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Prevenir el transfuguismo1
Por: José Elice Navarro

El transfuguismo es uno de los grandes problemas de nuestro Congreso de la República. Creo que los
parlamentarios son conscientes de ello, pero no veo que hayan tomado decisiones claras y firmes al respecto.
No se trata tan solo de un problema disciplinario. Pues, si bien es cierto las conductas tránsfugas merecen sanción,
el problema es más complejo. Tiene que ver con el respeto al principio de representación y con la necesidad de
promover el fortalecimiento y la responsabilidad de los grupos parlamentarios, como de las organizaciones
políticas que postulan a quienes ocupan las curules parlamentarias.
El centro de atención del tratamiento normativo –y político—del transfuguismo deben ser los ciudadanos y la
defensa de la representación. En otras palabras, el bien jurídico a tutelar sería la correspondencia debida entre lo
que espera la ciudadanía y lo que hacen o deciden sus representantes.
¿Y qué espera la ciudadanía? Que quienes integran el Congreso actúen con coherencia y según los ítems
programático-partidarios que utilizaron como plataforma electoral. En ese contexto la conducta tránsfuga resulta
una grave desviación del principio de representación y socava la confianza en la democracia.
Ahora bien, el transfuguismo se expresa de varias maneras y por grados, lo que exige un abordaje normativo
diferenciado.
Hay un transfuguismo que configura delito, cuya hipótesis típica sería aquella que se origina en el caso genérico de
quien abandona una organización política –que le sirvió de vía para acceder a una curul— a cambio de dinero u
otro beneficio tangible.
También encontramos un transfuguismo político, en el sentido de que (en tanto las organizaciones políticas son
instituciones constitucional y políticamente concebidas como esenciales en el modelo democrático), el modo de
llegar al Parlamento es a través de ellas y que la ciudadanía representada espera que las ofertas electorales
corporativo-partidarias sean honradas, lo que más conviene al sistema representativo es la conservación de la
disciplina de partido y de grupo en el Congreso, de modo tal que los ciudadanos reciban –como es su derecho—un
mensaje claro sobre qué prioriza y decide el Congreso en su nombre y beneficio, lo que es difícil de lograr con
individualidades.
Por último –sin descartar otras posibilidades—, habría un transfuguismo ético; esto es, el que tiene su origen en
una decisión basada en la estimación de que hay una disonancia irresoluble entre el pensamiento del congresista y
el de su grupo parlamentario, caso en el cual debería exigirse, por respecto a los electores, la debida y clara
motivación de su conducta.
Los congresistas deben entender la importancia del principio de representación, saber que los Parlamentos que
funcionan mejor se organizan en torno a grupos parlamentarios cohesionados, coherentes y disciplinados, lo que
contribuye a evitar el nocivo individualismo y, sobre todo, recordar que el cargo que hoy ocupan proviene de la
confianza que el pueblo depositó en ellos.
Finalmente, creo que es necesario aprobar tres tipos de normas: 1. Penales que tipifiquen el transfuguismo basado
en un beneficio económico o material; 2. Reglamentarias y éticas que desalienten y sancionen el transfuguismo
mediante la reducción de derechos; y 3. Éticas que permitan calificar y tratar los casos de excepción por razones
fundadas de conciencia.

1

Artículo publicado en el diario El Comercio, el 20 de noviembre de 2013.
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Presupuesto del sector público 2014
Por: Carlos Vega Miranda

