas, Madrid, p. 255 Citado 

por GUZMÁN ZAPATER, Mónica, “Adopción internacional: ¿cuánto queda del derecho 

internacional privado clásico?” (2001). En: CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y IRIARTE 

ÁNGEL, José Luis, (Eds.), Mundialización y familia, Editorial Colex, Madrid, p. 83. 
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por ejemplo, se ha pasado de un modelo familiar y laboral en el que la división de 

roles de género era dominante a un nuevo modelo en que tanto mujeres como 

hombres participan directamente en el mundo del trabajo remunerado,  

No obstante, el problema persiste en el hecho de que dicha normativa legal, 

que apoya e impulsa la igualdad de oportunidades, se ha producido sin que se haya 

puesto en marcha, de forma seria y coincidente, un desplazamiento en las conductas 

y en los roles públicos y privados de muchos hombres, en la cultura que envuelve 

el mundo del trabajo –el estilo de organización, la distribución de los horarios o la 

legislación que regula las relaciones laborales-, en la dinámica de funcionamiento 

familiar, en las políticas de apoyo que ofrecen las instituciones públicas, etcétera, 

lo que conduce a poner de manifiesto la existencia de desajustes y la permanencia 

de desigualdades110.  

Referirnos también a las familias ensambladas, tal y como se refiere en la 

práctica argentina, es decir, la nueva familia constituida  cuando se dan segunda o 

sucesivas nupcias y la relación con la nueva pareja y los hijos anteriores, la relación 

de los “hermanos” en dichas familias, etcétera que invitan, asimismo, a nuevas 

reflexiones siempre en clave de protección de la minoridad.  

Por acotar esta introducción referida a las nuevas estructuras familiares 

también debemos atender a las uniones de hecho, que aunque no son de nueva 

generación sí han proliferado denominándose “unión de hecho”, “pareja de hecho”, 

                                                 
110 FLECHA GARCÍA, Consuelo (2003). “Educación y relaciones de género”, En: Jornadas 

Conciliar vida laboral, familiar y personal. Descripción y análisis interdisciplinar de los bancos de 

tiempo. Legislación e impacto social. Universidad de Sevilla. Servicio de Asistencia a la Comunidad 

Universitaria, 28 y 29 de mayo de 2003. 
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“unión libre”, “pareja no casada”, “uniones extramatrimoniales”, “familia de 

hecho”, etcétera en el que se dan una serie de situaciones como las que venimos 

proyectando, en las que se reivindican efectos patrimoniales, prestaciones 

económicas, laborales, de seguridad social, adopción, etcétera111.  

También queremos hacer referencia a la proliferación de las familias 

monoparentales, las cuales han tenido un incremento y cuyas causas fundamentales 

son el cada vez mayor número de hogares en el que las mujeres quedan a cargo de 

los hijos, sea por el divorcio, las separaciones o la decisión de ser madres solteras 

dada su actual aceptación social.  

En ese sentido, hay que destacar un cambio en la percepción de la adopción 

que, a causa del descenso de la natalidad y la mencionada aceptación social de las 

madres solteras, ha hecho variar el perfil de los niños que necesitan una nueva 

familia. De esta manera, ha disminuido el número de bebés y la mayoría de los 

niños que buscan unos padres son niños “mayores” o presentan necesidades 

especiales; por otra parte, algunos niños necesitan relaciones muy cercanas e 

intensas  (en particular aquellos que han pasado por muchos hogares) y las familias 

monoparentales son una opción para ellos ya que favorecen un apego más cercano 

que cubre la necesidad de afecto de estos niños y les permite alcanzar un mejor 

desarrollo afectivo.  

                                                 
111 Cfr. CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y IRIARTE ÁNGEL, José Luis, Mundialización y 

familia, op. cit.  pp. 295 y ss.  Se expresa que dada la transformación  del tejido social y familiar … 

se lucha por la consecución de un estatuto legal dentro del marco más amplio del nacimiento de un 

nuevo orden público tutelado por los Derechos fundamentales proclamados en Tratados y Convenios 

y recogidos por las constituciones de los Estados, interpretados por la labor pretoriana de los 

Tribunales. 
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Asimismo, en esta línea de ideas,  incluimos a las familias homoparentales 

y más concretamente los “matrimonios” entre personas del mismo sexo, en donde 

la adopción es parte toral de la discusión actual sobre la idoneidad o no de la misma 

por parte de las familias homoparentales.  

Quizás el acto de casarse es, en sí, secundario respecto al hecho principal 

que es la protección de esas familias por el Estado con los derechos y obligaciones 

que conlleva la medida. De esta manera, tenemos implícitos una serie de derechos 

como bien pueden ser la concesión de la pensión de viudez a un homosexual112, la 

cobertura del seguro social, exenciones tributarias por herencias, derecho a visitas 

en hospitales, las visitas íntimas de los presos homosexuales y en cuanto a la 

formación de una familia in extenso, la posibilidad de adoptar por parte de los 

matrimonios homosexuales, constituyendo éste uno de los puntos de mayor 

discusión, un punto realmente álgido113.   

                                                 
112 Se dieron múltiples manifestaciones en torno a la naturaleza de estas uniones homosexuales por 

ser “contra natura” e incluso que no se debían de dar porque el término ”convivencia marital” no 

comprende las uniones estables de hecho o de pareja cuando se trataba de uniones homosexuales, 

según el Concilio Vaticano II. Estas manifestaciones no tuvieron sustento para la resolución 

favorable de dar cobertura social a la pareja de un gay por parte de el Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid, basándose en una resolución de la Secretaria General de la Seguridad Social del 29 de 

diciembre de 1984 que dispone, con carácter excepcional, que basta con que se conviva maritalmente 

durante un año y de forma ininterrumpida, como mínimo, con el titular del derecho a la asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social, para que su pareja pueda disfrutar del derecho a ser beneficiario de 

ésta. 
113 Parece que la justificación real de concebir “matrimonios” entre personas del mismo sexo es la 

falta de una completa regulación de las uniones de los homosexuales frente al Estado, con el fin de 

que estas tengan todos los efectos jurídicos, como sucede en el caso del matrimonio o del 

concubinato en el Código Civil y que aplican para todos los gobernados y de esta forma generar 

seguridad jurídica para todos, con lo cual no existiría argumento para invocar la discriminación. CFr. 

PÉREZ CONTRERAS, María Montserrat (2006). “Comentarios a la ley por la que se modifica el 

Código Civil español en materia de derecho a contraer matrimonio”, En: Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, México, Nueva Serie, Año XXXIX, Núm 117, septiembre-diciembre 2006, 

pp. 779-804. 
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5.2. El concepto constitucional de familia en América Latina. Tendencias y 

proyecciones114 

5.2.1. La familia en el denominado "nuevo constitucionalismo 

latinoamericano" 

A. Del "Estado 'legal' al "Estado 'constitucional' de derecho" 

La particular consideración de que es objeto la familia en la mayor parte de 

los textos constitucionales latinoamericanos vigentes no constituye en realidad un 

fenómeno nuevo, en atención a que el mismo se encontraba ya presente en las Leyes 

fundamentales de América Latina dictadas desde los albores del denominado 

"Constitucionalismo social de derecho" puesto en marcha por la Constitución 

Mexicana de 1917 -el que vino a sustituir el "Constitucionalismo fundacional" de 

carácter "liberal" o "liberal-conservador" imperante en la Región desde mediados 

del siglo XIX- mediante la incorporación de una regulación especial sobre la 

institución familiar, y a la que incluso algunas Constituciones llegaron a calificar 

expresamente como "sociedad natural" y/o "fundamento", "célula", "base", 

"elemento" o "núcleo primario" fundamental de la "sociedad" o de la "Nación"115. 

                                                 
114 ESBORRAZ, Fabio David (2015). “El concepto constitucional de familia en América Latina. 

Tendencias y proyecciones” En: Revista de Derecho Privado, N° 29. Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá. Este artículo presenta la investigación expuesta en la conferencia introductiva de 

la Mesa de Trabajo N° 2 sobre "Familia y Derechos Humanos" del vi seminario Internacional de 

Estudios Jurídicos sobre "Constitucionalización del Derecho de Familia" (Xalapa, México, 9-10 de 

octubre de 2014) organizado por la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de los profesores 

Aníbal Guzmán Ávalos y María del Carmen Valdés Martínez. Disponible: 

 http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/4323/5075 
115 Cfr., p. ej., los arts. 197 de la CHon/1936; 60 de la CSal/1939; 37.11.pr. de la CArg/1949; 51 de 

la ccR/1949; 40 de la CUru/1952; 29 de la CEcu/1967; 73 de la CVen/1961; 81 de la CPar/1967. 

Así ya la Constitución Política de la República de Centroamérica de 192I había dispuesto que "Se 

establecerá un centro técnico bajo el nombre de 'Instituto de Reformas Sociales' cuyas atribuciones 
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En la materia que aquí nos ocupa el modelo inicial de esta "primera oleada" 

del reformismo constitucional latinoamericano116 podría encontrarse en la 

Constitución de la segunda República Española de 1931 (art. 43)117, puesto que, si 

bien la familia estaba todavía estructurada preferentemente sobre la base del 

matrimonio, se estableció ya por algunas Cartas constitucionales la igualdad 

jurídica entre ambos cónyuges; así como también la no discriminación entre hijos 

matrimoniales y extramatrimoniales, con la consiguiente prohibición de dejar 

constancia en las actas del Registro Civil de cualquier calificación sobre la 

naturaleza de la filiación y/o del estado civil de los progenitores, y con el 

reconocimiento de la posibilidad de investigar la paternidad. 

Empero, el "Constitucionalismo social latinoamericano" no se limitó a 

imitar a su par europeo sino que en el tema que aquí nos ocupa -así como en muchos 

otros- incluso lo superó, al comprender expresamente dentro de la noción de familia 

a las "uniones de hecho", cuyos efectos algunos textos constitucionales equipararon 

directamente a los del matrimonio civil, y a la filiación por adopción. Asimismo, 

muchas Constituciones latinoamericanas prestaron una particular atención -entre 

otras muchas cuestiones- a la protección del patrimonio familiar mediante la 

                                                 
y deberes serán los siguientes: [...] c) Proteger el matrimonio y la familia, como base y fundamento 

de la sociedad y organizar el patrimonio familiar (Homeslead)" (art. 171). 
116 Emplean esta expresión GARGARELLA, Roberto y COURTIS Christian (2009). El nuevo 

constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes, CEPAL, Serie Políticas Sociales, 

N° 153, Santiago de Chile, p. 25. 
117 Se trata de un modelo similar al propuesto en Europa, algunos años antes, por la Constitución 

alemana de Weimar de 1919 (arts. 119 y 120), seguido luego -aunque con algunos matices 

diferentes- por la Constitución italiana de 1948 (arts. 29-31), la Constitución alemana de Bonn de 

1949 (art. 6) y, también, por las Constituciones portuguesa de 1976 (art. 36) y española de 1978 (art. 

39). 

Acerca de la influencia de la CEsp/1931 sobre las Constituciones de América Latina cfr., PÉREZ 

ROYO Javier (2009). "Influencia del constitucionalismo español en el constitucionalismo 

iberoamericano", En: CARBONELL, Miguel, CARPIZO, Jorge y ZOVATTO, Daniel (coords.), 

Tendencias del constitucionalismo en Iberoamérica, IIJ-UNAM, México, D.F., p. 421 
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institución del "bien de familia", y a la consecuente declaración de 

inembargabilidad e inalienabilidad de ciertos bienes, como la vivienda familiar y el 

ajuar doméstico. 

No obstante el cambio radical (resultado en algunos casos de una verdadera 

revolución)118 propuesto por esta nueva generación de Constituciones en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales, en general, y sobre la familia, en 

particular, lo cierto es que el carácter meramente programático de la mayoría de sus 

disposiciones sirvió de excusa (a un aparato judicial asociado aún, en muchos casos, 

al proyecto liberal-conservador de la generación precedente) para postergar por 

largos años su efectiva aplicación; llegándose incluso, en algunas ocasiones, a su 

desmantelamiento o, en el mejor de los casos, minimización luego del 

derrocamiento de los regímenes políticos que habían promovido su sanción. 

En realidad hubo que esperar hasta los años ochenta del siglo XX, con la 

caída de las dictaduras cívico-militares que asolaron la mayor parte de los países de 

Latinoamérica (con las únicas excepciones de Colombia, Costa Rica, México y 

Venezuela) en la década anterior, mediante la implantación de un terrorismo de 

Estado bajo el cual los derechos fundamentales fueron vulnerados en forma 

sistemática, para que se asistiera en la Región a un renacimiento del 

constitucionalismo, acompañado de una especial consideración de la teoría de los 

derechos humanos, lo que se vio reflejado en una democratización de la vida 

nacional en todos sus aspectos (político, social, cultural, etc) e, incluso, en la 

                                                 
118  Piénsese, p. ej., en la Revolución mexicana de 1910 (cuyo culmen se alcanza con la CMéx/1917), 

en la Revolução brasileña de 1930, con la cual accedió al poder Getúlio Vargas (a quien se debe, 

primero, la CBra/1934 y, luego, la CBra/1938), o en la denominada "Revolución del 43", que abrió 

las puertas en Argentina al gobierno "justicialista" de Juan D. Perón (que promovió la CArg/1949). 



84 

adopción de mecanismos de participación ciudadana complementarios de las 

instituciones propias de la democracia representativa (tales como el referéndum, el 

plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato, la consulta previa, 

etc)119. 

Desde esta particular perspectiva y con la finalidad de suplir las falencias 

del constitucionalismo social -pero sin romper con sus postulados-, esta "segunda 

oleada" del reformismo constitucional latinoamericano120 se propuso convertir el 

"Estado 'legislativo' de derecho" (o "Estado Legal") en un "Estado 'constitucional' 

de derecho" (o "Estado Constitucional"), concibiendo la Constitución (cuyo texto 

se integra además, en algunos casos, con los tratados sobre derechos humanos, a los 

que se les otorga jerarquía constitucional mediante el empleo de diferentes 

expedientes121) como un mandato directo del poder constituyente al poder 

constituido (o poder legal), cuya resultante es la "constitucionalización" (y, en su 

caso, también la "internacionalización") del ordenamiento jurídico, la que opera 

tanto en el plano interpretativo como aplicativo122. Como consecuencia de este 

                                                 
119 Sobre este último particular remitimos, entre otros, a OROZCO HENRIQUEZ, Jesús (2009). 

"Nuevas tendencias sobre sistema electoral, sistema de partidos y mecanismos de democracia 

directa en América Latina", En: CARBONELL, Miguel, CARPIZO, Jorge y ZOVATTO, Daniel 

(coords.), Tendencias del constitucionalismo en Iberoamérica, IIJ-UNAM, México, D.F., pp. 227 

ss., y a GARGARELLA, Roberto (2011). "El constitucionalismo latinoamericano y la "sala de 

máquinas" de la Constitución (1980-2010)", En; Gaceta Constitucional, N° 48, Gaceta Jurídica, 

Lima, pp. 289 ss., quien nos ilustra también las dificultades que se han presentado para la efectiva 

implementación de estos mecanismos. 
120 Cfr., asimismo, sobre esta otra expresión Gargarella y Courtis, ob. cit., p. 25. 
121 Cfr. CASTAÑEDA OTSU Susana (2002). "El principio de interpretación conforme a los 

Tratados de Derechos Humanos y su importancia en la defensa de los derechos consagrados en la 

Constitución", En: MÉNDEZ SILVA, Ricardo (coord.), Derecho internacional de los Derechos 

Humanos. Memoria del vil Congreso Iberoamericano de Derecho constitucional, México, D.F., pp. 

211 ss. 
122 Cfr., entre otros, VICIANO PASTOR, Roberto y DALMAU MARTÍNEZ, Rubén (2011). 

"Fundamentos teóricos y prácticos del nuevo constitucionalismo latinoamericano", En: Gaceta 

Constitucional, N° 48, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, pp. 309 ss., quienes destacan que el artículo 1 

de la CEcu/2008 hace expresamente referencia a este cambio de orientación al disponer que "El 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia". 
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proceso, el simple "principio de legalidad" (según el cual una norma jurídica es 

válida no por ser justa sino por haber sido emanada por una autoridad con 

competencia normativa) resulta superado por el "principio de supremacía de la 

Constitución" (el cual se integra además, respecto de los instrumentos 

internacionales, con el "principio de supremacía de la Convención")123. 

Con este cambio de paradigma se busca garantizar la aplicación efectiva de 

los derechos fundamentales reconocidos por las Cartas constitucionales estatales y 

por los tratados internacionales en una triple dirección: I) abarcando todo tipo de 

derechos (es decir, tanto los derechos de libertad como los derechos económicos, 

sociales y culturales, e incluso los nuevos derechos al ambiente, a la información, a 

la defensa de los consumidores, de las minorías, etc., recientemente 

constitucionalizados); II) frente a todos los poderes (o sea, no solo con relación a 

los poderes públicos sino también respecto de los privados), y III) a todos los 

niveles (esto es, tanto en el derecho estatal como en el internacional)124.  

