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RESOLUCIÓN N° 17RESOLUCIÓN N° 17RESOLUCIÓN N° 17RESOLUCIÓN N° 17    

Lima, primero de agosto 

De dos mil diecinueve. 

  

VISTOSVISTOSVISTOSVISTOS::::    

Resulta de autos que mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2012, Andree 

Alonsso Martinot Serván    interpone proceso de amparo contra el Registro Nacional De 

Identificación y Estado Civil – RENIEC y la Procuraduría Publica Especializada en Materia 

Constitucional. 

 

PRETENSIÓN PRINCIPAL:PRETENSIÓN PRINCIPAL:PRETENSIÓN PRINCIPAL:PRETENSIÓN PRINCIPAL:    

Se ordene la inscripción ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de su 

matrimonio celebrado en el extranjero con Diego Alonso Urbina Fletcher, con los 

derechos y deberes que la ley franquea. 

 

Pretensión accesoria:Pretensión accesoria:Pretensión accesoria:Pretensión accesoria:    
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Como consecuencia de la inscripción de su matrimonio en el Registro Civil, se inaplique a 

su caso concreto lo dispuesto por el artículo 234° del Código Civil, que solo reconoce el 

matrimonio entre parejas heterosexuales, pues ello impide que su matrimonio celebrado 

en el extranjero se inscriba en el Registro de Estado Civil. 

I. PARTE EXPOSITIVAI. PARTE EXPOSITIVAI. PARTE EXPOSITIVAI. PARTE EXPOSITIVA    

    

DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA    

 

El actor El actor El actor El actor refiere como fundamentos de hecho que: 

 

1.1.1.1. Luego de 03 años de mantener una relación estable con su pareja, Diego Alonso 

Urbina Fletcher, contrajeron matrimonio con fecha 01 de abril de 2015, en la ciudad 

de Nueva York, Estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América. 

 

2.2.2.2.  A la fecha, su pareja y el demandante residen en la ciudad de Lima, por lo que 

consideraron necesario inscribir su matrimonio ante el Registro de Estado Civil. Sin 

embargo, el RENIEC se remite a la legislación civil para la inscripción de matrimonios, 

y por tanto a la norma auto aplicativa, la cual impide la inscripción de su matrimonio. 

 

3.3.3.3. Asimismo, señala que el acto lesivo nace con la vigencia de la norma auto aplicativa y 

sus efectos inmediatos a su caso, pues impide que RENIEC pueda inscribir su 

matrimonio celebrado en los Estados Unidos. Motivo por el cual, contra dicha norma 

no existe vía previa alguna que agotar y tampoco vía jurisdiccional igualmente 

satisfactoria; por ello, en el presente caso resulta indispensable acudir al proceso 

constitucional de amparo para garantizar una tutela judicial efectiva de sus derechos 

fundamentales. 

 

4.4.4.4. El demandante, invoca la afectación de otros derechos fundamentales y 

convencionales, a la igualdad y no discriminación, prohibición de discriminación por 

razón de orientación sexual, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, 

realizando una amplia fundamentación teórica, que se tiene presente. 

 

Mediante resolución número 02 de fecha 21 de enero de 2016, se admitió a trámite la 

demanda confiriéndose traslado por el plazo de 5 días a la demandada. 
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CONTESTACION DE LA DEMANDACONTESTACION DE LA DEMANDACONTESTACION DE LA DEMANDACONTESTACION DE LA DEMANDA    

    

Contestación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Contestación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Contestación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Contestación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ––––    RENIEC:RENIEC:RENIEC:RENIEC:    

    

1.1.1.1. Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2016, la emplazada contesta la demanda 

señalando que del tenor de la demanda interpuesta no se evidencia si existió un 

requerimiento previo a la administración o en su defecto un procedimiento 

administrativo requiriendo el Registro del Acta Matrimonial en algunas de las oficinas 

del Reniec y si existió o no una negativa para denegar dicho registro y el sustento de 

tal decisión para que el accionante pueda recurrir en sede constitucional para que 

presupone que legalmente se le va a negar el Registro de su matrimonio por las 

razones que se precisa en su demanda. 