Mientras el flamante presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, alistaba su presentación en el
Congreso de la República dentro del procedimiento de investidura, la Comisión de Presupuesto del Congreso
aprobaba hace unos días los dictámenes del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el próximo
año. Estos documentos deberán ser puestos a consideración del Pleno del Congreso en los próximos días, para ser
debatidos y aprobados, y luego remitida la autógrafa de ley al Presidente de la República a más tardar el 30 de
noviembre, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución; pues, de lo contrario, entrará en vigencia el proyecto
tal cual fue presentado por el propio Presidente de la República en agosto pasado, lo que se materializaría –
también por mandato constitucional—mediante la expedición del respectivo decreto legislativo.
Este escenario resulta bastante peculiar, pues el nuevo presidente del Consejo de Ministros deberá hacer suyo y
acompañar al titular de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, a sustentar el presupuesto para el 2014 cuando
apenas tiene unos cuantos días en el Ejecutivo. Sin embargo, no se espera –al menos de momento—, que se
produzcan mayores modificaciones o cambios sustanciales en la conducción económica, considerando que en el
MEF, que es donde se elabora el proyecto de ley, se mantiene el mismo equipo de profesionales.
Pero, ¿cuáles son los principales lineamientos considerados en el presupuesto del sector público del próximo año?
¿Qué expectativas tiene el gobierno respecto a las finanzas públicas el 2014, considerando el escenario económico
internacional? ¿Cuáles serán los elementos que considera prioritarios para alcanzar niveles de crecimiento
sostenibles y la reducción de las principales brechas sociales?
De acuerdo con el proyecto inicial, el Poder Ejecutivo prevé un presupuesto anual del sector público para el 2014
mayor en 9.7% respecto al del presente año, con lo cual el monto total previsto asciende a S/. 118,934 millones. En
términos globales se afirma que su diseño ha tomado en consideración los objetivos económicos y sociales del
Gobierno, y que está orientado principalmente al cumplimiento de las metas de inclusión social, asegurar la
continuidad de las reformas emprendidas y cubrir las brechas de infraestructura pública.
A pesar de los ajustes que la proyección de la tasa de crecimiento ha sufrido en el presente año, el Ejecutivo es
optimista respecto a la evolución económica de los próximos meses, y en especial del 2014, pues enfatiza que el
dinamismo de la economía será mayor que el de este año. En el frente externo las proyecciones de distintos
organismos indican una tasa mayor para la economía mundial, que empujará a la economía local, aunque hay que
tener presente una serie de elementos que podrían afectar su evolución a la baja, tales como el retiro anticipado
del estimulo monetario de Estados Unidos, una extensión de la recesión en Europa y una mayor desaceleración de
la economía china.
En el ámbito local se espera que empiecen a tener impacto algunas medidas emprendidas por el Gobierno para
destrabar y acelerar la ejecución de inversiones con el objetivo a corto plazo de estimular la economía y mejorar
las expectativas, tales como la declaración de interés de 69 proyectos de infraestructura, la aceleración de los
procesos de expropiación de terrenos, entre otras normas vinculadas a flexibilizar los procedimientos que
recorten los plazos de ejecución. Para ello se soporta en la promoción de iniciativas de inversión a cargo de
Proinversión y el equipo especializado de seguimiento de inversión a cargo del Ministerio de Economía.
Adicionalmente, se espera que progresivamente se alcance una mayor diversificación de de los motores de
crecimiento de la economía, en el que el gasto privado se mantendrá dinámico y alcanzará tasas cercanos a su nivel
sostenible de largo plazo, el gasto público crecerá por encima del PBI potencial y contribuirá a reducir la brecha de
infraestructura, mientras que las exportaciones mostrarán una expansión debido a la entrada en producción de
nuevos proyectos mineros (como Toromocho), que duplicarán la producción de cobre de los próximos años. Se
espera para el 2014 un crecimiento similar entre los sectores primarios y no primarios (5.9%), así como una
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recuperación de la pesca y la minería. En el caso de los productos no primarios, su evolución estará impulsada por
una mayor fortaleza del mercado interno.

A pesar de los riesgos previstos para los próximos meses, al parecer no estaremos en un escenario similar al de
2009, en que la actividad económica tuvo un frenazo bastante significativo y registró una variación de solo 0.9%
anual.
Cuadro Nro. 1
Evolución del crecimiento económico 2000-2014*
PBI real (var.%)

6.8
5.0
3.0

4.0

7.7

8.9

9.8

8.8
6.9

5.0

0.2

6.3

5.5 6.0

0.9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* 2013, 2014 proyectado.
Fuente: BCRP, MEF
Elaboración: Reflexión Democrática