Para poder alcanzar estos objetivos se parte de la base de que las normas 

constitucionales (y, en algunos casos, las de los tratados internacionales) son 

idóneas para reglamentar directamente no solo la organización del Estado y las 

relaciones entre este y los ciudadanos, sino también las relaciones de los 

                                                 
123 Cfr., sobre este particular, FERRAJOLI, Luigi (2001). "Pasado y futuro del Estado de derecho", 

En: Revista Internacional de Filosofía Política, UNED-UNAM, N° 17, Madrid-México, D.F., pp. 31 

ss. 
124 Así se expresa, también, FERRAJOLI,  Luigi (2007). "Sobre los derechos fundamentales", En: 

CARBONELL, Miguel (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo, Editorial Trotta, Madrid, pp. 72 s., 

quien concluye su discurso afirmando que "El futuro del constitucionalismo jurídico, y con él de la 

democracia, está [...] confiado a esta triple articulación y evolución: hacia un constitucionalismo 

social, junto al liberal; hacia un constitucionalismo de derecho privado, junto al de derecho público; 

hacia un constitucionalismo internacional, junto al estatal". 



86 

particulares entre sí (Drittwirkung)125, y para ser aplicadas de manera inmediata y 

directa126 tanto por los tribunales (sean estos constitucionales u ordinarios) como 

por los demás órganos del Estado127. 

Ahora bien, aunque este neoconstitucionalismo se ha desarrollado también 

en otras latitudes (p. ej., la Europa occidental de posguerra, el África poscolonial y 

la Europa oriental postsoviética), fue sin embargo en América Latina donde esta 

nueva orientación adquirió ribetes particulares, a tal punto que desde hace ya 

algunos años se ha comenzado a hablar con cierta vehemencia de un "nuevo 

constitucionalismo latinoamericano", cuyas características más salientes -en lo que 

aquí interesa- son:  

I) el cambio de la identidad axiológica de las Constituciones de la Región, 

cuyos textos fueron reformados en su gran mayoría, ya sea sustituyéndolos in toto 

o modificándolos solo de manera parcial pero mudando su sustancia;  

II) el abundante catálogo de derechos que las Constituciones 

latinoamericanas reconocen, tanto individuales (de las personas) como colectivos 

(de las comunidades, pueblos, nacionalidades o grupos), e incluso, últimamente, a 

                                                 
125 Cfr., entre otros, ESCOBAR FORNOS, Iván (2007). "Aplicación de los derechos fundamentales 

en las relaciones privadas", En: Carbonell, Carpizo y Zovatto (coords.), Tendencias del 

constitucionalismo en Iberoamérica, Ob. cit., pp. 151 ss. 
126 Tal como se desprendería, expresa o implícitamente, de los artículos 5.LXXviII.I de la 

CBra/1988, 451.f de la CPar/1992, 18[1y3] de la CECT1/1998, 221.f de la CVen/1999, II.3 y 426 

de la CEcu/2008 y 74.3 de la crd/2010. 

En esta misma línea resulta emblemático lo dispuesto por el nuevo Código civil y comercial 

argentino de 2014 en los artículos i, sobre las "Fuentes y aplicación" del derecho ("Los casos que 

este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la 

Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte..."), y 

2, sobre la "Interpretación" e integración ("La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus 

palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre 

derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento"). 
127 Cfr., en este sentido, GUASTINI, Riccardo (2007). "Sobre el concepto de Constitución", en 

Carbonell (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo, ob. cit., pp. 23 ss. 
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favor de la misma naturaleza (la Pacha Mama)128, el cual se ve ampliado además 

por el reenvío que las mismas hacen a los textos de los instrumentos internacionales 

sobre derecho humanos y por la consecuente aplicación de los principios de 

progresividad129 y de interpretación pro homine130 (que incluso en algunas 

Constituciones latinoamericanas deviene pro homine et natura131); y  

III) la preocupación por lograr la máxima efectividad de los derechos 

reconocidos, completando sus regulaciones con la introducción de instrumentos de 

protección jurídica reforzada de los mismos (tales como el amparo, el habeas 

corpus, el habeas data, las acciones populares y de grupo, etc) y con la progresiva 

puesta en marcha, por la mayor parte de los textos constitucionales 

latinoamericanos, de un mecanismo de control concentrado de constitucionalidad 

                                                 
128 Con relación a esta última categoría de derechos, el caso paradigmático está representado por la 

CEcu/2008, que le dedica al tema todo el Capítulo séptimo (arts. 71-74), sobre lo cual remitimos a 

GUDYNAS, Eduardo (2009). "La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución 

de Ecuador", En: Revista de Estudios Sociales, N°. 32, Abril, Bogotá, pp. 34 ss.  
129 Este principio está reconocido expresamente, en el derecho internacional, por el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (art. 2.i) y por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (arts. 26, 41.b y 77.I), y en el constitucionalismo 

latinoamericano, por la CVen/1999 (art. 19), la CEcu/2008 (art. 423.3) y la CMéx/1917-2011 (art. 

i[3]). 
130 Este otro principio ha sido también reconocido, en el derecho internacional, por el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 5) y por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969 (art. 29), y en el derecho constitucional latinoamericano, por la 

CEcu/1998 (art. 18[2]), la CEcu/2008 (arts. 11.5 y 427) y, más claramente, por la CMéx/1917-2011 

(art. i[2]). (Sobre este principio interpretativo puede consultarse con provecho a PINTO, Mónica 

(1997). "El principio pro homine. Criterio hermenéutico y pauta para la regulación de los Derechos 

humanos", En: AA.VV., La aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos, Buenos Aires, 

1997, pp. 163 ss.. 
131 Así se expresa, con referencia a la CEcu/2008 y a la CBol/2009, Alejandro Medici, "Teoría 

constitucional y giro decolonial: narrativas y simbolismo de la Constitución. Reflexiones a propósito 

de la experiencia de Bolivia y Ecuador", Gaceta Constitucional, n°. 48, Lima, 2011, p. 341. 
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(en manos de una Corte o de un Tribunal constitucional, o bien de una Sala 

constitucional del Tribunal Supremo132)133. 

Con motivo de la "inflación" de derechos reconocidos y de las dificultades 

que podrían presentarse en la práctica para su efectiva realización, esta tercera 

generación de Constituciones latinoamericanas ha sido objeto de críticas37, las que 

sin embargo -en muchos casos- se han revelado exageradas, pues lejos de constituir 

los referidos textos constitucionales una manifestación -en el ámbito jurídico- del 

denominado "realismo mágico latinoamericano", los mismos han permitido dar por 

vez primera una respuesta eficaz y concreta a las reivindicaciones de los sectores 

más vulnerables e históricamente marginados de la sociedad latinoamericana (como 

son los grupos indígenas o de origen africano, las minorías sexuales, las mujeres y 

los niños, las personas con capacidad diferentes, los adultos mayores, etc)134. 

Es por ello que consideramos que una de las consecuencias más relevantes 

de este cambio de paradigma -que tanta importancia adquiere en el tema que nos 

ocupa- está representada por los límites jurídicos impuestos por la noción misma de 

los derechos fundamentales en protección de las minorías, en atención a que, si bien 

la democracia funciona sobre la base del respeto de las decisiones mayoritarias, no 

debe perderse de vista que la misma consiste en "el gobierno de la mayoría 

                                                 
132 Sobre este particular cfr., en general, EGUIGUREN PRAELI, Francisco (2000). Los tribunales 

constitucionales en Latinoamérica: una visión comparativa, Buenos Aires, 2000, passim; FERRER 

MAC-GREGOR, Eduardo (2002). Los tribunales constitucionales iberoamericanos, México, D.F., 

pp. 65 ss.; GARCÍA BELAUNDE, Domingo (2004). "Los tribunales constitucionales en América 

Latina", En: Revista de Derecho Político, N° 61, Lima, pp. 309 ss.; y 
133 Sobre estos caracteres (que no son ni exclusivos ni excluyentes) cfr. nuevamente, entre otros, 

Gargarella y Courtis, ob. cit., pp. 3I s. y Viciano Pastor y Martínez Dalmau, ob. cit., pp. 317 ss. 
134 Por el contrario, la austeridad de algunos textos constitucionales (cfr., p. ej., la CCh/1981) ha 

servido de excusa, durante mucho tiempo, para retardar una tutela amplia y efectiva de los derechos 

fundamentales (como destacan Gargarella y Courtis, ob. cit., p. 32). 
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respetuoso de los derechos de la minoría", y no en la "dictadura" de la primera (cuya 

voluntad podría traducirse, incluso, en decisiones inconstitucionales por ser 

contraria a los principios y valores del "bloque de constitucionalidad"). 

En efecto, en una sociedad pluralista como la contemporánea la voluntad de 

la mayoría expresada en una ley no significa necesariamente que todo lo que se 

opone a ella sea antijurídico, ya que la misma puede y debe convivir también con 

el legítimo disenso de quienes no comparten la opinión mayoritaria y cuya represión 

sería discriminatoria. Desde este punto de vista los derechos fundamentales 

(reconocidos por las Constituciones y por los tratados internacionales sobre 

derechos humanos) aparecen como excepciones a la regla de la mayoría en aquellos 

temas en los que no existen verdades irrefutables135, debiéndose sustituir por tanto 

en estos casos la decisión mayoritaria por el consenso elaborado con base en un 

diálogo diversificado136. 

B. La "constitucionalización" e "internacionalización" del derecho de 

familia 

El proceso que acabamos de describir ha tenido un fuerte impacto en el 

derecho de familia, ya que al imponerse la "relectura" de sus disposiciones a la luz 

de los textos constitucionales y de los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, esta nueva metodología de interpretación y aplicación del derecho 

terminó por influir profundamente sobre la regulación de las relaciones familiares; 

                                                 
135 En atención a que, como bien señala Ferrajoli, ob. cit., 86, "los derechos fundamentales son 

siempre leyes del más débil contra la ley del más fuerte". 
136 En este sentido cfr., entre otros, LORENZETTI Ricardo L. (2008). Teoría de la decisión judicial. 

Fundamentos de derecho, Editorial: Rubinzal, Santa Fe-Buenos Aires, pp. 417 ss. 
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esto por cuanto una sociedad democrática -caracterizada por el pluralismo, la 

tolerancia y el espíritu de apertura- supone el reconocimiento de una familia 

democrática y pluralista, y en consecuencia una reconsideración de la institución 

familiar desde esta nueva perspectiva137. 

Así, respecto de la "constitucionalización" de la regulación de las relaciones 

familiares, la mayor parte de los textos constitucionales pertenecientes a la 

"segunda oleada" del reformismo constitucional latinoamericano se ha preocupado 

también por reglar especialmente la familia, continuando con la tendencia 

inaugurada en esta materia por el constitucionalismo social y en algunos casos 

incluso intentando profundizarla138, aunque sin obtener en todos los casos -como 

veremos más adelante- los resultados innovadores que el neoconstitucionalismo 

latinoamericano ha sabido conseguir en otros ámbitos del derecho. 

                                                 
137 Sobre este particular resultan paradigmáticas las consideraciones de la sentencia del Superior 

Tribunal de Justicia brasileño del 25/10/2011, por la que se reconoció a las parejas del mismo género 

el derecho a contraer matrimonio en atención a que "não obstante a omissão legislativa sobre o tema, 

a maioria, mediante seus representantes eleitos, não poderia mesmo 'democraticamente' decretar a 

perda de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário, em 

regra é o Poder Judiciário -e não o Legislativo- que exerce um papel contra-majoritário e protetivo 

de especialíssima importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes, 

mas apenas com a lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que pensam 

os críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta se reafirma como forma de governo, não das 

maiorias ocasionais, mas de todos", de tal manera que se concluye que "enquanto o Congresso 

Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicitamente, sua coparticipação nesse processo 

constitucional de defesa e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário 

demitir-se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um Estado que somente é 'democrático' 

formalmente, sem que tal predicativo resista a uma mínima investigação acerca da universalização 

dos direitos civis" (cfr. 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Civel_Geral/Registros_Publicos/Jurisprudencia_regist

ros/ sTj-%20REsp%201183378-casamento%20homoafetivo.pdf>,N°. 9 y 10, pp. 7 s. [consultado el 

24/07/2017]). 
138 Preocupándose, entre otras cosas, por la protección contra la violencia intrafamiliar (cfr., p. ej., 

CCol/1991, arts. 42 [3] y 44; CPar/1992, arts. 54 y 60; CEcu/2008, arts. 35, 36, 38.4, 66.3.b, 81; 

CBol/2009, arts. 15.11 y 111, 61.1, 68.11; CBra/1988-2010, arts. 226.8, 227; crd/2010, art. 42.2) y 

de género (cfr., p. ej., CEcu/2008, art. 33I; CBol/2009, art. 15.11 y III; crd/2010, art. 42.2). 
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Sin perjuicio de ello, cabe señalar que todas las Constituciones 

latinoamericanas vigentes reafirman -expresa o implícitamente- el rol de la 

institución familiar como "base", "núcleo" o "elemento fundamental de la 

sociedad", ya sea que luego hayan optado para su regulación por una metodología 

más sistemática y/o "maximalista" o bien por una menos sistemática y/o 

"minimalista", y que a más de ello sus disposiciones se complementan con el 

reenvío que las mismas hacen a los instrumentos internacionales que integran el 

"bloque de constitucionalidad"139. 

Empero, como también tendremos oportunidad de comprobar a 

continuación, esta diferente metodología adoptada por el constituyente para normar 

la familia no prejuzga sobre la mayor o menor apertura del respectivo ordenamiento 

constitucional a las profundas transformaciones que se han operado en las últimas 

décadas en el ámbito de las relaciones familiares. En efecto, si bien el ingreso a la 

Constitución de normas sobre la institución familiar sirve para disipar toda duda 

acerca de la posibilidad de invocarlas para la interpretación e integración del 

ordenamiento jurídico, o directamente para la descalificación de una norma inferior 

que sea incompatible con las mismas, el excesivo detallismo que caracteriza a 

algunas Constituciones latinoamericanas puede revelarse en la práctica 

contraproducente al impedir o dificultar la adaptación de sus disposiciones a los 

cambios sociales. Por el contrario, la escasa regulación contenida en otros textos 

                                                 
139 Cfr., p. ej., CR/1949-1989, arts. 18 y 51-53; CArg/1853-1957-1994, arts. 14bis, 20, 75.19 y 75.22; 

CUru/1967, arts. 40-49; CMéx/1917-1974-1980-1983-1992-2000-2011, arts. 1, 2, 4 y I2 3.XXVIII; 

CCh/1981-1989, arts 1[2y5], 4 y 5. Sobre este particular cfr., en general, LORENZETTI Ricardo 

(1994). Las normas fundamentales de Derecho privado, Editorial Rubinzal, Buenos Aires-Santa Fe, 

pp. 204 ss., y, en especial, ZÚÑIGA,Yanira y TURNER, Susan (2013). "Sistematización 

comparativa de la regulación de la familia en las constituciones latinoamericanas", En: Revista de 

Derecho, Universidad Católica del Norte, Año 20, N° 2, Coquimbo, pp. 269 ss. 
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constitucionales, que in primis parecería una desventaja, en realidad no lo es, y ello 

por cuanto, al integrarse sus disposiciones con el derecho internacional, cuando se 

deba regular esta materia solo se lo podrá hacer ajustando la legislación secundaria 

a los estándares internacionales (so pena de incurrir en responsabilidad por 

violación de las convenciones sobre derechos humanos)140. 

Son varios los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

receptados por las Cartas constitucionales de América Latina y/o a los cuales ellas 

reenvían, que se ocupan de la protección de las relaciones familiares (tanto en sus 

aspectos generales como particulares)141.  