 

2.2.2.2. Refiere que de la lectura de los términos contenidos en el petitorio se aprecia que el 

accionante incurre en una incongruencia al momento de efectuar su requerimiento en 

vista que prioriza el acto de inscripción sobre el cumplimiento de la norma. 

 

3.3.3.3. Asimismo, señala que la inscripción de actos civiles celebrados en el exterior tienen 

causales específicas y generales para los ciudadanos peruanos sin considerar si son 

entre heterosexuales o no, así estipulan entre otros que sean inscritos en un 

determinado plazo luego del cual deberán recurrir ante el Poder Judicial para su 

reconocimiento e inscripción, lo cual no es factible determinar, en vista que se carece 

de algunos elementos de probanza que determine que la negativa no se origina por 

estas consideraciones sino por la causal que señala el accionante para recurrir en sede 

judicial por la afectación de sus derechos constitucionales. 

 

4.4.4.4. Asimismo, refiere que en el supuesto de admitirlo señalado en el punto 5.25 de la 

demanda, el Juzgado estaría admitiendo una discriminación, en vista que pretender el 

reconocimiento de un matrimonio no regulado en el país argumentando que fue 

válidamente celebrado en un país extranjero, representa un trato inequitativo para 

todos los demás connacionales que no tengan los recursos financieros para eludir 

dichas limitaciones con la celebración de su matrimonio en el exterior para 
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posteriormente poder inscribirlos en el territorio nacional vía acción de garantías 

constitucionales. 

 

Apersonamiento del procurador público especializado en materia constApersonamiento del procurador público especializado en materia constApersonamiento del procurador público especializado en materia constApersonamiento del procurador público especializado en materia constitucional del itucional del itucional del itucional del 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado:Consejo de Defensa Jurídica del Estado:Consejo de Defensa Jurídica del Estado:Consejo de Defensa Jurídica del Estado:    

    

Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2016, el procurador público especializado en 

materia constitucional deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del 

demandado, señalando que la Procuraduría Publica Especializada En Materia 

Constitucional no está facultada para intervenir en un proceso de amparo, toda vez que 

solo puede ejercer la representación procesal del Poder Ejecutivo en el marco de procesos 

de inconstitucionalidad, competenciales o de acción popular. 

 

Mediante resolución número 03 de fecha 06 de mayo de 2016, se tuvo por contestada 

la demanda por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, y 

por deducida la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado interpuesta 

por el procurador público especializado en materia constitucional.  

 

Según resolución número 04 de fecha 06 de junio de 2016, se resolvió declarar 

infundada la excepción propuesta; y por resolución número 05 de fecha 12 de abril de 

2017, se resolvió incluir como Litis Consorte Necesario Pasivo al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y a su procurador; e incluir como Litis Consorte Necesario Activo al 

señor Diego Alonso Urbina Fletcher. 

 

Contestación del Ministerio de Justicia yContestación del Ministerio de Justicia yContestación del Ministerio de Justicia yContestación del Ministerio de Justicia y    Derechos Humanos:Derechos Humanos:Derechos Humanos:Derechos Humanos:    

 

1.1.1.1. Mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2017, el procurador público del 

Ministerio de Justicia Derechos Humanos propone las excepciones de incompetencia 

por razón de la materia, de falta de agotamiento de la vía previa; y contesta la 

demanda señalando que el presente caso no supera el test de pertinencia exigido por 

el precedente Elgo Ríos, pues el demandante disponía de una vía igualmente 

satisfactoria para la protección del derecho fundamental lesionado. 
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2.2.2.2. Asimismo, señala que no existe ninguna amenaza próxima que sea cierta e inminente 

(es decir que va a ocurrir en un futuro próximo de todas formas) del derecho 

fundamental invocado, sino más bien estaríamos frente a una amenaza remota, debido 

a que el demandante no ha solicitado formalmente la inscripción matrimonial alegada, 

sustentando la presente acción de garantías en suposiciones imaginarias. 

