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Resumen 

 

La presente tesis se llevó a cabo con el objeto de establecer un marco 

constitucional, legal y antropológico donde se pudiera analizar y determinar si 

reconocer jurídicamente la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio es una cuestión de inconstitucionalidad dentro del derecho 

guatemalteco, puesto que la Constitución Política de la República de Guatemala 

reconoce y defiende que el fundamento de la esencia de esta institución se 

encuentra en la relación conyugal de los sexos. 

 

 Se estudia el aspecto antropológico del matrimonio y de la importancia de 

realizar dicho análisis, es necesario profundizar en algunos aspectos centrales 

como la función social de la familia, la sexualidad humana, las diferencias 

biológicas y psicológicas del hombre y mujer, y por que la diversidad de los sexos 

constituye un elemento esencial y no accidental de la institución del matrimonio.  

 

Dentro del marco  constitucional se profundiza en la necesidad de la 

protección constitucional de la institución del matrimonio y el análisis de la 

interpretación de las normas constitucionales que protegen la misma. La 

importancia de otorgarle reconocimiento constitucional a la institución del 

matrimonio, derivado del problema al que se enfrenta el Derecho cuando el 

legislador pretende darle una interpretación diferente a lo regulado por la norma 

fundamental. 

 

Por último se presenta un análisis legal de la situación de la regulación de la 

los “matrimonios” entre homosexuales, tanto en el derecho comparado como en 

guatemalteco, así como las iniciativas legales que defienden la esencia de la 

institución cuestionada dentro del presente trabajo. 
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Introducción 

 

La persona humana es un ser dotado de dignidad propia, la cual le otorga 

un valor que lo hace ser un sujeto único e irrepetible, colocándolo en un orden 

superior al resto de los seres del universo.  El hombre posee dignidad por el mero 

hecho de ser hombre, ningún ordenamiento jurídico se la otorga, ello es algo 

inherente a su ser.  

 

Sin embargo, a lo largo de la historia han existido corrientes filosóficas 

como el empirismo o el positivismo, que declaran que los valores son creados por 

el acuerdo de un grupo de hombres, y que los derechos fundamentales de la 

persona humana podrían variar según las circunstancias de cada época. Este 

grupo podría declarar que determinadas personas según su raza no poseen 

dignidad propia, y que por lo tanto se podría asesinarlas. Ejemplo de ello fue la 

realidad vivida durante el movimiento nacionalsocialista, que alcanzó su mayor 

auge durante los años treinta del siglo pasado. Entre una de sus políticas 

principales se encontraba el llevar a cabo una higiene racial, teniendo como medio 

para lograr su fin la exterminación de judíos, la esterilización de determinadas 

personas, el impulso de la eugenesia e incluso la utilización de la eutanasia. Con 

ello únicamente se pretendía reducir al hombre a un simple objeto.  

 

Ante ello es necesario enfatizar que la trascendencia que tiene la persona 

humana va más allá de cualquier significado que se derive de tales corrientes, las 

cuales son entre otros factores, producto de un relativismo social. La persona 

humana posee dignidad propia, la cual no se fundamenta en el pensamiento de 

determinados hombres, sino en la naturaleza humana misma,  otorgándole 

derechos fundamentales e inherentes a su ser, siendo el único papel del Estado y 

el Derecho  el reconocer y velar por la protección de aquellos.  

 

En 1948 se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos1,  la 

cual  reguló que los derechos de la persona humana fueran protegidos dentro de 

un régimen de Derecho y  se reconociera que valores como la justicia y la paz 

tienen su fundamento en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
                                            
1 Asamblea de Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos.  Ginebra, 1948 
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derechos inalienables de las personas.  

 

Pese a ello, corrientes filosóficas como las anteriormente mencionadas, hoy 

en día aún siguen influyendo dentro de la organización de algunos Estados. Varios 

países, respetando la igualdad de todas las personas, prohíben hechos como la 

exterminación masiva de determinadas razas como la suscitada en el movimiento 

Nazi; sin embargo la defensa de esa igualdad la llevan a tales extremos que 

degradan a la persona humana en sí, en algunos casos en contra de su vida e 

integridad física (aborto, eutanasia, técnicas de reproducción artificial, etc.) y en 

otros atentan contra la dignidad de la persona  regulando situaciones como la 

unión entre personas del mismo sexo como matrimonio.  

 

Cada uno de los hechos anteriormente mencionados busca la aprobación 

de sus argumentos tomando como base la igualdad y libertad de las personas. 

Manifiestan que cada persona es libre de hacer de si mismo lo que mejor le 

parezca. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene el derecho de querer o no 

darle la vida a su hijo; una persona enferma puede decidir si quiere seguir viviendo 

o no; dos mujeres o dos hombres tienen el derecho como cualquier pareja 

conformada por un hombre y una mujer a unir sus vidas y conformar una “familia”.  

Sin embargo, lo único que se logra con tales situaciones es atentar contra la 

persona humana en sí misma. 

 

Varias legislaciones en distintos países están regulando y permitiendo 

hechos como el aborto (México, Puerto Rico, Holanda, Bélgica), la eutanasia 

(Holanda), el “matrimonio” entre homosexuales (Holanda, Bélgica, Canadá, 

Noruega, Sudáfrica, España). En cuanto a Guatemala,  el aborto se encuentra 

penalizado, a excepción del terapéutico; la eutanasia y la unión entre personas del 

mismo sexo como matrimonio aun no ha sido regulado. Sin embargo, es necesario 

analizar e investigar la legislación guatemalteca para prevenir y evitar la 

regulación y aprobación de cualquiera de las anteriores situaciones. 

 

Dentro de la presente tesis se entrará a conocer sobre la regulación de la 

unión entre personas del mismo sexo como matrimonio y cómo se encuentra la 

situación legal de Guatemala frente a la posible aprobación del mismo.   
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La Declaración de los Derechos Humanos señalada, en su artículo 16 

reconoce 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 familia encuentra su 

base dentro del matrimonio, y éste es una institución que nace de la propia 

naturaleza humana, como se estudiará más adelante en el marco antropológico de 

esta tesis, que por ser de trascendencia social, es regulada dentro de los 

ordenamientos jurídicos de los Estados. El matrimonio es una institución anterior 

al Derecho, siendo el único deber de éste último reconocerla y protegerla. Sin 

embargo, en la actualidad algunos países están permitiendo la regulación de la 

unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, otorgando derechos a 

uniones que van en contra de la familia y de la persona humana en sí.  

 

En Guatemala, el Organismo Legislativo a manera de evitar la regulación de 

estas uniones está estudiando medidas legislativas que protejan a la familia y el 

matrimonio, entre ellas se encuentra un proyecto en el cual se hace énfasis en que 

el matrimonio se instituye únicamente entre un hombre y una mujer, tal como ya lo 

expresa el Código Civil2 en su artículo 78. 

 

 Algunos países como Estados Unidos o España, han promovido leyes a 

favor del matrimonio, para así evitar que sea posible la regulación del 

“matrimonio” entre personas del mismo sexo.  

 

Dentro de la legislación guatemalteca, el proyecto de ley de Protección 

Integral de la Familia y el Matrimonio, como cualquier otra medida legislativa, si 

llegara a aprobarse tendría carácter de ley ordinaria, al igual que el Código Civil, y 

tanto la derogación de una como la reforma del otro para lograr la aprobación del 

“matrimonio” entre homosexuales, puede llegar a darse, debido a la poca rigidez 

del procedimiento de creación, reforma o derogación de las leyes ordinarias.   

 

 Es por ello que más que crear una norma para la protección del matrimonio, es 

necesario analizar cuál es la interpretación correcta que debe otorgársele al 

mismo en el derecho guatemalteco, con el objeto de determinar las defensas que 
                                            
2 Organismo Ejecutivo. Decreto-Ley Número 106. Código Civil. Guatemala, 1963. 
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protegen la naturaleza de dicha institución y resolver con ello la pregunta de 

investigación bajo la cual se centra el objeto del presente trabajo.  

 

Para ello es necesario establecer un análisis antropológico que determine 

cuál es la  verdadera esencia del matrimonio y por qué la regulación de la unión 

entre personas del mismo sexo como matrimonio desvirtúa la naturaleza de dicha 

institución. Así mismo proporcionar un marco legal y constitucional que fija cuál es 

el deber de la ley positiva al regular el matrimonio, limitado por el derecho natural 

y la protección jurídica que la Constitución Política de la República de Guatemala 

le otorga. 

   

 El método utilizado se basó en los siguientes aspectos: 

      

 El objetivo general fue y a la vez la pregunta de investigación como hipótesis 

interrogativa es  determinar cuál es el fundamento antropológico, constitucional y 

legal en el derecho guatemalteco para proteger la institución del matrimonio con 

el objeto de evitar la creación de una norma que regule la unión entre personas del 

mismo sexo dentro de esta, por ser contrario a su esencia y naturaleza. 

 

 Por lo anterior, los objetivos específicos se concretan en proporcionar un 

análisis antropológico de familia y matrimonio de manera que se pueda llegar a 

determinar los conceptos fundamentales necesarios para definir correctamente la 

institución cuestionada de manera que se establezca por qué la ley positiva no 

puede redefinir su naturaleza; exponer los antecedentes históricos de la 

regulación del matrimonio dentro del derecho occidental; aportar un análisis 

comparativo de la los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados que 

permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo; proporcionar un análisis 

objetivo e interpretación jurídica del derecho guatemalteco con el objeto de 

establecer  el fundamento que dentro de la Constitución Política de la República 

de Guatemala y la legislación ordinaria protege la naturaleza del matrimonio; y 

presentar un análisis de la jurisprudencia constitucional guatemalteca y de la 

comparada sobre la regulación de la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio.  
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 Las preguntas adicionales planteadas para el análisis y estudio de la presente  

investigación fueron: 

a. ¿Constituye un derecho humano reconocer jurídicamente la unión entre 

personas del mismo sexo dentro de la institución del matrimonio? 

b. ¿Puede declararse la inconstitucionalidad del artículo 78 del Código Civil por 

lesionar el principio de libertad e igualdad contenido en el artículo 4° de la 

Constitución Política, al reconocer jurídicamente que únicamente las parejas 

conformadas por un hombre y una mujer tiene la aptitud legal de contraer 

matrimonio? 

c. ¿Es necesario que dentro de la legislación guatemalteca se regule una norma 

que reconozca que el matrimonio es exclusivo de parejas heterosexuales? 

d. ¿Cuáles son los efectos legales en el derecho guatemalteco del  “matrimonio” 

de una pareja homosexual  contraído en el extranjero? 

 

 Los elementos de estudio se desarrollaron en los capítulos correspondientes 

dentro del marco conceptual, que tiene como principales variables la familia, el 

matrimonio y la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio. 

 

 Es preciso determinar una definición de familia, puesto que la misma tiene una 

sola esencia. No importando la época ni las ideologías de un grupo de hombres, la 

familia está fundamentada en la ley natural. 

 

Para efectos del presente trabajo se entenderá como familia la “institución 

natural, fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; institución necesaria 

para la conservación, propagación y desarrollo, en todas las esferas de la vida, de 

la especie humana”3. Dicha definición explica en términos más explícitos que 

familia es la institución ética y natural fundada en el matrimonio, que tiene como 

fin la conservación, propagación y desarrollo de la especie humana.  

 

 El matrimonio para interés de la presente investigación se concebirá como “la 

convivencia legítima y estable de un hombre y una mujer para la procreación y 

                                            
3 Cabanellas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 
1979. Pág. 23. 
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educación de los hijos, y para la mutua ayuda y perfeccionamiento"4, tomando en 

cuenta que la misma expresa en su totalidad la esencia del matrimonio, así mismo 

también se hará referencia a la del Código Civil de Guatemala5,  considerando que 

es una definición que proviene del derecho positivo.  

 

  Y  en último lugar al utilizar el término de unión entre personas del mismo sexo 

como matrimonio se entenderá que se refiere al “reconocimiento legal que regula 

unión entre una pareja conformada por dos personas del mismo sexo, otorgándole 

los mismos derechos, obligaciones y efectos que al matrimonio contraído entre un 

hombre y una mujer6”, considerando que dicha definición establece las 

características que la ley le ha otorgado a esta unión, siendo éste un 

reconocimiento legal, social y cultural, que jamás llegara a ser natural.  

 

 El matrimonio es una institución social fundada en la naturaleza humana, 

siendo el único deber del derecho positivo su reconocimiento y protección sin 

llegar a desvirtuar su esencia. No es competencia del Estado definir lo que es el 

matrimonio, pues la esencia de éste viene dado por la Ley Natural. Dentro de la 

presente tesis se analiza el sistema jurídico guatemalteco de manera que se 

pudieran establecer las defensas tanto antropológicas como constitucionales bajo 

las cuales se ampara aquel para proteger la esencia del matrimonio, y en su caso, 

determinar las soluciones para una mejor defensa del mismo;  siendo ello el 

alcance de la investigación.  

 

Sobre los límites bajo los cuales se realizó la presente tesis, se puede afirmar 

que la misma es un estudio analítico de la situación jurídica del matrimonio dentro 

del derecho guatemalteco, de manera que se pueda llegar a determinar si la 

regulación de la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio podría 

declararse inconstitucional o si por el contrario se necesitan mejores defensas 

legales que protejan la esencia del matrimonio.  

Para el análisis del derecho constitucional guatemalteco, es necesario recurrir 

                                            
4 Fernández de Córdova, Pilar. Treinta temas de iniciación filosófica. Universidad de la Sabana. Colombia, 
1991. Pág.  235. 
5Confróntese artículo 78 del DECRETO-LEY NUMERO 106, CODIGO CIVIL.  
6 Definición obtenida del análisis de la legislación de Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica y Noruega 
al regular la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio. 
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a las legislaciones de los Estados que han permitido la legalización de la unión 

entre personas del mismo sexo como matrimonio. Dentro del presente trabajo se 

analizara las constituciones de aquellos Estados para determinar por qué los 

legisladores pudieron legalizar tales uniones como matrimonio, de manera que 

ello sirva como antecedente para la legislación guatemalteca. Sin embargo, no se 

entrará a analizar la legislación de aquellos países en donde solo en una parte de 

los mismos se reconoce jurídicamente tales uniones, puesto que la Constitución y 

la leyes ordinarias de Guatemala afectan a todo el país, a diferencia de países 

como Estados Unidos, en el cual cada Estado tiene su propia legislación y la 

misma no afecta a los demás Estados. 

 

La regulación del “matrimonio” entre homosexuales lleva consigo diversos 

aspectos, como el hecho de que las parejas conformadas por personas del mismo 

sexo puedan adoptar niños. Sin embargo, para el estudio del presente caso, no se 

llegó a analizar sobre este aspecto, sino únicamente por qué esta clase de unión 

no puede ser considerada matrimonio. 

 

Actualmente en diversos países antes de entrar a considerar que las uniones 

entre homosexuales son un legítimo matrimonio, se ha llegado a regular las 

mismas como uniones de hecho. Sin embargo, aunque la unión de hecho adopte 

algunas características propias del matrimonio, dentro del presente trabajo no se 

buscó agotar el tema en torno a si el derecho puede llamar a la unión entre 

personas del mismo sexo como unión de hecho, pues esta última no es un 

matrimonio y no se encuentra fundamentada en la naturaleza humana.  

 

El aporte jurídico de la presente tesis se basó en el análisis y determinación 

filosófica y jurídica del por qué el Derecho no puede darle una naturaleza jurídica 

diferente a la institución del matrimonio a través de la regulación de la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio, así como proporcionar un estudio 

analítico del sistema jurídico guatemalteco con el objeto de establecer las 

defensas tanto antropológicas como constitucionales bajo las cuales se 

fundamenta aquel para defender la esencia del matrimonio. 

 

Esta tesis se basó en el método de investigación documental, al ser el más 
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apropiado para el desarrollo de la misma, tomando en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

 

 Las unidades de análisis fueron los siguientes: 

a. La esencia de la institución del matrimonio frente a la unión entre personas del 

mismo sexo. 

b. La Constitución Política de la República de Guatemala 

c. El Artículo 78 del Código Civil 

d. El Anteproyecto de ley: Ley de Protección Integral del Matrimonio y la Familia. 

e. La Legislación comparada relacionada con el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. 

f. La Jurisprudencia constitucional guatemalteca y comparada. 

 

 Se realizó un estudio de la situación actual de Guatemala frente a la regulación 

del matrimonio entre homosexuales, a través de entrevistas realizadas a distintos 

profesionales expertos en Derecho de Familia. Para ello fue necesario determinar 

los sujetos de análisis, el objetivo de la exploración y la forma en que se llevó a 

cabo. El formato de entrevista fue el mismo para todos los especialistas, de 

manera que al tabular se pudiera llegar a una sola conclusión y así poder tener un 

esquema amplio de la situación a investigar.   

 

 Se elaboraron fichas bibliográficas, un cuadro de cotejo de las mismas así 

como de la leyes, los países que permiten el matrimonio entre personas del mismo 

sexo y entrevistas a abogados especializados en derecho de familia, de manera 

que se pudiera realizar una profunda investigación dentro de los tres campos que 

se estudiaron en el presente trabajo, y así poder llegar al análisis y discusión de 

resultados finales.  

 

 La investigación realizada es de tipo: 

Jurídico Descriptiva: uno de los objetivos de la presente tesis es señalar cuál es la 

verdadera y única naturaleza de la institución del matrimonio.  

Jurídico Comparativo: la regulación del matrimonio entre personas del mismo 

sexo, es una situación no contemplada por el ordenamiento jurídico guatemalteco, 

a diferencia de España, Holanda, entre otros países, por lo que en el desarrollo del 
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tema se recurrió a dichas legislaciones para determinar la razón de por qué se ha 

regulado y permitido dichas uniones. 

Jurídico Propositiva: la presente tesis tiene como una de sus finalidades exponer 

los hechos por los cuales la ley positiva no puede desvirtuar la esencia de la 

institución del matrimonio cuyo origen procede de la propia naturaleza humana, y 

asimismo determinar si interpretándose correctamente el derecho guatemalteco, 

y especialmente la Constitución Política de la República de Guatemala, cualquier 

ley que regulara la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio sería de 

por sí inconstitucional o bien, analizar si para alcanzar mayor seguridad jurídica 

es necesario introducir mejores defensas legales que debe contener la legislación 

para proteger la esencia del matrimonio.  

 

 En cuanto al procedimiento, una vez completad el anteproyecto de 

investigación, se procedió a catalogar la información obtenida, que consistió en 

libros, artículos y documentos, entre otros, que en el desarrollo de la investigación 

se consideraron oportunos para el estudio del presente trabajo, como la 

tabulación de los resultados obtenidos de las respuesta dada a la entrevista hecha 

a especiales en Derecho de Familia. 

 

Una vez obtenida toda la información se empezó a desarrollar un análisis 

antropológico de la institución del matrimonio, a manera de determinar que el 

mismo por ser una institución de Derecho Natural es anterior a la ley positiva, y 

que por lo tanto ésta únicamente cumple el papel de protegerlo. A partir de ello, se  

desarrolló un marco legal y constitucional, con el fin de poder analizar cuáles son 

las defensas bajo las cuales se ampara el derecho guatemalteco para proteger la 

esencia del matrimonio. Con lo anteriormente expuesto,  una vez analizados los 

dos puntos se procedió a analizar la regulación de la unión entre personas del 

mismo sexo como una de las causas de la crisis de dicha institución, para luego 

obtener un marco teórico que permitió establecer las conclusiones finales y 

recomendaciones oportunas. 
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Capítulo I: Análisis Antropológico 

 
I.1  La Familia 

 
I.1.1  Fundamentos de la institución familiar 

 

 La familia es considerada la célula básica de la sociedad, origen de cualquier 

civilización y por lo mismo anterior al Estado. Hoy en día la institución familiar está 

en crisis, y ello se debe en gran parte al intento de adaptar dicha institución a 

condiciones sociales y culturales. Algunos de los hechos que han dado causa a 

esta crisis son entre otros el gran aumento de separaciones y divorcios, el bajo 

índice de natalidad, la regulación de la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio, entre otros.   

 

 Los males producidos por el divorcio son manifiestos. En Estados Unidos, país 

que tiene la cifra más alta de inestabilidad familiar con un 50% de matrimonios 

rotos, se ha probado que la violencia juvenil está más relacionada con la situación 

familiar que con otros factores como la raza o la pobreza. El divorcio igualmente 

incide de un modo negativo, en la vida persona. Se ha comprobado que en los 

hombres casados el estrés laboral no se asocia al incremento de la mortalidad 

debida a otras causas que en varones divorciados sí.7 

 

 Además del problema del divorcio, otra de las realidades sociales que se van 

abriendo paso es el homosexualismo, ese proceso legitimador, de aceptación 

social de  la homosexualidad que busca su parangón con la familia. Existen 

grandes presiones sociales a favor del reconocimiento público de la 

homosexualidad, intentado equiparar la unión homosexual a una opción de vida de 

igual estatus que la familia. Entre los inconvenientes que representa este hecho, 

se presentan los siguientes: por un lado, los elevados porcentajes de inestabilidad 

que se dan en las parejas homosexuales, y por otro, la relación estadística que 

puede darse entre homosexualidad y disminución de la esperanza de vida. Según 

estudios publicados en Estados Unidos, el 4% de las parejas homosexuales han 

mantenido una relación fiel al menos cinco años, mientras que el porcentaje 

                                            
7 Pérez Adán, José. Sociología de la Familia y de la Sexualidad. EDICEP. Valencia, 2004. Pág. 158.  
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restante ha cambiado de pareja constantemente. Por otro lado, la profesora de la 

Universidad de Zaragoza, María Elósegui, indica que en homosexuales se dan 22 

veces más homicidios que entre heterosexuales, la esperanza de vida entre 

varones (excluyendo el SIDA) es de 39-40 años y de 44 para las mujeres, llegando 

a los 65 años solo el 9%8. 

 

 Ante ello, es importante resaltar  que el Estado tiene el deber de velar por la 

protección de la institución familiar y no permitir hechos como los anteriormente 

mencionados, los mismos no solo afectan a la familia sino a la sociedad en 

general. La familia no es un mero hecho cultural, sino una institución fundada en la 

naturaleza humana, y así mismo sus bases no varían según la época o cultura, 

puesto que las mismas constituyen el cimiento de su naturaleza y concepción.  

 

 

I.1.1.1  La familia como fenómeno social primordial. 

 

 Una sociedad no puede progresar positivamente sin su célula básica principal: 

la familia. La familia tiene una dimensión social, y ello constituye una de las bases 

bajo las cuales se fundamenta su naturaleza. 

 

 Para llegar a determinar el ser social de la familia es necesario profundizar, en 

primer lugar, en el conocimiento de la naturaleza de la persona humana, 

considerando que la familia es la dimensión social más propia de lo humano y que 

la misma está estrechamente ligada a la naturaleza humana9. 

 

  La persona humana fue definida por Boecio, filosofo romano del siglo VI, como 

la “sustancia individual de naturaleza racional”. En términos más explícitos esta 

definición determina las siguientes consideraciones10:  

a. La persona humana es substancia pues existe en sí misma, y por lo tanto, el ser 

que tiene no puede pasar a otro. 

                                            
8 Cfr. Ibid, Pág. 163-164. 
9 Cfr. Ibid. Pág. 167. 
10 García Cuadrado. José Ángel. Antropología filosófica: una introducción a la filosofía del hombre.  Eunsa. 
Pamplona, 2003. Págs. 120-121. 
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b. Esa substancia es individual luego que la misma se distingue de otros 

individuos de la misma especie. 

c. Posee naturaleza, es decir, aquello por lo cual una cosa es lo que es.  

d. Y esa naturaleza es racional por tanto se abre cognoscitivamente al mundo que 

la rodea por medio de su entendimiento y voluntad.  

 

 Tomando en cuenta la anterior definición se puede determinar que el hombre 

es un ser único e irrepetible con dignidad propia que lo hace tener un valor distinto 

al resto de los seres del universo, y su naturaleza humana es aquello que le es 

propio, siendo lo natural y propio del hombre alcanzar su fin, el cual es 

perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superiores (inteligencia y 

voluntad; verdad y bien)11.   

 

 El hombre para llegar hacia su fin y alcanzar su perfección es por naturaleza 

un ser social, pues para lograrlo necesita relacionarse con los demás.  Este 

solamente puede llegar a manifestar completamente su humanidad cuando se 

encuentra en relación con otros, tal como lo explico Aristóteles. 

 

 El hombre tiene una tendencia inevitable a vivir en sociedad, constituyendo la 

esencia de su naturaleza, su racionabilidad y sociabilidad. La teoría aristotélica 

definió al ser humano como un zoon logikón y zoon politikón, es decir, como animal 

racional y animal social. El hombre solo en compañía de sus semejantes encuentra 

las condiciones necesarias para el desarrollo de su persona. 12 

  

 Quienes niegan la sociabilidad del hombre, se fundamentan en que el hombre 

es un individuo que por sí mismo puede llegar a satisfacer sus necesidades, tanto 

físicas como espirituales y no necesita desarrollarse en sociedad. Sin embargo, 

cuando se dice que: “el hombre es social por naturaleza no se quiere decir que de 

hecho vive asociado con otros, por razones más o menos pragmáticas, de 

subsistencia o conveniencia recíproca, y aunque la sociedad humana tenga 

mucho de esto, la afirmación aristotélica es mucho más profunda. El hombre solo 

                                            
11 Yepes Stork, Ricardo (et al). Fundamentos de antropología; un ideal de excelencia humana. Eunsa. 
Navarra, 1999.  Pág. 79. 
12 Airistoteles. Obras completas. Aguilar. Traducción de Francisco de P. Samaranch. Madrid, 1973. Pág. 
1253b..  
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llega a manifestar plenamente su humanidad, solo llega a desarrollar su 

personalidad moral, en la medida en que su vida es acogida en el seno de una 

sociedad humana”.13  

 

 El hombre, por naturaleza, parte de una comunidad. La persona humana, 

constitutivamente es un ser social y la vida comunitaria es una característica 

propia que la distingue del resto de las demás criaturas. Por lo tanto no puede 

existir un individuo sin sociedad, constituyendo está el medio natural para su 

desarrollo y perfección.   

 

 La sociabilidad del hombre comporta diversas expresiones, y una de ellas 

constituye la base para el desarrollo de las demás. El núcleo original de la 

comunidad social o política es la familia, la agrupación más natural de todas. La 

familia es el ámbito en el que habitualmente el ser humano recibe la vida y se 

desarrolla durante largos años. Es ahí donde recibe, en gran medida, su formación 

y se prepara para desempeñar su papel en la sociedad. El hombre será en gran 

parte lo que sea su familia; asimismo, puede afirmarse que una sociedad será lo 

que sean las familias que la integran.14   

 

 El hombre, desde su origen natural y por su misma condición social, tiene 

siempre una dimensión familiar intrínsecamente unida a su condición humana, es 

por ello que la familia encuentra su fundamento en la naturaleza humana misma 

dentro de la cual puede llegar a desarrollarse. La familia por ser una institución 

natural, su existencia y elementos fundamentales no puede variar según la época y 

sociedad, aunque en su forma externa pueda llegar a sufrir cambios, los cuales no 

pueden afectar su esencia. El ser humano y la sociedad siempre necesitarán de la 

familia.15   

 

 

 

                                            
13 González, Ana Marta. Claves de ley natural. Rialp. Madrid, 2006. Pág. 143. 
14 María Eugenia de De León Carpio (coord.). Marco Conceptual. Año Internacional de la Familia. 
Guatemala, 1994. Pág.  1.  
15 Hernádez- Sampelayo, María, (et al).  ¿Familia o familias? Estructura familiar en la sociedad actual. 
Sekotia, 2005. Pág. 35. 
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I.1.1.2   La familia, institución natural fundada en la relación conyugal de los 

sexos.  

 

 Teniendo la familia una dimensión social, ella encuentra su fundamento en el 

matrimonio, entendido éste como la relación conyugal que se da entre un hombre 

y una mujer. El matrimonio es considerado la forma más valiosa de unión humana y 

un valor central para la sociedad, por tanto que la misma no solo permite la 

comunión de dos personas sino que consecuencia de esa unión se da la 

conservación, propagación y desarrollo de la especie humana.  

 

 Sin embargo, hoy en día hablar de matrimonio como fundamento de la familia 

puede resultar para las legislaciones de algunos Estados como un acto 

“discriminatorio”. Definir la familia como la institución natural fundada en la 

relación conyugal entre un hombre y una mujer puede ser solamente considerada 

como uno de los tipos de familia.  

 

 De acuerdo a estas consideraciones, la situación en que se encuentren las 

personas será motivo para denominar el tipo de familia a la que pertenecen. Sin 

embargo, es importante destacar que el concepto de familia es uno solo,  y aunque 

la familia sea una realidad cambiante, ello no tiene nada que ver con el hecho de 

que se pretenda incluir en el término “familia” otro tipo de situaciones distintas de 

la que está fundada en el matrimonio.16 

 

  Lo anterior se puede explicar en la naturaleza humana. “En el hombre no hay 

una naturaleza abstracta, intemporal, puesto que la persona humana es un ser 

concreto, histórico, en unas determinadas circunstancias que continuamente 

están en variación, y tampoco es correcto decir que el hombre es relativo a cada 

época, a cada cultura, etc., pues tanto en la primera concepción no sería el ser 

humano un ser único e irrepetible, como en la segunda no habría una naturaleza 

humana, sino diversidad de seres humanos. Tan equivocada es la concepción que 

pretende hacer una ciencia exacta del hombre, como la concepción relativista 

cultural. La naturaleza humana es libre, pues la realidad de cada hombre es 

                                            
16 Cfr. Ibid. Pág. 
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creada por él mismo. La persona humana tiene una dimensión intemporal y otra 

temporal, de las cuales no puede prescindir”.17  

 

 Como se ha explicado, en el hombre hay algo que le es propio, luego que lo 

contrario haría que el fin último del hombre fuera distinto en cada uno, y más que 

atenerse a un orden natural, se crearía un desorden social. El hombre tiene un fin 

último, pero la forma en que cada persona humana lo alcanza varía por las 

circunstancias en que se encuentra. Es por ello que al hablar de la naturaleza de la 

familia no se puede desligar a la misma de su fundamento en la institución 

matrimonial, pues lo que cambia es la circunstancia en la que se encuentra la 

persona, más no la esencia de la institución familiar.  

 

 “La familia tiene su fundamento en la libre voluntad de los cónyuges de unirse 

en matrimonio, respetando el significado y los valores propios de esta institución, 

que no dependen del hombre, si no que los mismos proceden de la naturaleza 

humana misma”.18 

 

  La familia es la base de la sociedad, y por lo cual la misma debe estar fundada 

en el matrimonio. La institución matrimonial es una relación sexuada, por lo que se 

está en un matrimonio cuando un hombre y una mujer se unen con ánimo de 

permanencia. De la relación conyugal se da la transmisión de la vida y 

consiguientemente la propagación de la especie humana. Por lo tanto si una 

sociedad está compuesta por hombres y mujeres, solo a través de la unión de un 

hombre y una mujer, podrá formarse la misma, pues la unión de los sexos tiene 

como efecto la procreación del ser humano. 

 

 

I.1.1.3   Derechos y deberes de orden natural 

  

 Como se ha enfatizado, la familia es una institución fundada en la naturaleza 

humana misma, por tal razón tiene  una misión propia, fines específicos, derechos 

                                            
17 Cfr. Ibid. Pág. 78 
18 Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Compendio de la Doctrina de la Iglesia. Librería Editrice Vaticana. 
Ciudad del Vaticano, 2004. Pág. 153. 
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y obligaciones inalienables y funciones insustituibles, las cuales son básicas para 

el desarrollo del ser humano considerado individualmente y de la sociedad en 

general. 

 

 Entre los derechos de la familia19 se pueden mencionar los siguientes20:  

a. El derecho a existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo 

hombre, a fundar una familia, y a tener los recursos apropiados para 

mantenerla;  

b. a ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a 

educar a los hijos;  

c. a la intimidad de la vida conyugal y familiar;  

d. a la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial;  

e. a un justo tiempo libre que favorezca, a la vez, los valores de la familia;  

f. a contar con una política familiar por parte de las autoridades públicas, que 

favorezca a la familia en el terreno jurídico, económico y social. 

 

En cuanto a las funciones principales de la familia podemos indicar las 

siguientes21: 

a. Equidad generacional: proporciona a sus miembros todo cuanto necesitan 

para vivir con dignidad. 

b. Transmisión cultural: transmitir a las nuevas generaciones los valores sociales, 

culturales y éticos convenientes.  

c. Socialización: la familia es una comunidad en una amplia red de comunidades, 

con las cuales interactúa cotidianamente. La familia no se debe encerrar en si 

misma; está llamada a abrirse a las demás familias y a la sociedad, asumiendo 

la función social que le es propia. Las personas desarrollan su sociabilidad 

gracias a que la familia, de suyo, socializa dentro de sí y hacia fuera, al ejercer 

su función social y política en la construcción de la sociedad.  

                                            
19 Juan Pablo II, Papa. Carta Enc. Familiaris consortio. 22 noviembre de 1981. Págs. 88 y 89. 
20 Para el estudio del presente trabajo no se entra a considerar todos los derechos de la familia, sino solo 
aquellos que tiene relevancia para el análisis de la dimensión antropológica de los conceptos de familia y el 
matrimonio.  
21 Hernádez- Sampelayo, (et al). Op. cit. Págs. 23-25.  

16 
 



d. Control social: la familia natural introduce a las personas que la constituyen en 

el compromiso con las normas justas, con el cumplimiento de 

responsabilidades y obligaciones. 

e. Afirmación de la persona por sí misma: la familia funciona cuando ofrece para 

todos sus integrantes una experiencia de la afirmación de la persona misma, es 

decir, cuando permite descubrir la importancia de la propia dignidad y de los 

derechos humanos, que tiene su fundamento en ella.  