Entre ellos cabe señalar la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948 (arts. 16 y 25.2), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948 (arts. 6, 7 y 30), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 (art. 10), el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 1966 (arts. 23 y 24) y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de 1969 (arts. 17, 19 y 27), cuyos textos reconocen de manera uniforme: 

I) la protección de la familia por parte de la sociedad y del Estado, en cuanto 

elemento natural y fundamental de la sociedad, la cual no puede ser suspendida ni 

siquiera en caso de guerra, peligro público u otra emergencia similar; II) el derecho 

                                                 
140 Cfr. en este sentido, p. ej., el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969 y, en el Sistema interamericano, el artículo 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969 (cfr. nuevamente, en este otro sentido, Lorenzetti, Las normas 

fundamentales de derecho privado, ob. cit., pp. 207 ss). 
141 Ese reenvío puede ser efectuado al derecho internacional convencional en general (cfr., p. ej., 

CBra/1988, art. 5.3; CCIV1981-1989, art. 5; CCR/1949-1989, art. 48; CCol/1991, art. 93; 

CPar/1992, art. 142; CNic/1993, art. 46; CPer/1993, 4.a disp. final; Ven/1999, arts. 22 y 23; 

CEcu/2008, arts. 11.3 y 7, 41, 57, 58, 156, 172, 384, 398, 416.7, 417, 424, 426, 428 y 436.1; 

CBol/2009, arts. 13.IV, 14.111, 256.1, 410.1; crd/2010, art. 74.3; CMéx/1917-2011, art. i[2]) o a 

algunos de los tratados específicos que se indican a continuación en el texto (cfr., p. ej., CArg/1853-

1994, art. 75.22; CNic/1986-1995, arts. 46 y 7I). 
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de constituir una familia, sin otra restricción que la edad mínima y demás 

condiciones requeridas por la ley, siempre que estas no afecten al principio de no 

discriminación; III) la igualdad de derechos y de responsabilidades del hombre y de 

la mujer en el ámbito de la familia; IV) el derecho de contraer matrimonio con el 

libre y pleno consentimiento de los contrayentes, los que asimismo deben disfrutar 

de iguales derechos para su celebración y su disolución; V) la protección de la 

maternidad y de la infancia; y vi) la igualdad de derechos entre los hijos nacidos 

dentro y fuera del matrimonio. 

Muchos de estos derechos han sido reafirmados luego por la "Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" de 1979 

(arts. 5.b y 16) y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (arts. 3, 5, 7, 

9, 10, 18, 20 y 21), las que además -respectivamente y en lo que a nosotros aquí 

interesa- han agregado: I) la obligación de los Estados de garantizar la igualdad 

"real" entre los cónyuges, eliminando la figura de la "potestad marital" y toda otra 

forma de discriminación contra la mujer en el ámbito de las relaciones familiares142; 

y II) la referencia al "interés superior del niño", como parámetro primordial a tener 

en cuenta en todas las medidas concernientes a los niños y que tomen las 

instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas y los órganos legislativos143. A estos instrumentos internacionales, 

                                                 
142 Asegurando, de este modo, condiciones de igualdad absoluta entre hombres y mujeres en lo 

concerniente a: I) los derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 

civil; II) los derechos sexuales y reproductivos; III) los derechos y responsabilidades respecto de la 

tutela, la curatela, la custodia y la adopción; iv) el derecho de elegir el apellido, la profesión y la 

ocupación; y V) los derechos relativos a la propiedad, a la gestión, a la administración, al goce y a 

la disposición de bienes. 
143 Al respecto el Comité de los Derechos del Niño ha precisado que "el interés superior del niño es 

un concepto dinámico", cuyo objeto es "garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño", a fin de tutelar su "integridad 

física, psicológica, moral y espiritual" y de "promover su dignidad humana". Además el mismo 
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que regulan algunos aspectos particulares de las relaciones de familia, debe añadirse 

también el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, en razón de la 

incidencia que el mismo tiene sobre la tutela "multicultural" de la familia, en 

particular sobre la denominada "familia indígena".144. 

Es precisamente este proceso de "internacionalización" del derecho, que 

impone el análisis de los textos legales -e incluso, a veces, de los constitucionales- 

desde la óptica de los derechos humanos, la principal innovación introducida por el 

"nuevo constitucionalismo" en el ámbito del derecho de familia respecto de la 

"primera oleada" del reformismo constitucional latinoamericano145. Las 

                                                 
Comité ha advertido que "el interés superior del niño es un concepto triple", y que en consecuencia 

se le debe considerar comprensivo de tres dimensiones, a saber: I) un "derecho subjetivo", II) un 

"principio jurídico interpretativo fundamental", y III) una "norma de procedimiento" (cfr. 

Observación General n°. 14 [20I3] sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial [art. 3.1], párrs. 4-7 y II). 
144 El referido instrumento internacional dispuso en su artículo 8.2 que los "pueblos indígenas 

deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no 

sean imcompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos". Este mandato, que ya estaba contenido 

en algunas Constituciones latinoamericanas anteriores al referido Convenio (cfr., p. ej., CPan/1972, 

art. 90; CNic/1986, art. 5[3]; CBra/1988, art. 23I), fue ampliamente acogido luego por muchas de 

ellas (cfr., p. ej., CMéx/1917-1992, art. 2; CPar/1992, art. 63; CGua/1993, art. 66; CArg/1853-1994, 

art. 75.17; CVen/1999, art. 119; CEcu/2008, art. 57.1, 9 y 10; CBol/2009, art. 30.11.2 y 5) y 

extendido también, por algunas de las más recientes, a los grupos de orígen africano (cfr., p. ej., 

CEcu/2008, art. 58; CBol/2009, art. 32). 
145 Emblemática al respecto resulta, p. ej., la sentencia 0058 del Tribunal Constitucional boliviano, 

del 25/06/2003, por la cual se declaró inconstitucional el artículo 99[2] del Código de la familia de 

1972 que otorgaba solamente a uno de los cónyuges (marido) la posibilidad "particular" de obtener 

la restricción para que el otro cónyuge (esposa) se abstenga de ejercer profesiones u oficios por 

razones de moralidad o de perjuicio a la comunidad familiar, por considerarlo vio-latorio de los 

principios de igualdad y no discriminación reconocidos (en general, a todos las personas, sin 

distinción entre hombres y mujeres y, en especial, a los cónyuges, sin diferenciar entre esposos y 

esposas) por los artículos 6 y 194.I de la entonces CBol/1995, y por la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (cfr. texto integral 

de la sentencia en <gestor.pradpi.org/download.php?id_doc=2462> [consultado el 24/07/2015]). En 

sentido similar se expresó la Corte Constitucional colombiana -entre otras- en la sentencia C-507 

del 25/05/2004 por la que se declaró inexequible el artículo 140.2 del CcCol/1859-1887, según el 

cual el matrimonio era nulo cuando se había contraído entre un "varón menor de catorce años" y una 

"mujer de doce", por considerar que el mismo "afecta en alto grado (I) el derecho al desarrollo libre 

armónico e integral de las menores y el pleno ejercicio de sus derechos, (2) el derecho a que el 

Estado adopte las medidas de protección adecuadas y necesarias para garantizar tales derechos, y 

(3) el derecho a la igualdad de protección de los niños y las niñas", tal como reconocen los artículos 
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consecuencias más evidentes e importantes de esta nueva perspectiva, que pone el 

acento en la dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación de las personas, 

están representadas por el paso146:  

I) de un modelo de familia "totalizante"147 (de tipo patriarcal), basado en la 

autoridad paterno-marital y donde se privilegiaba el interés general de la institución 

familiar (identificado generalmente con el del jefe de familia), a otro más 

"democrático", fundado en la solidaridad y que tiene en cuenta también los intereses 

particulares de sus miembros (principalmente de aquellos más débiles, como son la 

mujer y los niños); y  

II) de "la familia" a "las familias", es decir, de un modelo "único" de familia 

(el "tradicional", heterosexual y fundado principalmente en el matrimonio) a una 

"pluralidad" de modelos o de comportamientos familiares148 (el de la familia basada 

                                                 
5, I3, 43 y 44 de la CCol/1991, la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer" y la Convención sobre los Derechos del Niño (cfr. texto integral en 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-507-04.htm> [consultado el 

24/07/2017]). 
146 GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria (2012). "Modelos familiares ante el nuevo orden jurídico: una 

aproximación casuística", en CARBONELL, Miguel, CARBONELL José y GONZÁLEZ 

MARTÍN Nuria (coords.), Las familias en el siglo XXI: una mirada desde el derecho, UNAM, 

México, D.F., p. 57. 
147  Esta terminología es empleada por MARCO NAVARRO, Flavia (2009). Legislación comparada 

en materia de familias. Los casos de cinco países de América Latina, CEPAL - Serie Políticas 

Sociales, N° 149, Santiago de Chile, p. 8. 
148 En el derecho constitucional latinoamericano se han hecho eco de esta nueva orientación -al 

menos nominalmente- la CVen/1999, que intitula su Capítulo v "Derechos Sociales y de 'las 

Familias'" (así como también la Ley 38.773 de 2007 para la "Protección de 'las familias', la 

maternidad y la paternidad"); la CEcu/2008, cuyo artículo 67 dispone que "Se reconoce la familia 

en sus diversos tipos"; y la CBol/2009, que dedica su Sección vi a los "Derechos de las familias" (lo 

que también se vio reflejado en el título y contenido del Anteproyecto de "Código de 'las familias' y 

del Proceso familiar" del Estado Plurinacional de Bolivia de 20I3). 
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en una unión convivencial, la constituida por personas del mismo género, la 

monoparental, la ensamblada, la ampliada, la indígena, etc.)149. 

Es por ello que con razón se ha afirmado que, siendo la familia una noción 

más sociológica que jurídica, el Estado tendría que renunciar a imponer un modelo 

único de comportamiento familiar, y debería en cambio preocuparse por dar 

cobertura a las diferentes opciones que puede tomar toda persona en uso de su 

autonomía y/o de acuerdo a su propia cultura y convicciones, con el único límite 

impuesto por el respeto de los derechos humanos, abriendo el ordenamiento jurídico 

para hacerlo capaz de tutelar a todas las formas de familia sin discriminaciones de 

ningún tipo, favoreciendo con ello la instauración de un modelo pluralista en el cual 

-como ya hemos expresado- los criterios mayoritarios no sean impuestos 

coactivamente a las minorías. 

Por último, cabe señalar que los organismos internacionales encargados de 

monitorear y/o aplicar los tratados sobre derechos humanos han reconocido también 

-directa o indirectamente y en forma más o menos amplia- que la tutela de la familia 

prevista en ellos debe ser extendida a la pluralidad de formas en las que la misma 

                                                 
149 Es que, como bien ha expresado el Tribunal Constitucional peruano, en sus sentencias del 

30/06/2007 (Exp. 09332-2006-PA/Tc) y del 30/06/2010 (Exp. 04493-2008-PA/Tc), "los cambios 

sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y 

su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han 

significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la 

figura del pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras 

distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las 

que en doctrina se han denominado familias reconstituidas"; pero concluyendo la última de las 

decisiones citadas que "de lo expuesto no debe deducirse que la familia se encuentra en una etapa 

de descomposición, sino de crisis, de transformación; se trata por el contrario de la normal 

adaptación de esta institución a los rápidos cambios sociales, políticos, históricos y morales de la 

mayoría de la población" (cfr., respectivamente, <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-

2006-AA.html> [consultado el 24/07/2017], fundamento 7 y 

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04493-2008-AA.html>, fundamento 8 [consultado el 

24/07/2017]). 
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puede presentarse en el ámbito de la realidad social. Así, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, al interpretar el mandato de protección previsto por 

el artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, exige que se 

incluya dentro del concepto de familia no solo a aquella organizada con base en el 

matrimonio, sino también a las conformadas por una pareja no casada e incluso a 

las familias monoparentales150.  

Por su parte, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

del 24/02/2012, en el caso "Atala Riffo y niñas vs. Chile", parece abrir la puerta al 

reconocimiento como familia de las uniones entre personas del mismo género151, al 

considerar que toda discriminación por razón de orientación sexual -en el contexto 

familiar- es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 

(art. 1.1), en atención a que en ella no existe un modelo estereotipado o específico 

de familia (como podría ser la denominada "familia tradicional")152 sino que, de 

acuerdo con la constatación de la misma Corte, en el marco de las sociedades 

contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados 

a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo 

cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres 

                                                 
150 Al recomendar que, "En vista de los diversos tipos de familia, como las parejas que no han 

contraído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los Estados partes deberían indicar 

[en los informes que los mismos rindan ante el Comité] en qué medida la legislación y las prácticas 

nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros" (cfr. Observación General 

N° 19 [1990] sobre la familia [art. 23], párr. 2, en CARBONELL, Miguel MOGUEL, Sandra y 

PÉREZ PORTILLO Karla (2003). Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Textos básicos, 

t. I, México, D.F., pp. 426 ss.). 
151 Cfr. Corte IDH, caso "Atala Riffo y niñas vs. Chile", Fondo, reparaciones y costas, Sentencia del 

24 de febrero de 2012, Serie C, N.° 239, párrs. 174-177, pp. 56 s. Sobre esta sentencia (cuyo texto 

integral puede consultarse en <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_2 39_esp.pdf> 

[consultado el 24/07/2017]) remitimos, entre otros, a LLAJA VILLENA Jeannette y RAMÍREZ 

HUAROTO, Beatriz (2012). "Profundizando la igualdad desde la orientación sexual. A propósito 

de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Karen Atala e hijas 

contra Chile", En: Gaceta Constitucional, N° 54, Gaceta Jurídica, Lima, pp. 321 ss. 
152 Ibid., párr. 145, p. 50. 
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solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido 

aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar 

al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar 

distintas formas de discriminación violatorias de los Derechos Humanos153. 

5.2.2. Los diversos modelos familiares resultantes del derecho 

constitucional latinoamericano vigente 

A. La familia matrimonial 

La familia constituida sobre la base del matrimonio es, en principio, la que 

menos problemas presenta, pues al responder al denominado modelo familiar 

"tradicional" (identificado además con la heterosexualidad de los cónyuges) se 

encuentra reconocida expresa o implícitamente por todos los textos constitucionales 

latinoamericanos vigentes, e incluso en muchos de ellos todavía se la sigue 

privilegiando; esto al afirmarse que el matrimonio es la "base esencial", el 

"fundamento" o "uno de los componentes fundamentales" de la familia154 o, 

directamente, que el Estado lo "protege"155 y/o que la Comunidad y el Estado lo 

"promueven"156. 

                                                 
153 Ibid., párr. 120, p. 42. En el mismo sentido la Corte observa también que, "si bien es cierto que 

ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la 

orientación sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para 

perpetuar tratos discriminatorios", sino que "están internacionalmente obligados a adoptar las 

medidas que fueren necesarias 'para hacer efectivos' los derechos establecidos en la Convención" 

(párr. 119, p. 42). 
154 Cfr., p. ej., la CCR/1949, art. 52; la CSal/1983, art. 32; la CPar/1992, art. 52 
155 Cfr., p. ej., la CPan/1972, art. 56[I]; la CCub/1976, art. 35; la Ven/1999, art. 77; la Crd/2010, art. 

55.3. 
156 Cfr., p. ej., la CPer/1993, art. 4[I]; la Crd/2010, art. 55.3. 
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Asimismo cabe señalar que casi la totalidad de las Constituciones de la 

Región que regulan este modelo de familia otorgan efectos jurídicos solo al 

denominado "matrimonio civil" -no obstante reconocer todas ellas la libertad de 

culto o creencias, y muchas de las mismas las prácticas, costumbres y tradiciones 

de los pueblos indígenas -, con las únicas excepciones de la CBra/1988 (art. 226.2), 

la CCol/1991 (art. 42[8y10]), la CGua/1993 (art. 49), que admiten también 

expresamente el matrimonio religioso y al cual le reconocen efectos civiles en los 

términos que establezca la ley. Este proceso de laicización del matrimonio ha 

conducido además al reconocimiento de la disolubilidad del mismo, lo que incluso 

está previsto explícitamente por algunas Cartas constitucionales latinoamericanas, 

la mayoría de las cuales admite el divorcio no solo como sanción sino también como 

remedio157. 

La familia así constituida podría estar integrada además por los hijos de la 

pareja, sean ellos procreados naturalmente o adoptados158. En cambio, la filiación 

natural asistida (es decir, la que reconoce su fuente en el empleo de las técnicas de 

reproducción humana asistida en sus múltiples aplicaciones) solo está referida 

expresamente por la CCol/1991 (art. 42 [5]), lo que pone de manifiesto la 

perplejidad de los ordenamientos latinoamericanos en esta materia159. 

                                                 
157 Cfr., p. ej., la CCub/1976, art. 36[2]; la CHon/1982, art. II3; la CNic/1986, art. 72; la CBra/1988, 

art. 226.6; la CCol/1991, art. 429]; la CPar/1992, art. 5I; la CPer/1993, art. 4[2]; la crd/2010, art. 

55.10. 
158 Tal como admiten expresamente, p. ej., la CHon/1982, art. 116; la CSal/1983, art. 36[I]; la 

CNic/1986, art. 79; la CBra/1988, art. 227.6; la CCol/1991, art. 42]; la CGua/1993, art. 54; la 

CVen/1999, art. 75D2]; la CEcu/2008, arts. 68 y 69.6; la CBol/2009, art. 59; la crd/2010, art. 55.12. 
159 De especial interés sobre este particular resulta la sentencia (Serie C, N°. 257) de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 28/II/2012 en el caso "Artavia Murillo y otros 

('Fecundación in vitro') vs. Costa Rica", en la que se condenó al país demandado por la sentencia 

dictada el 15/03/2000 por la Sala Constitucional de su Suprema Corte de Justicia (que 

reconociéndole personalidad jurídica al embrión había declarado la inconstitucionalidad del Decreto 
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Empero la cuestión más discutida de este modelo familiar está representada 

por la posibilidad de la admisión del matrimonio entre personas del mismo género 

(cfr. infra II.c), expresamente prohibido por la CHon/1982-2004 (art. 112) y 

excluido también por la CCub/1976 (art. 36), la CNic/1986 (art. 72), la CCol/1991 

(art. 42[I]), la CPar/1992 (art. 5i[I]), la CVen/1999 (art. 77), la CEcu/2008 (art. 67), 

la CBol/2009 (art. 63.I) y la crd/2010 (art. 55.pr), las cuales, al mantenerse apegadas 

a la tradición "romano-canónica", circunscriben los alcances de la institución 

matrimonial a la unión entre un hombre y una mujer (D. 23,2,1 [Modestino]; D. 