 

3.3.3.3. Refiere que, debe quedar claro que el matrimonio no constituye per se un derecho 

fundamental o constitucional como se sostiene erradamente en la demanda, pues su 

reconocimiento constitucional responde al precepto constitucional de familia, el cual, 

si constituye un derecho y una garantía constitucional, cuyos orígenes y cimientos 

constitucionales responde a una institución natural y fundamental de la sociedad. 

 

4.4.4.4. Finalmente, señala que la presente demanda carece de contenido constitucional, toda 

vez que no se encuentra acreditada la amenaza de los derechos constitucionales a que 

hace referencia; además del insubsanable error de postulación que contiene la 

demanda, al pretender cuestionar en abstracto la constitucionalidad de una norma 

legal, cuando el control normativo en abstracto ha sido reservado constitucional y 

legislativamente para el proceso de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal 

Constitucional del Perú. 

 

Por resolución número 09 de fecha 11 de diciembre de 2017 se tuvo por contestada la 

demanda; y según la resolución número 13 de fecha 08 de junio de 2018 se dispone que 

pasen los autos a despacho para sentenciar. 

    

II. PARTE CONSIDII. PARTE CONSIDII. PARTE CONSIDII. PARTE CONSIDERATIVAERATIVAERATIVAERATIVA    

    

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO: : : : Objeto de las Acciones de Garantía: 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 200º inciso segundo de la 

Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1º y 2º del Código 

Procesal Constitucional, la finalidad de las Acciones de Garantía es la de proteger los 

derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 

de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato 

legal o de un acto administrativo, asimismo, proceden, dichas acciones, cuando se 
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amenace o viole los derechos constitucionales, por acción u omisión de actos de 

cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional precisa: “El proceso de amparo se configura como 

un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la protección de los derechos 

fundamentales frente a violaciones actuales o a amenazas (ciertas o eminentes), de su 

transgresión. De esta forma, convierte el alto significado de los derechos fundamentales en 

algo efectivo de hecho, abriendo la puerta para una protección formal y material de los 

mismos, permitiendo al Tribunal Constitucional cumplir con la función de supremo 

intérprete de los derechos fundamentales”1. 

 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO:::: Análisis Objeto de la ControversiaAnálisis Objeto de la ControversiaAnálisis Objeto de la ControversiaAnálisis Objeto de la Controversia: De lo expresado por los accionantes, se 

colige, que solicita, se ordene al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) inscriba en el Registro Civil a su cargo, el matrimonio celebrado entre los 

accionantes en el país de Estados Unidos, por existir una amenaza cierta de ser vulnerado 

su derecho al libre desarrollo de la personalidad, e igualdad, al haberse pronunciado en 

forma negativa dicha entidad en situaciones fácticas similares.  

 

TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO. DDDDE LA JE LA JE LA JE LA JUSTIFICACIONUSTIFICACIONUSTIFICACIONUSTIFICACION    DE TRAMITAR LA PRETENSIÓN DEL ACTOR DE TRAMITAR LA PRETENSIÓN DEL ACTOR DE TRAMITAR LA PRETENSIÓN DEL ACTOR DE TRAMITAR LA PRETENSIÓN DEL ACTOR 

VIA DE AMPAROVIA DE AMPAROVIA DE AMPAROVIA DE AMPARO.   Que los accionantes  manifiestan en el punto 5.25 del escrito de 

demanda (fojas 145), que lo único que solicitan es que su matrimonio, válidamente 

celebrado en la ciudad de Nueva York, país de Estados Unidos, se inscriba en el Registro 

Civil a cargo de Reniec; y que ante casos similares, la entidad demandada, ha negado 

dicha inscripción por considerar que el matrimonio es la unión voluntaria y concertada 

entre un varón y una mujer; lo cual se reafirma con lo expresado en el numeral 4.3 del 

escrito de contestación de demanda presentado por el Procurador Público del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos (fs.445), que indica que la inscripción de matrimonio 

igualitario celebrado en el extranjero no goza de protección legal, ni tampoco de 

protección constitucional. Por lo que estando a que se advierte una amenaza cierta a los 

derechos que se denuncian, procede tramitar su pretensión vía amparo sin la exigencia del 

agotamiento de la vía previa; pues  en aplicación del principio pro actione, por el cual el 

juez tiene el deber de interpretar y aplicar los requisitos y presupuestos procesales en el 

sentido más favorable, a fin de obtener una decisión válida sobre el fondo; se hace   

innecesario,  dilatorio,  obligar a los accionantes a transitar por un ritualismo inútil, 