 

 Entonces, como se puede desprender de lo anteriormente mencionado, es 

importante recalcar que la familia, sujeto titular de derechos, obligaciones y 

funciones inviolables, encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en 

el reconocimiento del Estado. La familia no está, por lo tanto, en función de la 

sociedad y el Estado, sino que la sociedad y el Estado están en función de la 

familia.22 

 

 

I.1.2  La familia en el devenir de la historia humana 

 

La familia ha desempeñado a lo largo de la historia de la humanidad una 

función esencial para la sociedad, es por ello que la crisis actual de la familia está 

impulsando a los gobiernos a desarrollar políticas que busquen proteger la 

institución familiar.  En este sentido, es necesario conocer la familia en el pasado y  

cómo la misma se ha ido desarrollando a lo largo de la historia humana. 

 

Del estudio realizado por la profesora Mercedes Vázquez de Prada, se puede 

determinar aquellos elementos que más influyeron en la historia de la familia 

durante las siguientes épocas:23 

 

 

 

 

                                            
22 Pontificio Consejo “Justicia y Paz. Op. cit. Pág. 152. 
23 Mercedes Vásquez de Prada. Historia de la Familia. Master Universitario en Matrimonio y Familia. 
Universidad de Navarra. Pamplona, 2003. Págs. 1 a 17. 
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 La familia primitiva 

 

En los grupos primitivos la  familia era absorbida por la parentela y está última 

coincidía con la tribu. Aunque se dieron los rituales de pareja y matrimonio entre 

un hombre y una mujer, y los progenitores distinguían a sus hijos, la formación de 

la tribu constituía la familia, cuyos miembros estaban ligados por vínculos de 

parentesco.  

  Todos formaban un núcleo familiar, y a cambio de obtener protección y 

ayuda del jefe del núcleo, colaboraban con las labores propias del pastoreo o la 

caza.  

 

 La familia antigua 

 

A partir de la civilización griega, y posteriormente en la romana, la familia es 

concebida como un agregado natural que coincide con la casa como unión de 

hombre y mujer. La familia está caracterizada como la comunidad constituida 

según la naturaleza de la vida diaria (Aristóteles), como esfera privada por 

excelencia. Es la célula del pueblo, dirigida por el más anciano, a su vez cierto 

número de pueblos forman la ciudad. En Roma, la forma familiar más común es 

agnaticia,  definida según la común descendencia de un mismo antepasado, en la 

que el padre es la fuente de las relaciones de parentesco.  

 

La familia tradicional o premoderna 

 

Durante la época preindustrial predominaba en las sociedades occidentales 

un tipo de familia rural y extensa en la que convivían varias generaciones: los 

abuelos, los padres y los hijos. Los lazos de sangre eran los que les aglutinaban y 

les daban el soporte, consolidados por los rituales asociados con el matrimonio, el 

nacimiento y la muerte. La familia ejercía funciones de bienestar y de control 

social. Sin embargo, era el padre quien ejercía la autoridad de manera plena y 

absoluta.  

 

Existía una desigualdad del hombre y la mujer, propiciada por el contexto 

cultural de la época que privilegiaba una autoridad fuerte y única en los diferentes 
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ámbitos de la vida. Era también una unidad económica. Normalmente, los 

matrimonios se basaban en la propiedad y en la tierra y el interés de la familia era 

más importante que el afecto entre los esposos.   

 

Aquí, como en cualquier otra época, la familia se constituía como la base de 

la sociedad, pues era el lugar que permitía al sujeto aprender y adquirir los 

conocimientos y capacidades básicas para entrar en relación con los otros, 

además también proporcionaba las habilidades más imprescindibles para la 

integración plena en la sociedad: la internacionalización de las costumbres 

sociales y las prácticas religiosas, el aprendizaje de una profesión, etc.  

 

La familia nuclear o moderna 

 

Sin embargo, la industrialización, como parte del progreso social y de la 

modernización del siglo XIX, produjo en las sociedades occidentales cambios 

importantes en la familia. La introducción de los modernos métodos de producción 

industrial hizo que ya no fuera posible continuar trabajando solo o 

fundamentalmente en el entorno familiar. El hombre tuvo que abandonar su 

antiguo entorno de trabajo para trasladarse a las grandes industrias, por lo que la 

familia dejo de ser un centro de producción económica. Ello fue en cuanto a una 

estructura externa de la familia. En cuanto a la interna, el padre comenzó a pasar 

mucho tiempo fuera de la familia por lo que dejo de estar en condiciones de 

enseñar la profesión a su hijo en el hogar. Los conocimientos necesarios para 

desempeñar la profesión comenzaban a tener que adquirirse fuera de la familia y a 

través de agentes externos al ambiente familiar.   

 

Un segundo fenómeno que originó el cambio en la familia fue el urbanismo 

moderno. El urbanismo supuso un corte radical con la cultura agrícola de la que la 

familia tradicional obtenía muchos de sus valores, costumbres y modos de vida, 

con la consiguiente modificación de actitudes y pautas culturales. Un ejemplo 

concreto es la debilitación del carácter patriarcal de la familia, debido a que se 

quería dejar a un lado la concepción de que una sola persona ejercía la autoridad.  

El poder y las decisiones familiares comenzaron a compartirse en la medida en 

que el estatuto jurídico de la mujer fue cambiando. Así mismo, los hijos también 
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adquirieron mayor poder de decisión sobre su vida y sobre sus opciones 

profesionales y matrimoniales.  

 

Otro elemento de cambio causado por el urbanismo fue un fuerte desarraigo 

social al encontrarse las familias, emigradas en busca del trabajo que 

proporcionan las grandes fábricas, perdidas y aisladas en las periferias de las 

grandes ciudades. Y este desarraigo trajo como consecuencia un profundo 

cambio estructural de la familia que, para adaptarse y sobrevivir, abandonó los 

esquemas característicos de la familia tradicional, y comenzó a adoptar otros 

nuevos. La familia comienza a prescindir de las relaciones familiares de segunda 

línea y empieza a disminuir el número de hijos.  Es entonces cuando empieza a 

surgir un nuevo tipo de familia al cual se le denomina familia nuclear, la cual está 

compuesta por los padres y los hijos, y quizá algún familiar.  

 

 

I.2   El Matrimonio 

 

I.2.1  Dimensión conceptual del matrimonio 

 

La definición de matrimonio reviste gran importancia luego que de su correcta 

conceptualización, dependerá la protección tanto social como jurídica que se le 

debe conferir a la familia, la cual constituye la base fundamental y núcleo original 

de la sociedad. 

 

 

I.2.1.1  Etimología de la palabra matrimonio24 

 

Las principales palabras que se utilizan para designar al matrimonio son en 

latín, matrimonium, conjugium y el consortium. La palabra matrimonio tiene un 

origen incierto; puede proceder de matrem muniens, o sea, proveimiento a la 

madre, protección a la misma; puede venir de materm munems entendida como 

                                            
24 La palabra matrimonio en el idioma inglés se denomina marriage, en el idioma italiano se denomina 
maritaggio y en el idioma francés se denomina mariage. Estas palabras en el idioma español se denominan 
como maridaje, palabra poco usada en dicho idioma, que proviene del término marido.  

20 
 



advertencia sobre la fidelidad al padre y al esposo; también podía abarcar el 

significado de matre nato, o sea, la finalidad propia del matrimonio y materm 

unions o unión común de la vida conyugal. 25 

 

La palabra conjugium significa una vinculación ordenada, mutua y recíproca 

para la realización de una tarea común: de dicho término se deducen las palabras 

que usamos en el español como cónyuges.26 

 

Finalmente, de la palabra consortium se viene a significar la comunidad de 

suerte y de ella se desprende en castellano la palabra consortes refiriéndose al 

aspecto patrimonial del matrimonio.27 

 

Del análisis etimológico se desprende que el  matrimonio es una institución 

civilizada, es decir, que surge en una vida ordenada y que está destinada 

fundamentalmente a proteger a la mujer y a los hijos; pero comprende 

fundamentalmente a la pareja pues se habla de una vinculación ordenada, mutua y 

reciproca. 

 

 

I.2.1.2  Propiedades que definen el matrimonio 

 

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que nace del libre 

consentimiento de los cónyuges, y cuyo origen se fundamenta en naturaleza, y no 

de costumbres o de la voluntad legislativa de las autoridades.  

 

El matrimonio con los fines que le son propios y con sus propiedades 

esenciales, proviene de la naturaleza integral del hombre. El fin principal del 

matrimonio es la procreación y educación de la prole y a él se subordinan los otros 

                                            
25 Barrera Graf, Jorge (dir.).  El concepto de matrimonio. (en línea). México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.  1991. Revista de Derecho Privado (Núm. 5) Biblioteca Jurídica UNAM. Revista de Derecho 
Privado.  Disponible en Internet:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/ 
5/pr/pr0.pdf. (2 febrero 2008). 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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fines personales del amor conyugal y la ayuda mutua; unidad e indisolubilidad con 

sus propiedades de derecho natural. 28  

 

Para poder comprender la dimensión antropológica del matrimonio y que por 

lo mismo esta institución se fundamentó dentro de un orden natural, es necesario 

conocer cuáles son aquellas particularidades o características que lo definen:  

 

I.2.1.2.1 Diversidad de sexos 

 

El matrimonio es una comunidad que se establece entre dos personas: varón y 

mujer, considerando que uno de los fines del matrimonio es la procreación de los 

hijos, como se estudia más adelante. La heterosexualidad constituye un 

presupuesto básico del matrimonio. 29 

 

Por la importancia que reviste la característica de la diversidad de los sexos 

dentro del matrimonio, ésta se estudiará por separado dentro del presente 

capitulo.  

 

I.2.1.2.2        Unidad 

 

La familia debe apoyarse sobre la base de la unión entre un hombre y una 

mujer. Dicha unión debe ser plena, por lo tanto no solo física, en cuanto importa 

una relación sexual, sino que también debe ser espiritual y moral.   

 

Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad se fueron dando algunas 

situaciones como la poliandria, unión de una mujer con varios hombres, y la 

poligamia, unión de un hombre con varias mujeres. Tanto una como la otra 

constituyen situaciones que atentan contra la naturaleza del matrimonio. La 

monogamia es una particularidad del matrimonio, luego que la misma permite el 

cumplimiento pleno del fin de dicha institución. 30 

 

                                            
28 Fernández de Córdova. Op. Cit. Pág. 234. 
29 Mazzingui, Jorge Adolfo. Derecho de familia, v1 El matrimonio como acto jurídico. Abaco de Rodolfo 
Desalma. Buenos Aires, 1995. Pág. 94 
30 Ibid. Pág. 123. 
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Hay tres razones que avalan la monogamia en el matrimonio y también 

excluyen la posibilidad de que la unión del varón y la mujer humanos sea 

temporal.31 

 

a. No se concibe una donación personal plena condicionada en el tiempo: si se da 

toda la persona se da también la libertad y el tiempo disponible, por toda la 

eternidad. La unión sexual es tan intensa que cualquier fisura termina siendo 

fatal: es exclusivo y celoso, no admite reservas, tampoco temporales. 

b. En segundo lugar, hay una razón biológica, puesto que la familia humana tiene 

raíces biológicas porque en la evolución corporal de los homínidos se 

desarrollan unas características corporales y una estrategia reproductiva que 

exigen el grupo familiar estable. Por eso, la forma de reproducirse del hombre 

exige la monogamia, pues la morfología corporal de la mujer y de la cría, la 

larga duración de la gestación, la división de funciones entre ella y el varón 

respecto del hijo, de la alimentación y de la movilidad del grupo, y sobre todo el 

largo proceso de crecimiento de la prole hacen necesaria una unión estable 

del varón y la mujer, pues en caso contrario la especie se extinguiría, dadas su 

peculiares características biológicas. 

c. Y una tercera razón radica en el descubrimiento del hombre de que el 

enamoramiento, la unión sexual, la aparición del hijo, su nacimiento y crianza, 

su educación, su posterior emancipación, la perpetuación de la familia en la 

estirpe, solo es posible si existe una institución que lo proteja y que sancione la 

unión permanente de un varón y una mujer: el matrimonio. La fuerza del 

impulso sexual es tan grande, como  se estudiará más adelante, y la crianza de 

los hijos tan larga que, si no se instituye una forma de estabilidad y una 

exclusividad en la unión de los esposos, todo eso se vería amenazado y con ello 

la existencia misma de la sociedad. Entonces, el matrimonio cumple una 

función doble: reconocer, proteger y hacer posible y estable la unión de los 

esposos y asegurar la supervivencia y crianza de los hijos, incorporándolos a 

una comunidad intergeneracional: la estirpe. 

 

 

                                            
31 Yepes Stork (et al). Op. cit. Págs. 282 y 283. 
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I.2.1.2.3  Indisolubilidad 

 

 El carácter indisoluble del matrimonio  está  en la esencia de la institución, 

considerada en el plano del derecho natural. La razón de que la indisolubilidad sea 

una propiedad esencial del matrimonio natural consiste en que la posibilidad de 

disolver el vínculo impide la realización plena y perfecta de los fines del 

matrimonio y origina consecuencias negativas que se advierten con solo observar 

la realidad social.32 

 

“Existen razones de derecho natural que apoyan la doctrina de la 

indisolubilidad del matrimonio; ante todo, la esencia misma del matrimonio como 

entrega total de los esposos hacia ellos y hacia su descendencia: tal entrega ha de 

ser de por vida, pues de otro modo se introduciría una reserva que haría que la 

entrega ya no fuera total porque está sometida a un término suspensivo, aunque 

éste quizá nunca se ejerza. Esta reserva en la entrega origina posibles 

desconfianzas y recelos mutuos”. 33 

 

Los efectos negativos que se pueden generar de la disolubilidad del 

matrimonio se generan respecto de los fines del matrimonio:34 

a. de la procreación (aunque no contenga un efecto directo, pues existe la 

posibilidad material de engendrar hijos en un matrimonio disoluble, en uniones 

de hecho y aun en acoplamientos accidentales. Pero en el plano psicológico no 

cabe duda de que la seguridad de un vínculo permanente alienta la 

procreación, pues quienes contraigan matrimonio teniendo una mentalidad 

divorcista, adquieren la conciencia de que la comunidad de vida que inician 

puede tener una duración corta por lo que trataran de evitar tener hijos, pues 

si su matrimonio falla, pueden buscar otra pareja, sin verse atados de ninguna 

forma a la anterior);  

b. de la educación (educar a los hijos va más allá de darle una mera instrucción, 

esta consiste en infundirles la nociones elementales de moral, de jerarquía, 

solidaridad, pulir sus sentimientos y sus ideas fundamentales, es un deber y al 

                                            
32 Mazzingui. Op. cit. Pág. 125 
33Catholic.net. La indisolubilidad del matrimonio. Pedro Reyes Vizcaino.  Disponible en Internet: 
http://es.catholic.net/estudiososdelderechocanonico/217/556/articulo.php?id=27759. 11 junio de 2008. 
34 Mazzingui. Op. cit. Pág. 125 a 130. 
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mismo tiempo un derecho de los padres y de los hijos. Sin embargo, la 

disolubilidad del matrimonio impide a los hijos recibir de los padres la 

educación que necesitan para alcanzar su propia plenitud, pues uno de ellos 

quedará desplazado del contacto para con la prole, y por lo tanto solo podrá 

incidir indirectamente en la formación);  

c. del amor conyugal (el amor va más allá de una atracción física, pues su fin es la 

perfección del cónyuge, por lo que un matrimonio disoluble da lugar a familias 

inestables y representa un vínculo débil, considerando que el fin del 

matrimonio sería de interés individual, y no abierto a la generosidad de los 

cónyuges);  

d. bien individual y bien común (en algunos casos atendiendo a situaciones 

particulares puede ser que por el bien de los cónyuges debiera darse la 

disolubilidad del matrimonio. Sin embargo, la solución de algunos casos 

particulares no justifica que se desnaturalicen los principios sobre los cuales 

está asentada la institución matrimonial. Ello es un ejemplo claro de la 

preeminencia del bien social sobre el bien particular). 

 

“El amor total, fuerte y permanentemente entre el hombre y la mujer en el 

matrimonio es el principio y motor de la comunidad de personas que constituye la 

familia, y esa fuerza y permanencia en el amor solamente puede cuajar, 

intensificarse y subsistir, en medio de cualquier circunstancia, incluyendo la 

adversidad y las dificultades propias del acontecer humano, cobijadas por la 

unidad e indisolubilidad del matrimonio”.35 

 

I.2.1.2.4  Consensualidad 

 

El vínculo matrimonial es un intercambio del consentimiento entre quienes lo 

contraen, y dicho consentimiento debe ser esencialmente libre. El matrimonio 

tiene la particularidad de que los cónyuges se dan el uno al otro, plenamente y de 

por vida. Es por ello que no puede haber matrimonio sin consentimiento, pues la 

índole de la relación que ha de surgir entre ellos requiere que dicha relación esté 

firmemente apoyada sobre la libre decisión de quienes la asumen. 36 

                                            
35 Fernández de Córdova. Op. cit. Pág. 236. 
36 Mazzingui. Op. cit. Pág. 121 
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Sin embargo, es importante destacar que aunque las partes deban consentir 

libremente en el matrimonio y ninguna potestad puede obligar a una de las partes 

a consentir, dicho consentimiento después de que la institución se ha formalizado, 

no está sometido a la libertad de las partes, puesto que la familia es una institución 

de configuración definida.37 

 

I.2.1.2.5  Fines propios 

 

“El fin primario del matrimonio, de acuerdo al derecho natural, son los hijos: su 

procreación y educación. A este fin se le agregan, sometidos a él pero no por eso 

dejan de ser menos importantes, otros fines como el amor de los cónyuges, su 

ayuda mutua y el mutuo perfeccionamiento personal. Donde existe un fin principal, 

es necesario que todo aquello que hace relación con ese fin, se encuentre 

determinado y regulado por éste”.38 

 

La conectividad de los fines de la institución matrimonial se puede explicar de 

la siguiente manera: 39 

 

La transmisión de la vida constituye un fin esencial del matrimonio. Por las 

características propias de la persona humana, compuesta de un cuerpo material y 

un alma espiritual, la vida no se transmite mediante el mero acto de la 

procreación, como ocurre con otras especies, sino que requiere el proceso 

educativo, a través del cual los seres nacidos de la unión sexual entre el marido y 

la mujer son conducidos hacia el logro de su plenitud personal.  

 

Este fin del matrimonio tiene una estrecha relación con el que se identifica 

como bien de los cónyuges, pues dicho bien incluye la plenitud personal de 

aquellos, y es evidente que solo han de alcanzarla cuando, a su condición de varón 

y mujer, le añadan el título de padre y madre.  

 

                                            
37 Ibid. 
38 Cfr. Ibid. Pág. 236. 
39 Mazzingui. Op. cit. Pág. 113 a 120. 
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El argumento de que en muchos casos los matrimonios no son fecundos, y que 

por lo tanto, el fin sustancial de la unión no se cumple en concreto, no 

desnaturaliza el matrimonio, puesto que la procreación y educación de los hijos, 

no constituyen el único fin del matrimonio.  

 

Una vez determinadas las características del matrimonio es posible atender a 

su definición.  

 

Como se ha podido destacar, la esencia y la estructura básica del matrimonio 

no la inventa la voluntad del legislador, sino que deriva de la misma naturaleza del 

hombre, de la diversidad y complementariedad de los sexos y de las exigencias 

innatas de su condición y dignidad.  Por lo tanto, es la ley natural la que define y 

marca qué es el matrimonio. 

 

Entonces de acuerdo a la naturaleza humana, el matrimonio es la unión entre 

un hombre y una mujer de carácter permanente, por medio del cual los cónyuges 

forman una comunión sexual plena con el fin de procrear y educar a sus hijos, y 

asimismo ayudarse entre si y buscar el perfeccionamiento personal.  

 

 

I.3  La sexualidad como dimensión fundamental de la persona humana 

  

 La diversidad de los sexos, característica fundamental del matrimonio, es uno 

de los puntos centrales bajo el cual se fundamenta la presente investigación, por 

lo que es necesario exponer más explícitamente acerca de la concepción 

antropológica que se tiene de la sexualidad del ser humano, y de su ser masculino 

o femenino, por medio de la cual se manifiesta aquella. 

 

 

I.3.1   La dualidad sexual: Persona masculina y persona femenina 

  

Cada persona existe siempre como hombre o como mujer, no hay otra 

posibilidad, y esa diferencia sexual es la diferencia natural más profunda que 

existe entre los seres humanos. Hombre y mujer son idénticos y diferentes. Son 
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idénticos como personas, ya que tienen la misma naturaleza humana, pero son 

sexualmente diferentes.  

 

Todas las personas humanas son varones o son mujeres. Ser una cosa u otra 

no es algo añadido, separable de lo demás, sino un modo de ser, de estar, de 

comportarse. Dentro del planteamiento no dualista que se ha hecho al principio de 

la persona humana, se ha de decir a hora que la condición de varón o mujer 

pertenece tanto a la biología como al espíritu, a la cultura y a la vida social: la 

sexualidad afecta a toda la amplia variedad  de estratos o dimensiones que 

constituye la persona humana. La persona humana es hombre o mujer y lleva 

inscrita esta condición en todo su ser.40 

 

 La persona humana tiene en lo esencial, una misma naturaleza. Los hombres y 

las mujeres son iguales en dignidad humana, inteligencia, el poder de amar y de 

entregarse, la capacidad de iniciativa, la responsabilidad, etc. Sin embargo, la 

misma naturaleza humana adquiere matices diferentes según se exprese en 

masculino y femenino.41 

 

 A lo largo de la historia de la humanidad, una de las interrogantes más 

cuestionadas desde cualquier ámbito de la vida humana (antropología, biología, 

medicina, derecho, etc.) ha sido el preguntarse ¿en qué consiste esa diferencia 

sexual? 

 

 Dentro de las distintas clases de la Antropología, se encuentra la biológica, la 

cual estudia al hombre en cuanto a su dimensión corporal y psicológica, y para 

poder llegar a entender la naturaleza del matrimonio fundada en la relación 

conyugal de los sexos, es necesario conocer la identidad de la persona masculina 

y femenina, tanto desde el punto de vista biológico, el cual constituye los 

presupuestos genéticos, fisiológicos y anatómicos que hacen que una persona sea 

hombre o mujer desde el momento de su concepción, como desde el punto de 

vista psicológico, el cual presupone la personalidad de la persona humana, la cual 

se manifiesta de diferente manera tanto en el hombre como en la mujer. Y así 

                                            
40 Yepes Stork (et al). Op. Cit. Pág. 269. 
41 Santamaría Garai, Mikel Gotzon. Saber amar con el cuerpo. 5° edición. Palabra. Madrid, 2000. Pág. 71. 
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poder llegar a resolver la pregunta en cuestión ¿qué es lo que hace al ser humano 

ser varón o mujer? 

 

Identidad biológica masculina y femenina 

 

 El sexo biológico diferencia a unos individuos de otros dentro de la misma 

especie, en su cuerpo y en su actuar, para la continuidad de la especie. Desde el 

punto de vista de la ciencia biológica, la pertenencia al sexo masculino o femenino 

queda determinada, desde la concepción, por factores genéticos, gonádicos, 

hormonales y morfológicos:42  

a. Sexo cromosómico: está determinado por la presencia o ausencia del 

cromosoma Y en el código genético del individuo. El sexo femenino, además de 

otros 44 cromosomas, está determinado por dos cromosomas iguales, que se 

designan con la letra X; en la especie humana, la mujer está determinada 

genéticamente por la fórmula XX. El sexo masculino, además de otros 44 

cromosomas, tiene un cromosoma sexual igual al X femenino y otro diverso que 

se indica con la letra Y; en el varón está determinado genéticamente por la 

fórmula XY. La identidad biológica para los hombres es sexuada desde la 

concepción: cada uno recibe como herencia el cromosoma X de la madre y del 

padre otro X, y entonces se es mujer, o un cromosoma Y, y se es varón.  Está 

científica y objetivamente probado que es el sexo genético-cromosómico el que 

determina los demás componentes biológicos del sexo. Se es varón o mujer el 

día de la concepción y lo es de forma irreversible. El desarrollo hormonal, la 

centralización neurológica, los ciclos fisiológicos y la configuración 

morfológica de nuestra sexualidad no son sino fenómenos subsiguientes, pero 

también consecuencias del fenómeno de la determinación genética del sexo. 

b. Sexo gonádico: el primer rasgo de la sexualidad que se desarrolla en el ser 

humano es el sexo gonádico. El sexo cromosómico determina el desarrollo de 

los órganos genitales del varón y de la mujer. El cromosoma Y o X activa 

algunos genes responsables de la diferenciación de las gónadas en las 

características histológicas de los órganos genitales del varón y de la mujer. El 

                                            
42 Congreso Internacional Educación, familia y vida (Murcia, España, 27-28 de abril de 2001). Actas 
Congreso Internacional Educacion, familia y Vida (La familia: comunidad de vida y educación). Universidad 
Católica San Antonio. Murcia, 2001. Págs. 53-56. 
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crecimiento y la diferenciación de las glándulas sexuales se desarrollan 

progresivamente sobre la base de los tejidos diferentes, bajo la influencia de 

genes encargados del mecanismo de diferenciación gonádica en sentido 

masculino o femenino. Las gónadas producen determinadas hormonas que 

influyen en la sucesiva formación y fisiología de los órganos genitales, lo que 

hace hablar de sexo hormonal. 

c. Sexo ductual: son los conductos que se forman sobre la base de los genes y 

órganos genitales propios del varón y de la mujer, respectivamente. 

d. Sexo fenotípico: está determinado por las características anatómicas a nivel 

de los genitales externos. Constituye el conjunto de características que hacen 

que un individuo pueda ser definido por el aspecto exterior, como varón o 

mujer. Aparte de la estructura de los genitales externos, que ya en el 

nacimiento nos permiten distinguir a un varón de una mujer, el resto de los 

caracteres sexuales (llamados también «secundarios» para distinguirlos de los 

caracteres «primarios»), determinados por la diferenciación de las gónadas 

(sexo gonádico) y de los genitales internos y externos (sexo morfológico), se 

observan claramente en el momento de la pubertad. 

 

 Sobre las bases de estas precisiones terminológicas y conceptuales, se  puede 

decir que el hombre y la mujer tienen diferencias corporales y genitales que a lo 

largo de la vida de cada uno, se van desarrollando. “El individuo crece y se 

desarrolla, en virtud del patrimonio genético, bajo la acción de las hormonas. En la 

formación del organismo, respectivamente masculino y femenino, tiene 

fundamental importancia las hormonas sexuales, producto de las gónadas 

testicular y ovárica, que a su vez dependen de los genes Y y X. En condiciones 

normales, el organismo plasma sus componentes genéticos, anatómicos, 

morfológicos y fisiológicos de forma diversa y complementaria. El femenino que 

será un día apto para todas la funciones de la maternidad. El masculino de forma 

que desarrolle las funciones de paternas”.43 

 

 En el cuerpo de cada individuo, el cerebro órgano ciertamente complejo, 

funciona básicamente para mantener al individuo vivo y en constante contacto con 

el medio que le rodea.  El cerebro no es independiente del cuerpo, sino que cada 
                                            
43 Lobo Méndez, Gonzalo. Persona, familia y sociedad. Magisterio Español. Madrid, 1973. Pág. 56.  
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viviente humano está representado en el cerebro, constantemente en activo. 

Cuerpo humano y mente humana no están separados; y cuerpo y cerebro tienen 

algo que decir acerca del hombre. El cerebro no sólo tiene  receptores a través de 

los cuales puede recibir información del mundo exterior, sino que también los 

tiene para recibir información del propio cuerpo, del mundo interior. Son antenas 

que captan y transmiten a los operadores que procesan y evalúan los datos. Los 

sueños y ensueños representan una realidad interna a la que no se tiene acceso 

conscientemente, pero que no por ello dejan de influir sobre uno mismo y hasta 

nos permiten la creatividad.44 

 

 En los últimos años las neurociencias han venido a rellenar una importante 

laguna acerca de qué es lo que hace a un ser humano ser varón o ser mujer. 

Desde hace un par de años se sabe que la estructura general del cerebro, las 

dimensiones relativas de sus diversas áreas permiten saber si pertenece a un 

varón o mujer. Y solo recientemente se ha empezado a conocer que hay dos 

modos, uno masculino y otro femenino de procesar la información. El cerebro 

humano no es unisexo, ni anatómica, ni funcionalmente.45 

 

 El dimorfismo sexual del cerebro es un hecho. No hay datos que apoyen que el 

hombre pueda nacer con un cerebro sexualmente neutro, que después sea 

modelado socialmente, con independencia del sexo biológico. El cerebro se 

diferencia, como cerebro de varón o como cerebro de mujer, antes del 

nacimiento; y sobre esta base actuarán las hormonas principalmente en la infancia 

y pubertad, y a lo largo de la vida. 46 

 

 Identidad psicológica masculina y femenina 

 

 Aunque las diferencias biológicas que existen entre el hombre y la mujer son 

importantes, también es relevante destacar que  el ser humano no es solo cuerpo 

y que tampoco en el existe un dualismo de espíritu-materia. El ser humano es una 

unidad, dado que existe una interacción entre su dimensión biológica y la psíquica.  

                                            
44 López Moratalla, Natalia. Cerebro de mujer y cerebro de varón. Rialp. Madrid, 2007. Pág. 16  
45 Ibid. Pág. 17 
46 Ibid. Pág. 10 
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 La sexualidad del hombre no solo afecta al cuerpo, sino también al espíritu, 

puesto que ambos pertenecen a la unidad de la persona: la sexualidad humana, a 

diferencia de la animal, modula también la psicología y la vida intelectual: los 

varones y las mujeres tenemos diferencias que afectan el modo de ser, de pensar, 

de comportarse, de ver las cosas, de estar en el mundo.47 

 

 La Doctora Natalia López Moratalla nos habla de esta unidad en su libro 

“Cerebro de Mujer, cerebro de Varón”.   

 

 “Un tratamiento diferencial de la corporalidad sexuada, como todo lo corporal 

humano, no consiste solamente en el estudio de la masculinidad o la feminidad en 

sus determinaciones materiales morfológicas, hormonales o genéticas, o 

cromosómicas, sino que necesariamente ha de incluir el aspecto propiamente 

humano, puesto que el cuerpo de cada hombre es siempre un cuerpo humano con 

un titular personal al que se manifiesta. Y por tanto, por tratarse de personas, un 

estudio biológico es difícilmente separable de un análisis antropológico.”48 

 

 El aspecto propiamente humano no radica en la dimensión corporal, abierta y 

racional, que es precisamente elemento constitutivo de la personalidad humana, 

puesto que el cuerpo humano es signo de la presencia de la persona, pero de 

ninguna forma es su causa. O dicho de otra forma, la libertad que capacita a cada 

uno para marcarse sus propios fines y decidirse, procede de la persona y no del 

cerebro.49 

 

 El hombre no está encerrado en su dimensión biológica.  Por el contrario, 

tiene mundo,  en tanto que se relaciona con los demás y se hace cargo de la 

realidad en sí misma, objetivamente, y no solo de modo subjetivo en función de su 

situación biológica. Con el cuerpo, la persona habita el mundo. Pero es solamente 

                                            
47 Yepes Stork (et al). Op. cit. Pág. 271. 
48 López Moratalla. Op. cit. Loc. Cit.  
49 Ibid. Pág. 18 
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a través de “yo” interno, como puede actuar y tomar decisiones, algo que no 

proviene de su corporalidad. 50 

  

 La sexualidad humana no se reduce a su expresión genital, sino que se sitúa 

en los cimientos psíquicos del desarrollo de la vida afectiva, de la relación con el 

otro y del sentido del deseo, es por ello que otra diferencia entre la persona 

masculina y la persona femenina radica en las reacciones emocionales que 

también tienen su base en la biología de la personalidad. El hombre y la mujer 

actúan de manera diferente frente a situaciones iguales. 51 

 

 En todo hombre coexisten dos mentalidades, dos estilos de pensar, dos 

miradas a la realidad que pueden estar equilibradas o puede haber un predominio 

marcado de una de ellas con inhibición de la otra. Uno de los presupuestos 

cerebrales de que existan dos formas de mirar la realidad, es el hecho de que todo 

cerebro humano consta de dos partes o estructuras: los dos hemisferios derecho 

e izquierdo, que funcionan de manera diferente aunque íntimamente 

coordinados.52 

 

 Mujeres y varones no usan las mismas áreas del encéfalo para resolver 

muchas de las tareas, incluso cuando lo hacen con idéntico rendimiento. El uso de 

diferentes vías es innato, es decir, que es algo que es propio de cada uno, sea 

hombre o mujer. Ello se da en virtud de lo anteriormente explicado, varon y mujer 

tienen hormonas diferentes. 53 

 

 No hay una sola emoción. Es decir, un solo sentimiento. La persona se 

caracteriza por sentir muchas emociones. Las emociones son universales y se 

pueden manifestar en sentimientos de ira, alegría, miedo, curiosidad, pero a la 

vez, son íntimas en cada persona, y diferentes tanto en el hombre como en la 

mujer. La mujer por un lado, está más sujeta a los sentimientos, mientras que el 

                                            
50 Ibid 
51 Consejo Pontificio para la Familia. Lexicón: términos ambiguos y discutidos sobre la familia, vida y 
cuestiones éticas. Palabra. Madrid, 2004. Pág. 554. 
52 López Moratalla. Op. cit. Pág. 49 
53 Ibid. Págs. 73 
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hombre se rige más por la razón. Puede resultar difícil determinar los sentimientos 

de la persona pues estos son vistos desde una experiencia subjetiva. 54 

 

 Sin embargo, la Dra. López Moratalla explica que “gracias a  las técnicas 

actuales de las neurociencias (la tomografía de positrones, PET, y las imágenes 

funcionales de resonancia magnética, FMRI) permiten analizar qué zona del 

cerebro está funcionalmente activa, y en qué medida, mientras se realizan 

diferentes actividades”, y así de esa manera se pueda determinar de una forma 

objetiva como se manifiestan las emociones, ya sea en el varón o en la mujer. 55 

 

 Entonces, con base a lo expuesto, se puede determinar que el hombre y la 

mujer son diferentes. La mujer no es igual al hombre, como el hombre no es igual a 

la mujer. Aunque algunas posturas feministas digan lo contrario en virtud de la 

llamada ideología del género que actualmente se manifiesta en la sociedad. Hoy 

en día, algunas personas se dejan llevar por un feminismo mal enfocado, pues si 

bien es cierto que la mujer debe ser tratada con igualdad de derechos con 

respecto al hombre, ella a la vez es y actúa diferente que igualarse al varón, sería 

ir contra la misma naturaleza humana. 