Otros supuestos considerados para la elaboración del proyecto de ley son que para el próximo año el tipo de
cambio a fin de períodos sería de 2.72 soles por dólar (frente al 2.78 por dólar que se sitúa en noviembre de 2013),
que los precios en general sufrirán un incremento del 2% anual y que el resultado económico del sector público no
financiero (la diferencia entre ingresos y gastos) será de 0.0% del PBI.
Las proyecciones a nivel de ingresos
A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para elevar la presión tributaria (relación entre ingresos
fiscales respecto a la producción anual), que ha significado un incremento de 12.3% en el año 2000 a 16% en el
2012, aún este indicador es relativamente bajo si nos comparamos con otros países de la región. Por ejemplo, Chile
o Uruguay han alcanzado niveles de 17.6% y el 19.4% de ingresos fiscales respecto a su producción,
respectivamente.
En tal sentido, el proyecto de ley de presupuesto considera para el próximo año que el gobierno ejecutará una
serie de medidas dirigidas a ampliar la base tributaria a través de un ataque frontal contra la evasión fiscal (que es
alta y se sitúa alrededor del 35% en el caso del IGV, y de 50% en el del Impuesto a la Renta), de la reducción del
contrabando (3% de las importaciones), de una mayor formalización y fiscalización (sobre todo de trabajadores
independientes) y mayor énfasis en las transacciones electrónicas que no sólo faciliten el cumplimiento tributario
y aduanero, sino que generen mayor y mejor oportunidad en la información.
También prevé profundizar esfuerzos en la recuperación de la deuda en cobranza, en los sistemas de fiscalización
y control basados en análisis de riesgo, la racionalización de las exoneraciones y beneficios tributarios y la
optimización del Impuesto Predial, el Impuesto al Alcabala y el Impuesto al Patrimonio Vehicular, a fin de permitir
el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales sin afectar la equidad del sistema tributario.
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Cuadro Nro. 2
Fuentes de Financiamiento - Proyecto presupuesto 2014
millones de nuevos soles
Total
Estructura % del PBI
1. Recursos ordinarios

82,977

69.8%

13.7

2. Recursos directamente recaudados

10,287

8.6%

1.7

4,563

3.8%

0.8

678

0.6%

0.1

20,429

17.2%

3.4

10,214

8.6%

1.7

b)Fondo de compensación municipal

4,512

3.8%

0.7

c) Contribuciones a fondos

3,321

2.8%

0.5

d) Impuestos municipales

2,382

2.0%

0.4

118,934

100.0%

19.7

3. Recursos de operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
a)Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas, participaciones

Total

El presupuesto está financiado principalmente por recursos ordinarios (69.8%), es decir, por recursos que
provienen principalmente de la recaudación tributaria y que suponen una presión tributaria de 15.4%, que si bien
es superior al promedio histórico de los últimos diez años (2002-2012) de 14.4%, el valor esperado por el
Gobierno sigue siendo el mismo del proyectado para este año, lo cual deja dudas realmente respecto a un avance
en cuanto a la ampliación tributaria. Las principales contribuciones a este grupo lo constituyen el Impuesto
General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con una participación del 62.4%, así como el
Impuesto a la Renta con 39.7%; en tanto que las devoluciones de impuestos, a través de Notas de Créditos
Negociables emitidas por la SUNAT significa un porcentaje de los recursos ordinarios del 14.6%.
Destino de recursos
En cuanto a los gastos, el proyecto de presupuesto ha puesto énfasis en lograr una senda sostenible de gasto
consistente con los ingresos estructurales o permanentes, en un contexto de precios de exportación altos, pero con
una clara tendencia decreciente. Al parecer, el reto será lograr un balance fiscal sin los efectos del ciclo económico
ni las fluctuaciones transitorias en algún precio clave para el presupuesto público. No obstante, cada vez se
escucha con más fuerza la preocupación ante menores ingresos por canon minero.
El proyecto de ley de presupuesto pone énfasis como objetivo principal abordar aspectos referidos a la inclusión
social, a través del fortalecimiento de intervenciones en distintos programas sociales, como Qali Warma, Juntos,
Cuna Más, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, entre otros; la reforma de la educación, la reforma de
la salud y seguridad ciudadana, así como desarrollo de infraestructura destinada a mejorar la competitividad.
Sin embargo, a nivel desagregado, el presupuesto del próximo año no ha considerado cambios sustanciales en
cuanto a su destino de gasto. En comparación con el presupuesto inicial de apertura del 2013, prácticamente
mantiene la misma correspondencia en cuanto a gasto corriente (pago de planillas principalmente) con un 63%
del total, gasto de capital (inversión pública) con un 28% y servicio de la deuda con un 8.5%.
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Cuadro Nro. 3
Proyecto de Presupuesto del Sector Público 2014
(S/. Millones)
Gastos Corrientes

Gastos de Capital

Servicio de Deuda

Total

2013 *

2014

Var.(%)

2013 *

2014

Var.(%)

2013 *

2014

Var. (%)