                                                 
1 STC N°00023-2005-PI, fundamento 13.   
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cuando la administración ya ha emitido decisiones negativas respecto a la misma 

pretensión; Máxime que en la  Jurisprudencia del  Tribunal, señala: “La exigencia del 

agotamiento de las vías previas debe ser interpretada de manera restrictiva, en la medida que 

constituye un obstáculo al ejercicio de los derechos fundamentales, en concreto, al derecho a la 

jurisdicción. Por tal motivo, debe aplicarse un criterio de flexibilidad, pro homine, que evite 

que la citada exigencia derive en un formalismo inútil que impida la justiciabilidad de la 

administración.  Ello otorga razonabilidad a la exigencia de agotamiento de la vía 

administrativa, pues no puede haber demora o detención de la tutela jurisdiccional de derechos 

fundamentales.2   

 

CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO. MARCO JURIDICOMARCO JURIDICOMARCO JURIDICOMARCO JURIDICO. El Artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que 

establece:” La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado”.   El artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, establece que:” El contenido y alcance de los derechos constitucionales 

protegidos por los procesos regulados en el presente Código debe interpretarse de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre 

derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”, ello 

implica ejercer además el control de convencionalidad, pues surge de la obligación que 

tienen los Estados de cumplir con los tratados internacionales que ha ratificado 

soberanamente.  Y al respecto el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su 

jurisprudencia: “La vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH no se agota en su parte 

resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se 

\ extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de Y la 

CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPConst, en dicho ámbito la 

sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los 

que el Estado Peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa 

y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho 

Tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, que la interpretación de las 

disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los 

poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal”3.  Asimismo, el artículo 

V del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la ley 27444, Ley de 

                                                 
2 STC. 3778-2004-AA/TC; FJ. 11   
3 Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente N° 2730-2006-PA/TC, emitida el 21 de 
julio 2006, fundamento jurídico 4, párrafo 12. 
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Procedimiento Administrativo General, sistematizado mediante Decreto Supremo N°004-

2019-JUS, indica: “El ordenamiento jurídico Administrativo integra un sistema orgánico 

que tiene autonomía respecto de otras ramas del Derecho, y son fuentes del 

procedimiento Administrativo además de las disposiciones constitucionales, Los Tratados y 

convenios Internacionales incorporados al Ordenamiento jurídico Nacional.  

De lo que se desprende, que cuando los jueces  ejerzan jurisdicción constitucional, además 

de ejercer dicho control teniendo como parámetro el bloque de constitucionalidad; 

implica ejercer además el control de convencionalidad, y ello  surge de la obligación que 

tienen los Estados de cumplir con los tratados internacionales que ha ratificado 

soberanamente, entonces; cuando adviertan que el ordenamiento interno del país  

produce alguna afectación, sea por normas actos o conductas que menoscaban no ya la 

constitución, sino la Convención Americana sobre derechos Humanos, el parámetro de 

referencia será la normas que contiene la citada convención,  los fallos que emite la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (que se denominan bloque de convencionalidad);  

control que  tendrá como eje cotejar y comparar si el ordenamiento interno se adecúa y 

acata la convención o no.    