 

 Es importante destacar que aunque exista una diferencia sexual entre el 

hombre y la mujer en los procesos cognoscitivos y emocionales, ambos se 

complementan, y no constituyen una superioridad de uno sobre el otro.   

 

 

I.3.2   El sentido natural de la sexualidad humana. 

 

 El ser humano está diferenciado sexualmente, como dimensión biológica, con 

el objeto de perpetuar la especie humana. Sin embargo, ello no constituye su 

única finalidad.  

 

                                            
54 Op. cit. Enrique Cases. Disponible en Internet: 
http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?capitulo=1506&consecutivo=158.11 junio 2007 
55 Lopez Moratalla. Op. Cit. Págs. 71 y 72. 
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 Dentro de la especie animal, el ser macho o hembra está en función de la 

reproducción animal. Sin embargo, el hombre va más allá de ello. El hombre es un 

ser racional que no solo se limita a cumplir con ciertas finalidades de la vida 

humana. El hombre tiene una dignidad propia, que lo hace ser único y distinto de 

los demás seres del universo. Es por ello que ser varón o mujer tiene un 

significado personal específico y propio56, que trasciende a más que únicamente 

perpetuar la especie humana. 

 

 El ser persona masculino o ser persona femenina es un carácter fundamental 

que define a la persona humana. La diferencia sexual conlleva a un fin de orden 

natural, el cual se manifiesta a través de la complementariedad de los sexos, luego 

que lo contrario haría del hombre un ser asexuado.  

 

 “La antropología da buena cuenta de que lo específico del cuerpo humano, que 

la diferencia del resto de los organismos, es la capacidad de estar abierto y la 

capacidad de relación con los demás y los demás?  Apertura en dos direcciones: 

hacia su interior –la intimidad-, en primer lugar, de tal forma que el cuerpo de cada 

persona es un organismo, que se expresa en gestos humanos. Y, precisamente 

porque está abierto hacia adentro, puede relacionarse libremente –desde lo más 

hondo del ser- hacia fuera.”57 

  

 La diversidad sexual, para el ser humano, constituye  una complementariedad 

y perfección con el otro sexo. Esta complementariedad se manifiesta en la 

conyugabilidad, esto es, en la unión física, psíquica y espiritual con el sexo 

opuesto. La distinción sexual que aparece  como una determinación del ser 

humano supone diferencia, pero igualdad de naturaleza y dignidad. La persona 

humana, por su misma naturaleza, exige una relación de alteridad que implica una 

reciprocidad de amor. Los sexos son complementarios: iguales y distintos al 

mismo tiempo; no idénticos, pero sí iguales en dignidad personal; son semejantes 

para entenderse, diferentes para complementarse entre si.  El hombre y la mujer 

                                            
56 Cfr. Ibid. Pág. 15.  
57 Cfr. Ibid. Pág. 19. 
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han nacido diferentes para ser una unidad, y es precisamente y unicamente a 

través del propio cuerpo masculino o femenino que esta unidad se realiza.58 

 

 En la sociedad actual, se oye hablar de tipos de matrimonio,  y 

consiguientemente, tipos de familia. La sexualidad es considerada como un hecho 

puramente cultural, consecuencia de una elección personal y social. La 

femineidad, la masculinidad y la heterosexualidad, de acuerdo a esta concepción, 

no son estados de naturaleza, sino “roles artificiales” ni definitivos ni 

determinantes, puesto que cada individuo tiene la libertad de escoger su propia 

orientación sexual: masculina, femenina, transexual, homosexual varón, 

homosexual mujer y consiguientemente el tipo de unión que desea formar: 

heterosexual, homosexual, de hecho, etc.59 El problema u origen de esta situación 

se debe a la denominada “revolución sexual”.60 

 

 Sin embargo, es necesario reiterar que la sexualidad tiene su fundamento en la 

naturaleza humana, y por lo tanto la misma no debiendo verse afectada en su 

esencia, únicamente puede ser entendida como la complementariedad del hombre 

y la mujer. 

 

 La sexualidad humana, siendo la dimensión humana por la cual la persona 

humana es capaz de una donación interpersonal específica, se fundamenta en la 

dualidad de los sexos, puesto que solo puede llegar a manifestarse cuando se es 

hombre y cuando se es mujer.  

 

 

 

                                            
58Lobo Méndez. Op. cit. Págs. 65-67. 
59 Cfr. Ibid. Pág. 71.  
60 El término de “revolución sexual” surge a partir de la década de 1960 y 1970, cuando empieza a cambiar la 
concepción de la moral sexual y el comportamiento sexual humano. Esta revolución se origina como un punto 
de partida de la llamada “igualdad de los sexos”, en donde se manifiesta de manera creciente el feminismo, 
pues la mujeres desean ser consideradas iguales a los hombres, en todo el aspecto de la realidad humana. La 
revolución sexual tuvo como aliada la investigación científica de la medicina, a través del campo de los 
anticonceptivos. Ante esta forma de pensar, también surgió la moda “unisex” en el vestirse, peinarse, o 
incluso hablar o cantar. La identidad sexual de la persona humana se deja a su libre elección. Consecuencia de 
esta revolución va perdiéndose el carácter evolutivo y trascendente de la diferenciación de los sexos y su 
función social y familiar, así mismo instituciones humanas como la familia y el matrimonio, poco a poco se 
van viendo afectadas por la falta de protección legal y social, al ser reguladas atentando contra su naturaleza. 
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I.3.3 La unión entre un hombre y una mujer como fundamento del   matrimonio 

 

 La diversidad sexual constituye la principal característica del matrimonio. El 

matrimonio como institución natural  se fundamenta en la diferencia sexual entre 

el varón y la mujer; si estas características sexuales no existieran en el hombre, se 

podría asegurar que el matrimonio no existiría.61 

 

 Uno de los fines esenciales del matrimonio es la preservación de la humanidad, 

la cual solo puede darse a través de la relación sexuada puesto que la procreación 

se da por la complementariedad entre los sexos ya que lo que tiene el varón le 

falta a la mujer y lo que tiene la mujer le falta al varón. Sin embargo, quienes 

niegan la heterosexualidad como requisito esencial del matrimonio, manifiestan 

que algunas veces la descendencia puede no llegar a darse, ya sea porque no se 

quiere o no se puede tener hijos. La procreación constituye un fin esencial dentro 

del matrimonio, pero no es el único.  La complementariedad de los esposos sigue 

presente, aunque no se cumpla con aquella finalidad. 

 

 Como se ha estudiado al tratar del tema de la dualidad sexual del ser humano, 

el hombre es un  ser que trasciende más allá de cumplir ciertos fines de la vida 

humana. El perpetuar la especie humana es un fin esencial del matrimonio, pero 

aun cuando no se logra aquel fin, el matrimonio no deja de fundamentarse en esa 

relación sexuada.  

 

 Cuando se dice que el matrimonio se fundamenta en la unión de la dualidad 

hombre/mujer por ser esta unión la única generadora de la complementariedad 

necesaria para garantizar la sostenibilidad del ser humano y su sociabilidad, no 

solo se hace referencia a que el fin de esa unión es la procreación de los hijos, si 

no que está unión entre hombre y mujer es la única que genera la 

complementariedad del ser humano.   

  

                                            
61 Revista de Actualidad Dikaion. Benetti, Julio. El matrimonio: dimensión jurídico-legal. (en línea) Bogotá, 
1998. Disponible en internet en: http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/502/1204 
(30/10/2007). 
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 “El matrimonio es una institución de carácter natural por la cual varón y mujer 

se hacen coparticipes y coposeedores mutuos. Esto quiere decir que el 

fundamento del matrimonio se encuentra en la naturaleza humana, la cual significa 

esencia como principio de operación. El matrimonio es propio de la naturaleza 

humana, por cuanto las esencias del varón y de la mujer son principios de 

operación unitivas, lo cual se deriva de la tendencia natural que hay entre el 

propio varón y la propia mujer. En el momento del pacto conyugal se produce un 

movimiento en las naturalezas del varón y la mujer, es decir, se actualiza en ellos, 

lo que en la naturaleza está dispuesto para ellos, como consecuencia de la 

tendencia natural que existe entre varón y mujer”.62 

 

  La sexualidad, mediante la que el hombre y la mujer se dan el uno al otro con 

los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, 

como ya ha quedado manifiesto, puesto que tiene valor y sentido por pertenecer al 

ser del hombre del hombre y afectar al núcleo íntimo de su persona en cuanto tal.  

 

 El matrimonio es un bien para el varón por cuanto lo perfecciona por participar 

de la feminidad de la mujer, y es un bien para la mujer por cuanto la perfecciona 

por participar de la virilidad del varón. Se puede afirmar categóricamente que el 

matrimonio es un bien para los cónyuges por la coparticipación en las 

naturalezas.63  

 

  Por tal razón, el matrimonio está fundamentado en la relación conyugal de los 

sexos, luego que es el constructor de personas y sociedades, y porque la 

sexualidad humana es una estructura de carácter complementario y se presenta 

como capacidad de apertura de todo el ser a la conyugabilidad o sea la relación 

sexual.  

 

Como resumen de lo anteriormente mencionado dentro del presente capitulo, 

cabe resaltar la siguiente consideración antropológica del matrimonio:  

 

                                            
62 Cfr. Ibid. Loc. cit. 
63 Ibid. Loc. cit. 
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“Ninguna cultura, salvo quizá un poco la actual, y otras primitivas y marginales, 

han dejado de percibir que la pervivencia de la familia depende de la institución de 

una forma estable y legal para la donación del varón y la mujer que llamamos eros. 

Esa donación es tan radical, tan natural y de ella se derivan tan imprevistas, largas 

y personales consecuencias, que necesita un ámbito protegido por la ley, la moral 

y la religión, dentro del cual pueda asegurarse que cumple su destino humano. 

Esa institución es el matrimonio”.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
64 Yepes Stork (et al). Op. Cit. Pág. 284. 
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Capítulo II. Marco Constitucional 

 

II.1  La trascendencia jurídica de la familia y el matrimonio: El papel de la 

Constitución. 

 

 El ser humano tiene una naturaleza social que  lo lleva a relacionarse con los 

demás para lograr su perfección. Sin embargo, algunas veces está convivencia 

puede originar conflictos, por lo que se necesitan normas que busquen evitar 

aquellos o solucionar los mismos. El derecho es ese orden rector de los actos del 

hombre en su convivencia con los demás, y ello constituye la razón de su 

existencia. 

 

 Cada Estado se otorga su propio ordenamiento jurídico, en virtud de su 

soberanía. Sin embargo, esa facultad de crear sus propias leyes debe verse 

limitada por ciertos principios. De lo contrario, cada cual se regiría de la forma 

que más le convenga, y no habría una armonía internacional. Entonces es aquí 

cuando el problema comienza ¿cuáles son esos principios bajo los cuales todos 

los ordenamientos jurídicos de los Estados se deben regir? La respuesta puede 

resultar muy fácil a primera vista, los principios del derecho natural. Sin embargo, 

algunos Estados transgreden los mismos, definiendo lo que según ellos entienden 

por derechos humanos. 

 

 Anterior al derecho positivo, se encuentra el derecho natural, el cual no tiene 

origen en la voluntad del legislador, sino que es un derecho implícito en el 

razonamiento práctico del hombre históricamente situado,65 y que tanto uno como 

el otro conforman el orden jurídico del Estado.  

 

 Según Aristóteles, el derecho natural y el derecho legal se distinguen uno del 

otro, pero  ambos conforman el llamado derecho político: “La justicia política se 

divide en natural y legal; natural, la que tiene en todas partes la misma fuerza, 

independientemente de que la parezca o no, y legal la de aquello que, en un 

principio da lo mismo que sea así o de otra manera, pero que una vez establecido 

                                            
65  Hernádez- Sampelayo, María (et al). Op. cit. Pág. 155 
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ya no da lo mismo”66. Entonces, existe un derecho natural que no se contrapone al 

derecho positivo, sino que ambos conforman un solo Derecho, pues toda ley 

escrita debe contener por un lado el derecho natural, más no instituirlo, y por el 

otro el derecho positivo, el cual si instituye, siendo éste último el que le otorga 

fuerza de autoridad.67 

 

 De acuerdo a esta afirmación, toda ley positiva debe respetar los derechos 

fundamentales de la persona humana y no transgredirlos. No es función del Estado 

ni de las leyes otorgar aquellos derechos, sino más bien su función primaria 

consiste en velar por su protección y reconocimiento.  

 

 En el derecho la ley debe cuidar lo que está dispuesto en la naturaleza humana 

misma. Lo legal no puede desconocer lo natural, siendo que lo legal debe partir de 

un orden natural. 

 

 A lo largo de la historia, los Estados han buscado proteger los derechos 

humanos, mediante su regulación en normas ordinarias y ratificación de Tratados 

internacionales. Sin embargo, la mayor protección legal se encuentra dentro sus 

ordenamientos constitucionales. 

 

 El Derecho Constitucional es la base fundamental del derecho de un Estado, de 

acuerdo a que el mismo constituye “la  rama del derecho público que tiene por 

objeto la organización del Estado y sus poderes, la declaración de los derechos y 

deberes individuales y colectivos y las instituciones que los garantizan.”68 

 

 El Derecho Constitucional se ve plasmado dentro de la Constitución de un 

Estado,  siendo ésta el derecho positivo dentro de la cual, aquel adquiere fuerza 

de autoridad y sirve de parámetro para toda la legislación tanto ordinaria como 

internacional. Razón por la cual dentro de la misma deben estar contenidos y 

reconocidos los derechos inherentes a la persona humana. 

                                            
66  Cfr. Ibid. Loc. cit. 
67 Cfr. Ibid. Loc. cit. 
68 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 
2000. Pág. 225 
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 El derecho a formar una familia y a contraer matrimonio constituyen dos de los 

derechos fundamentales del hombre, y como cualquier otro derecho humano, 

deben estar reconocidos y protegidos dentro del ordenamiento jurídico de 

cualquier Estado, especialmente dentro de norma fundamental, la Constitución. 

 

 La familia es la institución humana considerada la base de la sociedad, y la 

misma encuentra su origen en la naturaleza humana. Cada persona humana tiene 

el derecho de elegir entre formar o no una familia, pero no puede inventarla, no es 

solo una institución jurídica a la cual el hombre debe adaptarse, es una institución 

natural, en la cual el Estado interviene en su regulación para el bien común, de allí 

su trascendencia social y jurídica.  

 

 El matrimonio constituye la base de la familia, y el mismo también encuentra su 

fundamento en la naturaleza. La institución matrimonial es la primera y más 

importante de las instituciones privadas, cuya trascendencia jurídica se debe a los 

derechos y obligaciones que dimanan de la misma. 

 

 Al contraer matrimonio, el hombre y la mujer celebran un pacto conyugal por la 

forma que ellos decidan, adoptando un determinado sistema normativo por el cual 

se van a regir, pero el matrimonio que celebran es mucho más que unas leyes, es 

una realidad propia de ellos como cónyuges. Si la forma adoptada para celebrar el 

pacto conyugal respeta y se adecúa a la naturaleza del matrimonio estarán 

celebrando un verdadero matrimonio natural, jurídico y legalmente hablando.69  

 

 Entonces la familia y el matrimonio tienen una intrínseca dimensión jurídica que 

precede a la actividad jurisdiccional de cualquier autoridad, y ello se debe a que 

las leyes positivas únicamente pueden reconocer los elementos esenciales de 

estas dos instituciones humanas, más no instituirlos. El papel de la Constitución 

consiste en proteger  a ambos frente a la sociedad y las leyes. El legislador debe 

respetar la naturaleza del matrimonio y  de la familia, y su función se limita a 

                                            
69 Ibid. Loc. Cit.  
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regular únicamente las formalidades bajo las cuales el hombre y la mujer podrán 

celebrar el pacto conyugal y los efectos que deriven del mismo.  

 

 

II.2  Historia de la legislación del matrimonio en el derecho occidental. 

 

 Como anteriormente se afirmo el matrimonio tiene una dimensión jurídica 

intrínseca por las obligaciones y derechos que derivan de dicha institución, por lo 

que la historia de su regulación debe proceder desde el surgimiento del derecho.  

 

 Sin embargo, aunque el matrimonio siendo una institución natural, debe ser 

igualmente regulado dentro de cualquier Estado, en el derecho oriental se tiene 

una idea diferente de la regulación del mismo, dentro del presente análisis 

solamente se estudiara la evolución jurídica del matrimonio en el derecho 

occidental, considerando a la vez que el derecho guatemalteco tiene su origen 

dentro de éste último. 

 

 Antes de entrar a determinar cuándo se empezó a regular la institución del 

matrimonio, es necesario adentrarse en la evolución del mismo a lo largo de la 

historia de la humanidad. Según el tratadista mexicano Rafael Rojina Villegas, el 

matrimonio evolucionó en cuatro etapas, dentro de las cuales los cambios que 

tuvo fueron meramente accidentales, puesto que en su esencia el matrimonio 

siempre se halló fundamentado en la relación conyugal de los sexos. 70 

 

a. Promiscuidad primitiva. Según varios sociólogos, en las comunidades 

primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la 

paternidad, y por lo tanto, la organización social de la familia se reguló siempre 

en relación con la madre. Los hijos seguían la condición jurídica y social de 

aquella, dando así lugar al matriarcado. 

b. Matrimonio por grupos. Dentro de esta etapa los miembros de una tribu se 

consideraban hermanos entre sí y, en tal virtud, no podían contraer matrimonio 

con las mujeres del propio clan, por lo que debían buscar la unión sexual con 

                                            
70 Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. 14° edición. Porrúa,1977. México, Pág. 277 y 278. 
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las mujeres de una tribu diferente. Aquí no existió el matrimonio exclusivo entre 

un hombre y una mujer, sino que había un matrimonio colectivo. 

c. Matrimonio por rapto. Surgió debido a la guerra, la mujer era considerada 

parte del botín de guerra, y por lo tanto los vencedores adquieren en propiedad 

a las mujeres que logran arrebatar al enemigo. 

d. Matrimonio por compra. En el matrimonio por compra se consolida finalmente 

la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, 

quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Toda la familia se organiza 

jurídicamente reconociendo la potestad del esposo y padre a la vez, para 

reglamentar la filiación en función de la paternidad, pues ésta es conocida.  

e. Matrimonio consensual. El matrimonio se presenta como una manifestación 

libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado 

permanente de vida y perpetuar la especie. Algunas legislaciones consideran 

el matrimonio un contrato otras lo denominan como una institución. 

 

 Es importante destacar, que aunque en un tiempo dado no se daba la 

exclusividad en el matrimonio, ello no significa que el mismo no sea una 

característica natural de tal institución. La monogamia es un elemento esencial del 

matrimonio, como se ha estudiado dentro del marco antropológico de la presente 

tesis, y aunque en una determinada época las personas no lo consideraban así, 

dicha característica siempre existió, como el hecho de que la mujer no es 

propiedad del marido, como anteriormente fue considerado.  

 

 El matrimonio es una institución fundamentada en la naturaleza humana 

misma, la cual no busca adaptarse según la época o cultura en que se encuentra, 

como sí los hacen sus elementos accidentales, como la forma de formalizar el 

pacto conyugal, por ejemplo. 

 

 En el Derecho romano la familia era considerada como el conjunto de sujetos 

bajo la potestad del padre, por lo que incluía a los hijos, esposa cum manu, 

esclavos y sirvientes libres. Se constituía mediante iustum matrimonium. Solo el 

padre era sujeto del derecho, sui iuris, los demás miembros sometidos a su 

potestad eran alieni iuris. La definición clásica del matrimonio romano la formuló 

Modestino: El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, 
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según la ley divina y humana. Dicha definición fue completada con la intención de 

tener hijos, que fue un rasgo básico, y hasta el fin último según otros juristas, que 

la ley del matrimonio de la Roma clásica amparó. 71 

 

 La unión de dos seres de diverso sexo contribuye a perpetuar la especie 

humana, aparte de que sus cualidades forman un tipo armónico capaz de realizar 

finalidades esenciales de orden moral y social. El derecho romano no se 

contrapone con el derecho natural, sino que regula sus normas en armonía con el 

mismo. Las formalidades que debían acompañar al matrimonio no eran esenciales, 

aunque siempre se celebrara con ceremonias y actos diversos, según las épocas y 

las costumbres dominantes, las cuales servían para determinar su inicio. Sin 

embargo, lo fundamental era la convivencia continuada y la intención marital. 72 

 

 Desde aquella época existió el divorcio, como la única posibilidad para dar fin a 

la unión de los cónyuges. Más adelante, cambió la forma de contraer el matrimonio 

mediante los decretos de los emperadores cristianos. Solamente se podía 

contraer matrimonio con otra persona que fuera de su misma clase, reduciendo 

así la elección de elegir pareja. 73 

 

 Tomando como base el derecho romano, los Estados occidentales regularon el 

matrimonio como una institución privada de carácter social. El matrimonio y la 

familia fueron regulados dentro del derecho civil. Con la promulgación de los 

primeros códigos civiles a los mismos se les incorporó el derecho de familia. El 

matrimonio evolucionó en cuanto a sus elementos accidentales, como 

anteriormente se mencionó, y de ahí derivó la forma en que se reguló el mismo. 

Por ejemplo, la mujer dejó de considerarse propiedad del marido, y el matrimonio 

pasó a ser un acto consensual, en el cual únicamente intervenían los 

contrayentes, y no la voluntad de los padres de aquellos, como lo fue en una época 

del derecho romano. 74 

 

                                            
71 Camus, E.F. Curso de Derecho Romano. Personas y Derecho de Familia. 3° edición. Universidad de La 
Habana. La Habana, 1946. Págs. 104 a 109. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid.  
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 Actualmente, algunos países (El Salvador, Bolivia, Panamá, Polonia) 

consideran el derecho de familia cono un derecho autónomo, separando esta 

rama del derecho del Código Civil y promulgando un Código de Familia. Dentro del 

derecho guatemalteco, el derecho de familia y por lo tanto el matrimonio forma 

parte del derecho civil, y el mismo se encuentra regulado dentro del Código Civil 

guatemalteco.  La igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges fue 

reconocida desde el año 1993, por el artículo 83 de Código Civil. Las 

Constituciones de la República de Guatemala de 1945 y 1956 consignaron este 

principio como fundamento del matrimonio y la Constitución de 1965 declara que 

el Estado debe promover la organización de la familia sobre la base jurídica de 

dicha institución.75 

 

 Sin embargo, no ha sido sino hasta estos últimos años, cuando alguna 

legislación ha querido transformar el matrimonio reconociendo como tal a uniones 

que no lo son, como se verá más adelante ya que en Noruega, España, Holanda, 

Sudáfrica, Canadá  y algunos estados de Estados Unidos han aprobado ese tipo de 

uniones. En otras épocas, el matrimonio jamás fue visto como la unión entre 

personas del mismo sexo, pese a que la homosexualidad ha existido desde la 

antigüedad, como se estudiara más adelante. 

 

 

II.3   La institución de la familia y el matrimonio dentro del sistema jurídico 

guatemalteco 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala76 

 

 La Constitución Política constituye la norma fundamental de todo el 

ordenamiento jurídico guatemalteco, y uno de sus fines fundamentales consiste en 

velar por la protección jurídica de la persona humana y de la familia, que ya dentro 

su preámbulo busca asegurar. 

 

                                            
75 Salazar B., Gilberto.  Anotaciones al Código Civil Guatemalteco, Ediciones Jurídicas Especiales, 
Guatemala, 2007. Pág. 147 
76 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala.  Guatemala, 1985. 
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 La Constitución enuncia en su Preámbulo valores como  la justicia, igualdad, 

legalidad, seguridad, libertad y paz, y el hecho de haber sido mencionados en 

forma expresa, como parte de los enunciados axiológicos del constituyente, 

permite identificar la fisonomía de dicha ley fundamental.  

 

 El preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios 

por la que se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, 

siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de la 

promulgación de la carta fundamental.77 

  

 Entonces, en virtud del preámbulo, la Constitución Política orienta su acción 

hacia la protección de la institución familiar considerando que el mismo enuncia lo 

siguiente:  

“Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y 

democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente… reconociendo 

a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y 

morales de la sociedad y, al Estado como responsable de la promoción del bien 

común, de la consolidación del régimen de la legalidad, seguridad, justicia, 

igualdad, libertad y paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y 

recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena 

vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, 

permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto 

apego al Derecho”. 

 

  Dentro de la doctrina constitucional se señala que la Constitución está 

divida por dos partes bien diferenciadas. Una parte es la denominada dogmática 

la cual contiene el enunciado de los derechos fundamentales, y la otra es la 

orgánica, que estructura el poder público y delimita las competencias.  

 

 La familia constituye la base de la sociedad y el matrimonio es un derecho 

fundamental de las personas, por lo que ambas instituciones se encuentran 

protegidas en la parte dogmática de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, en los artículos siguientes: 
                                            
77 Gaceta No. 49, expediente No. 386-98, página No. 552, sentencia: 11-09-98. 
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Artículo 1. Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza 

para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien 

común. 

 

Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, 

económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal 

del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

 Según sentencia de la Corte de Constitucionalidad “…el matrimonio es 

considerado en la legislación guatemalteca, como una institución social, protegido 

especialmente porque a partir de él se establece la familia, y de ésta el Estado.”78 

 

 Como puede deducirse del fallo constitucional citado, el matrimonio se 

encuentra protegido dentro del derecho constitucional guatemalteco. 

 

Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y 

garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren 

expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.  

El interés social prevalece sobre el interés particular.  

Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de 

cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la 

Constitución garantiza. 

 

 El matrimonio y la familia constituyen derechos humanos. Dentro del artículo 

44 de la Constitución se reconoce que los derechos humanos son “inherentes a la 

persona”, lo cual significa que no hay forma de que los mismos puedan separarse 

de aquel. Los derechos humanos existen por razón de la humanidad del hombre. 

 

 Donde hay persona, donde hay un hombre o una mujer, hay derechos 

humanos. Por requerimiento ontológico de su propia condición –por exigencia de 

su propio ser – la persona es una sustantividad que sirve de fundamento a un 
                                            
78 Gaceta No. 28, expediente No. 84-92, pagina No. 33, sentencia: 24-06-93 
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conjunto de realidades que se ven plasmadas en el Derecho de un Estado. Esas 

realidades constituyen a la persona en término de la relación jurídica y la hacen un 

prius ante el derecho. En virtud de la juridicidad natural, siempre y en cualquier 

lugar es sujeto de unos derechos inseparables de su esencia. Los derechos 

esenciales del hombre –se lee en la Declaración Americana de 1948– no nacen del 

hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento 

los atributos de la persona humana.79 

 

Artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el 

principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre 

el derecho interno. 

 

 Como se estudiará en el apartado siguiente de Normativa Internacional de 

Derechos Humanos, los tratados internacionales dentro de esta materia 

prevalecen sobre cualquier disposición de ordenamiento jurídico interno. Es por 

ello relevante hacer mención que la Constitución Política al regular el artículo 47 

(Protección a la familia), protege tanto a la familia como al matrimonio, puesto que 

ambos constituyen instituciones fundadas en los derechos inherentes a la persona 

humana.                                                                                                                                                                               

 

Normativa Internacional de Derechos Humanos. 

 

 Los tratados internacionales son acuerdos regulados por el Derecho 

Internacional Público y celebrados por escrito entre dos o más Estados u 

Organismos Internacionales de carácter gubernamental; constan en un 

instrumento escrito o en varios conexos en que deben llenarse las formalidades 

prescritas por el Derecho Internacional así como por el Derecho interno de los 

países que los suscriben.  

 

 Los tratados internacionales constituyen normas de carácter obligatorio para 

las partes que los suscriben, de acuerdo al principio de Pacta Sunt Servanda 

contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los 
                                            
79 Madrid-Malo Garizábal, Mario. Derechos fundamentales. 2° edición. Bogotá, 2004. Página 37. 

49 
 



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

de buena fe”. 80 

 

 Dentro de los tratados internacionales ratificados por Guatemala que protegen 

el matrimonio y la familia, encontramos la siguiente normativa: 

 

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 

Articulo 16.  

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

b. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969).81 

 

Artículo 17. Protección a la Familia. 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención.  

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes.  

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

                                            
80 Asamblea de Naciones Unidas. Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Viena, 1969. 
81 Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, 1969. 
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cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo.   

 

c. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 82 

 

Artículo 23. 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen edad para ello.  

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes.  

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  

 

d. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 83 

 

Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para 

su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los 

hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de 

los futuros cónyuges.  

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de 

tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las 

madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 

prestaciones adecuadas de seguridad social.  

 

e. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). 84 

                                            
82 Asamblea de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York, 1966.  
83 Asamblea de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Nueva York, 1966. 
84 Organización de Estados Americanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
Colombia, 1948. 

51 
 



 

Artículo VI. Derecho a la constitución y a la protección de la familia. 

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la 

sociedad, y a recibir protección para ella. 

 

f. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador, 1988). 85 

 

Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material.  

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo 

con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.  

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar 

adecuada protección al grupo familiar… 

 

Legislación ordinaria. 

 

Las leyes ordinarias son las normas generales y abstractas que emanan del 

Organismo Legislativo del Estado, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Constitución para la creación y sanción de la ley.  

 

Si la función de la Constitución consiste en reconocer jurídicamente el 

matrimonio, la función de la ley ordinaria está en regular las formalidades legales 

del mismo, sus efectos y las obligaciones y derechos que de él dimanan para 

quienes lo contraen. 

 

 Dentro de la legislación ordinaria en el derecho guatemalteco que regula el 

matrimonio se encuentra el Código Civil. 

 

                                            
85 Organización de Estados Americanos. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. San Salvador, 1988. 
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Articulo 78. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y 

una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir 

juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. 

 

Articulo 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y 

obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben cumplirse todos los 

requisitos y llenarse las formalidades que exige este Código para su validez. 

 

 El Código Civil reconoce jurídicamente que el matrimonio es una institución, 

es decir, que el mismo tiene  características que le son propias e inherentes 

debido a que tiene su origen en la naturaleza humana misma, y que por lo tanto, la 

legislación únicamente regula el matrimonio de manera que pueda tener carácter 

de fuerza obligatoria dentro del Estado en que los cónyuges quieren casarse. 

 

 

II.4    Análisis del artículo 47° de la Constitución Política de la República de 

Guatemala como la norma constitucional que protege la esencia del 

matrimonio 

 

Aunque a legislación guatemalteca proteja  expresamente la familia y el 

matrimonio, es necesario analizar el artículo 47 de la Constitución Política, puesto 

que dicha norma interpretada incorrectamente podría dar lugar a regulaciones 

que atentan contra  la naturaleza del matrimonio,  institución fundada en la 

relación conyugal de los sexos. 

 

Sin embargo, antes de llegar a analizar la norma constitucional objeto de 

estudio, debe referirse a la importancia de la interpretación constitucional y en 

qué consiste la misma, y así con ello poder llegar a determinar si la esencia del 

matrimonio se reconoce constitucionalmente dentro del derecho guatemalteco. 

 

 

 

 

 

53 
 



II.4.1  Interpretación constitucional 

 

En los siglos XVII y XVIII, las concepciones racionalistas manifiestan que el 

problema de la interpretación de la ley es considerado como inexistente y 

superfluo. Se consideraba que códigos claros y precisos habrían de suministrar la 

solución de todas las controversias humanas, reduciéndose la función de los 

jueces a una misión mecánica y automática. Sin embargo, está concepción fue 

tachada de ilusionista, puesto que el legislador por su propia limitación humana no 

puede prever  todos los casos presentes, ni muchos menos los futuros que se 

puedan llegar a dar86.  

 

Es así como surge en el Derecho la interpretación jurídica, de manera que 

el legislador regule los hechos, y cuando haya ambigüedad, controversia de leyes 

e incluso lagunas legales, el intérprete conforme a principios previamente 

establecidos, pueda llegar a establecer  “el verdadero alcance y significado de la 

norma.”87  

 

Se puede decir inicialmente que “Interpretar”, en general consiste en 

reconocer o atribuir un significado o un sentido a ciertos signos o símbolos (por 

ejemplo, conductas, palabras, cosas naturales, etc.);88 y al conjunto de procesos 

lógicos y prácticos a través de los que se realiza esa interpretación de significado 

se denomina “interpretación.”89 

 

De acuerdo a lo anteriormente indicado,  la interpretación jurídica es 

aquella que tiene por objeto reconocer o atribuir un significado jurídico a cierto 

texto jurídico (conductas, cosas, palabras y otros signos).90  

 

En su condición de norma jurídica la Constitución se halla supeditada, con 

determinadas peculiaridades a las reglas básicas y generales que presiden la 

                                            
86 Sierra González, José Arturo. Derecho Constitucional Guatemalteco. Fénix. Guatemala,  2007. Pág. 98. 
87 Cfr. Ibid. Pág. 90. 
88 Vigo, Rodolfo Luis. Interpretación constitucional. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1993. Página 13 
89 Pérez Luño, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y consitución. 9° edición. Tecnos. 
Madrid, 2005. Página 260. 
90 Vigo. Op. cit. Pág. 14 
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interpretación del derecho.91 Sin embargo, esta interpretación lleva consigo dos 

vertientes.  

 

La Constitución constituye la primera fuente de respuesta jurídica para todo 

asunto a resolver. Siendo la Constitución, por un lado la norma reguladora de la 

organización del Estado y protectora de los derechos inherentes a la persona 

humana, la misma está sujeta a interpretación.  Y por el otro, siendo la base de 

todo el ordenamiento jurídico,  la misma constituye una fuente de interpretación. 

Entonces,  puede aludirse a una interpretación “de” y “desde” la Constitución. La 

primera constituye la interpretación de normas que integran o forman parte de la 

Constitución, y la segunda, sobre preceptos de la legislación ordinaria o 

disposiciones generales de menor jerarquía constitucional, comparando su 

sentido con normas de la Constitución para determinar su coherencia o 

incoherencia. 92 

 

 La importancia de la interpretación constitucional consiste en que siendo la 

misma la cúspide de la normativa jurídica, sirve como parámetro y limite para los 

legisladores, de forma que las leyes no contradiciendo el orden constitucional, 

respeten entre otras cuestiones, los derechos de las personas reconocidos dentro 

de la Constitución.  