1,1,3 [Ulpiano]; J. 1,1,9; Siete Partidas 4,2,1). 

B. La familia convivencial 

Siguiendo la tradición inaugurada por el constitucionalismo social 

latinoamericano, muchos textos constitucionales de la Región reconocen 

expresamente la familia constituida mediante una unión convivencial160, "libre" o 

"de hecho" (siempre que la misma reúna ciertas condiciones, como la ausencia de 

                                                 
presidencial N° 24029-S de 1995 que regulaba la fecundación in vitro) por vulnerar la misma los 

artículos ii (derecho de no discriminación), 5.i (derecho a la integridad física y psicológica), 7 

(derecho a la libertad personal), II (derecho a la vida privada y familiar) y 17.2 (derecho a fundar 

una familia) de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de 1969. Asimismo esta 

sentencia interpreta, por primera vez y sin aplicar la doctrina del margen de apreciación a la decisión 

del caso concreto, el artículo 4.i de la Convención (que protege el derecho a la vida "en general, a 

partir del momento de la concepción") en el sentido de que cuando se emplean técnicas de 

reproducción humana asistida debe entenderse que la "concepción" tiene lugar cuando el embrión 

se implanta en el útero (interpretación esta que -según el criterio de la Corte- permitiría alcanzar "un 

adecuado balance entre [los] derechos e intereses en conflicto"). Sobre los alcances de esta sentencia 

(cuyo texto integral se encuentra disponible en 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf> [consultado el 24/07/2017]) 

cfr., entre otros, RAMÍREZ HUAROTO Beatriz (2014), "Los derechos reproductivos en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Apuntes sobre la sentencia en el 

caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica", En: Gaceta Constitucional, N° 61, Gaceta Jurídica, 

Lima, 20I3, pp. 366 ss. 
160 De las diversas expresiones empleadas para designar a esta tipología familiar preferimos usar 

aquí la del nuevo Código civil y comercial de Argentina de 2014 (arts. 509-528). 
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impedimentos matrimoniales, la durabilidad, la singularidad y la estabilidad), a la 

que también algunas de ellas equiparan directamente al matrimonio civil161. 

El reconocimiento de efectos jurídicos a la unión convivencial comprende 

no solo lo que respecta a las relaciones personales y patrimoniales de la pareja, 

abarcando también todo lo concerniente a sus hijos naturales y/o adoptados162, a 

quienes se reconocen -sin ningún tipo de discriminación- los mismos derechos que 

a los hijos concebidos dentro del matrimonio163; garantizándoseles, además, que no 

se dejará constancia alguna de la naturaleza de la filiación en ningún documento 

oficial, así como tampoco del estado civil de los progenitores164. 

                                                 
161 Cfr., p. ej., CPan/1972, art. 58; CBra/1988, art. 226.3; CPar/1992, art. 5i[2]; CVen/1999, art. 77. 

Sin embargo, cabe señalar que una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de Venezuela del 15/07/2005 ha limitado los alcances de la equiparación prevista por el 

artículo 77 de la CVen/1999 al exigir que "para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, 

es necesario que la 'unión estable' haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una 

sentencia definitiva firme que la reconozca [...] dictada en un proceso con ese fin" (cfr. 

<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1682-150705-04-3301.HTM>, p. 8 [consultado el 

24/07/2017]). En sentido contrario a su par venezolano se ha expresado en esta misma materia el 

Pleno del Tribunal Constitucional del Perú, en las sentencias del 14/04/2000 (Exp. 0498-1999-

AA/TC) y del 30/06/2010 (Exp. 04493-2008-PA/Tc), en las cuales se estableció que la convivencia 

podía acreditarse por cualquier medio de prueba (p. ej., testimonio de vecinos, partida de matrimonio 

religioso), no obstante que diversas sentencias del Poder Judicial peruano hayan requerido para la 

prueba de ese estado una sentencia judicial (cfr., respectivamente, 

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2000/00498-1999-AA.html>, fundamento 5 [consultado el 

24/07/2015], y <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04493-2008-AA.html>, fundamento II 

[consultado el 24/07/2015]), en atención a que -como el mismo Tribunal indicó en otra oportunidad-

, "pese a la promoción del instituto del matrimonio [cfr. art. 4 CPer/1993], se ha llegado a 

constitucionalizar una situación fáctica muy concurrente en el país pues existen familias que están 

organizadas de hecho, sin haberse casado civilmente" (cfr. sentencia del 8/03/2007 en el exp. n.° 

03605-2005-AA/TC, <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03605-2005-AA.html>, 

fundamento 3 [consultado el 24/07/2017]). 
162 Cfr., p. ej., la CHon/1982, art. 116; la CNic/1986, art. 79; la CBra/1988, art. 227.6; la CCol/1991, 

art. 42[iy5]; la CGua/1993, art. 54; la CEcu/2008, art. 681.f.; la CBol/2009, art. 63.11; la crd/2010, 

art. 55.I2 
163 Cfr., p. ej., la CCR/1949, art. 53; la CUru/1967, art. 42[I]; la CPan/1972, art. 60; la CCub/1976, 

art. 37; la CHon/1982, art. 114[I]; la CSal/1983, art. 36[I]; la CNic/1986, art. 75; la CBra/1988, art. 

227.6; la CCol/1991, art. 13[I] y 42[6]; la CPar/1992, art. 53; la CGua/1993, art. 50; la CPer/1993, 

art. 6[3]; la CEcu/2008, art. 69.6; la CBol/2009, art. 59.111; la crd/2010, art. 55.9[2]. 
164 Cfr., p. ej., la CPan/1972, art. 61; la CCub/1976, art. 37; la CHon/1982, art. 114[2]; la CSal/1983, 

art. 36[2]; la CNic/1986, art. 75; la CBra/1988, art. 227.6; la CPar/1992, art. 53; la CPer/1993, art. 

6[3]; la CEcu/2008, art. 69.7; la crd/2010, art. 55.9 [2]. 
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Sin embargo, también con relación a este modelo familiar el punto más 

debatido es el que se relaciona con el reconocimiento de las uniones convivenciales 

entre personas del mismo género. Sin perjuicio de lo que diremos al ocuparnos en 

particular de la familia homoparental cabe señalar aquí que de los textos 

constitucionales latinoamericanos que se refieren de manera expresa a la unión 

convivencial se deduciría que: I) uno de ellos la prohíbe directamente165; II) otros 

también lo harían, pero indirectamente, al exigir que la pareja de convivientes esté 

formada por un hombre y una mujer166; III) uno, en cambio, la admitiría, pero a 

contrario sensu167; y IV) los restantes harían lo mismo que este último, pero de 

manera implícita, al no exigir expresamente que los integrantes de la pareja de 

convivientes sean de diferente género168. 

C. La familia homoparental 

Como acabamos de ver al tratar las dos tipologías familiares precedentes, la 

familia homoparental -es decir aquella constituida por una pareja formada por 

personas del mismo género y vinculadas entre sí mediante el matrimonio o una 

unión convivencial- solo está prevista expresamente por dos textos constitucionales 

latinoamericanos: I) uno, el art. 112 de la CHon/1982 (reformado por el Decreto 

176/2004 y ratificado por el Decreto 36/2005), que refiere a ella directamente al 

disponer: "Se prohibe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo 

                                                 
165 Cfr. CHon/1982-2004, art. 112. 
166 Cfr. CSal/1983, art. 331.f.; CNic/1986, art. 72; CBra/1988, art. 226.3; CPar/1992, art. 5i[2]; 

CPer/1993, art. 5; CVen/1999, art. 77; crd/2010, art. 55[pr.y5]. 
167 Cfr. CEcu/2008, art. 68i.f. 
168 Cfr. CPan/1972, art. 58, CCol/1991, art. 42[ii.f]; CGua/1993, art. 48. 
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sexo169. Los matrimonios o uniones de hecho del mismo sexo celebrados bajo las 

leyes de otros países no tendrán validez en Honduras"170; II) otro, en cambio, esto 

es, el art. 68 de la CEcu/2008, lo hace indirectamente, ya que luego de disponer que 

"La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial 

que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio", aclara que "La adopción 

corresponderá sólo a parejas de distinto sexo", de lo que se deduciría -en sentido 

contrario- que las uniones convivenciales entre personas del mismo género también 

estarían reconocidas constitucionalmente pero con el único límite del derecho de 

adopción (el que corresponde solo a las parejas de diferente sexo, sea que estas 

constituyan una familia matrimonial o una convivencial)171. 

Ahora bien, aun cuando no refieran expresamente a este modelo de familia, 

consideramos que la misma estaría admitida también por las Cartas constitucionales 

que no exigen la diferencia de sexo de los contrayentes como requisito para contraer 

                                                 
169 En el ámbito del derecho secundario, sigue también una orientación similar el reciente Código 

de Derecho Internacional Privado de Panamá de 2014, cuyo artículo 40 dispone que "Se prohibe el 

matrimonio entre individuos del mismo sexo". 
170 Lo mismo podría deducirse, indirectamente, de aquellas Constituciones latinoamericanas que 

caracterizan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer (cfr. CPar/1972, arts. 49, 5I 

y 52; CNic/1986, art. 72; CCol/1991, art. 42[I]; CVen/1999, art. 77; CBol/2009, art. 63; crd/2010, 

art. 55.pr. y 5). Sin embargo, diversa fue la solución a la que arribó la Corte Constitucional 

colombiana interpretando el artículo 42[I] de la CCol/1991. 
171 Al respecto cabe recordar, sin embargo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

la causa "Atala Riffo y niñas vs. Chile" (24/02/2012), ha precisado que la orientación sexual "no 

tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala paternidad", y que "no son 

admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-

conceptos de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el 

impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños" (cfr. 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf>, párrs. 109, 111 y 167, y pp. 

39 s. y 54 [consultado el 24/07/2015], y Llaja Villena y Ramírez Huaroto, ob. cit., pp. 326 s) 
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matrimonio172; así como también por aquellas que han optado por una regulación 

más minimalista de las relaciones familiares173, en cuyos ordenamientos jurídicos 

los poderes públicos estarían facultados para admitir la familia homoparental 

convivencial o -incluso- la matrimonial174. 

Sin embargo, como ya hemos adelantado, el reconocimiento de la familia 

homoparental (en cualquiera de sus modalidades) constituye en la práctica una 

cuestión de política del derecho, que no depende solo de la interpretación y 

aplicación de las disposiciones constitucionales sobre la familia, sino también de 

las que garantizan el libre desarrollo de la personalidad175, la igualdad y la no 

discriminación (sobre todo aquella motivada en la "orientación" o "preferencia" 

sexual de la persona176), al igual que de la aplicación del principio de reserva (según 

el cual todo lo que no está prohibido está permitido)177 y de los criterios 

hermenéuticos pro homine y de progresividad. 

Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, 

en la sentencia N° 190 del 28/02/2008178, rechazó la aplicación extensiva de los 

                                                 
172 Cfr. CCR/1940, art. 5I; CPan/1972, art. 57; CSal/1983, art. 32; CBra/1988, art. 226.I; CGua/1993, 

arts. 47 y 49). Hay Constituciones donde tampoco se exige la diferencia de sexo para constituir una 

unión convivencial (cfr. CPan/1972, art. 58; CCol/1991, art. 42[ii.f]; CGua/1993, art. 48. También 

integraría esta última categoría la CCub/1976 (art. 36), la que solo se limita a definir el matrimonio 

(como "la unión voluntariamente concertada de un hombre y de mujer"), guardando silencio -en 

cambio- sobre la unión convivencial, la que por lo tanto podría estar integrada en cambio por 

personas del mismo género. 
173 Cfr. CArg/1853-1957, art. 14bis; CUru/1967, art. 40; CMéx/1917-1974, art. 4; CCh/1981, art. I. 
174 Como efectivamente ya ha sucedido en algunos ordenamientos latinoamericanos, tales como los 

de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, del Distrito Federal de México y de las entidades 

federativas mexicanas de Coahuila y Quintana Roo. 
175 Cfr., p. ej., la CCol/1991, art.16; la CVen/1999, art. 20; la CEcu/2008, art. 66.5; la crd/2010, art. 

43. 
176 Cfr., p. ej., la CEcu/2008, art. II.2; la CBol/2009, art. 14.II; la CMéx/1917-2011, art. i[3]. 
177 Cfr., p. ej., la CArg/1853, art. 19; la CUru/1967, art. 10[2]; la CNic/1986, art. 32; la CPer/1993, 

art. 2.24.a. 
178 El texto integral de la sentencia puede consultarse en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/ 

febrero/190-280208-03-2630.HTM> (consultado el 24/07/2015). 
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efectos patrimoniales atribuidos a las uniones convivenciales heterosexuales a las 

uniones constituidas entre personas del mismo género, afirmando que la no 

aplicación a las segundas del régimen de protección reforzado establecido a favor 

de las primeras en el artículo 77 de la CVen/1999 no vulnera el principio de igualdad 

previsto en el artículo 21.1 ibíd., por no implicar esa diferenciación un trato 

discriminatorio (en razón de la orientación sexual de las personas).  

Lo anterior en atención a que, según una reiterada jurisprudencia de esta 

misma Sala, lo constitucionalmente prohibido es el trato desigual frente a 

situaciones idénticas, no el desigual frente a situaciones desiguales; en efecto, si 

bien existe igualdad sustancial (aunque no formal) entre matrimonio y concubinato 

(de ahí la equiparación que de ambas instituciones hace el texto constitucional 

venezolano), no sucedería lo mismo entre ellas y las uniones entre personas de igual 

género179.  

De manera similar se expresó el Tribunal Constitucional de Chile que, en la 

sentencia rol N° 1881-10, dictada el 3/11/2011180, rechazó declarar inaplicable por 

                                                 
179 Asimismo, no obstante precisar que la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones 

de hecho entre personas del mismo sexo, pues ellas encontrarían cobertura en el derecho 

fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad (art. 20 CVen/1999), se vio obligada a 

aclarar que, si bien no se les garantiza a las mismas ningún régimen de protección especial o extra 

(como tampoco se lo hace respecto de las uniones de hecho heterosexuales que no alcancen los 

requisitos legales para ser consideradas concubinatos), ello no implica que no se les reconozca el 

disfrute de ciertos derechos, especialmente de los económicos, pero no ya a través del recurso a la 

noción de la comunidad concubinaria sino al de la comunidad ordinaria de bienes (en los términos 

en que la legislación civil lo permita). Sin embargo, como señalara la magistrada Carmen Zuleta de 

Mechán en su voto disidente, la interpretación de la mayoría de la Sala partiría de una falsa premisa, 

ya que no obstante no prohibir ni condenar las uniones de hecho entre personas de igual sexo se les 

estaría negando las consecuencias jurídicas del derecho al libre desevolvimiento de la personalidad, 

al dar por implícito un modelo constitucional de heterosexualidad obligatoria que desconocería los 

valores del Estado pluralista en los cuales se fundamentó el Estado social de derecho y de justicia 

que proclama el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (cfr. ibíd., 

p. 20). 
180 El texto integral de esta otra sentencia puede verse en: <http://www.tribunalconstitucional. 

cl/wp/expedientes?rol=1881-10> (consultado el 24/07/2015); sobre la cual remitimos, entre otros, a 
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inconstitucionalidad el artículo 102 del CcCh/1857 que exige que el matrimonio 

sea contraído entre un hombre y una mujer181, y ello por considerar que en el 

ordenamiento constitucional chileno la competencia para decidir qué cosa es el 

matrimonio y cuáles son sus requisitos y efectos corresponde exclusivamente al 

Poder Legislativo (art. 63.3 CC11/1981)182, empleando así el modo de razonar 

típico del "Estado 'legal' de derecho" y no el correspondiente al "Estado 

'constitucional' de derecho".183 

 

                                                 
Hernán Corral Talciani, "Tribunal Constitucional y matrimonio homosexual. Comentario a la 

sentencia rol n.° 1881-2010, de 3 de noviembre de 2011", Revista de Derecho, N° 1, Santiago, 2011, 

Universidad de Chile, pp. 25I ss.; Rodolfo Figueroa G., "El matrimonio ante el Tribunal 