 

 

QUINTOQUINTOQUINTOQUINTO. . . . SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Que es importante aclarar que, la 

celebración del matrimonio como acto, ya sea en el Perú o en el extranjero, es diferente al 

acto de inscripción del matrimonio en el Registro, que dicha inscripción no constituye una 

celebración, ni es requisito para que el matrimonio sea válido, sino sólo para su eficacia 

ante terceros, es el acto por el que se publicita que el ciudadano tiene estatus civil de 

casado. Los accionantes celebrarón matrimonio civil el primero de abril de 2015 en la 

Oficina del Secretario del Condado ubicada en 141 Worth Street, New York 10013, 

Estados Unidos de América, el cual fue celebrado por Ángel L. López, tal y como se 

muestra en la licencia y acta matrimonio que obra en los archivos de la referida oficina; así 

consta en la traducción oficial adjuntada a fojas seis a once; entonces el matrimonio entre 

personas del mismo sexo es legalmente aceptado en el ordenamiento jurídico de Estados 

Unidos; por lo que ha sido celebrado por autoridad competente, lo que estaría por 

analizar es si el derecho a contraer matrimonio por dos personas del mismo sexo, 

reconocido en el país de celebración, es posible su inscripción al amparo del artículo  

2050 del Código Civil, el cual establece: “todo derecho regularmente adquirido al 

amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de 
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Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida en que 

seas compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres.  Por lo 

que se procederá a desarrollar si el matrimonio igualitario, es contrario al orden público 

internacional y las buenas costumbres. 

Se puede decir que el orden público internacional está constituido por el conjunto de 

principios fundamentales que constituyen la esencia misma del Estado. Por regla general, 

están contenidos en la Constitución del respectivo Estado. Resulta de un conjunto de 

principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, a 

los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación 

de su organización social4444.... Entonces, el orden público está compuesto por los principios, 

no sólo jurídicos, sino sociales, económicos, morales sobre los cuales se basa la 

organización y estructura de la sociedad. Y dichos principios fundamentales como se 

indicó están contenidos en la   Constitución Política del Estado; y los cuales encierran los 

valores más profundos, que no admiten pacto en contrario.  Las buenas costumbres son a 

la vez el complemento del Orden Público, dado que éste último se limita a regular sólo 

determinados supuestos de hecho. Ambos conceptos buscan que las relaciones jurídicas 

privadas se enmarquen dentro de la moralidad. La dificultad radica en establecer cuál es la 

regla moral vigente, si la que prevalece en la sociedad actual, o la que el hombre de la 

calle considera correcta o talvez aquella que cuenta con sentido común.5 

 

SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO. El artículo 4° de la Constitución reconoce al matrimonio como un instituto 

natural y fundamental de la sociedad; así también la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en su artículo 17 inciso 2) reconoce el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones 

requeridas para ello, por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el 

principio de no discriminación establecido en la Convención; y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 señala: 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 tiene edad para ello. 3)El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y 

pleno consentimiento de los contrayentes; De lo que se colige que el Instituto natural del 

matrimonio está contenido en nuestra norma fundamental y recibe una protección 

                                                 
4 Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino. 5ta Edición.1931, p.129. 
5 Basadre Ayulo, Jorge. Tratado de Derecho Internacional Privado. Jurista Editores. Lima. 2003. 
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especial; empero también el bloque constitucionalidad de nuestra constitución, protege el  

derecho a contraer matrimonio como un derecho fundamental, así como lo establecen las 

normas internacionales citadas; y Ello lo estableció el Tribunal Constitucional en su 

sentencia 2868-2004-AA/TC; F.13. “El Tribunal ha de recordar que del artículo 4 de la 

Norma Fundamental no es posible derivar un derecho constitucional al matrimonio. En 

efecto, cuando dicho precepto fundamental establece que el Estado protege a la familia y 

promueve el matrimonio, reconociéndolos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad, con ello simplemente se ha limitado a garantizar constitucionalmente ambos 

institutos (la familia y el matrimonio), con una protección especial, la derivada de su 

consagración en el propio texto constitucional. Más que unos derechos fundamentales a la 

familia y al matrimonio, en realidad, se trata de dos institutos jurídicos 

constitucionalmente garantizados. De modo que la protección constitucional que sobre el 

matrimonio pueda recaer se traduce en la invalidación de una eventual supresión o 

afectación de su contenido esencial. En efecto, ni siquiera el amplio margen de 

configuración del matrimonio, que la Constitución le otorga al legislador, le permite a este 

disponer del instituto mismo. Su labor, en ese sentido, no puede equipararse a lo propio 