  

 La Constitución es interpretada bajo ciertas directivas, puesto que muchas 

veces no es suficiente una interpretación textual, tomando en cuenta que algunos 

términos pueden llegar a resultar ambiguos debido a que se les otorga otro 

concepto, a lo que realmente significa. Es por ello que la interpretación 

constitucional se realiza bajo ciertos principios, entre ellos se menciona los 

siguientes: 

 

a. Los términos o palabras empleadas en la Constitución únicamente deben 

entendérselas en su sentido técnico o legal, cuando del texto se infiere 

                                            
91 Pérez Luño. Op. cit. Pág. 260. 
92Sierra. Op. cit. Pág. 107 a 114. 
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claramente que esa fue la intención del Constituyente; de lo contrario, se les 

debe entender en su acepción general, popular u ordinaria.93 

 

b. En la interpretación de la Constitución siempre debe tenerse como guía 

prevaleciente el contenido teleológico del texto fundamental.  La Constitución 

es un texto supremo estructurador del Estado, una proyección de gobierno, 

pero también un instrumento normativo que limita y restringe los poderes 

públicos para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es 

decir, que la finalidad fundamental, el contenido teleológico del ordenamiento 

constitucional es garantizar y proteger los valores supremos de la persona 

como la justicia, la igualdad, el bien común, la libertad y la dignidad de la 

persona humana.94 

 

c. Al preocuparse el jurista por explicar sistemáticamente la Constitución, su 

mirada debe procurar abarcar no sólo aquellos enunciados que resultan 

formalmente constitucionales por estar incluidos  en el texto respectivo, sino 

también comprender toda la materia constitucional, aun aquella que está 

consagrada por otras fuentes del derecho, como por ejemplo la costumbre de 

status constitucional. El lector de la Constitución debe advertir que junto a la 

Constitución escrita convive una no escrita que se describe en el 

funcionamiento de las instituciones, en el ethos cultural de esa sociedad, en 

sus usos, etcétera. En la teoría general del derecho han ratificado una vieja 

convicción de la filosofía clásica: la inescindible vinculación de lo jurídico con 

la moral y lo político.95 

 

d. La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el 

significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las 

restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que 

debe referirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las 

distintas clausulas del texto.96  No puede existir en el ordenamiento 

constitucional de un Estado una pugna entre dos derechos 

                                            
93 Cfr. Ibid. Pág. 129 
94 Cfr. Ibid. Pág. 124 
95 Vigo. Op. cit. Pág. 118 
96 Gaceta No. 18, expediente No. 280-90, página 99, sentencia: 19-10-90. 
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constitucionalmente reconocidos, es decir que por un lado el constituyente 

haya reconocido los derechos de modo que otorga a un derecho un contenido 

constitucional que puede entrar en contradicción con el contenido 

constitucional a otro. Existe un principio de hermenéutica constitucional que 

exige que deben interpretarse las distintas disposiciones constitucionales 

como integrantes de un sistema, de una unidad, de una realidad 

“esencialmente homogénea, o al menos con principios conciliables. El 

legislador debe desechar aquellas interpretaciones que entren en 

contradicción con otros dispositivos constitucionales, de forma que ello no 

rompa la unidad del sistema. Las normas constitucionales no pueden ser 

comprendidas como átomos desprovistos de interrelación, pues ello 

comportaría conclusiones incongruentes. La Norma Fundamental es un todo 

unitario.97 

 

 

II.4.2   Norma constitucional.   

 

Una vez hecha la anterior aclaración, en lo que aquí concierne, el artículo 

47 en cuestión, establece: “El Estado garantiza la protección social, económica y 

jurídica de la familia, promoverá su organización sobre la base legal del 

matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges…” 

 

Para poder llegar a determinar si dicha norma constitucional protege la 

esencia del matrimonio, es necesario interpretar la misma bajo las directivas 

anteriormente estudiadas. 

 

• Interpretación textual. 

 

El artículo en cuestión, contiene dos términos necesarios de analizar para 

poder llegar a entenderlos claramente y que no puedan ser objeto de 

interpretaciones erróneas, de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 10 

de la ley del Organismo judicial, el cual establece: “Las normas se interpretarán 

                                            
97 Castillo Córdova, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una teoría general. 2° edición. 
Palestra. Lima, 2005. Págs. 394 y 395. 
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conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras…”. Los términos son: 

matrimonio y cónyuges.  

 

En virtud del artículo 11 de la ley anteriormente mencionada, el cual establece: 

“Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las 

haya definido expresamente”,  a continuación se aporta las definiciones dadas por 

el diccionario señalado. 

 

e. Matrimonio: Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos 

o formalidades legales.98 

f. Cónyuge: consorte (marido y mujer respectivamente)99.  

Consorte. 2. Marido respecto de la mujer, y mujer respecto del marido100. 

 

Una vez establecido las anteriores definiciones, se deduce claramente que la 

Constitución al promover la protección de la familia sobre la base legal del 

matrimonio, entiende este último  como una institución fundada en la relación 

conyugal de los sexos, y no en otra clases de uniones, y a los cónyuges, como el 

hombre y la mujer. 

 

• Interpretación teleológica. 

 

 La finalidad de la Constitución Política se encuentra contenida en el proemio de 

la misma y con arreglo a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, el 

Preámbulo de la Constitución “ …tiene gran significación en orden a las 

motivaciones constituyentes, pero en sí no contiene una norma positiva ni menos 

sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras. Podría, eso sí, tomando 

en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante dudas serias 

sobre el alcance de un precepto constitucional…”.101 

                                            
98 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en Internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=matrimonio (25/06/08) 
99 Ibid. Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta? TIPO_BUS=3&LEMA 
=cónyuge (25 noviembre 2008) 
100 Ibid. Disponible en Internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA 
=consorte (25 noviembre 2008) 
101 Gaceta No. 49, expediente No. 386-98, página No. 552, sentencia: 11-09-98. 
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 Hecha aquella consideración, como anteriormente se citó, el Preámbulo de la 

Constitución indica que la finalidad de la norma fundamental es, entre otros, 

reconocer a la familia como génesis primario  y fundamental de los valores 

espirituales y morales de la sociedad e impulsar la plena vigencia de los Derechos 

Humanos dentro de un orden institucional. 

 

 De ello podemos deducir, que aunque no consagre expresamente dentro de 

sus finalidades la protección de la esencia del matrimonio fundado en la  unión del 

hombre y la mujer, al reconocer a la familia como base de la sociedad y proteger 

los derechos fundamentales protege aquella institución. Puesto que la familia 

encuentra su fundamento en el matrimonio, y es un derecho inherente a la persona 

humana.  

 

• Interpretación sistemática. 

 

 Dentro de la Constitución Política no se reconoce expresamente que el 

matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, puesto que no hay norma 

constitucional que defina esta institución. Pero si la hay en el derecho ordinario, el 

cual por precepto constitucional no puede contravenir la norma de la Carta Magna 

bajo condición de nulidad ipso iure.  

 

 Sin embargo, como hemos estudiado, no es competencia de la Constitución, ni 

mucho menos de las leyes definir  instituciones como el matrimonio y la familia, 

puesto que ambas encuentran su fundamento en la naturaleza humana.  

 

 Quienes interpretan la Constitución y todas las demás normas, lo deben de 

hacer tomando en cuenta el derecho natural, la costumbre como fuente del 

derecho, y no solo acudir a una interpretación formal de la misma. 
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• Interpretación integral. 

 

 En la Constitución Política, no obstante el artículo 47  reconoce la protección 

de la familia y el matrimonio, dentro de la misma se encuentran otras normas que 

también protegen estas instituciones.  

  

 Estos artículos son: 1 (Protección a la persona), 44 (Derechos inherentes a la 

persona humana), y  46 (Preeminencia del Derecho Internacional). Por lo que darle 

una interpretación equivocada a la norma constitucional en cuestión, haría 

incongruente la Constitución. El principio de unidad constitucional prohíbe una 

interpretación aíslala de cada derecho fundamental –y de la norma constitucional 

en que se reconoce- que lo convierta en contradictorio con otras normas 

constitucionales o que vacíe de contenido a éstas últimas102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
102 Castillo Córdova, Luis. Op. cit. Pág. 398. 
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Capítulo III. Crisis de la institución matrimonial:  

Homosexualidad y normativa jurídica 

 

 Realidades como el divorcio, políticas a favor de la planificación familiar, la 

promoción del uso de anticonceptivos y el reconocimiento jurídico de las uniones 

entre personas del mismo sexo han promovido ataques contra la institución de la 

familia y su fundamento el matrimonio. 

 

 La protección legal de estas dos instituciones cada día parece debilitarse más. 

La función del legislador se está convirtiendo en la fuente primordial del derecho, 

puesto que su voluntad es la que está determinando lo que es natural y lo que no lo 

es.  

 

 Para poder llegar a solucionar este problema y establecer defensas a favor de 

la familia y el matrimonio, es necesario antes conocer la causa de esta nueva 

concepción de legislar. 

 

 

III.1  Origen y causa de la desnaturalización del matrimonio 

 

III.1.1  La ideología del género: sus peligros y sus alcances 

 

 “Hacia finales de los años sesenta, surgió un feminismo mal enfocado que 

buscaba la igualdad de los sexos. El feminismo radical o feminismo de género, 

como se le conoce,  fue el promotor de la llamada ideología del género, cuyo 

principal objetivo es afirmar que las diferencias entre el hombre y la mujer, más 

allá de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, 

sino que son producto de la cultura de un país o de una época determinados. 

Según está ideología, la diferencia entre los sexos se considera como algo 

convencionalmente atribuido a la sociedad y cada uno puede inventarse a sí 

mismo”103.  

 

                                            
103 Consejo Pontificio para la Familia. Op. cit. Pág. 575. 
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 “La llamada ideología del género propugna una profunda brecha antropológica 

entre la naturaleza biológica del hombre y su conducta”.104  

 

 Las instituciones humanas que más se han visto afectadas por esta nueva 

ideología fueron la familia y el matrimonio. Con este nuevo pensamiento surgió la 

idea que si los seres humanos no tienen una diferencia sexual, cada quien podía 

ser libre de elegir su orientación sexual,  es decir, que según esta teoría hay 

diferentes clases de personas humanas, y no solo hombre y mujer. Hay pues, 

entonces hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, hombres 

homosexuales, mujeres homosexuales y transexuales.  

 

 Está nueva ideología alcanzó una mayor repercusión en la IV Conferencia de la 

Naciones Unidas (ONU) sobre la mujer, realizada en 1995 en Beijing, cuando 

quedó definido el término género105. Dentro de la misma sus exponentes o 

promotores buscaron darle una mayor difusión. Pero para muchos no quedo claro 

lo que significó la nueva perspectiva del género, por lo cual solicitaron un 

concepto claro y así la directiva de la conferencia de la ONU emitió la siguiente 

definición: 

"El género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en 

roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo". 

 

Sin embargo, está definición creo confusión, pues se presentía que la misma 

llevaba consigo  la promoción de ciertas ideas acerca de las orientaciones e 

identidades homosexuales, entre otras cosas. Fue entonces cuando Bella Abzug, 

ex congresista de Estados Unidos, intervino para complementar la interpretación 

del término “género”:  

 

"El sentido del término 'género' ha evolucionado, diferenciándose de la 

palabra 'sexo' para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y 

del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio". 

 

                                            
104 López Moratalla. Op. cit. Pág. 9. 
105 Consejo Pontificio para la Familia. Op. cit. Pág. 576. 
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Con esta nueva definición entonces quedó claro que los exponentes de la 

perspectiva del género proponían la idea de no existe “un hombre natural o una 

mujer natural, que no hay conjunción de características o de una conducta 

exclusiva de un sólo sexo, ni siquiera en la vida psíquica"106. Así, "la inexistencia 

de una esencia femenina o masculina nos permite rechazar la supuesta 

'superioridad' de uno u otro sexo, y cuestionar en lo posible si existe una forma 

'natural' de sexualidad humana.”107  

 

 Una de las consecuencias más graves de la difusión de la ideología del género 

fue el querer definir lo que para ellos es el matrimonio. En la búsqueda de acabar 

con todos los actos discriminatorios y difundir a un grado extremo la igualdad del 

hombre y la mujer, se pretende que la ley reconozca los mismos derechos a las 

uniones entre personas del mismo sexo que se le reconocen a las uniones 

heterosexuales fundadas en el matrimonio.  

 

 Fue en ese entonces, cuando la institución del matrimonio entró en crisis, y ello 

se debió en gran parte a la equivocada concepción que se tiene del sentido natural 

de la sexualidad humana, la cual fue estudiada en el capítulo primero de esta tesis.

  

 

III.1.2  Matrimonio y homosexualidad 

 

 Como se ha estudiado, el matrimonio está fundado en la relación conyugal de 

los sexos. Ante ello, entonces cabría preguntarse ¿por qué la ideología del género 

representa un peligro para la institución matrimonial? 

 

 Una de las mayores consecuencias de este nuevo pensamiento, fue el difundir 

la idea de que cada persona tiene el derecho de definir su orientación sexual, lo 

cual significa que si un hombre tiene atracción por otro hombre o una mujer por 

otra mujer, ambos están en la libertad de escoger a quien desean tener por pareja.  

A la atracción sexual que tiene una persona por otra de su mismo sexo se le 

conoce como homosexualidad. 

                                            
106 Cfr. Ibid. Pág. 594. 
107 Cfr. Ibid. Pág. 595. 
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 La homosexualidad ha sido una orientación que tiene sus orígenes en los 

tiempos antiguos. Sin embargo, es hasta ahora, con la difusión de la ideología del 

género, que se busca que se reconozca  la unión entre personas del mismo sexo 

como matrimonio. 

 

 Antes de entrar a determinar que es la homosexualidad, es necesario acudir a  

una breve explicación de su evolución histórica, y así poder llegar a entender por 

qué la misma constituye solamente un hecho cultural no fundamentado en la 

naturaleza humana. 

 

 

III.1.3   Evolución histórica  

 

 La homosexualidad no fue siempre aceptada en la historia de la humanidad, 

aunque la misma se remonta a los tiempos antiguos. A continuación se presentan 

los principales rasgos de la homosexualidad a lo largo de la historia: 108 

 

  Durante la Edad de Oro de Atenas, la homosexualidad fue declarada contra la 

ley y castigada severamente.  

 

 Cuando algunos segmentos de la sociedad de Grecia antigua comenzaron a 

practicarla, el gran legislador persa Hamurabi declaró con desprecio que era "una 

mancha de la que ningún hombre podía limpiarse. 

 

 Un hecho que es incorrecto, es la afirmación que algunas estudiosos han 

manifestado al decir que Platón y Sócrates eran homosexuales. Lo cual no es 

cierto, pues ambos no solo no lo eran, sino que se oponían a toda conducta 

homosexual. Incluso Platón escribió con respecto a ello, diciendo que: ¿Quién en 

su sano juicio podría promulgar una ley que protegiera tal conducta?  

 

                                            
108 Vidahumana.org. La homosexualidad en la  historia del mundo. Disponible en Internet: 
http://www.vidahumana.org/vidafam/homosex/historia.html (22/05/08) 
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 Más tarde con la decadencia del Imperio Romano y la penetración del 

cristianismo, la homosexualidad fue condenada y perseguida penalmente. Durante 

la edad Media, la Iglesia Católica condena la homosexualidad. 

  

 La situación de los homosexuales cambia radicalmente con las ideas laicas que 

impregnaron en la Revolución Francesa. En 1791, se elimina la pena de muerte 

para el delito de sodomía y Napoleón despenalizó la homosexualidad entre 

personas adultas, siempre que se tratare de relaciones privadas. 

 

 Hoy en día, la conducta homosexual ha dejado de ser penalizada en algunos 

países en donde era considerada un delito, como Ecuador y Argentina, debido a la 

influencia de la ideología del género y la revolución. Quienes se encuentran a favor 

de ello, catalogan a quienes no la aprueban como homófonos.  

 

 La homofobia es la a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación contra 

hombres o mujeres homosexuales. Ante ello es importante destacar, que quienes 

dicen tener una orientación hacia personas de su mismo sexo, son personas 

humanas, a quienes no se les debe discriminar, y que lo que se castiga es la 

conducta homosexual.  

 

 

III.1.4   Falacias de los argumentos a favor la regulación del “matrimonio" 

entre homosexuales109  

 

 Con el objeto de legalizar la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio, quienes se proclaman a favor de ello fundamentan su tesis en 

derechos humanos como la igualdad, la no discriminación, el derecho a formar 

una familia y a contraer matrimonio, entre otros.  

 

 A continuación se presenta un resumen detallado de los principales 

argumentos a favor de la regulación del “matrimonio” entre homosexuales: 

                                            
109 La respuesta a los argumentos señalados dentro del presente apartado se dará en el análisis de resultados en 
el capitulo siguiente, de manera que una vez obtenido un completo estudio de está situación se pueda 
demostrar por que no existen razones válidas que justifiquen la legalización del “matrimonio” entre 
homosexuales. 
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a.a.  El  prohibir  el  “matrimonio”  entre  personas  del  mismo  sexo  es  un  acto  

discriminatorio,  pues  impide  a  tales  personas  el  derecho  humano  a  casarse.  

El prohibir el “matrimonio” entre personas del mismo sexo es un acto

discriminatorio, pues impide a tales personas el derecho humano a casarse. 110110  

““Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su 

orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de 

familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la 

orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”.111     

   

b.b.  La  legislación  positiva  al  prohibir  el  matrimonio  homosexual  implícitamente  

reconoce  la  facultad  estatal  de  permitirlo,  pues  si  la  ley  considera  necesario  

prohibirlo  de  modo  expreso  es  porque,  en  principio,  está  permitido;  sólo  está  

prohibido  porque  así  lo  decidió  la  ley.  

La legislación positiva al prohibir el matrimonio homosexual implícitamente

reconoce la facultad estatal de permitirlo, pues si la ley considera necesario

prohibirlo de modo expreso es porque, en principio, está permitido; sólo está

prohibido porque así lo decidió la ley. 112  112

    

c.c.  El  matrimonio  es  una  institución  que  ha  evolucionado,  por  lo  que  se  debe  

acoplar  a  la  situación  o  época  en  que  se  encuentra.

El matrimonio es una institución que ha evolucionado, por lo que se debe

acoplar a la situación o época en que se encuentra.113  113

    

d.d.  La  homosexualidad,  no  es  un  hecho  que  haya  nacido  en  la  actualidad,  sino  que  

la  misma  fue  aceptada  en  épocas  anteriores  y  ha  existido  a  lo  largo  de  la  

historia  de  la  humanidad.  

La homosexualidad, no es un hecho que haya nacido en la actualidad, sino que

la misma fue aceptada en épocas anteriores y ha existido a lo largo de la

historia de la humanidad. 114  

  

e.e.  Una  persona  que  nace  con  tendencia  homosexual  tiene  derecho  a  contraer  

matrimonio  con  otra  persona  de  su  mismo  sexo,  pues  la  ley  no  puede  impedir  

su  felicidad.  

Una persona que nace con tendencia homosexual tiene derecho a contraer

matrimonio con otra persona de su mismo sexo, pues la ley no puede impedir

su felicidad. 115  115

                                           

  

 
110  Principios de Yogyakarta. Los ‘Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género’ fueron 
elaborados por un grupo de personas expertas en derecho internacional y difundidos en 2007. Su objetivo es 
solicitar a  los Estados que reconozcan y protejan la existencia de “diversas formas” de familia, sin importar la 
orientación sexual o la identidad de género de las personas que las conforman.  
111 Yogyakartprinciples.org. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad sexual. Artículo 24. Disponible en Internet: 
http://www.yogyakartaprinciples.org/index.php?lang=ES#_Toc160860386 (23 mayo 2008). 
112 unav.com. Argumentos a favor de “matrimonio”  entre homosexuales: Disponible en Internet: 
http://www.unav.es/civil/nsd/nosindebate/argumentos2.doc. (7 enero 2006) 
113 Ibid. 
114 Los argumentos fueron estudiados y analizados por  el Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y 
relaciones Familiares. Fuente: Aciprensa.com. Consideraciones en contra de “matrimonio” entre 
homosexuales”. Disponible en internet: http://www.aciprensa.com/Familia/matri-homo.htm (7 enero) 2008) 
115 Ibid. unav.com.  

http://www.yogyakartaprinciples.org/index.php?lang=ES#_Toc160860386
http://www.unav.es/civil/nsd/nosindebate/argumentos2.doc
http://www.aciprensa.com/Familia/matri-homo.htm
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f.f.  Cada  quien  tiene  derecho  a  vivir  su  vida  como  mejor  le  parezca,  reconocer  

jurídicamente  la  unión  entre  personas  del  mismo  sexo  no  afecta  a  los  demás. 

Cada quien tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, reconocer

jurídicamente la unión entre personas del mismo sexo no afecta a los demás. 116  

  

g.g.  Es  necesario  una  correspondiente  adaptación  de  las  disposiciones  civiles,  

penales  y  administrativos  para  la  legalización  de  las  uniones  entre  personas  

del  mismo  sexo,  en  virtud  de  los  cambios  sociales,  la  creciente  presencia  de  

personas  con  orientación  sexual  hacia  otras  personas  de  su  mismo  sexo  y  

debido  a  la  creciente  pluralización  de  los  estilos  de  vida.

Es necesario una correspondiente adaptación de las disposiciones civiles,

penales y administrativos para la legalización de las uniones entre personas

del mismo sexo, en virtud de los cambios sociales, la creciente presencia de

personas con orientación sexual hacia otras personas de su mismo sexo y

debido a la creciente pluralización de los estilos de vida.117  117

    

h. El  no  regular  los  “matrimonios”  entre  personas  del  mismo  sexo  es  un  acto  

homofóbico,  pues  viola  el  derecho  humano  a  contraer  matrimonio.    El  no  

regular  los  “matrimonios”  entre  personas  del  mismo  sexo  es  un  acto  

homofóbico,  pues  viola  el  derecho  humano  a  contraer  matrimonio. 

El no regular los “matrimonios” entre personas del mismo sexo es un acto

homofóbico, pues viola el derecho humano a contraer matrimonio. El no

regular los “matrimonios” entre personas del mismo sexo es un acto

homofóbico, pues viola el derecho humano a contraer matrimonio. 118 

 

  CCoommoo  ssee  ppuueeddee  oobbsseerrvvaarr,,  eessttooss  hhaann  ssiiddoo  llooss  aarrgguummeennttooss  pprrooppuuggnnaaddooss  ppoorr  llaass  

ddiissttiinnttaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  ppaarraa  ccoonnvveenncceerr  aa  llooss  

lleeggiissllaaddoorreess  ddee  rreegguullaarr  llaa  uunniióónn  eennttrree  ppeerrssoonnaass  ddee  mmiissmmoo  sseexxoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  cciivviill  eenn  aaqquueellllooss  ppaaíísseess  eenn  ddoonnddee  ssee  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo,,  llooss  

ccuuaalleess    sseerráánn  sseeññaallaaddooss  eenn  eell  ssiigguuiieennttee  aappaarrttaaddoo..    

  

 

III.2   LLaa  rreegguullaacciióónn  ddee  llaa  uunniióónn  eennttrree  ppeerrssoonnaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  ccoommoo  

mmaattrriimmoonniioo  eenn  eell  ddeerreecchhoo  ccoommppaarraaddoo119  119

                                           

  

 Aunque la homosexualidad ha existido a lo largo de la historia de la humanidad 

como anteriormente se ha explicado, no ha sido hasta estos últimos años cuando 

 
116 Ibid. 
117 EEll  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  oo  mmááss  ccoonnccrreettaammeennttee  aallgguunnooss  ddee  ssuuss  ppaarrllaammeennttaarriissttaass  hhaann  iinntteennttaaddoo  eenn  nnuummeerroossaass  
ooppoorrttuunniiddaaddeess  qquuee  llaa  CCoommiissiióónn  oo  eell  CCoonnsseejjoo  ssee  pprroonnuunncciieenn  ssoobbrree  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  lleeggiissllaarr  llaass  uunniioonneess  eennttrree  
ppeerrssoonnaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo..    EEll  VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEuurrooppeeaa  yy  ccoommiissaarriioo  eeuurrooppeeoo  ddee  JJuussttiicciiaa,,  
LLiibbeerrttaadd  yy  SSeegguurriiddaadd,,  FFrraannccoo  FFrraattttiinnii,,  aannuunncciioo  eenneerroo  ddeell  aaññoo  22000088,,  qquuee  ssee  ssaanncciioonnaarráá  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  
qquuee  nnoo  eelliimmiinneenn  ttooddaa  ffoorrmmaa  ddee  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ccoonnttrraa  llooss  hhoommoosseexxuuaalleess,,  iinncclluuyyeennddoo  llaa  nneeggaattiivvaa  aa  aapprroobbaarr  
““mmaattrriimmoonniiooss””  yy  uunniioonneess  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo.. Aciprensa. El Parlamento castigará a países que no aprueben los 
matrimonios homosexuales. ACI, 18 enero 2006.  
Disponible en Internet: http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=11292   (23(23  ddee  mmaayyoo  ddee  22000088))..  
118 Ibid. Aciprensa.com  
119 CCoonnffrroonntteessee  eenn  AAnneexxooss  11  yy  22  ccuuaaddrroo  ccoommppaarraattiivvoo  ##  11  yy  eessqquueemmaa  ggrraaffiiccoo  11  
 

http://dignidadhumana.blogspot.com/2006/02/el-parlamento-europeo-castigar-pases.html%20(23


algunos países han permitido que dentro de su legislación se regule la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio. 

 

 En la actualidad existen varios países que permiten contraer ¨ matrimonio ¨ 

entre homosexuales. Otros han optado por reconocer tales uniones simplemente 

como uniones civiles o uniones de hecho y otros otorgan el reconocimiento como 

matrimonio solamente a extranjeros. 

 

 A continuación se presenta un análisis de cuáles son los países que regulan la 

unión entre personas del mismo sexo como matrimonio. 

 

 

III.2.1   Reconocimiento a nivel nacional 

 

a. Países Bajos. 

 

Historia. En 1997, se regula la ley de REGISTERED PARTNERSHIP, la cual 

equipara las uniones de hecho conformadas por personas del mismo sexo con 

aquellas que están conformadas por un hombre y una mujer. En 1995 el 

Parlamento Holandés empezó un estudio sobre la posibilidad de que parejas 

del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Después de las elecciones de 

1998, el Gobierno del primer ministro Win Kok (gobierno constituido por 

alianza entre socialistas y liberales, los cuales gozan de amplia mayoría en el 

Parlamento) prometió tratar dicho asunto, y fue hasta en el año 2000 cuando se 

creó el proyecto de ley definitivo. La normativa, conocida como ley 26.672 fue 

aprobada en la Cámara de los Diputados de La Haya el 12 de septiembre de 

ese mismo año. El resultado numérico del debate en el Senado fue de 49 votos 

a favor y 26 en contra de esta medida. Las nuevas leyes entraron en vigor en el 

año 2001. 120 

 

Regulación. Holanda fue el primer país que permitió que dos personas del 

mismo sexo contrajeran matrimonio mediante la ley del 21 de diciembre de 

                                            
120 Zenit. Holanda: El Senado aprueba el matrimonio entre homosexuales. Zenit.org, 20 diciembre 2000. 
Disponible en Internet. http: //www.zenit.org/article-1441?l=spanish (23 de mayo de 2008). 
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|2000, la cual modificó el Código Civil de Holanda. Dentro de la misma no hubo 

una reforma legal del matrimonio, si no que únicamente una apertura de la 

institución existente a personas del mismo sexo, otorgándoles los mismos 

derechos y obligaciones que a los cónyuges de distinto sexo. 

El principal artículo modificado fue el 1:30 del vigente código, el cual 

establece: Pueden contraer matrimonio dos personas de distinto o del mismo 

sexo. 121 

 

Aruba y Antillas Neerlandesas. Hasta el momento Aruba y las Antillas 

Neerlandesas no han permitido dentro de su legislación el “matrimonio” entre 

personas del mismo sexo. Sin embargo, como países que forman parte de los 

Países Bajos, el Tribunal Supremo declaró en el año 2007 que los matrimonios 

celebrados en cualquier territorio del Reino, debían ser aceptados en los 

restantes países del mismo. Por lo que a partir de ese año, aunque ambos no 

permitan la celebración de dichas uniones dentro de su territorio, en virtud de 

aquella sentencia, deben reconocer los “matrimonios entre personas del 

mismo sexo” celebrados en cualquier otra parte del territorio del Reino de los 

Países Bajos. 122 

 

b. Bélgica 

 

Historia. Segundo país en regular la unión entre homosexuales como 

matrimonio a partir del año 2003. El Parlamento belga aprobó el 30 de enero 

del año 2003, una ley que proporciona a las parejas formadas por personas del 

mismo sexo, el mismo estatus legal que a la unión conformada por un hombre y 

una mujer. La votación se saldó con 91 votos a favor, 21 en contra y nueve 

abstenciones. 123 

Regulación. Así como la reforma al Código Civil Holandés, el matrimonio en 

Bélgica constituye los mismos derechos y obligaciones si los cónyuges son de 

diferente o del mismo sexo. 

                                            
121 Díez-Picazo Jiménez, Luis María. Sistema de derechos fundamentales. 2° edición. Thomson-Civitas. 
Navarra, 2005. Pág. 3. 
122 Ibid. 
123 El mundo. Entra en vigor el matrimonio homosexual en Bélgica. 2 de junio 2003. Disponible en internet: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/06/01/sociedad/1054486003.html.  (24 de mayo 2008). 
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c. España 

 

Historia. En el año de 1990, en algunos lugares de España,  se permitía obtener 

algunos beneficios administrativos a uniones de hecho conformadas por 

personas del mismo sexo. Sin embargo, aun no se regulaba la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio. Durante las elecciones del año 

2004, el Partido Socialista Obrero Español propuso que dentro de su gobierno 

podría regular el “matrimonio entre personas del mismo sexo”, mediante su 

programa electoral. Su propuesta fue la siguiente: “Modificaremos el Código 

Civil a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 

ejercicio de cuantos derechos conlleva, en igualdad de condiciones con otras 

formas de matrimonio, para asegurar la plena equiparación legal y social de 

lesbianas y gays”.124 

 

Después de las elecciones del año 2004, y tras ganar las elecciones el 

presidente José Luis Rodríguez Zapatero, dirigente del partido político 

anteriormente mencionado, el Congreso de los Diputados aprobó 

provisionalmente un proyecto de ley que permitiría a las parejas del mismo 

sexo contraer matrimonio. Dicho proyecto de ley fue aprobado por el Consejo 

de Ministros, el 1 de octubre de 2004, y después fue enviado al Parlamento, 

siendo aprobado por el Congreso el 21 de abril del 2005. Sin embargo, el texto 

fue rechazado por el Senado, en donde el partido de oposición poseía una 

mayoría, el 22 de junio de ese mismo año125.  

 

El proyecto regresó al Congreso, quien levantó el veto del Senado y aprobó el 

mismo el 30 de junio con 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro 

                                            
124 Partido Socialista Obrero Español. Programa electoral del PSOE 2004. Disponible en Internet: 
www.psoe.es/download.do?id=118560 (24 de mayo de 2008) 
125 El mundo. El Senado veta la ley del matrimonio homosexual que volver al Congreso donde  será aprobada 
finalmente. Elmundo.es, 23 de junio del 2005. Disponible en Internet: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/22/espana/1119467073.html (21 de mayo de 2005). 
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abstenciones126. España fue el tercer país en regular este tipo de uniones 

como matrimonio. 

 

Regulación La ley 13/2005 que aprobó la regulación de las uniones entre 

personas del mismo sexo como matrimonio reformó el Código Civil español en 

16 artículos. Las principales  modificaciones fueron más en cuanto a términos 

sustituyendo las palabras “marido” y “mujer” por “cónyuges”, y las palabras 

“padre” y “madre” por “progenitores”.  El matrimonio quedó regulado de la 

siguiente manera: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 

cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. 127 

 

d. Canadá 

 

Historia. Pocos días después de haberse regulado en España la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio, Canadá hizo lo mismo. En el año 

2003 el primer ministró canadiense, Jean Chétrien, manifestó que dentro de su 

gobierno extendería el status de matrimonio a personas del mismo sexo. El 

proyecto de ley fue planteado por Bill Siksay, miembro del Parlamento de 

Canadá. El proyecto de Ley del Matrimonio Civil fue aprobado el 28 de junio del 

año 2005, por 158 votos a favor y 133 en contra, por la Cámara de Diputados. 