2013 *

2014

Gobierno Nacional

47,140

51,685

9.6

16,837

21,730

29.1

8,658

9,823

13.5

72,635

83,238

Gobierno Regional

12,671

13,964

10.2

4,917

4,725

-3.9

45

63

40.0

17,633

18,752

Gobiernos Locales

9,296

9,359

0.7

3,644

7,341

-15.1

210

244

16.2

18,150

16,944

Total

69,104

75,008

8.5

30,398

33,796

11.2

9,232

10,130

13.7

108,418

118,934

Participación

64%

63%

28%

28%

8%

9%

Fuente: Proyecto de ley de Presupuesto 2014
* PIA 2013

En cuanto a la estructura del proyecto de presupuesto por niveles de gobierno (nacional, regional y local) muestra
una mayor participación de recursos hacia el gobierno central, lo que para algunos supone una centralización de
fondos. El gobierno central continuará concentrando en el 2014 más de las dos terceras partes del presupuesto del
sector público (70%), y que implica un aumento de tres puntos porcentuales respecto al de 2013 de 67%; frente a
una menor participación de los gobiernos locales, que verán disminuida su presencia de un 17% prevista para el
2013 a un 14% el 2014. En el caso de los gobiernos regionales, estos mantienen su participación en la estructura
del presupuesto con un 16% del total.
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Proponen ley de facilitación del comercio exterior para las Mype
1.

Resumen de la propuesta

La bancada de Concertación Parlamentaria, a través del congresista Carlos Bruce, ha presentado el proyecto de ley
nro. 2626, que propone establecer los mecanismos aduaneros que permitan facilitar el comercio exterior en las
actividades de la micro y pequeña empresa (Mype), a fin de promover el desarrollo, la competitividad, así como el
acceso a los mercados internos y externos.
La iniciativa plantea que los despachos aduaneros de mercancías que realizan las Mype puedan solicitarse de
manera directa mediante una declaración simplificada en los siguientes regímenes aduaneros:
a) Régimen de exportación definitiva: siempre que el valor FOB de lo declarado no exceda las 8 UIT 1; el límite
sería de 16 UIT si las empresas se agrupan en unidades asociativas o clusters o son parte de procesos de
subcontratación o cadenas productivas de exportación.
b) Régimen de importación para el consumo: siempre que el valor FOB de lo declarado no exceda un monto
equivalente a 8 UIT.
Dicha declaración simplificada podría presentarse por medios electrónicos o de forma física.
El proyecto de ley propone, también, que las Mype que se hayan agrupado en unidades asociativas, o clusters, o
insertado en procesos de subcontratación o cadenas productivas de exportación, puedan ser beneficiarias del
régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria cuando importen a través de terceros bienes
sujetos a este.
2.

Definiciones

Declaración simplificada: es una modalidad de declaración del despacho de importación o exportación de
mercancías que por su valor no tienen fines comerciales o no son significativos para la economía del país2.
Régimen aduanero de exportación definitiva: permite la salida del territorio aduanero de las mercancías
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no se
encuentra afecta a ningún tributo3.
Régimen aduanero de importación para el consumo: permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero
para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos
aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras
obligaciones aduaneras.
Régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria: permite la importación para el consumo de
mercancías equivalentes, a las que habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las mercancías
exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos
aplicables a la importación para el consumo. Los beneficiarios de este régimen son los importadores productores y
los exportadores productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancía
en franquicia4.
Valor FOB: las siglas FOB provienen de la frase en Inglés: “free on board”. Ahora bien, el valor FOB es un término
de comercialización internacional que se refiere al precio que posee determinada mercancía a bordo de la nave o
El valor de la UIT para el 2013 es de S/. 3700.00
Artículo 192 del Reglamento de la Ley General de Adunas, aprobado por Decreto Supremo 010-2009-EF.
3 Artículo 60 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053).
4 Artículo 84 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053).
1
2
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aeronave que lo transporta, es decir, su valor una vez que se le han agregado todos los costos en que se han
incurrido en su embarque (embalaje, rotulado, almacenaje, etc.)
Clúster: se le puede definir como redes (networks) de producción de empresas fuertemente inter – relacionadas
(incluyendo los proveedores especializados), las instituciones de enlace (facilitadores o brokers, consultores) y
clientes, vinculados unos a otros en una cadena de producción de valor agregado5.
3.