del Poder Constituyente, sino realizarse dentro de los márgenes limitados a un poder 

constituido. (…) De manera que, desde una perspectiva constitucional, no cabe el 

equiparamiento de matrimonio como institución con el derecho a contraer matrimonio, 

aunque entre ambas existan evidentes relaciones. F.14. (…) El Tribunal considera que el 

derecho de contraer libremente matrimonio, si bien no tiene la autonomía propia de un 

derecho constitucional especifico, como lo tienen la libertad contractual, de empresa, 

tránsito, religión, u otro derecho que se reconozca en la norma fundamental, si se 

encuentra en el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la persona, 

reconocida en el artículo 2, inciso 1) de La Constitución. El derecho al libre desarrollo 

garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de 

desarrollo de la personalidad. Es decir, de parcelas de libertad natural en determinados 

ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto 

constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su 

condición de miembro de una comunidad de seres libres. (…) Por consiguiente toda 

persona, en forma autónoma e independiente, puede determinar cuándo y con quien 

contraer matrimonio”. 
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SETIMOSETIMOSETIMOSETIMO. De lo antes expuesto, se puede advertir  con claridad que el derecho a contraer 

matrimonio está contenido en el derecho al libre desarrollo de la personalidad del ser 

humano, reconocido en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, y 

cuyo ejercicio nace del principio y derecho de dignidad humana, previsto en el artículo 1 

de nuestra Constitución, pues éste artículo constituye la piedra angular de los derechos 

fundamentales de las personas y por ello es el soporte estructural de toda constitución; y 

si bien tiene garantía constitucional el instituto del matrimonio, la limitación para el acceso 

a él, no puede exceder los márgenes que tiene el legislador, establecidas en el bloque de 

constitucionalidad contenido en la Norma Fundamental; pues ello  vulneraría el libre 

desarrollo de la personalidad, y con ello la libertad y autodeterminación de la persona 

humana, componente de su dignidad. La Constitución Política del Perú vigente, no 

establece en forma expresa o tácita respecto a quienes tienen derecho a contraer 

matrimonio, deja para las normas de desarrollo, su regulación, que en este caso es el 

código civil. Por su parte la Opinión Consultiva OC24/17  (opinión consultiva  solicitada 

por Costa Rica sobre la interpretación y alcance de los artículos 11.2, 18 y 24 de La 

Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 1 del mismo 

instrumento, respecto a los derechos humanos derivados de la orientación sexual), ha 

establecido en su parte resolutiva, numeral 8| que: “ De acuerdo a los artículos 1°.1, 2°, 

11°.2, 17° y 24° de la Convención, es necesario que los Estados garanticen, el acceso a 

todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el 

derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias 

conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación respecto a las que están 

constituidas por parejas heterosexuales. (…).  

 

OCTAVOOCTAVOOCTAVOOCTAVO.  Frente  a lo antes desarrollado,  encontramos que solamente el artículo  234 

del Código Civil, que prescribe, que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada 

por un varón y una mujer;  es la norma por lo cual la Entidad emplazada interpreta que 

no se puede inscribir el matrimonio de los amparistas; empero se debe recordar que los 

fines legales no son necesariamente los fines constitucionales, pues como desarrollo EL 

Tribunal Constitucional, en la sentencia citada líneas arriba, la facultad que le otorga el 

artículo 4 de la Constitución al legislador para regular el matrimonio, no le faculta para 

que restringa el derecho de las personas a elegir con quien contraer matrimonio, por lo 

que al realizar dicha interpretación la entidad administrativa lo realiza  en forma literal y 

aislada, prescindiendo del resto de normas del sistema jurídico; pues  no lo realiza al 