Días más tarde, el 19 de julio, el Senado también le otorgó su aprobación, y 

luego la misma fue promulgada por la jueza Beverly MacLachlin, Presidenta del 

Corte Suprema de Canadá, quien actuó en lugar de la Gobernadora General de 

Canadá, Adrienne Clarkson.128 

 

 La ley del Matrimonio Civil o Ley C-38, (Bill C-38: The Civil Marriage Act) 

como se le conoce, otorgó a nivel nacional el reconocimiento al “matrimonio” 

entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el mismo ya se permitía en 

                                            
126 Op. cit. España aprueba el “matrimonio” homosexual y el Episcopado pide oposición con “todos los 
medios legitimos”. Zenit. Org, 30 junio 2005. Disponible en Internet: http://www.zenit.org/article-
16175?l=spanish (24 de mayo de 2008). 
127 Cfr. Ley 13/2005. España. Disponible en Internet: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/familia/ 
L13-05.htm (20 agosto 2008). 
128 BBC Mundo. Canadá avala matrimonio gay. (en línea). Inglaterra, BBC Mundo, 29 junio2005. Disponible 
en Internet:   http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4632000/4632571. 
stm. (25 de mayo 2008). 
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algunas regiones de Canadá (Ontario, Colombia Británica, Quebec, Yukón, 

Manitoba, Nueva Escocia, Saskatchewan, Terranova y Labrador, y Nuevo 

Brunswick) luego que los jueces provinciales o territoriales indicaron en 

procesos que negar el matrimonio a parejas del mismo sexo era 

inconstitucional y discriminatorio129.  Por otro lado, en virtud del derecho a la 

libertad religiosa, la constitución de Canadá ha dividido la jurisdicción 

matrimonial entre el gobierno federal y los provinciales: el gobierno federal 

tiene jurisdicción sobre la "capacidad" del matrimonio, mientras que los 

gobiernos provinciales son responsables por la "celebración" del 

matrimonio.130 

 

Regulación. La ley del Matrimonio Civil cambió algunos términos al igual que lo 

hizo España, y redefinió el matrimonio, estableciendo que el mismo es también 

“la unión legal entre las personas y la exclusión de las demás”.131 

 

e. Sudáfrica 

 

Historia. En el año 2004, la Corte Superior de Sudáfrica, mediante la sentencia 

Fourie v. Minister of Home Affairs132 manifestó que es discriminatorio y atenta 

contra la Constitución, el no permitir a parejas del mismo sexo contraer 

matrimonio. Sin embargo, fue hasta finales del año 2005 que el Tribunal 

Constitucional le dio un plazo al parlamento para permitir el “matrimonio” entre 

personas del mismo sexo, y así dichas personas pudieran acceder a la Ley 

Nacional sobre Matrimonio. Tras un agitado debate, el proyecto de ley sobre 

tales uniones civiles fue aprobado por 230 legisladores del Parlamento de 

Ciudad del Cabo (suroeste) y rechazado por otros 41. Tres parlamentarios se 

abstuvieron de opinar133. La ley en mención entró en vigor en el año 2006 

después de haber sido firmada por la vicepresidenta, Phumzile Mlambo-

                                            
129 Op. cit. Brusco cambio de rumbo en Canadá hacia uniones del mismo sexo .(en línea) Zenit.org, 5 julio 
2003. Disponible en Internet: http://www.zenit.org/article-20867?l=spanish (25 de mayo de 2008). 
130 Red de Noticias Adventistas. Canadá: El gobierno busca redefinir el matrimonio; los adventistas 
cuestionan la protección a los ministros. (en línea). Ontario,  2 febrero 2005. Disponible en Internet: 
http://news.adventist.org/data/2005/1107378865/index.html.es (25 de mayo 2008). 
131 Ibid. 
132 Díez-Picazo Jiménez. Op. cit. Pág. 5 
133 La Nación. Sudáfrica autorizó el matrimonio homosexual. (en línea). LaNación.com, 14 noviembre, 2006. 
Disponible en Internet: http://www.lanacion.com.ar/exterior/nota.asp?nota_id==858692  (26 de mayo 2008). 
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Ngcuka. La ley de Unión Civil fue promulgada en virtud de eliminar la 

prohibición en aquellos países sobre la homosexualidad, y como consecuencia 

de ello los actos discriminatorios contra quienes tienen dicha “orientación 

sexual”, convirtiendo a Sudáfrica en el primer país del África en permitir está 

clase de uniones. 

 

Regulación. La ley de Unión Civil que permite el matrimonio a parejas del 

mismo sexo, establece un marco legal en el cual no especifica que las parejas 

deban ser de diferente sexo, y a la vez permite a los funcionarios la objeción de 

conciencia con respecto a su aplicación, es decir, que aquellos pueden 

negarse a celebrar un “matrimonio” entre personas del mismo sexo, si hacerlo 

puede resultar un conflicto contra su “conciencia, religión y creencias”.  

 

f. Noruega 

 

Historia. Desde el año 1993, Noruega aceptaba el registro de las uniones 

civiles entre personas del mismo sexo, que aunque no consideraba tales 

uniones como matrimonio, si daba los mismos derechos a tales parejas que las 

que tenían la unión entre hombre y mujer fundada en dicha institución.  La ley 

de parejas establece: 

I) Dos personas del mismo sexo puede registrar su pareja. 

II) El registro de pareja tiene las mismas consecuencias legales que el 

matrimonio. 

III) Las disposiciones de la ley de adopción concernientes a los cónyuges no se 

aplicarán a las parejas registradas. 

 

 Sin embargo no fue sino hasta el 11 de junio del año 2008 cuando se aprobó 

la propuesta de ley que legalizaría el “matrimonio” entre personas del mismo 

sexo134. Dicha propuesta no contó con el apoyo de todos los miembros del 

gobierno, conformado por el Partido de los Trabajadores Noruegos, el Partido 

Socialista de Izquierda (Sosialistisk venstreparti) y el Partido del Centro. Por su 

                                            
134 El País. Noruega abre la puerta al matrimonio gay por la Iglesia. (en línea). ElPaís.com, 12 junio 2008. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Noruega/abre/puerta/matrimonio/ 
gay/Iglesia/elpepusoc/20080612elpepusoc_13/Tes  (19 de junio 2008). 
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parte el Partido Democristiano anunció su voto en contra, por lo que busco 

apoyo externo, pero solo lo obtuvo de cinco diputados de partidos diferentes. 

Seis días más tarde, el 17 de junio, fue aprobada la ley por la Cámara Alta del 

Parlamento Noruego, siendo el resultado de veintitrés votos a favor y diecisiete 

en contra. La nueva ley establece el derecho pero no la obligación, de la Iglesia 

Nacional Luterana y de cualquier otra comunidad religiosa autorizada en 

Noruega a casar parejas conformadas por personas del mismo sexo. La ley en 

cuestión entrará en vigor en enero del 2009. 

 

Regulación. Noruega se convirtió en el  sexto país en legalizar la unión entre 

personas del  mismo sexo. La ley que aprueba el “matrimonio” entre personas 

del mismo sexo reformara el Acta de Matrimonio de Noruega (1991) en lo 

siguiente: permitirá a parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio. 

Anteriormente ya se regulaba la unión civil entre personas del mismo sexo, la 

nueva ley otorgará el derecho a quienes se hayan unido civilmente a cambiar 

su estatus por el del matrimonio, entre otros derechos como la adopción. 

 

 

III.2.2   Reconocimiento a casados en el extranjero 

 

a. Israel 

 

Historia. Israel reconoce derechos a los homosexuales, y entre ellos está el 

matrimonio, siempre y cuando, el mismo se haya contraído en otros países. 

Este derecho se otorgo cuando el Tribunal Supremo de Israel ordenó el 21 de 

noviembre del año 2006 al Ministerio del Interior que registrará como casados 

a cinco parejas de homosexuales que contrajeron matrimonio en el extranjero, 

quienes habían interpuesto un recurso, después de haberse casado todas ellas 

en Canadá. Seis de un total de siete jueces votaron a favor del mismo135. 

 

                                            
135 Op. Cit. El Tribunal Supremo Israelí reconoce cinco matrimonios gays celebrados en España.  (en línea)  
ElPaís.com, 21 noviembre 2006.  Disponible en Internet: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ 
Tribunal/Supremo/israeli/reconoce/matrimonios/gays/celebrados/Canada/elpepusoc/20061121elpepusoc_6/Te
s  (28 de mayo 2008). 

74 
 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/


Legislación. En Israel aun no se reconoce legalmente la unión entre personas 

del mismo sexo como matrimonio. Sin embargo, lo acepta solamente cuando ha 

sido contraído en el extranjero.  

 

 

III.2.3   Reconocimiento en algunas regiones 

 

a. Estados Unidos 

 

Situación federal. En este país la situación resulta un poco compleja pues, el 

matrimonio es de competencia estatal y no federal. Aunque varios Estados se 

han promulgado en contra de la regulación del matrimonio entre personas del 

mismo sexo (Nueva York, 2005), otros se han proclamado a favor 

(Massachusetts, 2003/ California, 2008). 

 

Massachusetts. Tras la sentencia Goodrige v. Department of Public Health  

(Departamento de Salud Pública) pronunciada el 18 de noviembre de 2003 por 

el Tribunal Supremo de Massachusetts después de haber dictaminado con 

cuatro votos a favor y tres en contra, que las parejas del mismo sexo tienen el 

“derecho constitucional” a casarse, el tribunal dio un plazo de seis meses a la 

legislatura estatal para enmendar las leyes, convirtiéndose así en el primer 

Estado de los Estados Unidos en legalizar la unión entre personas del mismo 

sexo como matrimonio. 136 

 

California. En un principio California había manifestado su oposición frente a la 

legalización de las uniones entre personas del mismo sexo como matrimonio, 

después varios tribunales estatales inferiores se pronunciaron declarando la 

inconstitucionalidad del requisito de la diversidad de los sexos en el 

matrimonio y en el año 2005 se adoptó una ley que permitiría el “matrimonio” 

entre personas del mismo sexo, ante lo cual el gobernador de dicho estado, 

Arnold Schwarzenegger, interpuso su vetó y la ley no llegó a entrar en vigor. 

Sin embargo, la Corte Suprema de California, el 15 de mayo de 2008, falló de 

                                            
136 Op. cit. Matrimonio ”gay”:fallo histórico. Lourdes Heredia. 18 de noviembre de 2003. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3281000/3281495.stm (28 de mayo 2008). 
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inconstitucional la prohibición a parejas del mismo sexo para que contrajeran 

matrimonio, invalidando un artículo del código civil aprobado por referéndum 

en el año 2000, también conocido como la “Propuesta 22”, allanando el camino 

para que este Estado se convierta en el segundo de Estados Unidos en regular 

el “matrimonio” entre personas del mismo sexo. 137 

 

Iowa. Sólo durante un día estuvo permitido el “matrimonio” entre personas del 

mismo sexo en el Estado de Iowa en el año 2007, tras una sentencia del juez de 

la corte del distrito del Condado de Polk, Robert Hanson, siendo la misma 

únicamente vinculante para dicho condado. El juez manifestó que permitir el 

matrimonio únicamente a parejas conformadas por un hombre y una mujer, 

violaba los derechos constitucionales del debido proceso y el de una 

protección igual para todos, expresando que: “Las parejas, como 

demandantes, están cualificadas para casarse entre ellos, no pueden verse 

denegados de licencias de matrimonio o certificados de matrimonio, o ser de 

cualquier otra forma obstaculizados para contraer matrimonio civil, en virtud 

de que ambas sean del mismo sexo”. Varias parejas intentaron contraer 

matrimonio, bajo esta nueva modalidad. Sin embargo, solamente una lo logró. 

La pareja se casó al día siguiente de la publicación del edicto. Las autoridades 

del condado de Iowa apelaron ante el Tribunal Supremo, el cual falló a su favor. 

Para evitar que se llegara a dar otro caso similar, se intentó llevar a la 

Asamblea General de Iowa, la propuesta para prohibir expresamente en la 

constitución estatal los “matrimonios” entre personas del mismo sexo, pero el 

proyecto no prosperó por sobrepasar la fecha límite de aceptación. 138 

 

 

En otros países se está intentando regular la unión entre personas del mismo 

sexo como matrimonio. Sin embargo, aún no hay ninguna ley que lo permita. Entre 

estos países se encuentran Taiwán, Argentina, Francia, Portugal, Suecia, entre 

otros.  
                                            
137Aceprensa.com. El Tribunal Supremo de California legaliza matrimonio gay. Juan Meseguer Velasco. 
Disponible en Internet: 16 de mayo 2008. Disponible en Internet: 
http://www.aceprensa.com/articulos/2008/may/16/california-legaliza-el-matrimonio-gay/. (28 de mayo 2008). 
138 New York Times. Judge Overturns Iowa Ban On Same- Sex Marriage. (en línea). Nytimes.com, 31 agosto 
2007. Disponible en Internet: http://www.nytimes.com/2007/08/31/us/31iowa.html?_r=2&adxnnl= 
1&oref=slogin&adxnnlx=1222664781-yukXeAkXESVOIeToWvlWQA (28 de mayo 2008). 
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III.2.4   Regulación de unión entre personas del mismo sexo 

 

Algunos de estos países antes mencionados y otros les otorgan 

reconocimiento jurídico a uniones entre personas del mismo sexo, con el fin de 

concederles algunos derechos que únicamente se podrían adquirir en el 

matrimonio, sin que por ello le estén dando el carácter de dicha institución 

humana. Entre ellos se encuentran: 

 

a. Dinamarca: Fue el primer país es legalizar las uniones entre personas del 

mismo sexo en 1989 mediante la Ley 372 sobre el Registro de Parejas la cual 

establece que: 139 

I) Dos parejas del mismo sexo podrán tener registrada su relación de pareja. 

II) Todo lo previsto en la legislación danesa sobre matrimonio será de similar 

aplicación al registro de parejas, así como a los miembros de las parejas 

registradas. 

III) Todo lo establecido por la Ley danesa de Adopción concerniente a los 

cónyuges será de aplicación a los miembros de las parejas registradas. 

 

b. Suecia: En 1987 la legislación sueca reguló la cohabitación extramatrimonial 

mediante la Ley 232 del Hogar Común de Cohabitantes Extramatrimoniales. 

Aunque dicha ley únicamente se aplica a las relaciones entre personas de 

distinto sexo, al mismo tiempo se sancionó la Ley de Cohabitantes 

Homosexuales, la cual establecía a grandes rasgos lo siguiente: Si dos 

personas viven juntas en una relación homosexual, se les aplicará, cómo 

personas homosexuales que conviven, las previsiones de las leyes relativas a 

parejas que cohabitan. Más adelante, en 1994, se regula la Ley de Registro de 

la Pareja de Hecho, la cual da lugar a que parejas del mismo sexo puedan 

registrar su unión como pareja de hecho. 140 

 

                                            
139 Op. cit. Una minoría de países reconoce las uniones homosexuales. Francisco José. 17 noviembre 2004. 
Disponible en Internet: www.bioeticaweb.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1035. 
(28 de mayo 2008) 
140 Ibid. 
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c. Francia. En el año de 1999 se dictó en Francia la ley 99-944 conocida como Ley 

del Pacto Civil de Solidaridad y del Concubinato (PAC), la cual incorporaba 

dentro del Código Civil francés el Titulo XII denominado Del Pacto Civil de 

Solidaridad141 y del Concubinato142. Dicha ley tiene como fin regular las 

uniones tanto aquellas formadas por un hombre y una mujer, como las 

formadas por parejas del mismo sexo, que carecieran de una regulación. 143 

 

d. Inglaterra. En el año 2005 se aprobó en el Reino Unido la Ley de Asociación 

Civil, la cual legaliza las uniones civiles entre personas del mismo sexo, 

concediéndoles los mismos derechos y obligaciones que se confieren en el 

matrimonio. 144 

 

e. México. Mediante la ley de Sociedad de Convivencia, aprobada el 9 de 

noviembre del 2006 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dio 

reconocimiento jurídico a las parejas formadas por personas del mismo sexo, 

la cual establece en su artículo 2 lo siguiente: 145 

La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, 

cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y 

con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de 

permanencia y de ayuda mutua. 

Asimismo, en la ciudad de Coahuila, se dio una iniciativa similar, Ley de 

Pacto de Solidaridad, la cual entró en vigencia el 31 de enero del año 2007. 

Dicha normativa otorga derechos y obligaciones que únicamente se podrían 

                                            
141 Cfr. Artículo 515-1 del Código Civil de Francia. Pacto civil de solidaridad: contrato celebrado por dos 
personas físicas mayores, de diferente o de igual sexo, para organizar su vida en común. Artículo 515-8 del 
Código Civil de Francia.  
142 Cfr. Artículo 515-8 del Código Civil de Francia. Concubinato: unión de hecho caracterizada por una vida 
en común que presenta un carácter de estabilidad y continuidad, entre dos personas de diferente o del mismo 
sexo, que viven en pareja. 
143 ACEPRENSA. Francia: el Pacto Civil reconoce a las parejas  de hecho, también homosexuales. (en 
línea). Aceprensa.com, 20 de octubre 1999. Disponible en internet: 
http://www.aceprensa.com/articulos/1999/oct/20/francia-el-pacto-civil-de-solidaridad-reconoce-a-l/. (28 de 
mayo 2008). 
144 Op. cit. Reino Unido iguala unión gay. (en línea). Newsbbc.com, 5 de diciembre 2006. Disponible en 
internet. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4498000/44981 78. stm . (28 de mayo 2008) 
145 Op. cit. México: reconocen derechos gay. (en línea). News.bbc.com, 10 noviembre 2006. Disponible en 
Internet: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6134000/ 
6134762.stm (28 mayo 2008) 
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adquirir a través del matrimonio como la obligación de prestar alimentos, el 

derecho de heredar, entre otros. 

 

f. Otros países que conceden reconocimiento jurídico a las uniones entre 

personas del mismo sexo u otorgan algunos derechos son Alemania, Andorra, 

Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Islandia, Luxemburgo, Portugal, 

República Checa, Italia, Croacia, Australia, Austria, Colombia, Brasil, 

Argentina (Buenos Aires, Provincia del Río Negro y Villa Carlos Paz) y Estados 

Unidos (Connecticut, Hawái, New Hampshire, Vermont, New Jersey), y 

Uruguay. 146 

 

De lo anterior es importante señalar que la aprobación de la legalización de la 

unión entre personas del mismo sexo como matrimonio se ha debido por el voto 

favorable de las mayorías en el Congreso. Se puede determinar que hay una 

carencia en los parlamentarios del conocimiento de la naturaleza de las 

instituciones humanas como el matrimonio y la familia, o una fuerte presión por 

parte de los grupos activistas a favor de la homosexualidad. Sea cual fuere la 

causa, ello puede llegar a darse en el Congreso de la República de Guatemala. 

 

 

III.2.5  Análisis del sistema jurídico de aquellos países que permiten a dos 

personas del mismo sexo contraer matrimonio. 

  

 En virtud de la situación estudiada, parece que hoy en día el legislador ha 

olvidado que es deber primordial de la legislación el velar por la protección 

jurídica de los derechos inherentes de la persona humana y de instituciones como 

la familia y el matrimonio, las cuales encuentran su fundamento en la naturaleza 

humana misma. Las legislaciones de aquellos países en donde se reconoce 

jurídicamente el “derecho” a contraer matrimonio a parejas del mismo sexo 

transgreden no solo aquellos principios de derecho natural sino que violan su 

propia Constitución.  

 

                                            
146 Op. cit. Disponible en Internet: 
www.bioeticaweb.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1035. (28 de mayo 2008) 
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 Es por ello necesario acudir al derecho constitucional de estos países, y 

determinar si la legalización del “matrimonio” entre personas del mismo sexo es 

contraria a su Constitución. 

 

a. Países Bajos 

 

 Holanda es el primer país en modificar su legislación para permitir que parejas 

del mismo sexo contraigan matrimonio. Como se indicó en el capitulo anterior, el 

Código Civil neerlandés se modifico en su artículo 1:30, el cual quedó de la 

siguiente manera: Pueden contraer matrimonio dos personas de distinto o del 

mismo sexo. 

 

 Uno de los problemas que se encuentran dentro de la legislación holandesa es 

que su Constitución de 1983 y vigente hasta la fecha,  no regula el matrimonio, ni 

establece normas para la protección de la familia. Ello lo delega en la ley ordinaria, 

la cual no tiene mayores formalismos para su modificación. Razón por la cual fue 

fácil para los legisladores legalizar la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio. 

 

 Sin embargo, si se estudia a fondo dicha constitución se puede observar que 

el artículo del Código Civil de Holanda podría tacharse de inconstitucional, por el 

artículo I primer párrafo de la Constitución de los Países Bajos, el cual establece 

que: Todos los que se encuentran en los Países Bajos serán, en casos iguales, 

tratados de igual manera. Como puede apreciarse de dicha norma, la unión entre 

personas del mismo sexo no se encuentra en igual posición frente a la unión entre 

un hombre y una mujer. Por lo tanto dos personas del mismo sexo no pueden 

constituirse como matrimonio, pues dicha institución humana se encuentra por 

naturaleza fundamentada en la relación conyugal de un hombre y una mujer, y una 

pareja homosexual no compone una pareja diferenciada por la sexualidad.  

 

 Alegar que una pareja conformada por personas del mismo sexo, se encuentra 

en igualdad frente a una pareja conformada por hombre y mujer, y que por lo tanto 

deben reconocerle los mismos derechos y efectos, es inconstitucional, y por sobre 

todo antinatural. 
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b. Bélgica 

  

Bélgica fue el segundo país en eliminar como requisito esencial que el 

matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer.  

La nueva ley reguladora del matrimonio introduce modificaciones en el Código 

Civil Belga, estableciendo en su artículo 145 lo siguiente: Dos personas del sexo 

diferente o del mismo sexo podrán contraer matrimonio. Así mismo se suprimió 

todas las referencias a los términos de marido y mujer, por el término neutral de 

“los esposos”. 

La Constitución Belga, al igual que la neerlandesa no regula expresamente el 

matrimonio, ni establece normas para su protección. Por ello los legisladores 

pudieron reformar sin mayor dificultad el código civil belga e introducir dentro del 

mismo la legalización del “matrimonio” entre personas del mismo sexo. 

 

c. España 

 

En el año 2005 se legalizó la unión entre personas del mismo sexo dentro del 

territorio español, y al igual que Holanda y Bélgica modificó mediante la ley 

13/2005 su Código Civil para reconocer jurídicamente tales uniones, quedando 

regulado el artículo 44 de dicha normativa de la siguiente manera: 

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las 

disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y 

efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. 

 

La Constitución española de 1978, vigente hasta el día de hoy, reconoce la 

esencia del matrimonio como una institución fundada en la diversidad de los sexos 

al regular dentro de su artículo 32 lo siguiente: 

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 

jurídica. 

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, 

los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y 

disolución y sus efectos. 
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Ante ello, cincuenta diputados del Partido Popular del Congreso español 

interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra la ley que permitió el 

“matrimonio” entre personas del mismo sexo, pues tal como lo establece la norma 

constitucional, la función de la ley es únicamente regular las formalidades del 

matrimonio y los efectos que se deriven del mismo, más no redefinir, lo que hasta 

el momento la Constitución española había reconocido jurídicamente como 

matrimonio. La sentencia de dicho recurso aun no ha sido pronunciada. 

 

d. Canadá 

 

 Canadá se convirtió en el primer país del continente americano en legalizar 

la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio el 20 de julio del año 

2005, mediante la aprobación de la Ley del Matrimonio Civil o Ley C-38, como se le 

conoce. Dicha ley redefinió el matrimonio como “the lawful union of two persons to 

the exclusion of all others”, que en castellano significa: “la unión legal de las 

personas y la exclusión de todas la demás”. 

 

 La Constitución de Canadá es la suprema ley del Estado y es un conjunto de 

actas codificadas y tradiciones incodificadas y convenciones. Esta determina las 

líneas de acción del sistema de gobierno de Canadá así como los derechos civiles 

de los ciudadanos canadienses. Sin embargo, la misma no regula el matrimonio ni 

la familia, ello lo delega en las leyes ordinarias, por lo que al igual que Holanda y 

Bélgica, el modificar la regulación del matrimonio civil para redefinirlo no fue difícil 

para los legisladores. 

 

e. Sudáfrica 

  

Sudáfrica reconoció jurídicamente la unión entre personas del mismo sexo 

como matrimonio, mediante la ley de Unión Civil (2006), la cual en el apartado de 

definiciones establece lo siguiente: 

La unión civil se entiende como la unión voluntaria de dos personas 

mayores de 18 años, la cual será formalizada y registrada ya sea como matrimonio 

o unión civil de acuerdo a los procedimientos que prescribe el Acta de Matrimonio, 

excluyendo todas las demás uniones. 
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 La mencionada ley en su parte considerativa estableció que dado que el 

derecho de familia no proveía a parejas del mismo sexo el derecho de gozar del 

mismo estatus y beneficios que sí se otorgaba a los matrimonios entre personas 

de distinto sexo, era necesaria la promulgación  de la misma. Quienes la 

aprobaron manifestaron que el no legalizar el “matrimonio” entre personas del 

mismo sexo era inconstitucional pues todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen el derecho de ser protegidos y tener los mismos beneficios como lo 

establece la Constitución de la República de Sudáfrica (1996). 

 

 Ante ello es importante mencionar que del análisis de la Constitución de 

este país, aunque la misma no proteja expresamente la esencia del matrimonio si 

establece en su sección 15, la cual regula lo referente a la libertad religiosa, lo 

siguiente:  

 Esta sección no impide que la legislación reconozca los matrimonios 

celebrados al amparo de cualquier tradición, o sistema religioso, personal o de 

derecho de familia. 

 

 Ello significa que el matrimonio puede ser celebrado según la tradición de 

cada persona, pero ello no permite que la ley redefina las clases de matrimonios 

que podrán celebrarse. 

 

f. Noruega 

  

 Recientemente Noruega legalizó la unión entre personas del mismo sexo 

como matrimonio, mediante la aprobación de una ley la cual entró  en vigencia en 

enero del año 2008. Dicha ley modificó algunos artículos del Acta de Matrimonio 

de Noruega, redefiniendo el matrimonio.  

 

 La Constitución de Noruega (1814) al igual que otros países como Holanda y 

Bélgica, no regula el matrimonio y la familia. Sin embargo, basa sus normas en el 

Principio de los Derechos Humanos. Ello fue motivo para que el Parlamento 

Noruego diera el visto bueno a la ley que redefine el matrimonio, pues este no está 

protegido constitucionalmente de forma expresa, por lo que manifestaron la idea 
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de que el contraer matrimonio es un derecho humano que no se le puede restringir 

a nadie, incluso a las parejas del mismo sexo. 

  

 En este caso, los mismos parlamentarios se contradijeron puesto que el 

derecho a casarse si bien es cierto que es un derecho humano, por tal razón se 

fundamenta en la naturaleza humana y por lo tanto no puede verse afectado ni 

modificado en sus elementos esenciales como la diversidad de los sexos. 

 

g. Reconocimiento a casados en el extranjero. Israel 

 

El matrimonio en el Estado de Israel es confesional, no existe por ello el 

matrimonio civil.  Sin embargo, hay  leyes civiles que regulan las relaciones 

matrimoniales, en todos aquellos aspectos en los cuales no interviene la 

legislación religiosa judía. 

 

Dentro de la Constitución de Israel no se reconoce expresamente el 

matrimonio, razón por la cual los jueces pudieron fácilmente fallar a favor del 

reconocimiento dentro del territorio israelí del “matrimonio” entre personas del 

mismo sexo, cuando lo han contraído en el extranjero. 

 

  CCoommoo  ssee  ppuueeddee  ddeetteerrmmiinnaarr,,  llooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  ppaaíísseess  eenn  ddoonnddee  

ssee  hhaa  aapprroobbaaddoo  llaa  rreegguullaacciióónn  ddee  llooss  llllaammaaddooss  ““mmaattrriimmoonniiooss””  ccoonnffoorrmmaaddooss  ppoorr  

ppaarreejjaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo,,  tteerrggiivveerrssaarroonn  ssuu  lleeggiissllaacciióónn  ppaarraa  llooggrraarr  rreegguullaarr  aaqquueellllaa  

ssiittuuaacciióónn  yy  oottoorrggaarrllee  llooss  mmiissmmooss  ddeerreecchhooss  qquuee  eell  mmaattrriimmoonniioo  aa  ppaarreejjaass  qquuee  nnoo  lloo  

ssoonn..    EEnn  aallgguunnooss  ccaassooss  ffuuee  ffáácciill  ppuueessttoo  qquuee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddeell  ppaaííss  nnoo  rreegguullaabbaa  

eexxpprreessaammeennttee  qquuee  eell  mmaattrriimmoonniioo  eess  eexxcclluussiivvaammeennttee  eennttrree  uunn  hhoommbbrree  yy  uunnaa  mmuujjeerr..  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ccoommoo  ssee  hhaa  eessttuuddiiaaddoo  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  nnoo  ddeebbee  sseerr  iinntteerrpprreettaaddaa  ddee  

ffoorrmmaa  aaiissllaaddaa,,  ssiinnoo  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  ttooddoo  eell  ssiisstteemmaa  jjuurrííddiiccoo,,  qquuee  eenn  rreessuummeenn  ssee  

ppuueeddee  eexxpplliiccaarr  ccoonn  llaa  ssiigguuiieennttee  aaffiirrmmaacciióónn::    

  

 “La persona humana, como fundamento a partir del cual se desprenden los 

derechos humanos, tiene una naturaleza que ontológicamente es una realidad 

unitaria y coherente cuya plena realización rechaza cualquier tipo de 

contradicción interna. Consecuentemente, si los derechos del hombre son 



desprendimientos o manifestaciones de una realidad unitaria y coherente porque 

la naturaleza humana no puede ser un caos de contradicciones, entonces de ahí 

no pueden brotar derechos que sean contradictorios entre sí de modo que 

generen situaciones conflictuales entre ellos. 

 

 El hombre en cuanto tal posee una naturaleza y consecuentes exigencias que 

lejos de oponerse entre sí, se configuran de tal modo que terminas por construir 

una determinada y verdadera unidad.  Si la naturaleza humana es una unidad y los 

derechos humanos en cuanto tales se predican del hombre en la medida que son 

la traducción jurídica de una serie de exigencias de su naturaleza y consecuente 

dignidad humana, entonces no hay modo que tales derechos, si realmente son 

unos derechos del hombre, lleguen a ser contradictorios entre sí, o lo que es lo 

mismo, supongan contenidos incompatibles entre sí. Muy por el contrario, si tales 

derechos son efectivamente derechos humanos, la única manera que tiene de 

existir y de ser ejercitados es de compatibilidad armónica entre unos y otros. No 

sólo porque así lo permite la naturaleza de la persona humana, si no porque ésta 

así lo exige, pues por el contrario no permitiría hablar de la consecución del pleno 

desarrollo de la persona humana. De esta manera los derechos de la persona 

reconocidos constitucionalmente existen y deben ser ejercitados, desde la cima 

que constituye la persona humana, sujeto de todos los derechos, en la cual no hay 

contradicción, pues todos sus derechos no sólo no pueden oponerse entre sí, sino 

que tienen sentido en cuanto operan de consuno en orden a la realización y 

perfección humanas”.147   

 

 Ello significa que la persona humana tiene derechos inherentes a su ser los 

cuales no se contradicen entre los mismos, y que si la Constitución de un 

determinado Estado reconoce los mismos y los protege, no puede a la vez 

transgredirlos, regulando como matrimonio a uniones que no lo son, puesto que 

ello sería contradecirse así misma. 

  

  

  

                                            
147 Castillo Córdova. Op. cit. Págs. 388 y 389. 
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III.3   Contexto social y jurídico de la unión entre personas del mismo sexo 

en Guatemala. 

 

 La homosexualidad es una realidad que se vive desde los tiempos antiguos, 

como se ha estudiado. Algunos países la aceptan como otra forma más de vivir 

que tienen algunas personas, y otros por el contrario penalizan la conducta 

homosexual. El Estado de Guatemala nunca se ha pronunciado jurídicamente con 

respecto a la misma. 

   

 Holanda, Bélgica, España, Canadá y los Estados de Massachusetts y California 

de Estados Unidos, y recientemente, Noruega, como consecuencia de la llamada 

revolución sexual, han comenzado a legalizar las uniones entre personas del 

mismo sexo como matrimonio, como anteriormente se señalo. 

 

 Actualmente en Guatemala no se ha reconocido jurídicamente a las uniones 

entre personas del mismo sexo como matrimonio. No obstante, en el año 2007, 

algunas organizaciones que promueven los “derechos” de los homosexuales, 

manifestaron que en octubre de ese mismo año se llevaría a cabo el primer 

“matrimonio” entre  dos hombres148.  

 

 Aun no se tiene conocimiento si aquella unión se llevó a cabo. Uno de los 

activistas guatemaltecos a favor de los homosexuales manifestó en octubre del 

año pasado que dicha unión se realizaría ante un notario y que aunque no se 

llevaría de acuerdo a los términos del matrimonio civil, los contrayentes 

establecerían mediante un contrato su deseo de estar juntos, y a través del cual 

contraían derechos y obligaciones propios del matrimonio. Circunstancia que 

sería contraria al orden público y nulo de pleno derecho pues el objeto es lícito. 

 

 En virtud de dicha situación, el Congreso consideró el regular el Proyecto de 

Ley de Protección Integral del Matrimonio y la Familia, el cual había sido 

                                            
148El Periodico. Parejas  homosexuales ante un notario. (en línea). Enrique Naveda. Elperiodico.com, 3 
octubre 2007. Disponible en internet. http://www.elperiodico.com.gt/es/20071003/actualidad/44282/ (28 
mayo 2008) 
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presentado por el diputado del Partido Frente Republicano Guatemalteco, Carlos 

Eduardo Vázquez Pérez, en el año 2005, y permanecía en primera lectura.  

  

 Ante ello la organización Human Rights Watch, la cual busca proteger los 

“derechos” de los homosexuales, exhortó a los legisladores a votar en contra de 

dicho proyecto, argumentando que el objetivo de esa ley es privar a ciertas 

parejas, madres, padres y niños de los derechos y el reconocimiento que todas las 

formas de familia se merecen149.  

 

 Hasta la fecha, el Proyecto de Ley de Protección Integral de la Familia y el 

Matrimonio ha quedado en discusión, y Guatemala aunque no haya legislado aún la 

unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, existe posibilidades que 

en un momento dado el Congreso podría llegar a considerarlo. Organizaciones 

guatemaltecas que defienden los “derechos” de los homosexuales han 

manifestado tener el apoyo de ciertos legisladores para hacer valer aquellos.150 

 

 

III.4   ¿Merece la pena la familia? Iniciativas que defienden la esencia del 

matrimonio 

 

 Ante la realidad vivida ya en distintos países sobre la legalización de uniones 

entre personas del mismo sexo como matrimonio y la posibilidad que dentro de la 

legislación guatemalteca se pudiera llegar a dar dicha situación, como ya se 

estudiado dentro del presente trabajo de tesis, el legislador se pregunta, hoy en 

día, ¿merece la pena proteger el cimiento de la sociedad promoviendo leyes en su 

favor?  El sí, es algo incuestionable. La familia y el matrimonio siguen y seguirán 

siendo instituciones necesarias para la estabilidad social, así como deber del 

ordenamiento jurídico, el protegerlas. 

 

                                            
149 Aciprensa. Human Rights Watch presiona a Guatemala para que no proteja a la familia. (en línea). 
Aciprensa.com, 3 octubre 2007. http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=18564. (28 mayo 2008). 
150 “Jorge López, de Oasis, director de la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida  una 
organización que promueve los derechos de los homosexuales, aseveró: “Tenemos el respaldo de algunos 
diputados para promover la legalización de nuestros derechos, y nos han felicitado por esta lucha”. Prensa 
Libre.  Rechazo a matrimonios entre homosexuales. (en línea). Fredy López Yuman. 24 de junio 2005. 
Disponible en Internet: http://www.prensalibre.com/pl/2005/junio/24/117311.html. (28 de mayo  2008). 