Constitucional", Anuario de Derecho Público, Santiago de Chile, 2012, Universidad Diego Portales, 

pp. 117 ss., y Jorge Contesse Singh, "Matrimonio civil y Constitución Política: la sentencia del 

Tribunal Constitucional sobre matrimonio para parejas del mismo sexo", Anuario de Derechos 

Humanos, n.° 8, Santiago de Chile, 2012, Universidad de Chile, pp. 155 ss. 
181 En efecto, la sentencia fue motivada por el requerimiento presentado por la Cámara de 

Apelaciones de Santiago de Chile al Tribunal Constitucional, como medida de mejor resolver, acerca 

de si debía o no aplicar el artículo 102 del CcCh/1855 (que define el matrimonio como el "contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, 

con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente") para la resolución de un recurso 

de protección (equivalente a lo que en otros países se denomina amparo constitucional) interpuesto 

contra las decisiones de un Oficial del Registro Civil de no autorizar la celebración de un matrimonio 

entre personas del mismo sexo ni de proceder a la inscripción de otros dos matrimonios de parejas 

del mismo género celebrados en el extranjero (uno en Argentina y el otro en Canadá). 
182Ibíd., pp. 8 s. Además, respecto de las parejas que habían contraído matrimonio en el extranjero, 

el Tribunal Constitucional chileno consideró que el requerimiento de control de constitucio-nalidad 

no había sido formulado correctamente, pues versando la causa sobre casamientos celebrados en el 

extranjero, la norma decisiva para la resolución del caso no era el artículo 102 del CcCh/1855 sino 

el 80 de la Ley de Matrimonio Civil de 2004 que establece que "el matrimonio celebrado en país 

extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que 

si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una 

mujer" (cfr. ibíd., pp. 10 s.).  
183 El único voto disidente fue el del ministro Hernán Vodanovic Schnake (cfr. ibíd., pp. 69 ss.), 

quien sostuvo que el matrimonio es una construcción social histórica que en el estado actual ha 

perdido la función relevante de procrear, para tener como objeto expresar fines de solidaridad, afecto 

y asistencia recíproca, por lo que excluir de sus alcances a las personas del mismo género constituiría 

una discriminación arbitraria e injustificada incompatible con el respeto de la dignidad humana, la 

autonomía individual y la igualdad ante la ley, al tiempo que incumple con el mandato constitucional 

de protección a la familia, entendido en términos amplios (arts. 1, 5 y 19.2 CCh/1981-1989). 
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En cambio, en sentido favorable al reconocimiento de la familia homoparental se 

ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia en una serie de sentencias 

dictadas a partir del año 2007184, en las que (con base en la omisión legislativa, el 

déficit de protección, la falta de razonabilidad de las medidas adoptadas bajo el 

criterio sexo y género, la violación de la igualdad y de la dignidad humana)185 se 

fue extendiendo progresivamente el régimen de las uniones convivenciales 

heterosexuales a las integradas por personas del mismo género (sentencias C-075 

de 2007, C-811 de 2007, C-336 de 2008, C-798 de 2008, T-9II de 2009, C-029 de 

2009, T-051 de 2010, C-283 de 2011, T-276 de 2012 y SU-617 de 2014)186, hasta 

                                                 
184 Cabe señalar que con anterioridad a esta fecha la Corte Constitucional colombiana había resuelto 

por mayoría de sus integrantes (cfr. sentencias C-098 de 1996, SU-623 de 2001, C-814 de 2001 y 

T-725 de 2004) que el tratamiento desigual dado por el legislador a las parejas heterosexuales y a 

las homosexuales no comportaba un trato discriminatorio respecto de las últimas, por considerarse 

que la familia que protegía la CCol/1991 (art. 42) era la heterosexual y monogámica (cfr., sobre este 

particular, CEBALLOS RUIZ, Paula Andrea, RÍOS QUINTERO, Juliana Victoria y ORDÓÑEZ 

PATINO Richard Marino (2012). "El reconocimiento de derechos a las parejas del mismo sexo: el 

camino hacia un concepto de familia pluralista", Estudios Socio-Jurídicos, N° 14, Bogotá, pp. 217 

ss.). 
185 Cfr., entre otros, GUÍO CAMARGO, Rosa Elizabeth (2009). "El concepto de familia en la 

legislación y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana", Studiositas, N° 4, 

Bogotá, pp. 76 ss y Ceballos Ruiz, Ríos Quintero y Ordóñez Patiño, ob. cit., pp. 207 ss. 
186 Los derechos y obligaciones reconocidos a las parejas de personas del mismo sexo por estas 

sentencias son: la constitución de patrimonio familiar inembargable; la garantía de no declarar contra 

el compañero o la compañera permanente; los derechos migratorios para extranjeros que conviven 

con un colombiano o colombiana, y de residencia para el compañero o la compañera permanente; la 

agravación punitiva cuando la víctima del delito fuera compañero o compañera permanente del 

autor; los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para los compañeros permanentes de 

las víctimas de crímenes atroces; las medidas de protección civil a favor de las víctimas de crímenes 

atroces; la administración de los bienes de personas víctimas de desaparición forzada y protección 

de las víctimas del secuestro; la pensión de sobrevivencia y la afiliación al sistema de salud de los 

miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; las normas penales y preventivas de delitos 

que tienen por sujeto pasivo al compañero o la compañera permanente: la inasistencia alimenticia, 

la malversación y dilapidación de bienes de familiares, la violencia intrafamiliar; el subsidio familiar 

en servicios y para vivienda; el derecho al acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios, la protección de la función social de la propiedad y el derecho al crédito del 

trabajador agrario; el derecho del compañero o compañera permanente a ser beneficiario de las 

indemnizaciones del seguro por muerte en accidentes de tránsito; las inhabilidades de los 

compañeros y compañeras permanentes de los diputados y concejales; las prohibiciones a los 

compañeros y compañeras permanentes de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados; las 

inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado; el derecho de la compañera o 

compañero sobreviviente a obtener una pensión por viudez; el derecho de adopción del padre soltero 

o de la madre soltera homosexual; el derecho de adoptar el hijo o la hija del compañero o compañera; 

entre otros posibles (cfr., en este sentido, Ceballos Ruiz, Ríos Quintero y Ordóñez Patiño, ob. cit., 
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llegar incluso a reconocérseles -así sea solo indirectamente- la posibilidad de 

contraer matrimonio (sentencia C-577 de 2011)187.  

En sentido similar se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de 

México en una sentencia del 16/08/2010 en la que se rechazó un pedido de 

inconstitucionalidad de la reforma introducida en 2009 al artículo 146 del Cc-

MéxDF/192 8 con la que se configuró el matrimonio como "la unión libre de dos 

personas" (eliminando así la referencia al requisito de la diversidad de sexo de los 

contrayentes contenida en el texto en su versión original), al considerarse que la 

medida legislativa impugnada era válida constitucional y legalmente por no 

contravenir la CMéx/1917, en atención a que con dicha configuración no se afecta 

el núcleo esencial ni de la institución matrimonial188, ni de la familiar (no estando 

                                                 
pp. 215 ss.). (Los textos integrales de las referidas sentencias pueden ser consultados en el sitio de 

la Corte Constitucional colombiana: <http://www.corteconstitucional.gov.co>). 
187 Sobre esta sentencia remitimos, una vez más, a Quinche Ramírez y Armenta Ariza, ob. cit., pp. 

60 s. y Ceballos Ruiz, Ríos Quintero y Ordóñez Patiño, ob. cit., pp. 232 ss. 
188 La sentencia (cuyo texto integral puede consultarse en: 

<www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/207/10000020.019.doc> [consultado el 

24/07/2015]) precisa además que la institución del matrimonio civil ha cambiado con el tiempo, ya 

que si bien tradicionalmente fue entendida como la unión de un hombre y una mujer para la 

procreación, en la actualidad esta no se considera una condición absoluta para su validez, en atención 

a que existen parejas unidas en matrimonio que no desean procrear o no pueden hacerlo (por lo que 

deciden adoptar o acudir a la reproducción asistida), y por esta razón el matrimonio que las une no 

sería nulo (cfr. Rosas Martínez, ob. cit., p. 192 s.). Este criterio fue reiterado recientemente por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana al resolver en fecha 23/04/2014 el amparo 

(colectivo) en revisión 152/2013, declarando la inconstitucionalidad por discriminatorio del artículo 

143 del Código Civil de Oaxaca que definía al matrimonio como un contrato entre "un solo hombre 

y una sola mujer", y que tiene por objeto "perpetuar la especie" (respecto del cual ya se había 

pronunciado en los amparos 457/2012, 567/2012 y 581/2012); precisando además que si bien es 

incuestionable que los Congresos estatales tienen libertad de configuración para regular el estado 

civil de las personas, esta "se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el 

reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos 

por México, de conformidad con el artículo i constitucional" (cfr. 

<http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=150476> 

[consultado el 24/07/2015], párr. 196, pp. 70 s. y nota 75, donde se cita en apoyo la sentencia C-577 

de 2011 de la Corte Constitucional de Colombia de la que nos ocupamos supra, nota 100). 
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protegida constitucionalmente, como modelo único e ideal, solo la familia 

conformada por la unión entre un hombre y una mujer)189.  

En términos parecidos se ha pronunciado también el Supremo Tribunal 

Federal de Brasil en una sentencia del 5/05/2011190 por la que unánimemente se 

decidió aplicar la técnica de la "interpretação conforme à Constituição" al artículo 

1723 del Cc-Bra/2002 (que solo califica como "entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher"), con la finalidad de excluir del mismo todo significado 

que impida el reconocimiento de la "união contínua, pública e duradoura entre 

pessoas do mesmo sexo como família [...] segundo as mesmas regras e com as 

mesmas consequências da união estávelheteroafetiva"191, en consonancia con el 

artículo 3.1V de la CBra/1988 según el cual "Constituem objetivos fundamentais 

                                                 
189 En efecto, como la misma sentencia aclara, si bien la CMéx/1917 no contempla expresamente el 

derecho a contraer matrimonio, en el ordenamiento jurídico mexicano la dignidad humana 

comprende el derecho al desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de la persona a elegir de 

manera libre y autónoma cómo vivir su vida y todo lo que esto supone, entre lo que se ecuentra 

también la libertad de casarse o no, además de la libertad de procrear hijos, la libertad de decidir 

cuántos hijos procrear o bien de no tenerlos, la libertad de elegir la apariencia personal y la libre 

opción sexual (la que a su vez abarca la libre preferencia sexual); todo lo cual impone al Estado el 

deber de reconocer la posibilidad de que las personas del mismo género puedan elegir libremente 

estar unidas entre sí por el concubinato, por la "sociedad de convivencia" (reconocida legalmente en 

el Distrito Federal en 2006 y sucesivamente en otras entidades federativas mexicanas) o 

directamente por el matrimonio (cfr., de nuevo, Rosas Martínez, ob. cit., pp. 194 s.). 
190 Cfr. el texto integral de este Acórdão del Supremo Tribunal Federal brasileño, en el que se 

resolvieron conjuntamente la Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF n.° 

I32/RJ y la Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI n.° 4.277/Dr, en: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635> (consultado el 

24/07/2017). 
191 Asimismo, al analizar las diferentes disposiciones constitucionales que tratan sobre la familia, el 

Ministro relator concluye que las mismas no hacen ninguna distinción entre la familia "formalmente 

constituida" y la "existente ao rés dos fatos", así como tampoco entre la familia formada por "sujeitos 

heteroafetivos" y la constituida por "pessoas de inclinação homoafetiva", al no otorgarle al 

sustantivo "família" ningún significado ortodoxo; en efecto, la CBra/1988 "recolheu-o com o sentido 

coloquial praticamente aberto que sempre portou como realidade do mundo do ser" (ibíd., párr. 46, 

p. 648). 



110 

da República Federativa do Brasil: [...] promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação"192. 

Asimismo cabe recordar aquí que a favor de la familia homoparental se ha 

expresado también -así sea solo tangencialmente- la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia dictada el 24/02/2012 en el caso "Atala Riffo y 

niñas vs. Chile", al reconocer que la misma es objeto de protección por parte de la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969 en lo que respecta a 

los derechos a la igualdad y no discriminación (art. 1.1), a la vida privada (art. 11.2) 

y al derecho reconocido a todos los hombres y a todas las mujeres de fundar una 

familia (art. 17.2)193. 

D. La familia monoparental 

La familia monoparental es aquella constituida por uno solo de los 

progenitores y sus descendientes, a la que se puede acceder de manera originaria, 

en aquellos ordenamientos latinoamericanos que admiten el empleo de las técnicas 

de reproducción asistida y/o la adopción por parte de personas solteras, o en forma 

derivada, como resultado de la extinción de una unión matrimonial o convivencial 

precedente, sin que el progenitor que se ha hecho cargo de los hijos haya vuelto a 

formar una nueva pareja. 

                                                 
192 Finalmente, el 14/05/2013 el Consejo Nacional de Justicia brasileño aprobó la Resolución N° 

175 por la cual se obligó a los notarios de todo el país a convertir las uniones estables entre personas 

del mismo género en matrimonio. 
193 Cfr., en este sentido, <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf>, párrs. 

177 y 222 y pp. 57 y 70 (consultado el 24/07/2017), y Llaja Villena y Ramírez Huaro-to, ob. cit., 

pp. 327 s. 
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Este otro modelo familiar ha merecido ya la atención explícita de algunas 

Cartas constitucionales latinoamericanas, las cuales se encargan de garantizar una 

protección especial para la misma dada su condición de vulnerabilidad194, ya sea 

que limiten la tutela solo a aquellos casos más comunes en los cuales es la mujer la 

jefa de familia195, o que la reconozcan en forma amplia y con independencia del 

género del o de la cabeza de familia196. 

Es precisamente la vulnerabilidad que generalmente caracteriza a esta 

tipología familiar la que justificó la solución adoptada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina en su sentencia del 24/04/2012, en la causa "Q. C., 

S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo"197, por la que se 

condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a garantizar el 

derecho a la vivienda a una mujer cabeza de familia y a su hijo menor de edad 

discapacitado (para preservar la integridad familiar de los mismos)198, ordenándole 

                                                 
194 Es por ello que en algunos ordenamientos se intenta incluso eliminar la principal causa de esta 

última fattispecie de familia estableciendo, como regla, la custodia compartida de la prole después 

del divorcio o de la disolución de la unión convivencial (cfr., en este sentido, Kemelmajer De 

Carlucci, Las nuevas realidades familiares en el Proyecto de Código civil y comercial argentino cit., 

p. 120). 
195 Cfr., p. ej., la CCol/1991, art. 43D2]; la CPar/1992, arts. 53 [3] y 115.9. 
196 Cfr., p. ej., la CBra/1988, art. 226.4; la CPar/1992, art. 491.f1 la Ven/1999, art. 75[I]; la 

CEcu/2008, art. 69.4. La Corte Constitucional colombiana ha extendido la protección al hombre que 

se encuentra en la misma condición de una mujer cabeza de familia (cfr. sentencias C-964 de 2003, 

C-I84 de 2003 y C-044 de 2004). 
197 El texto integral de la sentencia puede leerse en: 

<http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarDocumento&falloId=5878> 

(consultado el 24/07/2015). 
198 La sentencia se fundó en el artículo 14 bis de la CArg/1853-1957 (tributario en este punto del art. 

37 CArg/1949), que prevé que la ley establecerá "el acceso a una vivienda digna"; en el artículo 75, 

inciso 23, de la CArg/1853-1957-1994, que refuerza el citado mandato constitucional de tutela en 

situaciones de vulnerabilidad al disponer que el Congreso debe "legislar y promover medidas de 

acción positiva que garanticen (...) el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta 

Constitución y por los tratados vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños 

(.) y las personas con discapacidad"; y, por este reenvío, en los artículos 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, II.i del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966, xi de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948, 23, 24, 27.I y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y 7.I y 2 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. 



112 

que: I) "provea a la actora del asesoramiento y la orientación necesarios para la 

solución de las causas de su problemática habitacional", y II) "garantice a la actora, 

aun en forma no definitiva, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas a la 

patología que presenta el niño, sin perjuicio de completar su inclusión en algún 

programa de vivienda en curso o futuro para la solución de la situación de 

excepcional necesidad planteada"199. 

E. La familia ensamblada 

La familia ensamblada es aquella en la que uno o ambos integrantes de la 

pareja aportan al nuevo núcleo familiar hijos de otras uniones precedentes 

(matrimoniales o convivenciales) o de una familia monoparental originaria (cfr. 

supra II.d), de ahí la necesidad de regular las relaciones que se podrían establecer 

respectivamente entre cada uno de los cónyuges o convivientes y los hijos del otro. 

Se trata de un modelo familiar que ha comenzado a ser reconocido por algunos 

ordenamientos jurídicos latinoamericanos, si bien la mayor parte de estos aún no ha 

abordado sistemáticamente su complejidad200. 