12 
 

amparo del bloque de constitucionalidad de nuestro Carta Magna, que es el de garantizar 

la igualdad de los ciudadanos para acceder al matrimonio, el derecho a no ser 

discriminado por ninguna autoridad administrativa; y si a la luz de la Constitución no le es 

claro a la entidad demandada realizar dicha interpretación conforme a  la OC-24/17, que  

ha establecido con claridad en el punto 8 de la parte resolutiva que “De acuerdo a los “De acuerdo a los “De acuerdo a los “De acuerdo a los 

artículos 1°.1artículos 1°.1artículos 1°.1artículos 1°.1    (Todos los Estados se comprometen a respetar los (Todos los Estados se comprometen a respetar los (Todos los Estados se comprometen a respetar los (Todos los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades derechos y libertades derechos y libertades derechos y libertades 

reconocidos en la convención)reconocidos en la convención)reconocidos en la convención)reconocidos en la convención), 2°, 2°, 2°, 2°    (persona es todo ser humano)(persona es todo ser humano)(persona es todo ser humano)(persona es todo ser humano), 11°.2, 11°.2, 11°.2, 11°.2(nadie puede ser (nadie puede ser (nadie puede ser (nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o familia) objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o familia) objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o familia) objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o familia) , 17° y 24°, 17° y 24°, 17° y 24°, 17° y 24°(todas (todas (todas (todas 

las personas son iguales ante la ley)las personas son iguales ante la ley)las personas son iguales ante la ley)las personas son iguales ante la ley)    de la Convención,de la Convención,de la Convención,de la Convención,    es necesario que los Estados es necesario que los Estados es necesario que los Estados es necesario que los Estados 

garanticen, el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos garanticen, el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos garanticen, el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos garanticen, el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos 

internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los 

derechos de las familias conformadas por parejas dederechos de las familias conformadas por parejas dederechos de las familias conformadas por parejas dederechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación l mismo sexo, sin discriminación l mismo sexo, sin discriminación l mismo sexo, sin discriminación 

respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. (…)”respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. (…)”respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. (…)”respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. (…)”; ello quiere decir 

que debe interpretar dicha norma al amparo de la Opinión Consultiva OC-24/17, que 

establece en forma clara el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo 

sexo; pues el artículo 234 del código civil, en sí misma no es prohibitiva, establece un  

enunciado  que puede ser interpretada de varias maneras, y si permite varias maneras de 

interpretación, conviene realizar la más adecuada a las reglas de interpretación 

constitucional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo la 

Opinión consultiva citada de obligatorio cumplimiento, pues es una interpretación 

realizada por un órgano supranacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, cuya competencia nace de un tratado internacional del cual el Perú es parte.  

Desarrollado lo anterior, la  judicatura considera que la inscripción de un matrimonio 

celebrado en el extranjero por dos personas del mismo sexo, en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil Peruano, no es contrario al orden público internacional 

peruano; pues en nuestra norma fundamental y los convenios internacionales que hemos 

suscrito y forman parte de nuestro derecho nacional, se protege   el derecho a contraer 

matrimonio y a elegir en libertad con quien hacerlo; lo cual se advierte,  se ha plasmado 

en la legislación Del Estado de Nueva York, país de Estados Unidos; que ha legitimado el 

matrimonio que se pretende inscribir. Y es derecho de los accionantes recurrir ante la 

entidad demandada a fin de inscribir su matrimonio; así como de ésta, tomar en cuenta 

dichas disposiciones al momento de atender dicha solicitud.  pues el artículo V artículo V 

del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, establece que las normas constitucionales, Los Tratados y 
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convenios Internacionales incorporados al Ordenamiento jurídico Nacional, son fuentes 

del procedimiento administrativo; normas que las entidades administrativas están en la 

obligación de cumplir. 

  

NOVENONOVENONOVENONOVENO. Que establecido ello, es factible amparar se  inscriba El matrimonio celebrado 

entre Diego Alfonso Urbina Flettcher y Andree Alonso Martinet Servan, en la ciudad de 

Nueva York, país de Estados Unidos, en  El Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC) previa trámite administrativo; al amparo del artículo 2050 del Código 

Civil; y conforme a lo dispuesto por el artículo 3 y 48 del Reglamento de las Inscripciones 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, D.S. N°015-98-PC. 