87 
 

http://www.aciprensa.com/Familia/ninos.htm
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=18564
http://www.prensalibre.com/pl/2005/junio/24/117311.html


 No obstante que cada día aumenta los ataques contra la familia y el matrimonio 

y que algunos Estados, a la vez que proclaman el respeto a los derechos humanos 

y afirman valores como la justicia y el orden, transgrediendo la dignidad de la 

persona humana al concebir dentro de sus legislaciones los llamados “derechos” 

de algunos, en otros países, los legisladores han promovido iniciativas legales y 

reformas constitucionales a favor de dicha institución humana para impedir tales 

uniones. Incluso en aquellos en donde se ha reconocido jurídicamente el 

“derecho” a contraer matrimonio a parejas del mismo sexo, algunas 

organizaciones han promovido proyectos de ley  a favor del matrimonio y la 

familia, antes de que entrase en vigencia la ley que permite tales uniones. Sin 

embargo, muchas veces las mismas no fueron acogidas, por lo que una vez  

reconocido jurídicamente el “derecho” a parejas del mismo sexo a contraer 

matrimonio,  han interpuesto inconstitucionalidades en contra de ello.  

 

 Entre las iniciativas legales que han buscado proteger el matrimonio y la 

familia, se pueden mencionar las siguientes:  

 

 

III.4.1.   Reformas constitucionales 

 

a. Honduras 

 

 En el año 2004, el Congreso Nacional de Honduras con el fin de evitar el 

reconocimiento jurídico de la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio dentro de su legislación, aprobó con el voto de las dos terceras partes 

de los diputados, un proyecto de reforma constitucional. La iniciativa contiene la 

enmienda de los artículos 112 y 116 de la Carta Magna. 

 

  Con la reforma de esos artículos constitucionales quedaría prohibida la 

celebración de “matrimonios” entre personas del mismo sexo, como la adopción 

por parte de los mismos. Para que la reforma tenga plena vigencia, debería de 

haber sido ratificada en la siguiente legislatura, por mayoría calificada. En la 

actualidad, dicha reforma  sigue en discusión. 
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 En lo que al presente trabajo de investigación concierne, el artículo 112 de la 

Constitución quedaría reformado de la siguiente manera:151 

 

“Se reconoce el derecho del hombre y la mujer, que tengan calidad de tales 

naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los 

cónyuges. 

Sólo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las 

condiciones requeridas  por la ley. 

Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para 

contraer matrimonio. La ley señala las condiciones para que surta los efectos del 

matrimonio. 

Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. 

Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrado o 

reconocido bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras”. 

  

b. Costa Rica 

 

 En el año 2005 en Costa Rica se presentó una iniciativa para reformar el 

artículo 52 de la Constitución Política de dicho país en virtud de la necesidad de 

hacer una reforma constitucional que reiterara, sin lugar a dudas o 

interpretaciones, la voluntad del constituyente en el artículo 52, para que en 

adelante, el mismo establezca la siguiente disposición: 152 

 

 “El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, es la base esencial de la 

familia y descansa en la igualdad de los derechos de los cónyuges”. 

 

 Dicho proyecto, después de presentado pasó a estudio de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad. 

 

 

                                            
151 Noticia Cristiana. Honduras prohíbe bodas y adopciones entre gays. (en línea). NoticiaCristiana.com, 29 de 
octubre 2004. Disponible en Internet: 
http://www.noticiacristiana.com/news/newDetails.php?idnew=4179&country=0. (28 enero 2008) 
152Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Reforma a la artículo 52 de la Cosnitución (28 enero 
2008) 
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III.4.2   Iniciativas legales 

 

a. Estados Unidos 

 

Como anteriormente se estudió, el matrimonio en Estados Unidos tiene 

protección estatal y no federal, por lo que  para evitar que pueda producirse lo 

ocurrido en Hawai y en otros Estados, al reconocer jurídicamente como uniones 

civiles a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, diecinueves 

Estados entraron a estudiar, en 1996,  iniciativas legales que impedirían 

reconocer los "matrimonios" entre personas del mismo sexo, realizados en 

cualquier Estado. En Dakota del Sur y Utah se han aprobado ya leyes en este 

sentido.  Por otra parte, En el Senado norteamericano se está redactando una Ley 

de Defensa del Matrimonio. Sin embargo, años más tarde, en el 2006, el Senado de 

EEUU votó una nueva propuesta de prohibición constitucional del “matrimonio” 

entre personas del mismo sexo, la cual fue calificada de “descarada maquinación 

política”. 153 

 

b. España 

 

 En junio del año 2004, antes de que entrará en vigencia la ley española 

13/2005, la cual reconocería jurídicamente el “derecho” a contraer matrimonio a 

parejas del mismo sexo,  el Foro Español de la Familia (FEF), la plataforma 

HazteOir y otras entidades que representan a familias españolas, presentaron una 

iniciativa que pretendía modificar dos artículos del Código Civil con el objeto de 

proteger los derechos del matrimonio, la familia y los hijos.  

 

 El contenido de la Iniciativa Legislativa en defensa del matrimonio y la familia, 

contiene lo siguiente: 154 

 

                                            
153 Op. Cit. Iniciativas contra el “matrimonio”  entre homosexuales”. (en línea). Aceprensa.com, 13 marzo 
1996. Disponible en Internet: http://www.aceprensa.com/articles/by_qpt/035-96-B/. (28 de enero 2008) 
154 Red de Asociaciones Grupos de Estudio de Actualidad. Iniciativa Legislativa Popular en defensa del 
matrimonio y la familia. (en línea). Agea.com, 30 de septiembre 2008. Disponible en Internet: 
http://www.agea.org.es/content/view/16/40. (29 de enero 2008). 
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Dentro de su exposición de motivos establecía que: “El hecho de que el 

matrimonio entre un hombre y una mujer coexista hoy con otras formas de 

convivencia afectiva entre adultos más o menos extendidas, no debe llevar a 

difuminar los contornos jurídicos del matrimonio mediante una asimilación del 

régimen de tan distintas formas de convivencia. Tal asimilación no haría justicia ni 

a la voluntad de los propios convivientes –que pueden no querer y de hecho no 

quieren asumir el haz de derechos y obligaciones propio del matrimonio cuando 

deciden ser pareja de hecho- ni a la naturaleza de relaciones distintas a las 

matrimoniales como las que pueden mantener personas del mismo sexo o los 

unidos por lazos familiares diversos de los específicamente conyugales.  

 

Si la admisión social y jurídica de esas otras formas de convivencia tuviese 

que hacerse al precio de la deslegalización o desnaturalización del matrimonio 

entre hombre y mujer consagrado en el artículo 32 de la Constitución, en vez de 

estar ante un progreso estaríamos ante un retroceso; en vez de ante un aumento 

del ámbito de la libertad estaríamos ante una reducción del pluralismo pues 

expulsaríamos del ordenamiento una institución de potente eficacia social como 

es el matrimonio. 

 

Por todo ello, parece conveniente que el proceso en marcha de regulación 

jurídica de formas de convivencia distintas en todo o en parte del matrimonio, se 

vea complementado con un reforzamiento jurídico de los perfiles institucionales 

del matrimonio como singular vínculo convencional entre un hombre y una mujer. 

A tal efecto, la Proposición de Ley que se presenta propone modificar la redacción 

del artículo 44.1 del Código Civil de forma que se especifique expresamente que la 

unión matrimonial es la posible para el hombre y la mujer “el uno con la otra”, es 

decir, en cuanto dos seres humanos de sexo distinto. De esta forma se logra 

salvaguardar los perfiles del matrimonio sin mezclas ni confusiones con otras 

formas de convivencia entre adultos, garantizando mejor la libertad de quienes 

decidan optar por una u otra relación de entre las prácticas o jurídicamente 

posibles.  

 

Con esta reforma no se prohíbe nada ni se va contra nadie; sino que se 

logra que el nuevo pluralismo social en materia de formas de convivencia se 
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potencie sin ir en detrimento de lo ya probado como justo y eficaz –el matrimonio 

entre hombre y mujer- ni en demérito de las nuevas formas.  

 

Asimismo, la Proposición de Ley que se propone afronta un tema de gran 

actualidad en España y otros países de nuestro entorno: el reforzamiento legal de 

la capacidad para adoptar en clave de defensa de los intereses del adoptando. 

 

La legislación española en la materia se inspira en el principio de prohibir 

cualquier adopción conjunta por más de una persona con excepción de los 

cónyuges o asimilados. Es decir, entiende el Derecho español que la adopción 

conjunta no debe ser admitida con carácter general sino sólo en el caso 

excepcional de los cónyuges, supuesto en el que está suficientemente garantizado 

el beneficio para el menor por integrarse en el contexto idóneo para la paternidad.  

Esta opción legislativa que la Proposición de Ley quiere reforzar no 

discrimina a nadie sino que acota, en beneficio del menor, el ámbito subjetivo de la 

adopción a lo más seguro y prudente; sin perjuicio de la adopción individual, no 

conjunta, por cualquier adulto que cumpla los requisitos legales y sea considerado 

idóneo. Y esta opción es la más recomendable para el menor si no olvidamos que 

la adopción no es una institución pensada para dar un hijo a uno o más adultos, 

sino una institución diseñada para dar a un menor la protección que necesita.  

 

La Proposición de Ley a estos efectos propone modificar la redacción del 

artículo 175.4 del Código Civil a fin de especificar que la adopción por más de una 

persona solo será posible cuando los adoptantes sean “el marido y la mujer”.  

 

Artículo único.- Modificación del Código Civil  

El Código Civil se modifica en los siguientes términos:  

Uno. El artículo 44 queda redactado como sigue: “El hombre y la mujer tienen 

derecho a contraer el uno con la otra matrimonio conforme a las disposiciones de 

este Código.”  

Dos. El inciso inicial del apartado 4 del artículo 175 queda redactado como sigue: 

“4. Fuera de la adopción por el marido y la mujer, nadie puede ser adoptado por 

más de una persona.”  
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 Después que el Congreso de los Diputados admitiera a trámite la Iniciativa 

Legislativa Popular, la propuesta necesitaba el apoyo de 500 mil ciudadanos para 

que el Congreso lo ponga a debate y votación en el Parlamento. Después de 

vencido el plazo de seis meses otorgado, las firmas recaudadas ascendieron a un 

millón y medio aproximadamente. Sin embargo, dicha iniciativa no obtuvo los votos 

suficientes dentro del Congreso de Diputados de España, y por lo tanto fue 

rechazada basándose en argumentos falaces, según declaró la organización  

HazteOir.155 

 

 Aún así, en la actualidad y después de haber entrado en vigencia la 

mencionada ley 13/2005, organizaciones en favor de la familia siguen proponiendo 

defensas e iniciativas para proteger la naturaleza del matrimonio. 

 

 El mismo día en que el Congreso español aprobó la ley que permitía contraer 

matrimonio a parejas del mismo sexo, muchas personas se concentraron en 

distintos lugares de España para manifestar su rechazo en contra de aquella ley. 

  

c. Guatemala 

 

 Guatemala no ha sido excepción para defender a la familia y el matrimonio. Por 

razón de los acontecimientos ocurridos en el año 2007 al publicarse en los medios 

de comunicación la posible unión entre dos personas del mismo sexo mediante un 

contrato, y como medio de defensa para evitar la legalización entre personas del 

mismo sexo como matrimonio dentro del ordenamiento jurídico, el Organismo 

Legislativo, como anteriormente se mencionó, entró a conocer el Proyecto de Ley 

de Protección Integral de la Familia y el Matrimonio, el cual habiéndose 

presentado en el año 2005, aún continúa en espera de segunda lectura. 

 

 La finalidad esencial de dicha iniciativa es prohibir dentro de la legislación 

guatemalteca otra concepción diferente del matrimonio que la fundada en la 

diversidad de los sexos, y por lo tanto evitar que en el futuro se pretenda 

reconocer jurídicamente como matrimonio, la unión entre personas del mismo 

                                            
 155 HazteOir. Tras el desprecio político, insistimos: HO pide la defensa del matrimonio y la adopción en los 
programas electorales. Disponible en Internet: http://www.hazteoir.org/node/4008. (29 abril 2008) 
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sexo, por lo que es necesario conocer el contenido de su normativa en cuanto al 

matrimonio y la familia.  

 

 Dentro de sus estipulaciones, el Proyecto de Ley de Protección Integral del 

Matrimonio y la Familia156 contiene lo siguiente:157 

 

 Considerando I. Que la persona humana como ser individual o colectivo por su 

propia naturaleza y dignidad, posee derechos fundamentales, derechos que le son 

inherentes y que son inalienables, derechos que son permanentemente y 

universalmente válidos, que son superiores y anteriores al Estado, y que lejos de 

nacer de una concesión de una sociedad política han de ser  por ésta reconocidos, 

consagrados, garantizados y protegidos. 

 

Considerando II. Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia, que es el encargado de garantizar la protección social, 

económica y jurídica de la familia promoviendo su organización sobre la base legal 

del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable. 

 

Considerando III. Que la Constitución Política de la República, reconoce y 

consagra la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, y a 

la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y 

morales de la sociedad y al Estado en un orden institucional establece, 

permanente con absoluto apego al Derecho y los principios generales que deben 

regular la institución del matrimonio y la familia en un ordenamiento jurídico que 

regule explícita, apropiada y congruentemente en los criterios filosófico jurídicos, 

sociológico jurídicos universalmente aceptados. 

 

Considerando IV.  Que los Presidentes de Centro América y el Primer Ministro de 

Belice en la XV Cumbre  declararon que la familia es la organización básica de la 158

                                            
156 Congreso de la República. Iniciativa de  Ley de Protección Integral del Matrimonio y Familia. Guatemla, 
2005. 
157 Confrontar en Anexos 5  con Proyecto de Ley de Protección Integral del Matrimonio y la Familia. 
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sociedad y el principal agente en la transmisión y el desarrollo de sus valores que 

constituyen el fundamento de las sociedades democráticas y que la familia debe 

sustentarse en el derecho a la vida desde su concepción y en la unión del hombre 

y la mujer según nuestras tradiciones. 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto y propósito principal lo 

siguiente: 

a. Regular de manera íntegra, explicita y congruente con los principios 

filosófico jurídicos, sociológico jurídico universalmente aceptados y la 

conducta de los individuos con relación a la familia. 

b. Establecer que la familia se origina esencialmente por la unión conyugal 

entre un hombre y una mujer exclusivamente y su constitución legal  de 

acuerdo a su esencia, su pureza, su naturaleza, su razón de ser y sus 

valores y significados originales, mediante el matrimonio así como unión de 

hecho legalmente declarada y otras acepciones sociales tales como 

ceremonia, rito religioso, costumbres y prácticas culturales entre otros, 

pero siempre entre un hombre y una mujer que es el único diseño natural. 

c. Ratificar que la unión conyugal en  matrimonio es principalmente el génesis 

y la base de la familia y que la procreación y educación de los hijos debe 

darse en ese entorno social y legal. 

d. Ratificar que la familia es génesis primario y fundamental de los valores 

espirituales y morales de la sociedad y del Estado guatemalteco. 

 

Artículo 2. Matrimonio. El matrimonio es una institución social por la que un 

hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de 

vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. 

 

Artículo 4. Familia. La familia es una institución social, determinada por virtud de 

la unión conyugal libre, permanente y legalmente contraída entre un hombre y una 

mujer exclusivamente; y del parentesco consanguíneo, comprendiéndose además 

de manera excepcional, el parentesco por adopción. 

                                                                                                                                     
158 XV Cumbre de Presidentes Centroamericana celebrada en Guácimo, Limón, Costa Rica el 20 de agosto de 
1994 sobre la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo a realizarse en el Cairo en 
Septiembre de 1994. 
 

95 
 



 

Artículo 5. Perpetuidad de la Familia. La familia, conforme a los valores y 

tradiciones, mantendrá su esencia original, como resultado natural de la unión 

exclusiva entre un hombre y una mujer procreados en forma natural, así como de 

los  hijos procreados como resultados de la unión natural entre ambos cónyuges y 

en forma excepcional por la institución de la adopción. Perpetuando así la especie 

humana y el desarrollo integral de la persona sobre una base social firme. 

 

Artículo 6. Ratificación Universal. Todas las personas que representen al Estado 

de Guatemala en cónclaves nacionales o internacionales deberán observar 

fielmente lo establecido en la presente ley como posición oficial del Estado de 

Guatemala en materia de matrimonio y la familia. 

 

Las posiciones expresadas en desacuerdo con esta normativa se considerarán 

como una violación y exceso de la representación delegada, no tendrán ningún 

valor ni efecto legal, ni obligan al Estado de Guatemala en ninguna forma. 

 

Las personas que en ejercicio de la representación del Estado de Guatemala, 

incurran en violación a este precepto  quedan sujetas a que se les deduzcan las 

responsabilidades y se les impongan las sanciones pertinentes que correspondan. 

 

 El objetivo principal del Proyecto de Ley es proteger a la familia y el 

matrimonio, en virtud que en la tradición guatemalteca se ha venido decayendo en 

los valores, significado y naturaleza originales de los conceptos de tales 

instituciones, sometiéndolos a juicios de opinión, movimientos sutiles disfrazados 

de terminología inofensiva presentada como altruista que tratan de cambiar su 

esencia, destruir su naturaleza, su pureza y distorsionar su razón ser. 

 

 

III.4.3    Jurisprudencia constitucional 

 

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, órgano contralor de la 

defensa de la Constitución, hasta el momento no ha tenido que pronunciarse ante 

un caso de legalización de la unión entre personas del mismo sexo. 
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 El único precedente que registra la Corte de Constitucionalidad de haber 

conocido un caso por limitación para contraer matrimonio fue cuando declaró sin 

lugar el recurso de inconstitucionalidad general contra un artículo del Código Civil 

que limita la edad para contraer matrimonio.  

 

Aunque la edad para contraer matrimonio, constituye un límite derivado de 

la voluntad del legislador, y no procedente del derecho natural, es importante 

mencionar uno de los considerandos de aquella sentencia, y así poder conocer la 

opinión de la Corte de Constitucionalidad con respecto al matrimonio y la familia.  

 

“I. …el matrimonio es considerado en la legislación guatemalteca como una 

institución social, protegido especialmente porque a partir de él se establece la 

familia, y de ésta el Estado. Cuando la persona se integra a la institución del 

matrimonio, la autonomía de la voluntad opera como elemento esencial en su 

máxima expresión de libertad y, siendo el legislador quien crea las normas, lo hace 

en protección de valores superiores a favor de la familia…”.159 

 

 En consideración de que en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad no 

ha emitido opinión o fallado una sentencia a favor o en contra del “matrimonio” 

entre personas del mismo sexo, porque no se ha interpuesto un recurso de 

inconstitucionalidad que pretenda modificar el artículo 78 del Código Civil, el cual 

regula el matrimonio, se vio necesario acudir a la jurisprudencia constitucional del 

derecho comparado. Lo cual puede llegar a servir de antecedente para la 

legislación guatemalteca. 

 

Dentro de la jurisprudencia comparada se encontraron dos casos 

referentes, los cuales a continuación se presentan: 

 

 

 

 

                                            
159 Gaceta No. 28, expediente No. 84-92, pagina No. 33, sentencia: 24-06-93 
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a. Costa Rica 

 

Antecedentes del hecho 

El Código de Familia de Costa Rica establece dentro de su normativa la 

prohibición a parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, y su Código Penal 

sanciona dicha unión como matrimonio ilegal.  

 

Normativa impugnada 

 

En septiembre del año 2003, el abogado costarricense Yashin Castrillo 

Fernández interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14 inciso 6 

del Código de Familia, el cual establece lo siguiente: 160 

Artículo 14: Es legalmente imposible el matrimonio: 6. Entre personas de un 

mismo sexo. 

Y el artículo 176 del Código Penal el cual tipifica como delito lo siguiente: 

 

Matrimonio ilegal. Artículo176: Serán reprimidos con prisión de seis meses 

a tres años los que contrajeren matrimonio, sabiendo ambos que existe 

impedimento que causa su nulidad absoluta. 

 

El accionante solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de los 

mencionados artículos, en tanto que uno  prohíbe y sanciona hasta con la pérdida 

de libertad a las personas que siendo del mismo sexo contraigan matrimonio; 

asimismo, el otro establece que es legalmente imposible el “matrimonio” entre 

personas del mismo sexo, en virtud que dichas disposiciones resultan contrarias 

al principio de igualdad, así como al principio de libertad, previstos en los artículos 

28 y 33 de la Constitución Política, respectivamente, pues considera que se otorga 

un trato discriminatorio a las parejas de un mismo sexo que quieren formalizar 

legalmente su relación a través del matrimonio. 

 

Resolución de la Sala Constitucional 

                                            
160 Op. cit. Costa Rica declara inconstitucional matrimonio homosexual.  Disponible en Internet: 
http://www.aceprensa.com/articulos/2006/jun/07/costa-rica-declara-inconstitucional-el-matrimonio-/ (28 
enero 2008) 
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Cinco de los siete magistrados de la Sala IV, la cual entró a conocer el 

recurso, declararon sin lugar la inconstitucionalidad, concluyendo los siguiente: 

que la imposibilidad legal para que personas del mismo sexo contraigan 

matrimonio, contenida en la normativa impugnada, no lesiona el principio de 

libertad previsto en el artículo 28, ni el contenido del numeral 33, ambos de la 

Carta Política, toda vez que las parejas heterogéneas no están en la misma 

situación que las parejas homosexuales, por lo que no procede la aplicación de la 

normativa desarrollada para el matrimonio, en los términos en que está 

actualmente concebido en nuestro ordenamiento constitucional. Además señaló 

que para analizar las normas impugnadas, ello debe hacerse a la luz de los 

principios y normas constitucionales que se refieren al tema de la protección de la 

familia, es decir, al tenor de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Constitución 

Política, en cuanto disponen textualmente -en lo que interesa-: 161 

Artículo 51. La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido."  

Artículo 52. El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la 

igualdad de derechos de los cónyuges. 

 

Asimismo, la Sala Constitucional estimó lo siguiente: “De la primera 

disposición transcrita se deriva una obligación especial para el Estado 

costarricense, la de dotar de una protección especial a la familia, a la mujer, al 

niño, al anciano y al enfermo desvalido, en el caso concreto interesa la que se da a 

la familia; y en la segunda de ellas, aunque el constituyente potenció el 

matrimonio, entendiendo por tal la pareja (hombre y mujer) unida por vínculo 

jurídico..." 

 

 

 

 

 

                                            
161 Poder Judicial de Costa Rica. Expediente numero 7262-06. Disponible en Internet: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/votos-relevantes-tema/FAMILIA.doc. (28 mayo 2008) 
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b. Alemania  

 

Normativa constitucional. La ley Fundamental de Alemania actual regula en un 

único artículo lo concerniente a la protección jurídica de la familia y el matrimonio, 

el cual establece: 

 Artículo 6, LF- Matrimonio y familia.  

a. El matrimonio y la familia gozarán de protección estatal. 

b. El cuidado y la educación de los hijos constituyen un derecho natural de los  

padres y su principal deber, sobre cuyo ejercicio velará la colectividad. 

c. Sólo en virtud de una ley podrán ser separados de su familia contra la 

voluntad de sus legítimos educadores cuando éstos falten a su deber o 

cuando, por otros motivos, los hijos corran peligro de desamparo. 

d. Toda madre tendrá derecho a la protección y asistencia de la comunidad. 

e. La legislación otorgará a los hijos habidos fuera de matrimonio las mismas  

condiciones para su desarrollo físico y espiritual y su inserción en la 

sociedad que a los hijos legítimos. 

 

Caso. En una sentencia del año 1993 la Corte de Constitucionalidad Federal de 

Alemania insistió en la “imposibilidad de contraer matrimonio para parejas 

homosexuales”, e indicaba que “esto no significa una discriminación de estas 

parejas, ya que gozan de la protección del artículo 2, LF”. Este artículo garantiza, 

como se había dicho más arriba, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

siempre que no se vulneren los derechos de otros y no se atente contra el orden 

constitucional o la ley moral. Haciendo nuevamente referencia a este artículo en 

su jurisprudencia, la Corte constata que formar una pareja homosexual ya no es 

contrario a la ley moral162, pero justifica un trato diferenciado entre parejas 

homosexuales y heterosexuales en relación al casamiento con un argumento que 

parecía haber rechazado en otra sentencia del año 1978: “La relación homosexual 

no es comparable con el matrimonio, porque no es adecuada para la reproducción 

de la población. El matrimonio encuentra su apoyo y protección en la Constitución 

                                            
162 La conducta homosexual estuvo penalizada en el Código Penal hasta 1969. 

100 
 



especialmente, para ofrecer una consolidación legal y seguridad a los esposos 

para formar una familia con hijos comunes.” 163 

 

c. España.  

 

Caso. Después de haber entrado en vigencia la ley 13/2005 por medio de la cual el 

Código Civil español reformaba alguno de sus artículos con respecto a los 

requisitos para contraer matrimonio. El partido de oposición, Partido Popular, 

presentó recurso de inconstitucionalidad el 28 de septiembre del año 2005, en 

contra de dicha normativa, manifestando lo siguiente: 164 

 

 La Ley que ahora se recurre es contraria a la Constitución y debe declararse 

inconstitucional por la violación de los siguientes preceptos constitucionales: 

I) Vulnera el artículo 32 de la Constitución por no respetar la definición 

constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, 

contenida en dicho artículo 32. Lo infringe también por no respetar la 

garantía institucional del matrimonio reconocida por la Constitución. 

II) Vulnera el artículo 10.2 de la Constitución, relativo a la interpretación de los 

derechos fundamentales y libertades públicas a la luz de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y de los tratados y acuerdos 

internacionales ratificados por España. 

III) Vulnera el artículo 14 de la Constitución, en relación con los artículos 1.1 y 

9.2 del mismo texto constitucional, relativos al principio de igualdad y a la 

interdicción de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual 

y su interpretación por el Tribunal Constitucional. 

IV) Vulnera el artículo 39 de la Constitución, en su apartados 1, 2 y 4 de la 

Constitución, relativos a la protección de la familia, protección integral de 

los hijos y protección de los niños. 

V) Vulnera el artículo 53.1. de la Constitución, por no respetar el contenido 

esencial del derecho a contraer matrimonio reconocido en el artículo 32 de 

la Constitución. 

                                            
163 Kemelmajer de Carlucci, Aída. El Derecho de Familia y los nuevos paradigmas. Rubinzal-Culzoni. 
Argentina, 1999. Págs. 128-129  
164Op. Cit. Recurso de Inconstitucionalidad contra Ley 13/2005. Disponible en Internet:  
http://www.hazteoir.org/documentos/recursopp.htm. (17 agosto 2007) 
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VI) Vulnera el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, por no respetar el 

principio de jerarquía normativa. 

VII) Vulnera el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, por no respetar el 

principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

VIII) Vulnera el artículo 167 de la Constitución, relativo a la reforma 

constitucional. 

 

 Su argumentación se puede resumir en las siguientes palabras:165 

 

 La Ley 13/2005  vulnera la Constitución cuando se manipula una institución 

jurídica -y mucho más que jurídica- como es el matrimonio, que está plena y 

largamente acuñada, que tiene un valor capital tanto para la organización de la 

vida de las personas como para la estructura social y que es por ello objeto del 

reconocimiento inequívoco y la máxima protección por parte de todos los poderes 

públicos de todo tiempo y circunstancia. Pocas instituciones hay en la historia de 

la humanidad con la tradición, la solidez y la importancia social del matrimonio. Y 

ello tiene su explicación en que el matrimonio es, en su núcleo central y básico, 

una institución de contornos precisos que responde a la lógica de las necesidades 

naturales y sociales de nuestra especie. De complementariedad creadora de lo 

masculino y lo femenino hablan desde siempre los filósofos y los mitólogos, que 

engarzan la figura en la unión de los elementos básicos de la naturaleza. De célula 

capital por su aptitud natural para la generación y educación de hijos hablan los 

sociólogos. De su importancia para la perpetuación de la especie y para la cadena 

familiar hablan los demógrafos y hoy, obligadamente, los políticos, ante el 

descenso alarmante de la natalidad. Y pocas realidades sociales como la unión 

entre el hombre y la mujer para, entre otras cosas, propiciar la continuación de la 

especie, reclaman la existencia de una cobertura institucional precisa, específica 

y sostenible en el tiempo, así como una decidida política de protección y fomento 

de los poderes públicos. 

 

 También es no sólo inconstitucional sino especialmente grave para la 

integridad de nuestro Texto Fundamental que el Legislador ordinario y no el Poder 

constituyente se crea en la facultad de modificar la Constitución utilizando el 
                                            
165Ibid. 
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sencillo fraude de cambiar el nombre acuñado de las cosas. Ni la Constitución 

faculta a los poderes públicos a cambiar el sentido de las palabras utilizadas por el 

constituyente. Ni el Parlamento, a pesar de su muy amplio margen de actuación, 

está facultado para ignorar las instituciones jurídicas por el simple procedimiento 

de cambiarles el nombre o de pasar a denominar con un mismo nombre, de un día 

para otro, realidades sociales diferenciadas y diferenciables, sin perjuicio de que 

cada una de ellas sea digna de protección jurídica propia. 

 

 La Constitución española tiene fuerza normativa real, eficacia material directa 

al garantizar instituciones y derechos concretos. No es una norma de puro valor 

simbólico, formal o nominal. No puede soslayarse por el legislador ordinario con el 

fraude de utilizar las palabras como un mero vehículo formal cuyo contenido 

puede abarcar cualquier cosa y cambiar el nombre o el significado de las 

instituciones o de los derechos que la Constitución recoge hasta vaciarlos del 

contenido querido por la Carta Fundamental.  

 

 Hay ocasiones en las que el Legislador y el intérprete constitucional tienen que 

ponderar y elegir entre distintos intereses de relevancia constitucional. Ocurre 

cuando se produce la confrontación inevitable de dos bienes jurídicos, 

constitucionalmente protegidos, de forma que la única manera de hacer efectivo 

un derecho sea la restricción de otro, con una ponderación proporcionada de los 

bienes en litigio. Pero no ocurre así en el caso que nos ocupa. 

 

 Aquí, el Legislador persigue incorporar a nuestro ordenamiento la 

institucionalización y protección jurídica de la convivencia como pareja de 

personas del mismo sexo y hacerlo con los mismos o similares efectos que para 

las parejas heterosexuales se prevén en nuestras actuales leyes. 

 

La discrepancia -y el error constitucional- reside en que para hacer efectivo ese 

propósito no resulta necesario elegir entre bienes jurídicos y optar en 

consecuencia por desnaturalizar la institución constitucional del matrimonio. 

 

Se ha dicho repetidamente, en efecto, en defensa de la Ley impugnada, que se 

trata de ampliar derechos a las personas homosexuales (y se ha añadido con 
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intención política incalificable que quienes, como lo recurrentes, comparten ese 

propósito pero aprecian los obstáculos constitucionales obstativos para hacerlo 

en la forma propuesta por el Gobierno, estarían actuando contra los derechos de 

los homosexuales). 

 

 Respetar la institución “matrimonio” tal y como la ha querido el 

constituyente, no es incompatible con la plena equiparación de derechos civiles 

de las personas homosexuales. Hay diversas opciones constitucionales y desde 

luego no es la mejor aquella que desconoce los derechos de una amplia mayoría 

de adherirse a una institución milenaria que consideran, además de legal y 

constitucional, deseable. Por el contrario, es la peor opción del legislador, que 

para construir destruye sin necesidad hasta las propias instituciones 

constitucionalmente garantizadas. La opción a seguir ha de ser la que resulte 

plenamente constitucional, y por tanto democrática. Esta hubiera sido la solución 

razonable, centrada en términos constitucionales, sociales y jurídicos y estable en 

el tiempo, una solución consensuada y constitucional que no genere confrontación 

social. 
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Capítulo IV. Presentación, análisis y discusión de resultados 

 

   Una vez establecido el marco teórico, el cual analizo los aspectos 

antropológicos  y constitucionales bajo los cuales se analizó el matrimonio frente a 

la regulación de la unión entre personas del mismo sexo como dicha institución, se 

presenta a continuación los resultados de las entrevistas realizadas a treinta 

abogados expertos en Derecho de Familia.166 

 

1. ¿Considera que la familia y el matrimonio son instituciones fundadas en la 

naturaleza humana?  

A esta pregunta se respondió que efectivamente el matrimonio y la familia son 

instituciones fundadas en la naturaleza humana. Solamente el 17% de los sujetos 

entrevistados al dar su respuesta, desarrollo la misma y la explico. Los abogados 

que argumentaron sus respuestas lo hicieron con base a las siguientes 

consideraciones: 

a. El hombre es un ser social por naturaleza y el matrimonio es consecuencia 

de ese convivir con otros. Ello coincide con lo ya expuesto en el análisis 

antropológico. El hombre es un ser social por naturaleza, y la familia tiene 

una función social puesto que constituye la dimensión social más propia de 

lo humano. 

b. La sobrevivencia de la especie humana solo puede darse a través de un 

vínculo totalmente estable entre hombre y mujer, ya que de otra manera es 

imposible la procreación. Gracias a la diferencias entre el hombre y la 

mujer, puede darse esa complementariedad, lo cual es vital para la crianza 

de los hijos. La transmisión de los valores fundamentales que hacen posible 

la vida en sociedad se da dentro de un matrimonio estable entre hombre y 

mujer.  

c. El hombre es la única especie capaz de organizarse y realizarse entre sí 

para formar una familia y lo ideal para formarla es a través del matrimonio. 

 

  

 

 
                                            
166 Confrontar en Anexo 4 Resultado de Entrevista. 
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2. ¿Es necesario que el Derecho Constitucional proteja a la familia y el 

matrimonio?  

 

Todos los sujetos de estudio respondieron que si es necesario que el Derecho 

Constitucional proteja instituciones como la familia y el matrimonio. La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado y 

debe velar por la protección de la persona humana y  la familia y todas las 

demás normas deben adecuarse a la Carta Magna. 