Comentarios sobre la propuesta

El proyecto de ley se dirige a otorgar ciertas facilidades en las operaciones de comercio exterior a las Mype.
Declaración simplificada para las Mype en el régimen de exportación definitiva y de importación para el
consumo
La propuesta persigue que las Mype puedan utilizar la declaración simplificada en el régimen de exportación
definitiva y en el de importación para el consumo cuando declaren mercancías hasta por un valor FOB de 8 UIT ya
que, actualmente, solo podrían hacer uso de aquella cuando dicho valor no supere los US $ 2000
(aproximadamente, 1,51 UIT), en el primer régimen mencionado, y US $ 5000 (alrededor de 3,78 UIT) en el
segundo. El incremento del límite en el valor de la mercancía para utilizar la declaración simplificada sería un
incentivo para su utilización por parte de las Mype y también para que estas realicen una mayor cantidad de
operaciones de comercio exterior.
Ahora bien, la razón para incrementar dicho límite a 8 UIT, de acuerdo con el proyecto de ley, sería que el actual
límite de US $ 2,000 (1.51 UIT) y US $ 5,000 (3.78 UIT) estaría muy por debajo de los promedios de ventas
mensuales que podrían realizar las Mype: aproximadamente, 12.5 UIT, para las microempresas, y de cerca de
141.6 UIT, para las pequeñas empresas. Estos promedios que se extraen a partir de los límites máximos de ventas
anuales que puede realizar una microempresa conforme a ley: 150 UIT para las microempresas y 1,700 UIT para
las pequeñas empresas.
Al respecto, se debe tener en cuenta, como ya señalamos, que la declaración simplificada es una modalidad de
declaración del despacho de importación o exportación de mercancías con valor poco significativo o sin fin
comercial, de ahí que el límite del mismo sea de US $ 2,000 y US $ 5,000. En cambio, la propuesta busca que las
Mype utilicen dicha declaración para mercancías con fines comerciales y con valores que sí podrían ser
significativos para la economía del país (esto último merecería, al menos, una evaluación).
Mype como beneficiarias del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria
Por otra parte, como ya señalamos, el proyecto de ley plantea que las Mype que se hayan agrupado en unidades
asociativas o clusters o en procesos de subcontratación o cadenas productivas de exportación también puedan ser
beneficiarias del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria cuando hayan importado a través
de terceros bienes sujetos a este régimen.
Como se sabe, este régimen permite eliminar la carga tributaria a la importación de mercancías utilizadas en
procesos de producción de productos que posteriormente serán exportados de forma definitiva. Al otorgarle a las
Mype la posibilidad de ser beneficiarias del referido régimen se busca incentivar que aquellas se agrupen en
unidades asociativas, mecanismos de subcontratación o cadenas productivas con el fin de poder exportar sus
productos.
Si bien esta medida podría promover el crecimiento de las Mypes a través de actividades de exportación, también
provocaría que surjan responsabilidades de fiscalización para la administración tributaria ya que esta tendría que
verificar que las Mypes se hayan agrupado, efectivamente, en unidades asociativas, mecanismos de
subcontratación o cadenas productivas.

Boekholt, Patries, y Thuriaux, Ben. "Public policies to facilitate clusters: background, rationale and policy practices in international perspective". En Boosting
Innovation: The Cluster Approach. Editado por: Organization for Economic Cooperation and Development. Paris: OECD. 1999.
5

www.reflexiondemocrática.org.pe

8

Informativo núm. 156

Noviembre 2013

Proponen unión civil entre personas del mismo sexo
1.

La unión civil entre personas del mismo sexo

El proyecto de ley nro. 2647, presentado por el congresista Carlos Bruce, propone la unión civil no matrimonial
entre personas del mismo sexo, la cual es definida como aquella que se celebra voluntariamente entre dos
personas del mismo sexo con el fin de establecer derechos y deberes entre ambos. A quienes adopten este vínculo
se les denominaría “compañeros civiles”.
Procedimiento de inscripción de la unión civil
La propuesta legislativa señala que la unión civil no matrimonial se tendría que inscribir en el Registro Personal
del respectivo Registro Civil. De acuerdo con el proyecto de ley, el procedimiento de inscripción sería el siguiente:


Presentación de la solicitud de inscripción de la unión civil al Registro Civil.



Publicación, por parte del Registro Civil, de un extracto de dicha solicitud por una sola vez en el diario oficial y
en otro de amplia circulación del lugar donde se realiza el trámite, y, a falta de diario en dicho lugar, en el de la
localidad más próxima1.