Sobre este particular resulta de interés una sentencia de la Sala Primera del 

Tribunal Constitucional peruano, dictada el 30/06/2007 en el Exp. 09332-2006-

                                                 
199 Todo ello en atención a que "los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a 

cargo del Estado con operatividad derivada, están sujetos al control de razonabilidad por parte del 

Poder Judicial", lo que "significa que, sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los 

poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada 

como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. 
200 Como hace, p. ej., el nuevo Código Civil y Comercial argentino de 2014 que regula los "Deberes 

y derechos de los progenitores e hijos afines" (arts. 672-676) y la denominada "adopción de 

integración" (arts. 630-633); sobre lo cual remitimos, nuevamente, a Kemelmajer De Carlucci, Las 

nuevas realidades familiares en el Proyecto de Código civil y comercial argentino cit., pp. 113 ss. 
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PA/TC201, en la que se hizo lugar a una demanda de amparo contra la decisión de 

una asociación recreativa que se había negado a expedir a la hija de la esposa de 

uno de sus socios el carné de familiar, otorgándole en cambio a la menor un mero 

pase de invitada especial (renovable anualmente hasta los venticinco años), por 

considerar que dicha medida era discriminatoria y lesiva del derecho a la igualdad 

de los hijos (en este caso de los afines respecto de los biológicos) y del derecho a 

fundar una familia (reconocidos ambos por los arts. 4 y 6[3] CPer/1993, 16 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 17 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969)202. 

Así, mediante la citada sentencia el Tribunal Constitucional peruano 

estableció que el hijo y el padre afín integran una estructura familiar, con eventuales 

derechos y deberes especiales (lo que no implica la pérdida de la patria potestad por 

parte de los padres biológicos), y que no reconocer esto traería aparejada una 

afectación a la identidad del nuevo núcleo familiar, lo que de hecho contraría lo 

                                                 
201 Cfr. el texto integral de la sentencia en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-

AA.html> (consultado el 24/07/2015). Sobre la misma remitimos, en general, a SEVERINO 

BAVIO, Paula  (2008). "Apuntes de la sentencia del tc sobre familias ensambladas. Una lectura 

posible de la sentencia del Tribunal Constitucional peruano en el caso Scholz Pérez", En: lus 

(Jurisprudencia), 3, Lima, 2008, pp. 66 ss., y YURI VERA, Mere (2008). "La ampliación del 

Derecho de Familia por obra del Tribunal Constitucional. A propósito de la incorporación de la 

familia ensamblada y de la concesión de mayores derechos a la familia de hecho", En: Gaceta del 

Tribunal Constitucional, N° 10, abril-junio, Lima, pp. 3 ss. 
202 En el mismo sentido se ha expresado el Pleno del Tribunal Constitucional peruano en la sentencia 

dictada el 30/06/2010 en el Exp. 04493-2008-PA/TC, en la que se precisa además que "debe tomarse 

en cuenta que los acelerados cambios sociales pueden generar una brecha entre la realidad y la 

legislación, provocando vacíos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, frente a conflictos 

intersubjetivos que versen sobre las nuevas estructuras familiares, los jueces tendrán que aplicar los 

principios constitucionales a fin de resolverlos, interpretando la legislación también en función de 

la realidad, y por consiguiente brindando la paz social que es tarea prevalente del derecho" (cfr. 

<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04493-2008-AA.html>, fundamentos 17-22 

[consultado el 24/07/2017]). 
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dispuesto por la Carta fundamental respecto de la protección que merece la familia 

como instituto jurídico constitucionalmente garantizado203. 

En igual sentido puede citarse la sentencia T-606 de 20I3 de la Corte 

Constitucional de Colombia que ordenó a una empresa reconocerle a la hija de la 

conviviente de uno de sus trabajadores iguales derechos que los que gozaba la hija 

biológica de este, por considerar que la negativa del empleador a inscribir a la menor 

en el correspondiente régimen de salud argumentando que no era hija de su 

dependiente vulneraba los derechos a la seguridad social (arts. 44 y 48), a la 

protección integral de la familia (art. 42[2]) y a la igualdad (art. 13) reconocidos 

por la CCol/1991. La Corte consideró igualmente lesivo de dichas garantías 

imponer al trabajador la adopción de la niña, como había sugerido la empresa, pues 

ello implicaría para la menor renunciar a la filiación con la familia de su padre 

biológico ya fallecido204.  

Es que, como bien concluye la Corte colombiana, exigir en este tipo de casos 

la existencia de vínculos naturales o jurídicos supone ignorar la segregación que 

podría generarse en las familias ensambladas, así como también la evolución y 

dinámica de las relaciones humanas en la actualidad; lo anterior hace imperioso 

reconocer que existen núcleos y relaciones familiares en donde las personas están 

unidas única y exclusivamente por situaciones de facto "caracterizadas y 

                                                 
203 Ibíd., fundamento II. Más adelante, en la misma sentencia, se afirma además: "Cabe anotar que 

por las propias experiencias vividas por los integrantes de este nuevo núcleo familiar -divorcio o 

fallecimiento de uno de los progenitores- la nueva identidad familiar resulta ser más frágil y difícil 

de materializar. Es por ello que realizar una comparación entre el hijo afín y los hijos [biológicos] 

debilita la institución familiar, lo cual atenta contra lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, 

según el cual la comunidad y el Estado protegen a la familia" (ibid., fundamento 14). 
204El texto integral de la sentencia puede consultarse en 

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-606-13.htm> (consultado el 24/07/2017).  
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conformadas a partir de la convivencia y en virtud de los lazos de afecto205, 

solidaridad, respeto, protección y asistencia, y en las cuales puede identificarse 

como padres o abuelos de crianza a los cuidadores que ejercen la autoridad parental, 

relaciones familiares de crianza que también son destinatarias de las medidas de 

protección a la familia fijadas en la Constitucional Política y la ley".206 

F. La familia ampliada 

La familia ampliada, es decir la compuesta no solo por el núcleo familiar 

formado por los padres e hijos sino extendida también a los ascendientes e -incluso- 

a otros parientes o personas, ha sido reconocida también más o menos 

explícitamente por algunas Constituciones latinoamericanas al imponer a la familia 

(conjuntamente con el Estado y la Sociedad) el cuidado de los ancianos, así como 

también de las personas adultas con capacidad diferente207. 

Se trata, sin embargo, de disposiciones que hacen referencia a aspectos más 

vinculados con la seguridad social y que muchas Constituciones de la segunda 

generación ponían solo a cargo del Estado, mientras que las vigentes colocan 

también -aunque generalmente con carácter subsidiario- a cargo de las familias, lo 

que significa que en la mayoría de los casos el referido deber terminará recayendo 

                                                 
205 La sentencia analizada parecería referir aquí al denominado "parentesco social afectivo", es decir 

al que se funda no ya en lazos bilógico o genéticos sino en el afecto, noción esta que, originada en 

el derecho brasileño (a afetividade), se ha comenzado a extender también a otros ordenamientos 

latinoamericanos (p. ej., el nuevo Código Civil y Comercial argentino de 2014, que la recoge en los 

arts. 59 y 556).  
206 De esta manera la Corte Constitucional colombiana reafirmó y consolidó el concepto pluralista 

de familia que adoptara en la sentencia C-577 de 2011 (cfr. supra, nota 100). 
207 Cfr., p. ej., la CNic/1986, art. 77; la CCol/1991, art. 46; la CPar/1992, art. 57; la CVen/1999, arts. 

80 y 81. 
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directamente sobre ellas y que, dentro de las mismas, lo hará sobre las mujeres 

(agravando aún más su condición de vulnerabilidad). 

Sin embargo, algunos ordenamientos latinoamericanos han comenzado a 

regular en sus respectivas legislaciones secundarias cuestiones de otra naturaleza, 

como es el caso del deber impuesto a los progenitores de respetar y facilitar el 

derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o 

personas con las cuales tenga un vínculo afectivo208. 

A este modelo familiar hace referencia también, expresamente, la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 cuando en su artículo 5 impone a 

los Estados la obligación de respetar las responsabilidades, derechos y deberes que 

respecto del menor tengan no solo los padres sino también, entre otros, los 

miembros de la "familia ampliada". 

G. La familia indígena 

Esta última tipología familiar no se encuentra expresamente reconocida por 

las Constituciones latinoamericanas, aun cuando su admisión se desprendería de las 

disposiciones contenidas en la mayor parte de los textos constitucionales vigentes 

en los que se reconoce a los pueblos indígenas -entre otras cosas- el derecho a 

regirse por sus propias costumbres, tradiciones y organización social, siempre que 

las mismas sean compatibles con los derechos fundamentales previstos por el 

ordenamiento jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos 

                                                 
208 Así, a mero título ejemplificativo, puede citarse en este sentido el nuevo Código Civil y Comercial 

argentino de 2014 (art. 646x). 
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internacionalmente209; lo que se encuentra en sintonía con el Convenio N° 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes de 1989, ratificado casi unánimemente en la Región. 

No obstante lo anterior, la mayor parte de los ordenamientos de América 

Latina no han desarrollado con suficiencia el referido mandato constitucional en lo 

que respecta al derecho de familia, salvo contadas excepciones, como son:  

I) el Código de la Familia de Bolivia de 1972, que aun antes del desarrollo 

del neoconstitucionalismo latinoamericano había reconocido las "Formas 

prematrimoniales indígenas y otras uniones de hecho" (art. 160) contempladas en 

las costumbres de las "naciones y pueblos indígenas originarios campesinos", como 

es el caso del tantanacu o sirvinacu (una especie de "matrimonio a prueba")210, para 

cuya regulación se tienen en cuenta "los usos y hábitos locales o regionales siempre 

que no sean contrarios a la organización esencial de la familia" establecida por el 

mismo Código, o que "no afecten al orden público y a las buenas costumbres"211;  

II) el Código de la Familia de Panamá de 1994, que reglamenta el 

matrimonio de los kunas en la Comarca de San Blas (arts. 60-66), cuya celebración 

"se inicia con el desarrollo de las ritualidades tradicionales de dicha Comarca en 

                                                 
209 Cfr., p. ej., la CPan/1972, art. 90; la CNic/1986, art. 5[3]; la CBra/1988, art. 23I; la CMéx/1917-

1992, art. 2; la CPar/1992, art. 63; la CGua/1993, art. 66; la CArg/1853-1994, art. 75.17; la 

CVen/1999, art. 119; la CEcu/2008, art. 57.I, 9 y 19; la CBol/2009, art. 30.11.2 y 5. Las mismas 

garantías han sido extendidas también, por algunas de las Constituciones latinoamericanas más 

recientes, a los grupos de orígen africano (cfr., p. ej., CEcu/2008, art. 58, y CBol/2009, art. 32). 
210 Cfr., entre otros, CORNEJO CHÁVEZ, Hugo (2009). "El servinakuy", En: Roma e America. 

Diritto romano comune, vol. 27, Módena-Bogotá, pp. 277 ss. (<http://www.romaeamerica.it>). 
211 Estas figuras no se encuentran contempladas en el reciente Anteproyecto de Código de las 

Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia de 20I3, el cual sin em-bago 

prevé que las formalidades de la celebración del matrimonio puedan "articularse a otros ritos, usos 

y costumbres, observándose que esta celebración cumpla su finalidad" (en sentido similar a lo 

previsto por los arts. 63 y 67 del Código de la Familia de Panamá de 1994). 
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acto público, y culmina con la comparecencia de los contrayentes ante el Sáhila 

[jefe político-religioso de la comunidad] y su secretario, o quien haga sus veces, y 

por lo menos, ante dos testigos mayores de edad" (arts. 63 y 64), debiéndose 

inscribir el acto en el libro de matrimonios de la Dirección Comarcal del Registro 

Civil (art. 66)212. 

5.3. Los cambios a nivel nacional 

La influencia de varios factores socioeconómicos en los últimos años ha 

proporcionado la aparición de nuevas categorías dentro del ámbito jurídico donde 

las relaciones familiares no han quedado exentas de ser afectadas por ellos. Tal es 

el caso de la institución familiar en la que se han despertado numerosas discusiones 

debido al progreso social que, en muchas ocasiones, deja rezagada a la norma 

jurídica porque no satisface todas las necesidades que van surgiendo con el avance 

de la humanidad.  

No es secreto alguno que existen evidencias de vacíos e insuficiencias en 

los ordenamientos jurídicos tanto latinoamericanos como europeos vinculados a la 

familia. Las profundas transformaciones acaecidas en las relaciones entre el Estado 

y la familia en el escenario socioeconómico e histórico de los últimos años no se 

han visto en los contenidos de las legislaciones.  

Todo esto explica las contradicciones reiteradas por los estudiosos entre lo 

jurídico y las necesidades y prácticas cotidianas de individuos y familias. La 

                                                 
212 El mismo Código establece que "los otros grupos indígenas de la Nación podrán solicitar el 

reconocimiento civil para los matrimonios que se celebren conforme a sus respectivas tradiciones, 

y a ese efecto, deberán comprobar la existencia de sus tradiciones" (art. 67). 
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legislación acerca de la familia se ha focalizado especialmente en la mujer, la 

protección del menor, el reconocimiento igualitario del matrimonio para las uniones 

no formalizadas, pero no lo ha hecho referente a la familia como unidad o grupo 

que como tal exige un tratamiento particularizado. Se destaca con fuerza la 

necesidad de revisar el marco legal que norma lo relativo a cuestiones surgidas o 

modificadas en el contexto de la crisis y el reajuste. 

En tal sentido, es necesario nuevas regulaciones jurídicas acordes con los 

nuevos escenarios sociales. Los cambios en la familia durante los últimos cuarenta 

años han sido los más profundos y compulsivos de los últimos veinte siglos. La 

familia tradicional ha cambiado. Aparecen hoy en día un gran número de modelos 

que alteran los parámetros con los que otrora se entendía la vida familiar. Cambios 

que afectan a todo el sistema familiar.  

La estructura, el funcionamiento y la evolución de la familia han 

transmutado según las exigencias del entorno para adquirir nuevas denominaciones 

y características que la diferencian sustancialmente de la familia de otras épocas. 

Este es el principio conceptual que afirma que el estudio, el análisis y la 

intervención holística de la familia, requiere comprender sus perspectivas básicas 

en una interacción permanente: estructural, funcional, evolutiva y sistema de 

creencias.  

Las investigaciones nacionales desde la sociología y la psicología muestran 

que los modelos culturalmente transmitidos de relación de pareja y la familia no 

aportan el valor de cambio necesario en la actualidad para el desarrollo personal y 
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familiar por lo que continúan siendo, entonces, tanto el divorcio como la 

reconstrucción familiar, dos problemas contemporáneos.  

Una de las características básicas de la composición familiar 

latinoamericana contemporánea radica en su gran diversidad pues, junto a las 

formas tipológicas más tradicionales representadas, sobre todo por las familias 

nucleares, han ido tomando fuerza otros tipos de arreglos familiares ―hablándose 

así en nuestros días de familias y no de ‘familia’― como resultado del surgimiento 

de estructuras monoparentales, unipersonales, extendidas, compuestas y 

reconstituidas.  

Las familias ‘reconstituidas’ no son más que aquellas generadas a partir de 

la convivencia de una pareja con posterioridad a la disolución de un vínculo 

conyugal anterior y del cual nacieron hijos que deberán ser protegidos y educados 

dentro del nuevo contexto familiar. 

Las familias ensambladas o reconstituidas son parte de la realidad 

latinoamericana desplazando así la exclusividad de la familia nuclear, impregnada 

en la cultura del siglo pasado. Esta tipología familiar ha sido objeto de estudio en 

diferentes países de la región tales como Perú y Argentina donde la evolución ha 

sido de tal magnitud que, incluso, se han gestado proyectos para la reforma de 

códigos civiles con el fin de incorporar con ello la tutela jurídica correspondiente.  

La práctica jurisdiccional internacional ha sido invadida por situaciones de 

tal índole que han obligado a los tribunales a pronunciarse sobre casos determinados 
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que han exigido una solución en su mayoría empírica debido a la vacuidad 

normativa.  

La familia ‘reconstituida’ o ‘ensamblada’ constituye una estructura en la que 

confluyen varios subsistemas familiares en la medida en que comprende los 

vínculos entre padres e hijos (aquel que detenta la guarda y el que no convive), la 

nueva pareja de cada uno de ellos, los hijos tenidos en la nueva unión, las 

respectivas familias de origen, entre otros.  

Por tanto, el aumento de la tasa de divorcialidad y con ello el aumento de 

segundas nupcias. Así las situaciones cotidianas presentadas ante tribunales, donde 

jueces no poseen herramientas doctrinales ni legales para la protección de parientes 

afines como familia, dan al traste con la investigación de la temática sobre las 

familias reconstituidas.  