 

 Como ya se indico en la presente tesis, la familia constituye la base de la 

sociedad, puesto que solo a través de esta institución aquella puede llegar a 

desarrollarse plenamente. 

 

3. ¿Cree usted que  la Constitución Política de la República de Guatemala 

reconoce la naturaleza del matrimonio?  

 

De los resultados cuantitativos, 19 abogados respondieron que la Constitución 

Política protege la naturaleza, pues aunque no lo haga expresamente, la misma 

de forma integrada si lo hace. 10 abogados respondieron que la Constitución 

no reconoce la naturaleza del matrimonio. 

 

Dado que la pregunta número 4 está relacionada con la presente, es necesario 

analizar la misma a continuación. 

 

4. Si la respuesta de la pregunta anterior es afirmativa ¿cuál es el fundamento 

constitucional que reconoce la esencia del matrimonio?  

 

De los sujetos entrevistados, 19 abogados que corresponde al 63% del total, 

respondieron que aunque expresamente la Constitución no reconoce la 

esencia del matrimonio, se determina que si lo hace si se interpreta la misma 

integralmente. 

 

El 31% de los abogados que respondieron lo anterior, manifestaron que ello 
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puede comprobarse si se interpreta el Preámbulo y los artículos 1, 3, 47, 48, 49 

y 52 de la Constitución Política. 

 

5. Actualmente en el Congreso se está estudiando una ley para la protección de 

la familia y el matrimonio (Proyecto de ley: Ley de protección integral del 

matrimonio y la familia) ¿considera que la misma  o la creación de cualquier 

otra medida legislativa es necesaria para que en Guatemala no se pueda 

regular los matrimonios entre personas del mismo sexo?  

 

El 13% de los sujetos entrevistados respondieron que si es necesaria la 

promulgación del Proyecto de Ley cuestionado en la presente tesis, ello puesto 

que sería la única medida o mecanismo de defensa para que en un futuro no se 

pueda regular el “matrimonio” entre homosexuales.  Uno de los abogados 

respondió que la mejor solución sería reformar la legislación civil para prohibir 

la legalidad de tales uniones. 

El otro 87% de sujetos respondieron que dicha medida es innecesaria ya que el 

Código Civil regula de forma expresa que el matrimonio es la unión entre un 

hombre y una mujer. 

 

Existe un concepto legal claro, y dicha iniciativa solo es un ejemplo del 

positivismo jurídico, el cual busca regular toda realidad, sin tomar en cuenta 

que existe un derecho natural al cual la legislación de cualquier Estado se 

encuentra subordinado. 

 

6. ¿Es necesario que dentro de la Constitución Política de la República de 

Guatemala se regule expresamente que el matrimonio es entre un hombre y 

una mujer para evitar la regulación del “matrimonio” entre homosexuales?   

 

El 63% de los sujetos entrevistados respondió que no es necesaria la reforma 

constitucional anteriormente aducida, frente al 11% que determinó que dicha 

reforma es la única solución para que no se regule la unión entre personas del 

mismo sexo como matrimonio. 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala es extensa y 
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desarrollada, por lo tanto no entra a desarrollar cada uno de los derecho y 

garantías que contempla, pues ello sería desnaturalizar la misma. El único 

deber de la Constitución es proteger y reconocer los derechos de la persona 

humana, más no definir cuales ni que son cada uno de ellos. 

 

Ello coincide con lo explicado en la presente tesis dentro del capítulo II pues al 

hablar de la trascendencia jurídica de la familia y el matrimonio, se determina 

que el papel de la Constitución consiste en proteger amabas instituciones 

frente a la sociedad y las leyes, y los legisladores únicamente deben regular las 

formalidades de la institución matrimonial. 

 

7. Si la respuesta anterior es negativa ¿considera que si interpretando 

correctamente nuestra Constitución podría evitarse la promulgación de una 

norma que regule la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, o 

en caso de que se lograra la regulación la misma podría ser declarada 

inconstitucional?  

 

El 73% de los abogados entrevistados respondieron que interpretando 

integralmente la Constitución Política puede declararse inconstitucional 

cualquier medida legal que busque regula el “matrimonio” entre homosexuales.  

 

El porcentaje restante respondió que si es necesario que si es necesario 

presentar una reforma constitucional que busque regular expresamente que el 

matrimonio únicamente se instituye entre un hombre y una mujer, pues solo la 

interpretación de la Constitución no constituye una medida suficiente para 

evitar ese tipo de uniones. 

 

Es importante mencionar que anteriormente se hizo referencia dentro del 

capítulo II concerniente a la interpretación constitucional, la Constitución 

constituye la primera fuente de respuesta jurídica y que por ser la norma 

protectora de los derechos de la persona humana, está sujeta interpretación. 

Por lo tanto, una vez analizado la interpretación de la normativa constitucional 

guatemalteca se ha llegado a determinar que la Carta Magna si reconoce la 

esencia del matrimonio, aunque no lo haga de forma expresa. 
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8. ¿Qué medidas cree que son necesarias para evitar la regulación de la unión 

entre personas del mismo sexo dentro del sistema jurídico guatemalteco?  

 

Las principales medidas para defender la naturaleza del matrimonio expuestas 

por los sujetos entrevistados son las siguientes: 

 

a. El 10% manifiesta que la mejor solución sería proponer una reforma a la 

Constitución Política. 

b. El 13%  expresa que una medida puede ser el capacitar a los diputados 

sobre temas constitucionales, derecho de familia, antropológicos y 

biológicos. 

c. El 15% acuerda que el Estado a través de sus entes competentes debe 

difundir a través de políticas de verdadero concepto de familia, ayudar en la 

educación en valores y fomentar campañas a favor de la familia. 

d. El 7% manifiesta que no deben plantearse medidas de protección, puesto 

que la Constitución es clara al reconocer la naturaleza del matrimonio. 

e. El 13% determina que se quienes les compete deben aclara lo que la 

Constitución Política y la legislación ordinaria regula con respecto a l 

matrimonio. 

 

 Establecido el análisis de la entrevistas, se hizo una comparación del resultado 

de los mismos con el marco teórico, y así poder llegar a resolver las preguntas 

adicionales y con ello resolver la  pregunta de investigación planteada..167 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

 

 El derecho guatemalteco protege instituciones humanas como la familia y  el 

matrimonio, tal como lo establece en su artículo 47 de la Constitución Política: “El 

Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. 

Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de 

derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas 

a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.” 
                                            
167 Confrontar en Anexo 3 en Cuadro comparativo # 2. 
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 Sin embargo, es necesario preguntarse si dicha protección es suficiente para 

que dentro de la legislación guatemalteca no se pueda regular la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio, tomando como antecedente la 

legislación de aquellos Estados que si permiten a parejas del mismo sexo contraer 

matrimonio.  

 

 Para poder llegar a resolver la hipótesis planteada a continuación se 

responden las preguntas adicionales, una vez comparado el marco teórico 

presentado en este trabajo con la realidad constitucional guatemalteca, obtenido 

de la legislación y jurisprudencia constitucional, así como del resultado extraído 

de las entrevistas realizadas a los sujetos de estudio. 

 

¿Constituye un derecho humano el reconocer jurídicamente  la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio?  

 

 El matrimonio tiene su origen en la naturaleza humana, es por ello la razón de 

ser considerado un derecho humano. Es decir, que dicha institución parte de la 

humanidad del hombre. En virtud de ello, el matrimonio tiene particularidades que 

le son propias y que ninguna ley positiva puede cambiar. Las características 

esenciales del matrimonio fueron explicadas en el capítulo I dentro del análisis 

antropológico. 

 

 Una vez estudiados aquellos dentro del marco antropológico, se puede 

determinar que el matrimonio no puede fundamentarse en una unión de dos 

personas del mismo sexo, puesto que ello atentaría contra su propia naturaleza y 

no se cumpliría con sus propiedades. 

 

 Para explicar más aquello, y una vez comparado el contenido del marco 

antropológico, constitucional y la crisis de la institución del matrimonio, se puede 

llegar a responder la tesis positiva a favor del reconocimiento jurídico de la unión 

entre personas del mismo sexo como matrimonio expuesta en la sección segunda 

del capítulo tercero del presente trabajo.  
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a.a.  Ell  prrohiibiirr  ell  “mattrriimoniio”  enttrre  perrsonas  dell  miismo  sexo  es  un  actto  

diiscrriimiinattorriio,,  pues  iimpiide  a  ttalles  perrsonas  ell  derrecho  humano  a  casarrse..  

““Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su 

orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de 

familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la 

orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”.    

E p oh b e “ma mon o” en e pe sonas de m smo sexo es un ac o

d sc m na o o pues mp de a a es pe sonas e de echo humano a casa se

    

  Los homosexuales al igual que todos,  pueden casarse y no es 

discriminatorio que muchos prefieran no hacerlo. Los homosexuales pueden 

casarse con los mismos derechos y obligaciones que los heterosexuales. Es 

decir, sólo con otra persona y sólo del sexo opuesto y que tenga cierta edad y 

dé su consentimiento. 

 

 No es discriminación porque a una persona no la dejen casarse con 

alguien del mismo sexo es como si un polígamo se queja de discriminación 

porque no le dejan casarse con varias mujeres. No hay discriminación, la ley es 

igual para todos y la sociedad tiene un modelo de matrimonio que ha 

demostrado su eficacia durante siglos. 

 

 El matrimonio está fundamentado en la naturaleza humana, y por ello una 

institución sólida, es decir con bases bien cimentadas, la cual responde a las 

necesidades naturaleza y sociales de la especie humana. El matrimonio no ha 

sido inventado por el hombre, y por lo mismo no puede ser modificado por el 

legislador. 

 

b.b.  La  llegiisllaciión  posiittiiva  all  prrohiibiirr  ell  mattrriimoniio  homosexuall  iimpllííciittamentte  

rreconoce  lla  ffacullttad  esttattall  de  perrmiittiirrllo,,  pues  sii  lla  lley  consiiderra  necesariio  

prrohiibiirrllo  de  modo  exprreso  es  porrque,,  en  prriinciipiio,,  esttá  perrmiittiido;;  sóllo  esttá  

prrohiibiido  porrque    asíí  lla  lley  llo  deciidiió..  

La eg s ac ón pos va a p oh b e ma mon o homosexua mp c amen e

econoce a acu ad es a a de pe m o pues s a ey cons de a necesar o

p oh b o de modo exp eso es po que en p nc p o es á pe m do só o es á

p oh b do po que as a ey o dec d ó

  

  EEssttaa  tteessiiss  ppaarrttee  ddee  uunnaa  ccoonncceeppcciióónn  ppoossiittiivviissttaa  ddeell  DDeerreecchhoo,,  ppuueess  eell  

oorrddeennaammiieennttoo  ppoossiittiivvoo  rreeccoonnooccee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  bbáássiiccooss  qquuee  ssoonn  ttaalleess  

iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  qquuee  llaa  lleeyy  llooss  ddeenniieegguuee,,  llooss  pprroohhííbbaa  oo  llooss  rreessppeettee..  EEll  

ddeerreecchhoo  aa  ccoonnttrraaeerr  mmaattrriimmoonniioo  eess  uunn  ddeerreecchhoo  pprrooppiioo  ddee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  
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ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa,,  yy  ccoommoo  ssee  hhaa  eessttuuddiiaaddoo,,  ddiicchhaa  iinnssttiittuucciióónn  hhuummaannaa  ssee  

ffuunnddaammeennttaa  eenn  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  llooss  sseexxooss..  EEll  nnoo  ppeerrmmiittiirr  eell  ““mmaattrriimmoonniioo””  eennttrree  

ppeerrssoonnaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  nnoo  eess  uunnaa  ccuueessttiióónn  ddee  llaa  vvoolluunnttaadd  ddeell  lleeggiissllaaddoorr,,  nnii  

uunnaa  ppoollííttiiccaa  lleeggiissllaattiivvaa,,  ccoommoo  ssii  lloo  eess  eessttaabblleecceerr  llaa  eeddaadd  mmíínniimmaa  ppaarraa  ccoonnttrraaeerr  

mmaattrriimmoonniioo..  

  

c.c.  Ell  mattrriimoniio  es  una  iinsttiittuciión  que  ha  evolluciionado,,  porr  llo  que  debe  

acopllarrse  a  lla  siittuaciión  o  época  en  que  se  encuenttrra..  

E ma mon o es una ns uc ón que ha evo uc onado po o que debe

acop a se a a s uac ón o época en que se encuen a

  

  CCoommoo  ssee  hhaa  eessttuuddiiaaddoo,,  eell  mmaattrriimmoonniioo  nnoo  eess  uunnaa  iinnvveenncciióónn  ssoocciiaall  oo  uunnaa  

ccrreeaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo,,  ttiieennee  ffiinneess  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  pprrooppiiaass,,  nnoo  iinnvveennttaaddaass  ppoorr  llaa  

lleeyy,,  ppuueessttoo  qquuee  eessttaa  úúllttiimmaa  ttiieennee  ccoommoo  úúnniiccaa  ffuunncciióónn  eell  rreegguullaarr  llaass  ffoorrmmaalliiddaaddeess  

yy  eeffeeccttooss  ddeell  mmaattrriimmoonniioo,,  yy  nnoo  iinnssttiittuuiirr  eell  mmiissmmoo..    

  

d.d.  La  homosexualliidad,,  no  es  un  hecho  que  haya  naciido  en  lla  acttualliidad,,  siino  que  

lla  miisma  ffue  acepttada  en  épocas  antterriiorres  y  ha  exiisttiido  a  llo  llarrgo  de  lla  

hiisttorriia  de  lla  humaniidad..    

La homosexua dad no es un hecho que haya nac do en a ac ua dad s no que

a m sma ue acep ada en épocas an e o es y ha ex s do a o a go de a

h s o a de a human dad

  

  EEll  ““mmaattrriimmoonniioo””  eennttrree  hhoommoosseexxuuaalleess  eess  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall,,  llaa  ccuuaall  

aanntteerriioorrmmeennttee  nnoo  hhaabbííaa  eexxiissttiiddoo..  LLaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo  vviissttaa  

ccoommoo  uunnaa  aabbeerrrraacciióónn,,  ppeerroo  iinncclluussoo  eenn  aaqquueellllaass  ssoocciieeddaaddeess  qquuee  llaa  aacceeppttaarroonn,,  

jjaammááss  pprreetteennddiieerroonn  eeqquuiippaarraarr  ddiicchhaass  rreellaacciioonneess  aa  llaa  rreellaacciióónn  qquuee  pprroovviieennee  ddeell  

mmaattrriimmoonniioo..  SSiieemmpprree  ssee  eenntteennddiióó  qquuee  eell  mmaattrriimmoonniioo  eerraa  eennttrree  uunn  hhoommbbrree  yy  uunnaa  

mmuujjeerr..  Una cosa era las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy 

distinta la familia y la generación y educación de hijos. 

 

 Ni en Francia, origen de la Revolución Francesa y su influencia en Europa, 

ni en Alemania cuna del idealismo, ni en Gran Bretaña, primera revolución 

democrática y fuente de inspiración de la Revolución Francesa, ni sobre todo 

en Estados Unidos y la gran Revolución Norteamericana en el sentido de 

desarrollo de las libertades personales y derechos civiles, ha conseguido el 
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homosexualismo político carta de naturaleza, y su incidencia en la agenda 

política, siendo significativa, es marginal en términos de producción legal168. 

 

e.e.  Una  perrsona  que  nace  con  ttendenciia  homosexuall,,  ttiiene  derrecho  a  conttrraerr  

mattrriimoniio  con  ottrra  perrsona  de  su  miismo  sexo,,  pues  lla  lley  no  puede  iimpediirr  

su  ffelliiciidad..  

Una pe sona que nace con endenc a homosexua ene de echo a con ae

ma mon o con o a pe sona de su m smo sexo pues a ey no puede mped

su e c dad

  

  LLaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  nnoo  eess  ggeennééttiiccaa  eenn  eell  sseerr  hhuummaannoo..  No existe el gen 

homosexual. El homosexual no nace, se hace. No se ha podido demostrar 

científicamente que la homosexualidad esté ligada a la herencia genética o que 

la tendencia a ser homosexual esté determinada desde el nacimiento. 

 

 La homosexualidad obedece a situaciones exteriores de la persona 

humana, como los factores ambientales, la educación y el trato con las demás 

personas.  Muchas personas que se han declarado con esa tendencia han 

dejado de ser homosexuales. El homosexualismo no es un hecho natural, ni 

innato en el ser humano,  Quienes defienden la homosexualidad, insisten en el  

carácter innato de la homosexualidad para defender que se trata de un hecho 

natural, sin embargo la ciencia nos dice que la homosexualidad es humana no 

porque sea genética sino porque es influenciable por el ambiente y por las 

propias decisiones.   

  

ff..  Cada  quiien  ttiiene  derrecho  a  viiviirr  su  viida  como  mejjor  lle  parrezca,,  rreconocerr  

jjurríídiicamentte  lla  uniión  enttrre  perrsonas  dell  miismo  sexo  no  affectta  a  llos  demás..  

Cada qu en ene de echo a v v su v da como me or e pa ezca econoce

u d camen e a un ón en e pe sonas de m smo sexo no a ec a a os demás

  

  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  eell  mmaattrriimmoonniioo  eess  eell  ffuunnddaammeennttoo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  llaa  ccuuaall  eess  llaa  

bbaassee  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  TTrraannssggrreeddiirr  iinnssttiittuucciioonneess  ccoommoo  ééssttaass  aaffeeccttaa    

iinndduuddaabblleemmeennttee  aa  llooss  ddeemmááss..  LLeeggaalliizzaarr  eessttaa  ccllaassee  ddee  uunniioonneess  ddeebbiilliittaa  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  ddeell    mmaattrriimmoonniioo  yy  aassíí  mmiissmmoo  eell  bbiieenneessttaarr  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  

  

  PPoorr  uunn  llaaddoo  ddeebbiilliittaa  llaa  uunniiddaadd  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  eesseenncciiaalleess  

ddeell  mmaattrriimmoonniioo..

                                           

  La unión entre homosexuales es meramente casual, puesto 

 
168 Op. cit. Homosexuales contra el “matrimonio” gay. (en línea). Disponible en Internet: 
http://www.agea.org.es/content/view/325/40/. (29 abril 2008). 

http://www.agea.org.es/content/view/325/40/
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que como se ha estudiado anteriormente dentro de la presente tesis, la 

inestabilidad que se da en las parejas homosexuales es muy alta. La mayor 

parte de homosexuales cambia de pareja constantemente.  

 

 Y por el otro, en un ambiente proclive a la homosexualidad aumenta el 

número de homosexuales en ese ambiente, mientras que en un ambiente donde 

la homosexualidad se tolere pero no se proponga disminuye el número de 

homosexuales.169  

  

g.g.  Es  necesarriio  una  corrrrespondiientte  adapttaciión  de  llas  diisposiiciiones  ciiviilles,,  

penalles  y  admiiniisttrrattiivos  parra  lla  llegalliizaciión  de  llas  uniiones  enttrre  perrsonas  

dell  miismo  sexo,,  en  viirrttud  de  llos  cambiios  sociialles,,  lla  crreciientte  prresenciia  de  

perrsonas  con  orriienttaciión  sexuall  haciia  ottrras  perrsonas  de  su  miismo  sexo  y  

debiido  a  lla  crreciientte  pllurralliizaciión  de  llos  esttiillos  de  viida..  

Es necesa o una co espond en e adap ac ón de as d spos c ones c v es

pena es y adm n s a vos pa a a ega zac ón de as un ones en e pe sonas

de m smo sexo en v ud de os camb os soc a es a c ec en e p esenc a de

pe sonas con o en ac ón sexua hac a o as pe sonas de su m smo sexo y

deb do a a c ec en e p u a zac ón de os es os de v da

  

  LLaa  ppeerrssoonnaa  hhuummaannaa  nnoo  eess  uunn  sseerr  eessttááttiiccoo,,  eenn  vviirrttuudd  ddee  qquuee  ccaaddaa  sseerr  

hhuummaannoo  ttiieennee  ddiiggnniiddaadd  pprrooppiiaa,,  lloo  ccuuaall  lloo  hhaaccee  sseerr  úúnniiccoo  ee  iirrrreeppeettiibbllee..  EEss  ppoorr  

eelllloo,,  qquuee  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  hhaann  eexxiissttiiddoo  ddiivveerrssooss  ccaammbbiiooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  

ssoocciieeddaadd..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eelllloo  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  llaa  nnaattuurraalleezzaa  hhuummaannaa  ccaammbbiiee  

ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  ééppooccaa  oo  ccuullttuurraa  eenn  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  llaa  ppeerrssoonnaa..  LLoo  mmiissmmoo  

ooccuurrrree  ccoonn  eell  mmaattrriimmoonniioo,,  yyaa  qquuee    ““Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. 

Si el matrimonio deja de ser la unión entre el varón y la mujer para ser lisa y 

llanamente la unión entre dos personas, no se consigue “matrimonio para 

todos”, sino que se impone “matrimonio para ninguno”.  

 

 Cambiar la estructura del matrimonio y al mismo tiempo extenderlo para 

todos es una maniobra contradictoria que acaba con la institución. Volvemos a 

los tiempos de la prehistoria, con la apariencia de progreso”170.  

  

h.h.  El  no  regular  los  “matrimonios”  entre  personas  del  mismo  sexo  es  un  acto  

homofóbico,  pues  viola  el  derecho  humano  a  contraer  matrimonio.    

El no regular los “matrimonios” entre personas del mismo sexo es un acto

homofóbico, pues viola el derecho humano a contraer matrimonio.

                                            
169 Instituto Valenciano de Fertilidad y Sexualidad.  13 reflexiones sobre el matrimonio homosexual. (en 
línea). Disponible en Internet: http://www.ivaf.org/. (29 enero 2008). 
170 Arvo.net. Dinamitar el matrimonio. (en línea). Mons. Agustín García Gasco. Disponible en Internet: 
http://www.arvo.net/documento.asp?doc=01030181d. (29 enero 2008). 

http://www.ivaf.org/
http://www.arvo.net/documento.asp?doc=01030181d


  

  LLaa  hhoommooffoobbiiaa  eess  llaa  aavveerrssiióónn,,  ooddiioo  ee  iinnttoolleerraanncciiaa  aa  llaa  hhoommoosseexxuuaalliiddaadd  

mmeeddiiaannttee  ccoonndduuccttaass  ddiissccrriimmiinnaattoorriiaass..  RReecchhaazzaarr  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  

hhoommoosseexxuuaall  yy  llaa  lleeggaalliizzaacciióónn  ddeell  ““mmaattrriimmoonniioo””  eennttrree  ppeerrssoonnaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  

nnoo  ssoonn  aaccttooss  hhoommooffóóbbiiccooss..  LLaa  iinnttoolleerraanncciiaa  se manifiesta más bien en la 

deslegitimación de aquellas personas que no piensan igual que uno, y por ello 

negarles el derecho a opinar. Sin embargo, las cosas hay que llamarlas por su 

nombre, y la unión entre personas del mismo sexo no puede ser llamada 

matrimonio, porque ello atenta contra la naturaleza de dicha institución.  

 

 Como ha quedado manifiesto, no existen argumentos que justifiquen 

llamar como matrimonio a uniones que no lo son. El legislador no tiene la 

facultad de cambiar el significado de instituciones humanas como la familia y el 

matrimonio, por mera conveniencia social, ni por ninguna otra razón. El 

matrimonio, como ha quedado demostrado se fundamenta en la relación 

conyugal de los sexos. Si no existiera la dualidad sexual en el ser humano, es 

decir, que el ser humano únicamente puede manifestarse como hombre o 

como mujer, no existiría el matrimonio. 

 

¿Puede declararse la inconstitucionalidad del artículo 78 del Código Civil por 

lesionar el principio de libertad e igualdad contenido en el artículo 4° de la 

Constitución Política, al reconocer jurídicamente que únicamente las parejas 

conformadas por un hombre y una mujer tiene la aptitud legal de contraer 

matrimonio? 

 

 Dentro de la jurisprudencia guatemalteca no se ha planteado 

inconstitucionalidad contra el artículo del Código Civil en cuestión. Por lo que para 

llegar a responder la pregunta, se vio necesario acudir a la jurisprudencia 

constitucional comparada, y se encontró un caso en Costa Rica en el cual la Sala 

Constitucional declara sin lugar el recurso interpuesto contra el artículo de su 

Código de Familia que prohíbe el “matrimonio” entre personas del mismo sexo. 

Los argumentos bajo los cuales basaron su fallo fueron en resumen los siguientes: 

la imposibilidad legal para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, 

contenida en la normativa impugnada, no lesiona el principio de libertad  e 
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igualdad contendidos, ambos en la Carta Política, toda vez que las parejas 

heterogéneas no están en la misma situación que las parejas homosexuales, por lo 

que no procede la aplicación de la normativa desarrollada para el matrimonio, en 

los términos en que está actualmente concebido en nuestro ordenamiento 

constitucional. 

 

 La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 4° 

establece: En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en 

dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, 

tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 

sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres 

humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

 

 Con respecto a dicha normativa, la Corte de Constitucionalidad dice lo 

siguiente:  

“…el principio de igualdad, plasmado en el artículo 4° de la Constitución Política 

de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de 

la misma forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y 

sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas 

desigualmente, conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en anteriores 

casos que este principio de igualdad hace referencia a la universalidad de la ley, 

pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, el hecho de que el legislador 

contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones 

distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una 

justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución 

acoge…”.171 

 

“La cláusula precitada reconoce la igualdad humana como principio fundamental, 

que ha sido estimado en varias resoluciones de esta Corte. Al respecto debe 

tenerse en cuenta que la igualdad no puede fundarse en hechos empíricos, sino se 

explica en el plano de la ética, porque el ser humano no posee igualdad por 

condiciones físicas, ya que de hecho son evidentes sus desigualdades materiales, 

sino que su paridad deriva de la estimación jurídica. Uno, porque tienen expresión 
                                            
171 Gaceta No. 24, expediente No. 141-92, página No. 14, sentencia: 16-06-92. 
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constitucional, y otro, porque es un principio general del Derecho. 

Frecuentemente ha expresado esta Corte que el reconocimiento de condiciones 

diferentes a situaciones diferentes no puede implicar vulneración del principio de 

igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de razonabilidad.”172 

 

 De acuerdo a ello se puede determinar que siendo la diversidad de los 

sexos un fundamento esencial en el matrimonio, las parejas conformadas por un 

hombre y una mujer y las parejas formadas por personas del mismo sexo no se 

encuentran en iguales circunstancias y condiciones frente dicha institución. La 

unión entre personas del mismo sexo puede denominarse de cualquier otra 

manera, menos matrimonio, y ello no constituye un acto discriminatorio.  

 

¿Es necesario que dentro de la legislación guatemalteca se regule una 

norma que reconozca que el matrimonio es exclusivo de parejas heterosexuales? 

 

 En Guatemala, se entró a discutir un Proyecto de Ley de Protección Integral del 

Matrimonio y la Familia con el objeto de enfatizar que el matrimonio es la unión 

exclusiva del hombre y la mujer. Sin embargo, constituye el mismo una norma 

ordinaria dentro del ordenamiento jurídico al igual que el Código Civil de 

Guatemala, por lo que la aprobación de una como la reforma del otro para lograr la 

aprobación de la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, es muy 

factible, debido a la poca rigidez del procedimiento de creación, reforma o 

derogación de las leyes ordinarias. Entonces, la solución más que crear una ley 

para la protección del matrimonio, radica en analizar la Constitución Política de la 

República de Guatemala, y determinar si dentro de la misma se reconoce la 

esencia de dicha institución humana, de allí que el problema no sea legal sino 

meramente constitucional.  

 

 De acuerdo al análisis del artículo 47° de la Constitución Política, se pudo 

llegar a interpretar que la esencia del matrimonio se encuentra protegida 

constitucionalmente. Al promover la protección de la familia sobre la base legal 

del matrimonio, y la igualdad de los cónyuges, se entiende que dicha institución 

                                            
172 Opinión consultiva emitida por solicitud del Presidente de la República, Gaceta No. 59, expediente No. 
482-98, página No. 698, resolución: 04-11-98. 
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fue entendida por el Constituyente de acuerdo a su interpretación textual como la 

fundada en la relación conyugal de los sexos, y que por lo tanto cónyuges se 

refiere al marido (hombre) con respecto a la mujer, y a la mujer con respecto al 

marido, y no al marido con respecto al hombre y el hombre con respecto al 

marido, o a la mujer con respecto a la mujer, según el artículo 11 de la Ley del 

Organismo Judicial, que establece que las palabras contenidas dentro de la ley se 

entenderán conforma al Diccionario de la Real Academia Española, en su 

acepción correspondiente. Sin embargo, puesto que en la realización de la 

investigación se encontró la siguiente cuestión que puede llegar a presentar un 

problema para la interpretación constitucional. 

 

 “La Real Academia de la Lengua elaboró recientemente un breve informe sobre 

el uso de la palabra «matrimonio«,  que remitió al gobierno español. En el 

recuerda que la función del Diccionario, elaborado conjuntamente por las 22 

Academias asociadas a la Lengua, consiste en reflejar los significados que las 

personas presentan en el uso que de ellas hacen los hispanohablantes. Por eso, 

justifica de alguna forma la introducción de nuevas definiciones del matrimonio, 

teniendo en cuenta los cambios que la lengua experimenta «en la medida en que 

se generalizan y consolidan en el uso cotidiano«. 

 

 La primera acepción que del término matrimonio ofrece la vigente edición del 

Diccionario de la Lengua es la siguiente: «unión de hombre y mujer concertada 

mediante determinados ritos o formalidades legales«. Esta definición responde en 

su planteamiento al concepto que, vinculando a la etimología latina del vocablo 

(«matrimonium«,  se construye sobre «mater«),   «ha sido de uso constante desde 

los orígenes del español«.173   

 

 Ante esta situación, es importante recalcar que la interpretación constitucional 

no radica solamente en una interpretación textual, sino que la misma va integrada 

por otros factores consagrados en la interpretación teleológica, sistemática e 

integradora. 

 

                                            
173 Hernádez- Sampelayo, (et al). Op. cit. Pág. 17. 
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 Entonces, la esencia del matrimonio no solamente se encuentra reconocida 

jurídicamente dentro de la Constitución Política en consideración a la 

interpretación textual de su artículo 47°, sino que la misma  reconoce que dicha 

institución está fundamentada en la unión conyugal del hombre y la mujer, dentro 

de la finalidad de la Carta Magna, en consideración al derecho natural, la 

costumbre como fuente de derecho, y de la integración de las normas 

constitucionales, puesto que además de artículo constitucional en cuestión  hay 

otras normas constituciones que  lo protegen. 

 

 La problemática radicaría en que si se llega a cambiar la acepción del término 

matrimonio dentro del Diccionario de la Real Academia Española, definiéndose el 

mismo como la unión de dos personas, y a los cónyuges como el hombre y la 

mujer, el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer, no habría dentro de la 

Constitución interpretación armónica. Puesto que por un lado se protegería a la 

familia y el matrimonio, y por el otro se entendería un concepto diferente a lo que 

realmente son estás dos instituciones humanas. 

 

 De acuerdo a la anterior consideración, es importante aclarar que aunque 

cambie el término, ello es posterior a la promulgación de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, por lo que no le no le afectaría por el ámbito de 

aplicación del Derecho. 

 

 ¿Cuáles son los efectos legales en el derecho guatemalteco del  “matrimonio” 

de una pareja homosexual,  contraído en el extranjero? 

 

 En algunos países (Israel) no se reconoce jurídicamente el “derecho” a que una 

pareja formada por personas del mismo sexo contraigan matrimonio dentro de su 

territorio. Sin embargo, sí reconoce tales uniones cuando el “matrimonio” se 

contrajo en otro país.  

  

 El ordenamiento jurídico guatemalteco no reconoce tales uniones de ninguna 

forma. De acuerdo a la interpretación armónica de las leyes, o hermenéutica 

jurídica, Guatemala no reconocería tampoco cuando este “matrimonio” se 

realizará en otro país, en virtud del artículo 4° de la ley del Organismo Judicial 
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establece: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas 

expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto 

distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de 

una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o 

contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la 

debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. 

 

 Es importante aclarar que si una pareja conformada por personas del mismo 

sexo hubieren contraído “matrimonio” en el extranjero,  y quisieran registrarlo en 

Guatemala para obtener los mismos derechos que se reconocen a los cónyuges 

en el matrimonio civil, ello no sería factible en virtud de los siguientes artículos:  

  

 Artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial: Estatuto Personal. El estado y 

capacidad de las personas y las relaciones de familia, se rigen por las leyes de su 

domicilio. 

 

 Artículo 40 de Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código de 

Bustamante): Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el 

matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extranjeros, 

que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un 

matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto de los 

cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse establecida 

respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio 

de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la 

vida de uno de los cónyuges, para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera 

otra causa de nulidad insubsanable matrimonio de uno de ellos y a la misma 

prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges, 

para casarse con el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad 

insubsanable. 

 

 Dentro de la legislación guatemalteca el matrimonio es reconocido como la 

unión entre un hombre y una mujer, el “matrimonio” entre personas del mismo 

sexo realizado en el extranjero, y queriendo ser reconocido dentro del territorio 

guatemalteco, no podría ser factible, puesto que sería contrario a las normas 
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imperativas como el artículo 47° de la Constitución Política y el artículo 78° del 

Código Civil. Y ello en virtud también del principio de generalidad consagrado en 

el artículo 153 de la Carta Magna, el cual establece: “El imperio de la ley se 

extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República”. 

 

 Una vez extraídas las respuestas a las preguntas adicionales del presente 

trabajo, a continuación se discute los resultados obtenidos, para así poder llegar a 

comprobar la hipótesis. 

 

 ¿Cuál es la defensa bajo la cual se ampara la Constitución Política de la 

República de Guatemala para proteger la esencia del matrimonio con el objeto de 

evitar el reconocimiento jurídico de la unión entre personas del mismo sexo como 

dicha institución?  

 

 Como se expuso en el análisis antropológico, el matrimonio es la institución 

natural que se fundamenta en la diferencia sexual entre el varón y la mujer; si 

estas características sexuales no existieran en el hombre, se podría asegurar que 

el matrimonio no existiría.   