Declaración de reconocimiento de la unión civil entre los solicitantes (es decir, su inscripción) luego de
transcurridos quince días útiles de la publicación, sin que se formule oposición.



Presencia de dos testigos que acrediten la libre expresión de voluntad de quienes hayan solicitado la unión
civil.

El proyecto de ley impondría la obligación a los integrantes de la unión civil no matrimonial de inscribir en el
RENIEC su cambio de estado civil.
2.

Características de la unión civil no matrimonial

Derechos y deberes producto de la unión civil
Las dos personas que integren la unión civil, según el proyecto de ley, tendrían derecho a:



Formar una sociedad de gananciales salvo pacto en contrario. En este último caso se tendría que registrar la
separación de patrimonios.
Tener el mismo tratamiento que los parientes de primer grado en los siguientes casos:
 Visitas a hospitales, centros médicos y cualquier otro establecimiento de salud.
 Toma de decisiones para el inicio de tratamientos quirúrgicos de emergencia cuando el otro integrante de la unión civil
no pueda expresar su voluntad.
 Visitas íntimas en centros penitenciarios.
 Recibir alimentos2 del otro integrante de la unión civil.
 Derecho de habitación, de por vida y gratuito, sobre la casa en la que existió el hogar doméstico.
 Adquirir la nacionalidad peruana en caso de ser extranjero siempre que hayan transcurrido dos años desde que se
celebró la unión civil.
 Derecho a ser beneficiario de la seguridad social de la que goce su compañero civil (atención en Essalud, EPS, cobertura
de seguros, pensión de invalidez, de sobrevivencia, régimen mancomunado de jubilación, pensión de viudez y cualquier
otro tipo de beneficio o derecho que pueda existir).



Recibir protección contra la violencia familiar y otros beneficios de promoción social que pueda brindar el
Estado.

Si fuera el caso, se debe observar lo dispuesto en el Artículo 169 del Código Procesal Civil.
Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia
(artículo 472 del Código Civil).
1
2
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Ser herederos en tercer orden del compañero civil fallecido.

Impedimentos para constituir una unión civil
El proyecto de ley señala que una unión civil no matrimonial no podría ser conformada por:








Menores de edad.
Consanguíneos en línea recta o en línea colateral hasta el segundo grado.
Los afines en línea recta o en el segundo grado de la línea colateral.
El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas recta o colateral dentro de los grados señalados en las
viñetas precedentes para la consanguinidad y la afinidad.
El condenado o procesado como participe en el homicidio doloso de una persona que conforma una unión civil
no matrimonial, matrimonio, o unión de hecho, con el sobreviviente.
Los que deseen establecer una segunda unión civil no matrimonial mientras subsista una primera no disuelta.
Quienes hayan sido declarados incapaces.

Disolución de la unión civil
Según el proyecto de ley, la unión civil no matrimonial se disolvería por:












Mutuo acuerdo.
Muerte de uno de sus integrantes.
Violencia física o psicológica.
Atentado contra la vida del compañero.
Injuria grave que haga insoportable la vida en común.
Abandono injustificado del hogar por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos
de abandono supere este plazo.
Conducta que haga insoportable la vida en común.
Condena a pena privativa de la libertad mayor de dos años por delito doloso impuesta luego de celebrada la
unión civil.
Imposibilidad de hacer vida en común.
Separación de hecho por un periodo ininterrumpido de dos años.
Separación convencional luego de dos años de transcurrida la celebración de la unión civil.

Celebración de contratos de las personas que integran una unión civil
De acuerdo con el proyecto de ley, las personas que integren una unión civil podrían celebrar contratos que
regulen sus relaciones personales y efectos patrimoniales derivados de la convivencia y también las
compensaciones económicas para el caso de la disolución de la unión, no obstante, dichos contratos no pueden ser
contrarios a la ley, el orden público y las buenas costumbres.
3.