Por su propia configuración las familias ensambladas tienen una dinámica 

diferente presentándose problemáticas significativas dentro del ámbito jurídico 

esencialmente del derecho de familia pues estas tipologías van a presentar diversas 

aristas como son los vínculos, los deberes y los derechos entre los integrantes de 

ella.  

Ahora bien, el hijo afín (conocido comúnmente como hijastro) forma parte 

de esta nueva estructura familiar con eventuales derechos y deberes especiales; no 

obstante, la patria potestad de los padres biológicos. El no reconocimiento de ello 

podría traer aparejado una afectación a la identidad de este nuevo núcleo familiar. 

También vemos como la relación entre los padres afines y el hijo afín tendrá que 
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guardar ciertas características tales como las de habitar y compartir vida de familia 

con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Todo lo anterior demanda un 

análisis profundo del funcionamiento de las familias reconstituidas desde un punto 

de vista jurídico sin dejar atrás el impacto sicológico y social de la temática. 

5.4. Alcances del concepto de familia213 

Las reformas introducidas en el derecho de familia peruano en 1984 fueron, 

de algún modo, derivadas de los cambios producidos por la Carta Constitucional de 

1979. Los propósitos centrales de las mencionadas modificaciones fueron 

establecer la igualdad jurídica de los cónyuges en el matrimonio, suprimiendo las 

discriminaciones que contenía el Código Civil de 1936. Como consecuencia de ello, 

se estableció la igualdad de ambos cónyuges en la gestión y administración de los 

bienes, el ejercicio conjunto de la patria potestad de los hijos, la determinación 

común del domicilio conyugal, entre otros aspectos. 

De otro lado, se desarrolló el principio de igualdad de derechos entre los hijos 

cualquiera fuera su origen, equiparando a los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales en todos los derechos, incluidos los sucesorios. Finalmente, se 

reguló la norma constitucional que reconocía a las uniones de hecho derechos 

patrimoniales similares a los del matrimonio. 

En definitiva, a pesar de algunos aspectos como el consagrar el derecho de la 

mujer casada a llevar el apellido del marido agregado al suyo, el silencio frente a la 

                                                 
213 BERMÚDEZ VALDIVIA, Violeta (2014). “Alcances del concepto de familia” En: Ius 360°. 

Disponible en: http://ius360.com/jornadas/jornada-por-los-30-anos-del-codigo-civil/alcances-del-

concepto-de-familia/ 
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violencia familiar o respecto de los derechos derivados de las relaciones de pareja 

entre personas de un mismo sexo, podemos afirmar que el Código del 84 avanzó en 

el desarrollo de la igualdad en las relaciones familiares. 

Desde entonces, han transcurrido 33 años y las normas del código civil en 

materia de familia han ido integrando cambios, producto de la evolución de la 

sociedad peruana y de las necesidades de los integrantes del grupo familiar. Por 

ejemplo, el reconocimiento de derechos hereditarios a los integrantes de una unión 

concubinaria; sin embargo, ¿han incidido estos cambios en el concepto actual de 

familia? Veamos. 

El artículo 4° de la Constitución vigente establece que la comunidad y el 

Estado protegen a la familia y promueven al matrimonio y los reconocen como 

institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Es claro que el constituyente 

hizo una diferencia al tratar a uno y otro instituto, pues para uno establece “la 

protección” y para el otro “la promoción”. Se justificaría la promoción del 

matrimonio, pues de él se derivan una serie de “certezas” jurídicas. Así, el estado 

de familia matrimonial, la determinación de la filiación, la generación del 

parentesco por afinidad, entre otras. 

El que la Constitución haya optado por promover el matrimonio no debe 

entenderse como la única forma de fundar una familia. Por el contrario, al garantizar 

la protección de la familia como afirmación genérica es claro que el constituyente 

buscó proteger a toda forma de organización familiar, incluido el matrimonio pero 

no exclusivamente a él. 
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Ni la Constitución peruana, ni las leyes, contienen una definición taxativa de 

lo que es la familia y hacen bien, dado que existen diversas formas de organización 

familiar. Estamos, por tanto, ante un concepto amplio que trasciende las fronteras 

del derecho, pues responde a la forma de organización de los seres humanos 

vinculados por relaciones de parentesco, matrimonio o convivencia. Dentro de estos 

conceptos a su vez podemos identificar diversas formas de constitución y estructura 

familiar.  

Así, se puede identificar a la familia matrimonial, que es aquella que tiene su 

origen en el matrimonio civil; la familia de hecho, la que procede de una relación 

fáctica entre dos personas que deciden hacer vida en común. Tenemos también 

familias monoparentales, es decir aquellas formadas por el padre o la madre y uno 

o más descendientes; las denominadas familias ensambladas o reconstituidas, que 

son aquellas que se originan en el matrimonio o unión concubinaria de una pareja 

en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos de una relación previa; 

familias nucleares (padre-madre-hijos) o extensas (que involucran a otros parientes, 

por ejemplo, abuelos, abuelas, tíos o primos); familias compuestas sólo por 

hermanos y hermanas, etc. 

En consecuencia, la familia comprende al matrimonio civil como una forma 

de origen y organización de la vida familiar, pero también lo trasciende. Por ello, 

no podemos hablar de un solo tipo o modelo de familia. 

La protección general de la familia implica que tanto la comunidad como el 

Estado deben -en su caso- amparar y ayudar a la familia cualquiera sea su origen o 

su forma de organización. Por ello, la ampliación de derechos a la familia que surge 
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de la unión de hecho (concubinato) constituye un avance importante respecto a la 

igualdad en las relaciones de pareja. Sin embargo, este avance no es suficiente. 

El Código Civil vigente y, en general, las normas del derecho de familia 

peruano ignoran la existencia de uniones de hecho entre personas de un mismo sexo. 

Es decir, para la ley nacional sólo es objeto de reconocimiento la convivencia de 

parejas heterosexuales. Sin embargo, la tendencia del derecho comparado frente a 

las uniones que tienen como base la cohabitación homosexual pública y estable es 

la de respeto, reconocimiento y diferenciación.  

En palabras de la profesora argentina Graciela Medina214, el respeto a la libre 

determinación y a la vida privada de las personas hace necesario que las uniones 

homosexuales no sean perseguidas penalmente ni discriminadas arbitrariamente. 

De otro lado, el derecho debe reconocer la existencia de uniones de personas de un 

mismo sexo; así como su calidad de familia y concederles efectos jurídicos sobre la 

base del derecho a la orientación sexual internacionalmente propugnado. Las 

uniones homosexuales son diferentes a las heterosexuales en atención a quienes las 

conforman; sin embargo, esta distinción no debe servir de base para un tratamiento 

discriminatorio. 

En ese sentido, en las últimas décadas, diversas legislaciones han ido 

instituyendo derechos, entre ellos los patrimoniales y sucesorios a los convivientes 

homosexuales. Algunas de ellas los equiparan a los derechos hereditarios del 

cónyuge sobreviviente, mientras que otras les otorgan beneficios más limitados. 

                                                 
214 MEDINA, Graciela (2001): Uniones de Hecho homosexuales. Editorial Rubinzal-Culzoni 

Editores. Buenos Aires, p. 27. 
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Ello dependerá si la ley les permite acceder al matrimonio (Holanda, Bélgica, 

España, México o Argentina), si les permite registrar su unión (Francia: Ley relativa 

al pacto civil de solidaridad y al concubinato, 1999), o les niegue cualquier tipo de 

reconocimiento como en el caso peruano. 

La protección constitucional de la familia exige, por lo tanto, que el derecho 

ampare a todas las formas de organización familiar, situación que como hemos 

analizado, lamentablemente, en el Perú aún no se produce. 

5.5. Deconstrucción y construcción del orden jurídico familiar para el siglo 

XXI215 

Durante el último decenio, el tratamiento jurídico de la familia ha cambiado 

sus paradigmas. En primera línea, se observa un giro desde el ámbito público al 

resguardo del interés privado; se produjo una reprivatización de los fenómenos 

familiares bajo una mirada mucho más inclusiva de las familias en la sociedad 

actual. Paralelamente, esta rama del derecho desarrollará un proceso de 

constitucionalización; con ello se alude a la ordenación de la Constitución en 

materias históricamente reguladas por ley, materializando con ello el rol de 

jerarquía que ejerce la carta superior, e irradiando todo su efecto asociado a la 

injerencia de los derechos fundamentales de las personas a todas las áreas del 

derecho. 

                                                 
215 ESPINOZA COLLAO, Álvaro Daniel (2017). “¿En qué esta la familia en el derecho del siglo 

XXI? El camino hacia un pluralismo jurídico familiar”. En: Tla-melaua,  Puebla,  Vol. 10, N. 41, 

p. 222-240.  Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

69162017000100222&lng=es&nrm=iso>. 
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Entrado el siglo XXI, podemos señalar que este proceso de transformación 

de las conductas familiares encuentra su origen en la mutación de las características 

estructurales del modelo social. Esto es consecuencia del surgimiento de una 

sociedad globalizada y liberalizadora. Las causas que darán inicio a este fenómeno 

son multifactoriales: desde la incorporación de la mujer en términos de progresiva 

igualdad a la vida pública, el control y nuevas formas de reproducción humana, los 

cambios en los roles de hombre y mujer, hasta la pérdida de relevancia de la religión 

formal predominante. 

Una cuestión particular y novedosa dentro de este cambio estará marcada 

por la demanda de normatividad de la afectividad de las minorías y su voluntad de 

someterse al orden familiar establecido. Todas estas circunstancias conllevan la 

necesidad de incorporar en los ordenamientos normativos la regulación de nuevos 

modelos de uniones afectivas. 

Durante esta transición, se irá descifrando que la crisis no se sitúa en las 

instituciones, sino en la fragmentación de un modelo de vida de una época. Con 

ello, lo que cambiará serán las costumbres existentes en la comunidad, las que 

cederán frente a la necesidad de una sociedad más justa, equitativa y democrática. 

Todo esto tutelado bajo la premisa que la familia es una herramienta primaria para 

la felicidad humana, fin último del derecho. 

Esto se reflejará en el surgimiento de nuevos principios que en nuestros 

tiempos tutelan las relaciones familiares, materializándose con su incorporación en 

los diversos sistemas legales. Entre estos podemos destacar: a) la igualdad en los 

miembros de la pareja; b) la no discriminación de los miembros de la familia; c) la 
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inclusión de otros modelos familiares; d) la inclusión y ocupación de las uniones 

entre parejas del mismo sexo. 

Esta nueva orientación incentivará, entre otras cosas, la implementación de 

un conjunto de medidas de control para limitar el poder público. En esto encontrará 

su fundamento el derecho, para sostener su división histórica entre un derecho 

público y otro privado. En este último lugar ubicamos al derecho de familia. Esto 

contribuirá decididamente a definir sectores en que los individuos no podrán ser 

legítimamente coaccionados, definiendo espacios de plena libertad. 

Todo lo anterior confluye en que la atención primaria del derecho respecto 

a la familia no puede justificarse únicamente en las funciones estratégicas que 

cumple como unidad intermedia para el poder. Por el contrario, su propósito 

consistirá en promover y fortalecer su naturaleza de fuente principal del desarrollo 

espiritual y material para los individuos. 

5.6. Validación de la hipótesis 

Los fundamentos jurídicos que justificaron de forma positiva o afirmativa 

la hipótesis para el proceso de validación, son las siguientes:    

1. La Constitución Política señala que la familia es el núcleo básico de la 

sociedad, por lo que el Estado y la sociedad deben garantizar su protección integral, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º. Igualmente, los hijos habidos en el 

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tienen iguales derechos y deberes”, extendiendo de esta manera el 

principio de igualdad al núcleo familiar. Dicha paridad, exige que se trate con 
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similar respeto y protección a todos los tipos de familia, prohibiendo todo tipo de 

discriminación, ya sea contra los hijos o contra cualquier descendiente, sin importar 

el grado. 

2° De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, y teniendo en cuenta el 

proceso de constante evolución del concepto de familia, se debe entender como 

familia “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos 

naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, 

y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus 

integrantes más próximos”. 

  Es así como, en virtud del principio de igualdad y con el fin de proteger de 

igual manera a las familias conformadas por un vínculo matrimonial, como a las 

constituidas por la voluntad de las personas que han acordado unir sus vidas 

mediante vínculos de facto, la Carta Política de 1993 debe eliminar las distinciones 

existentes entre el matrimonio y la unión libre, como formas de conformar una 

familia. 

  4° La constitución consagra una expresa y particular protección 

constitucional a la familia, como consecuencia de la incorporación de instrumentos 

de derecho internacional como lo es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, cuyo artículo 16 consagra que la familia “es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado”. De esta manera, en el proceso de construcción de la Constitución actual la 

protección “no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir 

de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o legales, sino que se 
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extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a 

la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia. 

  Adicionalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen que la familia “es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad”, por lo que es obligación (de los 

Estados Parte de dichos tratados) conceder la más amplia protección y asistencia 

posible, así como tomar las medidas que aseguren la igualdad y la protección de los 

hijos. 

  5° De la interpretación de los artículos constitucionales, y los instrumentos 

internacionales, referentes a la familia, la jurisprudencia constitucional ha sido 

consistente en proteger la unidad e integridad del núcleo familiar que surge por 

diferentes vínculos (consanguíneos, jurídicos, de hecho o crianza). Así por ejemplo  

la Corte Constitucional colombiana, en la sentencia T-523 de 1992, una de las 

primeras aproximaciones al tema, elevó a principio constitucional la unidad de la 

familia, señalando que el Estado, tal como lo ordena la Constitución, tiene el deber 

de asistir y proteger a los niños, de manera tal, que se garantice su desarrollo 

armónico integral, y el ejercicio de sus derechos fundamentales, los cuales son 

prevalentes. 

Del reconocimiento constitucional que han realizado las constituciones, 

como en el caso peruano en el artículo 4° se derivan las siguientes características:  
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 No existe un único tipo de familia, sino que en concordancia con el artículo 4º 

superior, el pluralismo permite la existencia de diversos tipos de familias. 

 El constituyente consagró un espacio a la familia de hecho en condiciones de 

igualdad con otros tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 2.2° de la 

Carta vigente. 

 Es deber del Estado y de la sociedad garantizar protección integral a la familia. 

 Uno de los fundamentos esenciales de las relaciones familiares es la igualdad 

de derechos y deberes de la pareja y el respeto entre sus integrantes. 

 La armonía y unidad de la familia es destruida cuando se presenta cualquier 

forma de violencia. 

 Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. 

 La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, tiene el deber de asistir y 

proteger a los niños. 

 Es función de la familia preparar a las nuevas generaciones, así como la 

formación de la personalidad de los menores de edad. 

 La familia es el ámbito natural dentro del cual debe cuidarse y prepararse la 

infancia. 

 Para la efectividad de los derechos constitucionales de los niños, los cuales 

tienen carácter prevalente, es necesaria la unidad de la familia, como 

presupuesto indispensable. 

 Los derechos de los miembros de la familia deben ser compatibles con los 

intereses generales prevalentes tanto de la institución misma como de la 

sociedad colombiana que reconoce en ella su núcleo fundamental. 
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6°. Que, el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, 

sino en concordancia con el principio del pluralismo. De tal suerte que, en una 

sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, 

identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial. 

Por ello, al momento de determinar la existencia de perjuicios morales, se debe 

considerar lo siguiente: 

 La familia no sólo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, 

sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de 

una serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y 

solidaridad, que son configurativas de un núcleo en el que rigen los principios 

de igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los 

derechos y libertades de todos los integrantes.  

 En esta perspectiva, es posible hacer una referencia a las acepciones de ‛padres 

(papá o mamá) de crianza’, ‛hijos de crianza’, e inclusive de ‛abuelos de 

crianza’, toda vez que en muchos eventos las relaciones de solidaridad, afecto 

y apoyo son más fuertes con quien no se tiene vínculo de consanguinidad, sin 

que esto suponga la inexistencia de los lazos familiares, como quiera que la 

familia no se configura sólo a partir de un nombre y un apellido, y menos de la 

constatación de un parámetro o código genético, sino que el concepto se 

fundamenta, se itera, en ese conjunto de relaciones e interacciones humanas 

que se desarrollan con el día a día, y que se refieren a ese lugar metafísico que 

tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad y la 

protección de sus miembros entre sí, e indudablemente también a factores 

sociológicos y culturales. 
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7° La influencia del neoconstitucionalismo ha generado o considera el carácter 

maleable del concepto de familia, explicando la percepción dinámica y longitudinal 

de la familia, en los siguientes términos: 

 En su conformación la familia resulta flexible a diversas maneras de 

relacionarse entre las personas, a las coyunturas personales que marcan el 

acercamiento y el distanciamiento de sus integrantes, o a los eventos que por 

su carácter irremediable determinan la ausencia definitiva de algunos de sus 

miembros”, de manera que “la fortaleza de los lazos que se gestan en el marco 

de la familia y la interrelación y dependencia que marcan sus relaciones entre 

cada uno de sus miembros hace que cada cambio en el ciclo vital de sus 

componentes altere el entorno familiar y en consecuencia a la familia . 