 

Dentro del análisis histórico-social de la familia y el matrimonio se permite 

comprender cómo ambas instituciones humanas han ido evolucionando al cambiar 

el contexto social en que se encuentra. Sin embargo, se puede llegar a determinar 

que aunque las mismas hayan pasado por cambios en cuanto a sus elementos 

accidentales, los esenciales no pueden ni podrán modificarse debido a que los 

mismos se fundamentan en la naturaleza humana, la cual no es cambiante según la 

realidad cultural en que se encuentre el hombre. 

 

Aunque en un principio pudo haber existido un concepto disfuncional de lo que 

se entendía por familia por que en algunas tribus llegó a darse el hecho de que un 

hombre tenía una o más mujeres. Ello no quiere decir que fuera aquello propio de 

la naturaleza humana del hombre de aquella época, pues como se ha estudiado; 

esta no cambia según la cultura o época en que se encuentra. Las circunstancias 

en que se encuentra el hombre dentro de la sociedad  es lo que cambia, pues el 

ser humano no tiene una naturaleza estática, es decir, que  por naturaleza queda 
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obligado a cumplir la reglas de orden natural. El hombre es un ser libre, que toma 

decisiones, las cuales pueden no ser muchas veces acordes con la ley natural, sin 

que ello signifique que la misma no existe.  

 

 Una vez concluidas las consideraciones referentes al análisis antropológico 

del matrimonio se puede resumir lo siguiente: 

 

 La institución matrimonial no es una creación debida a convenciones humanas 

o imposiciones legislativas, sino que debe su estabilidad a la ley natural. Ningún 

derecho puede abolir el derecho natural al matrimonio ni modificar sus 

características ni su finalidad. El matrimonio tiene características propias, 

originarias y permanentes A pesar de los numerosos cambios que han tenido lugar 

a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes 

espirituales, en todas las culturas existe un cierto sentido de la dignidad de la 

unión matrimonial, aunque no siempre se trasluzca con la misma claridad. Esta 

divinidad ha de ser respetada en sus características específicas, que exigen ser 

salvaguardadas frente a cualquier intento de alteración de su naturaleza. La 

sociedad no puede disponer del vínculo  matrimonial, con el cual los dos esposos 

se  prometen fidelidad, asistencia recíproca y apertura a los hijos, aunque 

ciertamente le compete regular sus efectos civiles.174 

 

 La situación jurídica actual del matrimonio y la familia es producto de una falta 

de conocimiento real acerca del papel que tiene el Estado y su ordenamiento 

jurídico al regular  dichas instituciones. Esta situación ha llevado a que algunas 

legislaciones busquen redefinir lo que es el matrimonio, otorgándole el carácter 

de dicha institución a uniones que no lo son.  Ante ello, es importante recordar 

cuál es el papel de la ley positiva frente al derecho natural, y por qué los derechos 

de la persona humana tienen una dimensión jurídica. 

 

 El derecho político no solo contiene el derecho positivo, sino que se divide 

tanto en éste como en el derecho natural. La Constitución, por ser la norma 

fundamental y como una función que delega el Estado a la misma, debe proteger al 

matrimonio como fundamento de la familia. La Constitución no puede dejar de un 
                                            
174 Consejo Pontificio “Justicia y Paz”. Op. cit. Págs. 155 y 156 
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lado los derechos inherentes a la persona, entre ellos la familia y el matrimonio. 

Una de las finalidades de la Carta Magna es afirmar la primacía de la persona 

humana, y la familia es la dimensión social más propia de lo humano, ligada 

estrechamente a la naturaleza humana.  

 

 El sistema jurídico guatemalteco sobre la base de su normativa (léase leyes) y 

doctrina legal (léase jurisprudencia) ha dejado sentado jurídica y 

precedentemente, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Todo el 

ordenamiento jurídico debe ser un conjunto armónico, por lo tanto no debe haber 

controversia entre la Constitución y las demás leyes.  

 

 Si se pretendiera regular la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio dentro del derecho guatemalteco, manifestando que el matrimonio es 

un derecho humano, ello sería contradictorio tanto para la persona humana, como 

para el sistema jurídico constitucional guatemalteco.  

 

 Sin embargo, en países como España en donde se protege constitucionalmente 

a la familia y el matrimonio se ha permitido está clase de uniones dentro de la 

institución del matrimonio civil. Violando con ello el principio de la hermenéutica 

jurídica.  

 

 En Guatemala podría llegar a darse lo mismo, y es muy factible que ello se 

realizará a través de una reforma  en la legislación ordinaria, más específicamente 

en el Código Civil. El legislador ordinario, no el poder constituyente, modificaría de 

raíz la idea de matrimonio y con ello, todo un conjunto normativo que, hasta el 

presente, ha partido de la consideración del matrimonio como unión de hombre y 

mujer, el cual se encuentra desarrollado hasta el momento de manera coherente 

en el Código Civil y en innumerables normas del ordenamiento jurídico. 

 

 Siguiendo la corriente del relativismo conceptual,175 con una mínima 

modificación de la acepción del matrimonio, dando a una palabra un significado 

                                            
175 El relativismo conceptual es la tesis según la cual hay en principio una diversidad de esquemas 
conceptuales con los que describimos y categorizamos la realidad, sin que existan criterios objetivos para 
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distinto del que ha tenido siempre, y no por voluntad del legislador, sino porque 

dicha palabra consagra una institución que tiene su origen en naturaleza humana, 

sería suficiente para hacer caer el conjunto de normas que integran el 

ordenamiento jurídico, las cuales entienden que el matrimonio es la institución por 

la que un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia.  

 

 Con base a las consideraciones anteriormente indicadas, el reconocimiento 

jurídico de la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio, si en algún 

momento dado, el legislador buscara su regulación en el ordenamiento jurídico 

guatemalteco, podría tacharse aquello como una cuestión de inconstitucionalidad, 

pues el mismo contradice la Constitución Política. Ello considerando que se debe 

respetar y tomar como parte de la interpretación del sentido y significado de las 

normas, los valores y motivos que inspiraron a los legisladores para regular dicha 

figura, el derecho natural al cual la Constitución no excluye dentro de su normativa 

y en base a la integración de la normas constitucionales.  

 

 PPoorr  lloo  ttaannttoo  llaa  eevveennttuuaall  rreegguullaacciióónn  ddee  llaa  uunniióónn  eennttrree  ppeerrssoonnaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo  

ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  ttaacchhaarrssee  ddee  iinnccoonnssttiittuucciioonnaall  ppoorr    vviioollaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  pprreecceeppttooss  

ccoonnssttiittuucciioonnaalleess 

 

1.1.  Artículos  1  y  47  de  la  Constitución:  Protección  de  la  persona  y  la  familia.  Artículos 1 y 47 de la Constitución: Protección de la persona y la familia.

  

  LLaa  CCoonnssttiittuucciióónn  aall  vveellaarr  ppoorr  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  yy  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  lloo  hhaaccee  

eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  aa  pprriinncciippiiooss  ddee  oorrddeenn  nnaattuurraall,,  ppoorr  lloo  qquuee  eenntteennddeerr  eell  mmaattrriimmoonniioo  

ccoommoo  llaa  uunniióónn  eennttrree  ddooss  ppeerrssoonnaass  ddeell  mmiissmmoo  sseexxoo,,  ddeejjaarrííaa  ddeesspprrootteeggiiddaa  llaa  ffaammiilliiaa,,  

ppuueessttoo  eelllloo  ssiiggnniiffiiccaa  uunn  aattaaqquuee  ccoonnttrraa  llaa  mmiissmmaa..  

  

2.2.  Artículo  47  de  la  Constitución:  El    matrimonio  como  la  unión  entre  un  hombre  y  

una  mujer.    

Artículo 47 de la Constitución: El matrimonio como la unión entre un hombre y

una mujer.

                                                                                                                                    

  

  Dicho artículo 47° de la Constitución -contenido en la Sección 1° del Capítulo 

Segundo del Título Segundo-, establece: El Estado garantiza la protección social, 

 
establecer cuál de estos esquemas es el correcto o si alguno lo es. Hoyos, Luis Eduardo (ed). Relativismo y 
Racionalidad. UNILIBROS. Colombia, 2004. Pág. 29. 



económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal 

del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad 

responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

 

 Del mismo se desprende una vez interpretado la sección 4° del Capítulo 

Segundo del marco teórico del presente trabajo relativo al análisis de la norma 

constitucional que reconoce la esencia del matrimonio, dos notas fundamentales: 

que el derecho a contraer matrimonio lo tienen constitucionalmente reconocido el 

"hombre y la mujer", siendo la igualdad y la heterosexualidad las dos notas 

principales del mismo. 

 

 Una de las argumentaciones para considerar la regulación de la unión entre 

personas del mismo sexo como matrimonio, ha sido precisar que dicha norma 

constitucional no precisa una definición de la institución humana en cuestión, y 

que al referirse a la igualdad de los cónyuges, estos pueden ser entendidos como 

el hombre y la mujer, el hombre y el hombre o la mujer y la mujer.  

 

 Como anteriormente se hizo mención, un primer argumento que avala la 

conclusión sostenida es la interpretación del artículo en cuestión, siguiendo las 

pautas de interpretación que marca la ley del Organismo Judicial en su artículo 11.  

 

 En primer término, porque la utilización del término "matrimonio" (y no otros, 

como "relaciones de convivencia", "relaciones estables de familia", "relaciones de 

familia", etc.) para configurar el derecho que el mencionado precepto 

constitucional reconoce, resulta en sí misma significativa, en la medida que desde 

la perspectiva de su propio significado etimológico se deduce su verdadera 

naturaleza. 

 

 De acuerdo con ello, el matrimonio equivale a un vínculo jurídico entre varón y 

mujer, y no es casual, por consecuencia, que el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua defina el término "matrimonio" como la "unión de hombre y mujer 

concertada mediante determinados ritos o formalidades legales". 
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 Este es el significado propio del término matrimonio, con el que se designa la 

unión heterosexual, esto es, la unión entre un hombre y una mujer; lo que implica, 

"a contrario sensu", que la unión no heterosexual, es decir, las uniones integradas 

por personas del mismo sexo, no son matrimonio, ni por consiguiente puede 

configurarse jurídicamente como tal.  

  

3. Artículo 44° de la Constitución: Derechos inherentes a la persona humana.   

 

 El artículo 44° de la Constitución Política establece el reconocimiento de los 

derechos inherentes a la persona humana, así como la declaración nula ipso jure 

de cualquier ley o disposición que disminuyan, restrinjan o tergiversen los 

derechos que la Constitución garantiza. 

 

 Considerando las normas constitucionales anteriormente mencionadas y en 

virtud de que está norma establece que la Constitución no excluirá otros derechos 

que aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a la persona humana, 

el derecho a contraer matrimonio solamente para el hombre y la mujer se 

encuentra protegido constitucionalmente.  

 

Por lo tanto, el reconocimiento jurídico de la unión entre personas del mismo 

sexo como matrimonio sería inconstitucional, puesto que transgrede el derecho 

humano a contraer matrimonio protegido por la Constitución, ya que como se ha 

hecho referencia el matrimonio sólo puede concebirse como la unión legítima y 

estable entre un hombre y una mujer.   

 

4. Artículo 46° de la Constitución: Preeminencia del Derecho Internacional en 

materia de Derechos Humanos. 

 

 El derecho a contraer matrimonio constituye un derecho humano, por lo 

que el mismo se encuentra protegido dentro de la normativa internacional 

ratificada por Guatemala. 

 

 Los tratados internacionales en materia de derechos humanos que 

reconocen el derecho humano a contraer matrimonio son: 
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a. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

c. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

d. Pacto Internacional de Derechos Civiles. 

e. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

f. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 

 En consideración con esta disposición, la Corte de Constitucionalidad dice 

los siguiente “….los tratados y convenios internacionales, no son parámetro para 

establecer la constitucionalidad de una ley o norma, pues si bien es cierto que el 

artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos 

sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad 

de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias 

normas contenidas en un tratado o convención internacional prevalecerían estás 

últimas…”176  

 

 Sin embargo, aunque no sirvan de parámetro los tratados internacionales 

para determinar la constitucionalidad de la norma que llegare a regular la unión 

entre personas del mismo sexo, la aplicación de la misma, si podría contrariar a la 

Constitución. 

 

5. Artículo 4° de la Constitución: derechos de libertad e igualdad. 

 

 La unión entre personas del mismo sexo reconocida como matrimonio, 

atenta contra el principio de igualdad de seres humanos, puesto que la ley estaría 

otorgando derechos  a personas que no se encuentran en igualdad de condiciones 

con respecto a otras. 

 

 No puede invocarse el principio de igualdad, ni la supuesta existencia de 

una discriminación, como fundamentos constitucionales para otorgar el “derecho” 

a parejas formadas por personas del mismo sexo a contraer matrimonio. En 

primer lugar, porque no es la ley quien decide a quien le otorga ese derecho, el 
                                            
176 Gaceta No. 43, expediente No. 131-95, página No.47, sentencia: 12-03-97. 
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mismo viene dado por la propia naturaleza del hombre. Las parejas formadas por 

un hombre y una mujer, no se encuentran en la misma situación y condición que 

las uniones entre personas del mismo sexo, puesto que la primera constituye una 

unión natural, y la otra meramente convencional. Además hay que recordar que la 

igualdad consiste en que hechos iguales tengan consecuencias jurídicas iguales. 

Ante hechos distintos, entre los que no existe identidad de razón, no cabe 

pretender consecuencias jurídicas iguales. En otros términos, tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales no es un acto de discriminación sino de justicia, 

que también es un valor superior garantizado por la Constitución. 

 

 Como se puede concluir la pregunta de investigación ha sido resuelta, y 

cualquier iniciativa legal que busque regular la unión entre personas del mismo 

sexo como matrimonio en el derecho guatemalteco no pasa el examen de 

constitucionalidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

 De conformidad con los resultados obtenidos en la presente tesis, se puede 

llegar a concluir lo siguiente: 

 

1. La institución del matrimonio fundada en la relación conyugal de los sexos 

tiene su origen en la naturaleza humana, y por lo tanto el reconocer 

jurídicamente a las uniones entre personas del mismo sexo como matrimonio, 

no constituye un derecho humano.  

 

2. Es importante mencionar que en la legislación guatemalteca no hay una 

defensa de la esencia del matrimonio porque la definición del Código Civil 

regula la institución entre personas de distinto sexo, bajo el supuesto, jamás 

discutido por innecesario, de que tal posición esencial jamás cambiaria, y lo 

que es más, jamás cambiará. Es por ello que admitir iniciativas de ley 

aparentemente útiles porque intentan aprobar el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, son facilitadoras de conceptos contra natura. 

 

3. La etimología de la palabra matrimonio, aunque puede dar ciertos lineamientos 

de lo que significa la institución matrimonial, ello no es de gran importancia 

para poder determinar la naturaleza de la misma, puesto que dicha palabra 

constituye una denominación del idioma español, y en otros idiomas la 

denominan de diferente manera. Por lo tanto, para poder determinar la 

naturaleza del matrimonio se debe acudir a sus características, las cuales lo 

definen.  

 

4. El matrimonio es la institución basada en la unión conyugal del hombre y la 

mujer. Cualquier otra unión diferente a aquella, puede denominarse 

jurídicamente de cualquier forma menos matrimonio. El respeto a la libertad e 

igualdad se basan en principios de orden natural y conforme a un tratamiento 

jurídico en el cual las personas se encuentran bajo las mismas condiciones y 

situaciones. Todas las personas tienen los mismos derechos para casarse, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos dentro de la 

legislación.  

129 
 



 

5. No existen razones válidas que justifiquen un cambio en la legislación 

guatemalteca para permitir el reconocimiento jurídico entre personas del 

mismo sexo como matrimonio, puesto que ello no solo atentaría contra el 

derecho natural, sino que el mismo no pasaría el examen de constitucionalidad. 

 

6. No es necesario que la Constitución Política de la República de Guatemala sea 

reformada para que se reconozca expresamente la unión entre personas del 

mismo sexo, ni por lo mismo que se promulgue una ley que busque prohibir el 

“matrimonio” entre homosexuales. De la interpretación integral de la 

Constitución se determina que la misma reconoce la esencia del matrimonio. 

 

 

En cuanto a las recomendaciones se presentan las siguientes: 

 

1. Que a en virtud de los preceptos constitucionales que buscan la protección de 

la persona humana y la familia, se respete el matrimonio prohibiendo cualquier  

posible iniciativa legal a favor de la regulación de la unión entre personas del 

mismo sexo como dicha institución. 

 

2. Que el Estado de Guatemala no permita la regulación del “matrimonio” entre 

personas del mismo sexo, pues ello contrario atentaría contra su propio fin, 

determinado en la Constitución Política de la República de Guatemala, el bien 

común. 

 

3. Solicitar a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie sobre la protección 

que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga al matrimonio 

y a la familia, y así ello pueda constituir una medida preventiva en caso que se 

presente cualquier iniciativa legal ante el Congreso de la República  que 

busque “redefinir” el matrimonio.  

 

4. Que el Ministerio de Educación promueva las características esenciales del 

matrimonio, y porque es importante la diversidad sexual dentro del mismo. 
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5. Concienciar  a los diputados y jueces de familia mediante capacitación legal y 

doctrinaria de la importancia del matrimonio y la familia, y por qué no se puede 

promulgar en contra del matrimonio a favor de las uniones entre personas del 

mismo sexo, y de esa manera quede explicado la importancia de la diversidad 

sexual dentro de la institución cuestionada en la presente tesis. Dicha 

capacitación debe incluir también temas de antropología en la cual se estudie 

por que el matrimonio se fundamenta la unión conyugal de los sexos, el 

dimorfismo sexual de la persona humana, y la correcta concepción de hombre 

y mujer. 

 

6. Que el Ministerio de Educación fomente campañas de educación para 

promover la propia identidad sexual en los niños y adolescentes, así como de 

educación en valores en las familias, puesto que son los mismos padres 

quienes tienen el derecho y el deber de educar a los hijos.  
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Anexo 1 

Cuadro comparativo # 1 

 

Países que regulan la unión entre personas del entre personas del mismo sexo 
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País Año 

Ley que regula 

“matrimonios” entre 

homosexuales 

Constitución 

Holanda 2000 

 

Ley 26.672: Modifica el 

código vigente hasta la 

fecha en varios de sus 

artículos, entre ellos el 

principal es 1:30 el cual 

establece: Pueden 

contraer matrimonio 

dos personas de 

distinto o del mismo 

sexo. 

 

Constitución de 

1983 y vigente 

hasta la fecha,  no 

regula el 

matrimonio 

Bélgica 2003 

Ley que proporciona a 

las parejas formadas 

por personas del 

mismo sexo, el mismo 

estatus legal que a la 

unión conformada por 

un hombre y una mujer. 

La Constitución 

Belga, no regula 

expresamente el 

matrimonio, ni 

establece normas 

para su 

protección. 

España 2005 

Ley 13/2005: Las 

principales  

modificaciones fueron 

más en cuanto a 

términos sustituyendo 

las palabras “marido” y 

“mujer” por 

“cónyuges”, y las 

palabras “padre” y 

“madre” por 

“progenitores”.  El 

La 

Constitución 

española de 1978, 

vigente hasta el 

día de hoy, 

reconoce la 

esencia del 

matrimonio como 

una institución 

fundada en la 

diversidad de los 
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matrimonio quedó 

regulado de la 

siguiente manera: “El 

matrimonio tendrá los 

mismos requisitos y 

efectos cuando ambos 

contrayentes sean del 

mismo o de diferente 

sexo”. 

 

sexos al regular 

dentro de su 

artículo 32 lo 

siguiente: 

1.El hombre y la 

mujer tienen 

derecho a 

contraer 

matrimonio con 

plena igualdad 

jurídica. 2. La ley 

regulará las 

formas de 

matrimonio, la 

edad y capacidad 

para contraerlo, 

los derechos y 

deberes de los 

cónyuges, las 

causas de 

separación y 

disolución y sus 

efectos. 

 

Canadá 2005 

La ley del Matrimonio 

Civil o Ley C-38, (Bill C-

38: The Civil Marriage 

Act) como se le 

conoce, otorgó a nivel 

nacional el 

reconocimiento al 

“matrimonio” entre 

personas del mismo 

La Constitución de 

Canadá es la 

suprema ley del 

Estado y es un 

conjunto de actas 

codificadas y 

tradiciones 

incodificadas y 

convenciones. La 
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sexo. Sin embargo, el 

mismo ya se permitía 

en algunas regiones de 

Canadá (Ontario, 

Colombia Británica, 

Quebec, Yukón, 

Manitoba, Nueva 

Escocia, 

Saskatchewan, 

Terranova y Labrador, 

y Nuevo Brunswick). 

misma no regula 

el matrimonio ni la 

familia, ello lo 

delega en las 

leyes ordinarias 

Sudáfrica 2006 

Ley de Unión Civil que 

permite el matrimonio a 

parejas del mismo 

sexo, establece un 

marco legal en el cual 

no especifica que las 

parejas deban ser de 

diferente sexo, y a la 

vez permite a los 

funcionarios la 

objeción de conciencia 

con respecto a su 

aplicación, es decir, 

que aquellos pueden 

negarse a celebrar un 

“matrimonio” entre 

personas del mismo 

sexo, si hacerlo puede 

resultar un conflicto 

contra su “conciencia, 

religión y creencia 

La Constitución de 

este país, aunque 

la misma no 

proteja 

expresamente la 

esencia del 

matrimonio si 

establece en su 

sección 15, la cual 

regula lo referente 

a la libertad 

religiosa, lo 

siguiente: 

Esta sección no 

impide que la 

legislación 

reconozca los 

matrimonios 

celebrados al 

amparo de 

cualquier 

tradición, o 
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sistema religioso, 

personal o de 

derecho de 

familia. 

 

Noruega 2009 

. La ley que aprueba el 

“matrimonio” entre 

personas del mismo 

sexo reformara el Acta 

de Matrimonio de 

Noruega (1991) en lo 

siguiente: permitirá a 

parejas del mismo sexo 

que contraigan 

matrimonio. 

La Constitución de 

Noruega (1814) al 

igual que otros 

países como 

Holanda y Bélgica, 

no regula el 

matrimonio y la 

familia. Sin 

embargo, basa 

sus normas en el 

Principio de los 

Derechos 

Humanos. 

Israel 2006 

Acepta únicamente el 

“matrimonio” entre 

homosexuales, cuando 

este ha sido contraído 

en el extranjero. 

Dentro de la 

Constitución de 

Israel no se 

reconoce 

expresamente el 

matrimonio, razón 

por la cual los 

jueces pudieron 

fácilmente fallar a 

favor del 

reconocimiento 

dentro del 

territorio israelí 

del “matrimonio” 

entre personas 
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del mismo sexo, 

cuando lo han 

contraído en el 

extranjero 

Estados Unidos 

(reconocido 

únicamente en 

dos Estados) 

Massachusetts 

(2003) 

El Tribunal Supremo de 

Massachusetts 

después de haber 

dictaminado con cuatro 

votos a favor y tres en 

contra, que las parejas 

del mismo sexo tienen 

el “derecho 

constitucional” a 

casarse 

 

California 

(2008) 

La Corte Suprema de 

California, el 15 de 

mayo de 2008, falló de 

inconstitucional la 

prohibición a parejas 

del mismo sexo para 

que contrajeran 

matrimonio, 

invalidando un artículo 

del código civil 

aprobado por 

referéndum en el año 

2000, también 

conocido como la 

“Propuesta 22 

Dinamarca 1989 
Ley 372 sobre el 

Registro de Parejas 
 

Suecia 1987 
Ley 232 del Hogar 

Común de 
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Cohabitantes 

Extramatrimoniales 

Francia 1999 

ley 99-944 conocida 

como Ley del Pacto 

Civil de Solidaridad y 

del Concubinato (PAC) 

 

Inglaterra 2005 Ley de Asociación Civil  

México 

Distrito 

Federal (2006) 

Ley de Sociedad de 

Convivencia 
 

Coahuila 

(2007) 

Ley de Pacto de 

Solidaridad 
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Anexo 2 

Esquema gráfico # 1: Representa la regulación de la unión entre personas del 

mismo sexo en el mundo177 

 

                                            
177 Fuente: Disponbible en internet:World_homosexuality_laws.svg 
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██ No hay información 

Legalidad de la unión entre personas del mismo sexo 

██ “Matrimonio” entre homosexuales 

██ Unión entre personas del mismo sexo 

██ No hay regulación 

██ Reconocimiento de “matrimonio” entre homosexuales  

       contraído en el extranjero 

Ilegalidad de la unión entre personas del mismo sexo 

██ Pena menor 

██ Pena mayor 

██ Cadena perpetua 

██ Pena de muerte 

 

 

 

 

 

 

 

146 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/World_homosexuality_laws.svg�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Cuadro comparativo # 3 

Estudio de comparación de la institución del matrimonio 
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Punto de 

estudio 

comparativo 

Antropológico Legal Constitucional 

Sujetos de 

Entrevista 

Naturaleza 

del 

matrimonio 

La diversidad 

sexual 

constituye la 

principal 

característica 

del 

matrimonio. El 

matrimonio 

como 

institución 

natural  se 

fundamenta en 

la diferencia 

sexual entre el 

varón y la 

mujer; si estas 

características 

sexuales no 

existieran en el 

hombre, se 

podría 

asegurar que 

el matrimonio 

no existiría 

El artículo 78 

del Código 

Civil 

reconoce la 

naturaleza 

del 

matrimonio 

al manifestar 

que es una 

“institución 

social por 

medio de la 

cual un 

hombre y 

una mujer se 

unen 

legalmente 

con animo de 

permanencia

”. 

Actualmente 

se esta 

estudiando 

en el 

Congreso el 

Proyecto de 

Ley a favor 

de la 

protección 

del 

Para poder llegar a 

determinar si dicha 

norma constitucional 

protege la esencia del 

matrimonio, es 

necesario interpretar la 

Constitución Política de 

la República de 

Guatemala. La 

Constitución no 

reconoce 

expresamente la 

naturaleza del 

matrimonio fundada en 

la unión conyugal de los 

sexos. 

El matrimonio esta 

instituido como la 

unión entre un 

hombre y una 

mujer. Ninguna 

normativa puede 

cambiar aquello. 

La Constitución 

Política de la 

República de 

Guatemala no 

reconoce 

expresamente la 

esencia de esta 

institución, pero si 

lo hace. Ello se 

deduce de su 

interpretación 

integral. 
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matrimonio. 

Sin embargo, 

este reitera 

lo que dice el 

Código Civil 

Matrimonio 

entre 

personas del 

mismo sexo 

La 

antropología 

no reconoce 

esta clase de 

uniones. En las 

uniones 

homosexuales 

están 

completament

e ausentes los 

elementos 

biológicos y 

antropológicos 

del matrimonio 

y de la familia 

que podrían 

fundar 

razonablement

e el 

reconocimient

o legal de tales 

uniones. Éstas 

no están en 

condiciones de 

asegurar 

adecuadament

e la 

procreación y 

La 

legislación 

guatemaltec

o no 

reconoce 

estas 

uniones. Por 

lo tanto 

cualquier 

intento de 

inscribir una 

situación así 

sería ilegal.  

Cual intento de 

reconocer este tipo de 

uniones puede 

tacharse de 

inconstitucional. 

La legislación 

guatemalteca 

únicamente 

reconoce el 

matrimonio entre 

un hombre y una 

mujer. Cualquier 

otro tipo de 

uniones puede 

denominarse de 

otra forma menos 

matrimonio. 
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la 

supervivencia 

de la especie 

humana.  
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Anexo 4 

Entrevista 
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Ficha técnica 
 
Total de sujetos entrevistados: 30 abogados 
 
Número 1. 
 
No. de Abogados Especialidad Ciudad Fecha de entrevista 
1 Derecho Constitucional Guatemala 7 enero 2008 
2 Derecho Constitucional Guatemala 6 febrero 2008 
3 Derecho Constitucional Guatemala 19 de febrero 2008 
4 Derecho Constitucional Guatemala 3 marzo 2008 
5 Derecho Constitucional Guatemala 6 junio 2008 
6 Derecho Constitucional Guatemala 25 julio 2008 
 
Número 2. 
 
No. de Abogados Especialidad Ciudad Fecha de entrevista 
1 Derecho de Familia Guatemala 25 enero 2008 
2 Derecho de Familia Guatemala 29 enero 2008 
3 Derecho de Familia Guatemala 13 marzo 2008 
4 Derecho de Familia Guatemala 24 abril 2008 
5 Derecho de Familia Guatemala 25 abril 2008 
6 Derecho de Familia Guatemala 13 mayo 2008 
8 Derecho de Familia Guatemala 5 junio 2008 
9 Derecho de Familia Guatemala 9 junio 2008 
10 Derecho de Familia Guatemala 23 julio 2008 
11 Derecho de Familia Guatemala 23 julio 2008 
12 Derecho de Familia Guatemala 8 agosto 2008 
13 Derecho de Familia Guatemala 12 agosto 2008 
14 Derecho de Familia Guatemala 13 agosto 2008 
15 Derecho de Familia Guatemala 22 agosto 2008 
16 Derecho de Familia Guatemala 26 agosto 2008 
17 Derecho de Familia Guatemala 26 agosto 2008 
18 Derecho de Familia Guatemala 29 agosto 2008 
19 Derecho de Familia Guatemala 10 septiembre 2008 
20 Derecho de Familia Guatemala 18 septiembre 2008 
 
Número 3 
 
No. de Abogados Especialidad Ciudad Fecha de entrevista 
1 Derecho Civil Guatemala 25 enero 2008 
2 Derecho Civil Guatemala 18 julio 2008 
3 Derecho Civil Guatemala 10 septiembre 2008 
4 Derecho Civil Guatemala 30 septiembre 2008 
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Formato de entrevista 

 

Introducción. 

 

 El matrimonio es una institución que nace de la propia naturaleza humana, a 

la cual la ley le otorga una protección jurídica por los derechos y obligaciones que 

nacen del mismo. Hoy en día, el Derecho en algunos países está permitiendo la 

regulación de matrimonios entre personas del mismo sexo, otorgando derechos a 

uniones que van en contra de la familia y por sobre todo de la persona humana en 

sí. En Guatemala aún no se ha legislado a favor de ello, pero algunas 

organizaciones han tratado de promoverlo y la proximidad de que el Organismo 

Legislativo comience a considerarlo es muy probable. Es por ello que a través de 

esta investigación se pretende analizar, explicar y determinar por qué el 

matrimonio es una institución de derecho natural, y que por ello la ley debe 

reconocerla únicamente entre un hombre y una mujer. Así mismo, examinar 

porque la ley positiva no puede desvirtuar la institución del matrimonio, 

redefiniendo su naturaleza. 

 

Entrevista 

 

  

1. ¿Considera que la familia y el matrimonio son instituciones fundadas en la 

naturaleza humana?  

 

2. ¿Es necesario que el Derecho Constitucional proteja a la familia y el 

matrimonio?  

 

3. ¿Cree usted que  la Constitución Política de la República de Guatemala 

reconoce la naturaleza del matrimonio?  

 

4. Si la respuesta de la pregunta anterior es afirmativa ¿cuál es el fundamento 

constitucional que reconoce la esencia del matrimonio?  

 

5. Actualmente en el Congreso se está estudiando una ley para la protección 
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de la familia y el matrimonio (Proyecto de ley: Ley de protección integral del 

matrimonio y la familia) ¿considera que la misma  o la creación de cualquier 

otra medida legislativa es necesaria para que en Guatemala no se pueda 

regular los matrimonios entre personas del mismo sexo?  

 

6. ¿Es necesario que dentro de la Constitución Política de la República de 

Guatemala se regule expresamente que el matrimonio es entre un hombre y 

una mujer para evitar la regulación del “matrimonio” entre homosexuales?   

 

7. Si la respuesta anterior es negativa ¿considera que si interpretando 

correctamente nuestra Constitución podría evitarse la promulgación de una 

norma que regule la unión entre personas del mismo sexo como 

matrimonio, o en caso de que se lograra la regulación la misma podría ser 

declarada inconstitucional?  

 

8. ¿Qué medidas cree que son necesarias para evitar la regulación de la unión 

entre personas del mismo sexo dentro del sistema jurídico guatemalteco?  
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Resultados cuantitativos de la entrevista 

 

 

1. ¿Considera que la familia y el matrimonio son instituciones fundadas en la 

naturaleza humana?  

 

 

SI 100%
NO 0%

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Es necesario que el Derecho Constitucional proteja a la familia y el 

matrimonio?  

 

 

SI 100%
NO 0%
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3. ¿Cree usted que  la Constitución Política de la República de Guatemala 

reconoce la naturaleza del matrimonio?  

 

SI 64%

NO 33%

No contesto
3%

 

 

 

 

 

4. Si la respuesta de la pregunta anterior es afirmativa ¿cuál es el fundamento 

constitucional que reconoce la esencia del matrimonio?  

 

 

 

 

 

No hay
fundamento 33%
Interp retación
integral 64%
No co nstesto 3%
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5. Actualmente en el Congreso se está estudiando una ley para la 

protección de la familia y el matrimonio (Proyecto de ley: Ley de 

protección integral del matrimonio y la familia) ¿considera que la 

misma  o la creación de cualquier otra medida legislativa es 

necesaria para que en Guatemala no se pueda regular el 

“matrimonio” entre personas del mismo sexo?  

 

 

Si es necesaria
13%
No es necesaria
87%

 

 

 

6. ¿Es necesario que dentro de la Constitución Política de la República 

de Guatemala se regule expresamente que el matrimonio es entre un 

hombre y una mujer para evitar la regulación del “matrimonio” entre 

homosexuales?   

 

 

 

SI 73%
NO 27%
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7. Si la respuesta anterior es negativa ¿considera que si interpretando 

correctamente nuestra Constitución podría evitarse la promulgación 

de una norma que regule la unión entre personas del mismo sexo 

como matrimonio, o en caso de que se lograra la regulación la misma 

podría ser declarada inconstitucional?  

 

 

SI 73%
NO 27%
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Anexo 5 

Proyecto de Ley de Protección Integral del Matrimonio y la Familia 
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