Marco Constitucional

La Constitución Política, en su artículo 4, señala:
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación
de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como
institutos naturales y fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”3.
Como se puede apreciar, la Constitución no señala de forma expresa quienes pueden conformar un matrimonio. En
cambio, la ley sí precisa que este solo puede darse entre personas de distinto sexo. En efecto, el Código Civil, en su
artículo 134, prescribe:
3

El subrayado es nuestro.
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“El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella
y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común”4.
No obstante, la Constitución, en su artículo 5, también reconocería que un matrimonio solo se puede dar entre
personas de diferente sexo, pero de forma implícita:
“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea
aplicable”.
Esta disposición, al reconocer a la unión de hecho entre varón y mujer (conocida como concubinato o convivencia)
como una institución susceptible de generar el régimen patrimonial conocido como “sociedad de gananciales” 5,
que es propio del matrimonio, implícitamente estaría reconociendo que este último solo podría celebrarse entre
personas de diferente sexo ya que estaría asemejando o equiparando a la unión de hecho con el matrimonio.
Ahora bien, el matrimonio y la unión de hecho generan un conjunto de derechos y deberes entre las personas que
los conforman, los cuales tienen fundamento en la vida en común que aquellas emprenden al darse dichos vínculos
(vivienda, patrimonio, gastos, responsabilidades familiares, deudas y muchos otros aspectos de la vida se tornan
compartidos).
Actualmente, estos derechos y deberes se encuentran negados para las parejas del mismo sexo (uniones
homosexuales) a pesar de que también hacen vida en común. En efecto, no existe ninguna institución jurídica que
dote total o parcialmente de los mismos a las parejas homosexuales.
La existencia de estas parejas homosexuales en una cantidad importante dentro de la sociedad pone de relieve la
necesidad de que el Estado les otorgue un tratamiento igual o próximo al que se le da a las parejas heterosexuales.
De no hacerlo, podría estar vulnerando importantes principios constitucionales como los contenidos en los
artículos 1 y 2.2:
“Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y
del Estado”.
“Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
(…)
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
Sobre el primer artículo citado el Tribunal Constitucional ha señalado acertadamente:
“(…) El respeto por la persona se convierte en el leit motiv que debe informar toda actuación estatal. Para
tales efectos, la Constitución peruana no distingue a las personas por su opción y preferencias sexuales;
tampoco en función del sexo que pudieran tener. Se respeta la dignidad de la persona.
El carácter digno de la persona, en su sentido ontológico, no se pierde por el hecho de que se haya cometido un
delito. Tampoco por ser homosexual o transexual o, en términos generales, porque se haya decidido por un
modo de ser que no sea de aceptación de la mayoría. Como lo ha sostenido la Corte Suprema Norteamericana,
“Estos asuntos, relativos a las más íntimas y personales decisiones que una persona puede hacer en su vida,
decisiones centrales para la autonomía y dignidad personal, son esenciales para la libertad [...]. En la esencia
de la libertad se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la existencia, el significado del universo y
el misterio de la vida humana. La creencia sobre estos asuntos o la definición de los atributos de la
El subrayado es nuestro.
El artículo 295 del Código Civil señala:
“Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de
patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento.
Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública, bajo sanción de nulidad.
Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal.
A falta de escritura pública se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales”.
4
5
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personalidad no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado” [Planned Parenthood of Southeastern v.
Casey, 505 US 833 (1992)].
Pero si no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado, tampoco pueden considerarse ilícitos desde el
punto de vista del derecho, a no ser que con su ejercicio se afecten bienes jurídicos. Forman parte de aquello
que el derecho no puede regular6.
De acuerdo con lo señalado por el TC, el Estado no puede otorgar protección jurídica, a través del matrimonio o la
unión de hecho, solamente a las parejas heterosexuales porque con ello estaría aceptando únicamente a estas y
rechazando a las homosexuales. De esta forma se estaría inmiscuyendo en la definición de los atributos de la
personalidad de las personas, es decir, en su libertad, afectando así su dignidad.
Con respecto a la segunda disposición constitucional citada, debemos decir que el Estado, al no proteger mediante
alguna figura jurídica a la unión entre personas del mismo sexo les estaría dando un trato discriminatorio por
orientación sexual.
En efecto, al permitir el matrimonio y la unión de hecho solo entre parejas heterosexuales y al no prever estos o, al
menos, una figura similar para las personas homosexuales se les estaría dando a estas un trato distinto por razón
de su orientación sexual sin que medie una razón objetiva que justifique dicho trato diverso.
Si bien la orientación sexual no se encuentra expresamente reconocida en la Constitución como un motivo
prohibido de discriminación, la clausula abierta contenida en esta (Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”) sí la incluye como tal.
Diversas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos validan esta
última afirmación.

Sentencia
del
Tribunal
Constitucional
del
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02868-2004-AA.html
6
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2868-2004-AA/TC,
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22-24.
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