 El “carácter maleable de la familia” se corresponde con un Estado multicultural 

y pluriétnico que justifica el derecho de las personas a establecer una familia 

“de acuerdo a sus propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los 

derechos fundamentales” , pues, en razón de la variedad, “la familia puede 

tomar diversas formas según los grupos culturalmente diferenciados”, por lo 

que “no es constitucionalmente admisible el reproche y mucho menos el 

rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para establecer 

una familia . 

 El ámbito de protección superior de las relaciones familiares se circunscribe las 

distintas opciones de conformación biológica o social de la misma, dentro de 

la cual se incorporan en modelos monoparentales o biparentales, o la derivada 

de simples relaciones de “crianza. Por ende, en tanto la existencia de una pareja 



134 

no es consustancial a la institución familiar, tampoco puede serlo la orientación 

sexual de sus integrantes.  

En consecuencia, no existe un concepto único y excluyente de familia, 

destacando que aquella no puede restringirse exclusivamente a las conformadas en 

virtud de vínculos jurídicos o biológicos, sino que se extiende también a las 

relaciones de hecho que surgen a partir de la convivencia y que se fundan en el 

afecto, el respeto, la protección, la ayuda mutua, la comprensión y la solidaridad,  

aspectos conforme a los cuales se promueve el cumplimiento de un proyecto de 

vida en común y la realización personal de cada uno de sus integrantes. 

8° En el ámbito de protección constitucional especial reconocido a la familia 

se hace explícito, entre otros aspectos: (i) en la prohibición a toda forma de 

discriminación por el origen familiar; (ii) en el reconocimiento a la inviolabilidad 

de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (iii) en la garantía otorgada a la 

familia a no ser molestada, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido 

en la ley; (iv) en el derecho a la no incriminación familiar; (v) en el imperativo de 

fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la 

pareja y en el respeto entre todos sus integrantes; (vi) en la necesidad de preservar 

la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se 

considere destructiva de la misma; (vii) en el reconocimiento de iguales derechos y 

obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (viii) 

en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que 

desea tener; (ix) en la igualdad en derechos y oportunidades entre la mujer y el 



135 

hombre y el deber de apoyar “de manera especial a la mujer cabeza de familia”; y 

(x) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para 

garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos. 

9° De lo expuesto, el concepto constitucional de la familia no se limita a 

aquella del modelo clásico compuesta por vínculos de consanguinidad (acepción 

tradicional), “sino que abarca todas aquellas formas de unidad social fundamental 

en la que se inserte el niño, incluso extendiéndose a la familia ampliada” , esto es, 

se extiende tanto a las familias conformadas en virtud de vínculos jurídicos o 

consanguíneos, “atendiendo a un concepto sustancial y no formal de familia”  donde 

conceptos como la convivencia continua, el afecto, la protección, el auxilio y 

respeto mutuos consolidan el núcleo familiar, por lo que el amparo constitucional y 

el ordenamiento jurídico debe reconocer y proteger los derechos y prerrogativas de 

los integrantes de tales familias (monoparentales, familias de crianza, familia 

extendida, familia ensamblada y familias homoparentales). 

10° La rama del Derecho Civil que ha sufrido mayores transformaciones a 

fines del segundo milenio ha sido el Derecho de Familia. El matrimonio, institución 

central del derecho de familia, cuya calidad de natural y fundamental de la sociedad 

se consagró con una lógica precisa, con una técnica jurídica acabada, es 

curiosamente la que más transformaciones ha tenido. En el imaginario ideológico 

occidental, se ha apreciado tradicionalmente esta técnica como el desarrollo de la 

verdad revelada, la calidad de institución natural, de utilidad social o la culminación 

de un proceso lineal evolutivo de la historia que iba de la poligamia a la monogamia 

y de la monogamia a la monogamia perpetua.  
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La aproximación acerca del alcance y sentido de esta transformación sólo 

puede apreciarse si se comprende las características de aquél derecho familiar 

clásico y se le compara con los lineamientos y el perfil de las transformaciones del 

derecho de familia acaecidos al finalizar el segundo milenio en cuyo ámbito la 

recepción y desarrollo de los derechos humanos han terminado por configurar un 

derecho de familia con una axiología sustantiva distinta dentro de una circunstancia 

novedosa particularísima y de creciente transformación en la que se plantean 

situaciones de hecho a ser reguladas factibles sólo en la actual circunstancia debido 

entre otras cosas al incesante avance tecnológico especialmente en el ámbito de la 

genética.  

11° La dinámica de las estructuras familiares, durante los últimos años, ha 

sido objeto de continuos cambios. Presenta una característica de inestabilidad, 

asociada con la modificación de las costumbres sociales respecto a la manera de 

conformar parejas y patrones familiares. La respuesta del derecho a estos continuos 

cambios ha implicado un cambio de paradigma en este sector. Propone un sistema 

basado en el libre desarrollo de la personalidad y en el reconocimiento de una 

pluralidad jurídica familiar. Con base en ello, la atención primaria del derecho 

respecto a la familia no puede justificarse únicamente en las funciones estratégicas 

que cumple como unidad intermedia. Por el contrario, su propósito consistirá en 

promover y fortalecer su naturaleza de fuente principal del desarrollo espiritual y 

material de los individuos. 

Por lo que, cualquiera que sea la posición que se asuma, podemos indicar que 

en la elección del modelo de familia que se fije en cada ordenamiento, además de 
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acoger las costumbres y la ética sexual, se deberá plasmar un debido equilibrio entre 

la protección a la institución como unidad intermedia preferente, y los derechos de 

los individuos que integran la comunidad. Este reconocimiento amplio de la 

garantía primaria del derecho al libre desarrollo de la personalidad permite 

conformarse en la actualidad como un resguardo para la protección de diversas 

expresiones familiares. Esto se conformará, a su vez, como una oportunidad que 

bajo una interpretación normativa amplia permitirá resolver un abanico extenso de 

confrontaciones normativas. 

12° El particular interés demostrado por las Constituciones de la América 

Latina en regular de manera especial y en forma detallada las relaciones familiares 

constituye una característica del subsistema jurídico en el cual la "unidad social" es 

la familia y no el individuo aislado); por lo cual, la institución familiar se encuentra 

protegida por la Constitución como fundamento de la sociedad, y responde a una 

construcción dinámica y plural cuyo resguardo no distingue entre las diversas 

formas de origen, como la biológica, jurídica o de hecho.  

Ello, se ha generado como consecuencia de la influencia del 

neoconstitucionalismo, que hace referencia a la crisis de la ley, que ha dejado de 

ser la única, suprema y racional fuente del derecho, y a su juicio, sería la crisis de 

la teoría positivista, forjada en torno a los dogmas de la estatalidad y de la legalidad 

del derecho. Este autor, considera que estaríamos en presencia de una nueva teoría 

del Derecho, y uno de los rasgos sobresalientes de esta nueva teoría del derecho, es 

la omnipresencia de la constitución, que implica que los postulados constitucionales 

sobrevuelan todo el ordenamiento jurídico, se entrelazan en forma transversal 
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inundando de sus contenidos a todo el sistema de fuentes en su origen y en su 

aplicación; por lo que el Estado de Derecho Constitucional, importa un nuevo 

prisma de observación del derecho familiar. Una idea que abreva todo el 

ordenamiento jurídico de sus principios, valores y postulados; donde el derecho de 

familia deberá virar y ajustar sus instituciones, procedimientos y principios a esta 

nueva realidad. 

Como consecuencia de este nuevo paradigma constitucional se constata que 

en la mayor parte de los ordenamientos de Latinoamérica, aunque con diferentes 

matices, se ha pasado: I) de un modelo de familia "totalizante" a otro más 

"democrático", donde se trata de conciliar el interés familiar con el interés personal 

de sus integrantes (sobre todo de aquellos más vulnerables), y II) de un modelo 

"único" de familia al reconocimiento de una "pluralidad" de modelos familiares, 

todos ellos dignos de igual tutela (como pueden ser, p. ej., la familia matrimonial, 

la convivencial, la homoparental, la monoparental, la ensamblada, la ampliada, la 

indígena, etc.). 

Por otro lado la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en proteger 

la unidad e integridad de la familia, como aquella primera institución social, que 

concilia las exigencias de la naturaleza con los imperativos de la razón social, sin 

importar los vínculos mediante los cuales surge. Posteriormente, que la 

Constitución ofrece salvaguardar a todos los tipos de familia sin discriminación 

alguna, y que merece todos los esfuerzos del Estado para garantizar su integral y 

efectiva protección, como unidad fundamental de la sociedad. Luego, que “la 
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constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituida por vínculos 

naturales o jurídicos. 

13° No existe un concepto único y excluyente de familia, destacando que 

aquella no puede restringirse exclusivamente a las conformadas en virtud de 

vínculos jurídicos o biológicos, sino que se extiende también a las relaciones de 

hecho que surgen a partir de la convivencia y que se fundan en el afecto, el respeto, 

la protección, la ayuda mutua, la comprensión y la solidaridad,  aspectos conforme 

a los cuales se promueve el cumplimiento de un proyecto de vida en común y la 

realización personal de cada uno de sus integrantes.  

Por ello, el derecho a la protección de la familia constituye un derecho 

complejo, estrechamente relacionado con otros asuntos esenciales de derechos 

humanos y vinculado estrechamente con el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación.   
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VI. CONCLUSIONES 

1. La dinámica de “constitucionalización” e “internacionalización” de los 

ordenamientos en Latinoamérica ha incidido directa y profundamente en el 

concepto de familia al imponer una relectura de las relaciones familiares a la 

luz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de este nuevo 

paradigma constitucional se constata que en la mayor parte de los 

ordenamientos de Latinoamérica, aunque con diferentes matices, se ha pasado: 

i) de un modelo de familia “totalizante” a otro más “democrático”, donde se 

trata de conciliar el interés familiar con el interés personal de sus integrantes, 

y ii) de un modelo “único” de familia al reconocimiento de una “pluralidad” de 

modelos familiares, todos ellos dignos de igual tutela. 

2. La influencia del neoconstitucionalismo en el derecho civil ha generado la 

constitucionalización del mismo, en cuyo derrotero, surge el nuevo derecho de 

familia que se encuentra íntimamente relacionado con los derechos humanos, 

junto a los principios y valores afanosamente protegidos en la actualidad, hecho 

que se encuentra reflejado en estado puro, en el Derecho Constitucional de 

Familia o Bloque de Constitucionalidad, y en el respeto de sus principios, 

derechos y garantías. 

3. La constitución de la familia es un derecho de libre y pleno consentimiento por 

parte de las personas, que no puede ser restringido mediante la normativa 

nacional y que no puede fundarse en prácticas culturales que legitiman la 

coacción o la violencia.  
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4. La dinámica de las estructuras familiares, durante los últimos años, ha sido 

objeto de continuos cambios, donde la respuesta del derecho a estos continuos 

cambios ha implicado un cambio de paradigma en este sector, proponiendo un 

sistema basado en el libre desarrollo de la personalidad y en el reconocimiento 

de una pluralidad jurídica familiar. 

5. El neoconstitucionalismo busca la protección constitucional de la familia a 

través de una relectura del concepto de familia, basado en la interpretación 

amplia de las disposiciones constitucionales, donde el derecho a la protección 

de la familia constituye un derecho complejo, estrechamente relacionado con 

otros asuntos esenciales de derechos humanos y vinculado estrechamente con 

el derecho a la igualdad y a la no discriminación.   
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VII. RECOMENDACIONES 

1. A los legisladores a fin que tomen en consideración que, en la actualidad, el 

orden jurídico familiar debe funcionar sobre la base de una pluralidad de 

modelos familiares, por la que las diversas formas que tienen las personas de 

alcanzar sus propios fines, de hacerse en base en la igualdad y tolerancia. Todo 

esto se encuentra garantizado bajo estándares universales y de superioridad 

jerárquica dentro de la mayoría de los sistemas jurídicos del derecho occidental, 

mediante la inserción de la estructura internacional de derechos humanos. 

2. A los jueces, que reconozcan que aún existen sectores marginados de esta 

noción de pluralidad. Donde estos sectores de silencio jurídico deben ser 

acogidos jurisprudencialmente frente a la omisión legislativa. El ajuste 

adecuado entre pluralismo jurídico, derechos humanos y derecho de familia se 

presenta como una zona aún en tránsito con interesantes desafíos para el siglo 

XXI.  

3. A los gobernantes, tener presente el aspecto relevante del fortalecimiento de la 

doctrina actual de los derechos humanos y del neoconstitucionalismo. Ésta 

reafirmará la discusión respecto de los bienes individuales que han de ser 

garantizados y promovidos por parte de todo Estado. El poder público será 

quien vele por el cumplimiento efectivo y el seguimiento permanente del bien 

común. De lo contrario, su actuar se conformará como un mero ejercicio 

impositivo sustentado en la fuerza, cuestión que lesionaría la dignidad de la 

persona humana y terminará por influir decididamente en el derecho de familia. 
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4. A los docentes universitarios desarrollar la idea que el objeto principal del 

derecho de familia de nuestros días consistirá en conformarse como una 

herramienta efectiva para el pleno desarrollo de las personas en sociedad, 

permitiéndoles completar su naturaleza, facilitándoles las vías para su 

perfeccionamiento y la extensión del propio ser. Este paradigma no resulta ser 

discrecional para el Estado; por el contrario, se conforma como una obligación 

ineludible, emanada desde las bases de la institucionalidad fijada en el mandato 

constitucional.  
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VI. ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

 

 

 

TITULO: EL PARADIGMA DEL NEOCONSTITUCIONALISMO Y SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA 

FAMILIA EN EL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ASPECTOS METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿Cómo el paradigma del 

neoconstitucionalismo viene 

influyendo en la configuración de 

la protección constitucional de la 

familia en el Perú?  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 a) ¿Cuál es el impacto del 

paradigma del 

Neoconstitucionalismo en la 

configuración del derecho civil 

constitucionalizado? 

b) ¿Qué principios 

constitucionales constituyen los 

fundamentos del Derecho de 

Familia en el Código Civil? 

c) ¿Cuáles son los principales 

problema que se presenta en la 

protección integral de la familia en 

el marco del paradigma del 

Neoconstitucionalismo? 

d) ¿Cómo garantizar la protección 

integral de la familia desde una 

perspectiva constitucional en el 

marco del paradigma del 

Neoconstitucionalismo? 

GENERAL: 

Determinar cómo el paradigma del 

neoconstitucionalismo viene 

influyendo en la configuración de la 

protección constitucional de la 

familia en el Perú. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

a) Describir el impacto del 

paradigma del 

Neoconstitucionalismo en la 

configuración del derecho civil 

constitucionalizado. 

b) Identificar los principios 

constitucionales que constituyen los 

fundamentos del Derecho de Familia 

en el Código Civil. 

c)  Explicar el rol del Derecho de 

Familia en el marco del paradigma 

del Neoconstitucionalismo. 

d) Analizar los mecanismos para 

garantizar la protección integral de 

la familia desde una perspectiva 

constitucional en el marco del 

paradigma del 

Neoconstitucionalismo. 

 

   El neoconstitucionalismo 

viene influyendo de manera 

directa e en la configuración 

de la protección constitucional 

de la familia a través del 

proceso de 

“constitucionalización” e 

“internacionalización” de los 

ordenamientos jurídicos, al 

imponer una relectura del 

concepto de familia, de las 

relaciones familiares, en 

consecuencia se constata que 

en la mayor parte de los 

ordenamientos, aunque con 

diferentes matices, se ha 

pasado: i) de un modelo de 

familia “totalizante” a otro 

más “democrático”, donde se 

trata de conciliar el interés 

familiar con el interés personal 

de sus integrantes, y ii) de un 

modelo “único” de familia al 

reconocimiento de una 

“pluralidad” de modelos 

familiares, todos ellos dignos 

de igual tutela. 

 

Variable Independiente:  
El paradigma jurídico del 

Neoconstitucionalismo: 

Indicadores: 

Constitucionalización, 

Internacionalización, Fundamentos, 

Principios, Reglas, Derechos 

Fundamentales, Interpretación 

constitucional, Garantias. 

Variable Dependiente:  

La protección constitucional de la 

Familia 

Indicadores: 

Principios constitucionales, Modelo 

de familia, Relaciones Familiares, 

Tutela familiar, Interés familiar. 

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:  

DOCUMENTAL conformado 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 

INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Recojo de información: Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la técnica de análisis de 

contenido cuyo instrumento es la ficha de análisis 

de contenido. 
TECNCIA DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se empleará la técnica de análisis cualitativo: 

Triangulación de teorías 

VALIDACIÓN DE LA HIPOTESSIS:  

Método de la argumentación jurídica. 
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