    

DECIMODECIMODECIMODECIMO. Respecto a la pretensión accesoria, de que se inaplíque a su caso concreto el 

artículo 234 del Código Civil, por ser discriminatoria, al respecto cabe recordar que dicha  

norma que se emitió con mucha anterioridad a la Constitución Política de 1993, dicha 

regulación sobre  el matrimonio entre hombre y mujer se emitió conforme al contexto 

social de dicha época, y ha tenido vigencia en forma inalterable en el mundo occidental 

hasta el año 2001; de la no regulación sobre el derecho al matrimonio del mismo sexo, se 

pasó al reconocimiento progresivo de la unión de hecho entre personas del mismo sexo, y 

de ésta figura al reconocimiento progresivo al matrimonio igualitario. Desde el año 2001 

en adelante, existen 29 estados que han reconocido el matrimonio igualitario en sus 

sistemas jurídicos, de estos un estado lo ha hecho por consulta popular, 18 por reformas 

legislativas y 9 por decisiones de cortes de justicia o cortes constitucionales6. De lo que se 

colige que hay una omisión del legislador de completar el desarrollo de la norma 

establecida en la OC-24/2017 (el deber de los estados de garantizar  el derecho  al 

matrimonio por personas del mismo sexo); pues sólo ha desarrollado  el legislador en 

forma parcial el acceso al matrimonio, y si bien no prohíbe en forma expresa que pueda 

ser entre personas del mismo sexo, sólo se limita a describir el supuesto entre hombre y 

mujer; vulnerando por omisión en forma parcial el bloque de convencionalidad (la cual 

forma parte las decisiones y opiniones que emite la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos). Dicho ello, no se hace necesario la inaplicación del artículo 234 del Código 

Civil para inscribir el matrimonio igualitario de los amparistas; pues dicha omisión se 

complementa interpretando dicha norma en forma favorable a los derechos humanos,  

                                                 
6 Opinión Consultiva 24/17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafos 204 al 213. 
  También véase Lucas Ramón Mendos. Homofobia de Estado (ILGA: Ginebra,2019) página 285. 



14 
 

esto es, aplicando  el bloque de constitucionalidad de nuestra Carta Magna, así como la 

OC-24/2017, entonces, el derecho a contraer matrimonio reconocido a las parejas 

heterosexuales se complementa con el derecho de contraer matrimonio a parejas del 

mismo sexo. Por lo que estando a lo expuesto, respecto a ésta pretensión accesoria se 

debe emitir una decisión inhibitoria.  

 Por las consideraciones   Expuestas, la señora Juez del Sexto Juzgado Constitucional, al 

amparo del artículo 1°, 2°.1, 4° de la Constitución Política del Estado, el artículo V del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, a los fundamentos expuestos; e 

impartiendo Justicia a Nombre de la Nación, FALLA:FALLA:FALLA:FALLA:  

 

1.- Declarando FUNDADAFUNDADAFUNDADAFUNDADA en parte, la demanda interpuesta por Andree Alonsso Andree Alonsso Andree Alonsso Andree Alonsso 

Martinot Serván y Diego Alonso Urbina Fletcher Martinot Serván y Diego Alonso Urbina Fletcher Martinot Serván y Diego Alonso Urbina Fletcher Martinot Serván y Diego Alonso Urbina Fletcher sobre         proceso de amparo contra El El El El 

Registro Nacional De Identificación y Estado CivilRegistro Nacional De Identificación y Estado CivilRegistro Nacional De Identificación y Estado CivilRegistro Nacional De Identificación y Estado Civil – RENIEC y la Procuraduría Publica 

Especializada en Materia Constitucional. Y en consecuencia se ORDENA ORDENA ORDENA ORDENA previo trámite previo trámite previo trámite previo trámite 

administrativo, administrativo, administrativo, administrativo, se inscriba el matrimonio civil realizado el primero de abril de 2015 en la 

ciudad de New York, país de Estados Unidos de América por los demandantes, en El 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Peruano (RENIEC). 

2.- IMPROCEDENTE pretensión accesoria de declarar autoaplicativa el artículo 234 del 

Código Civil.  

3.- Sin costos. Hágase Saber.  

 

 

 

  

 

    

    


