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Proyecto de Ley No 9 6 .1 /D.J3 6 - 

Las y los Congresistas de la República que suscriben, en ejercicio del derecho a 
iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú y los artículos 22.c, 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la 
República, ponen a consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto 
de ley: 

PROYECTO DE LEY 

LEY DE MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO 

Artículo 1. Modificación del artículo 234 del Código Civil 

Modifíquese el artículo 234 del Código Civil que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

Noción del matrimonio 

Artículo 234.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada 
por dos personas legalmente aptas para ella y formalizada con sujeción a las 
disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. 

Ambos cónyuges tienen en el hogar derechos, deberes y responsabilidades 
iguales. 

Artículo 2. Aplicación de la ley 

Todas las referencias a la institución del matrimonio civil que contiene el ordenamiento 
jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por personas del 
mismo sexo y al constituido por personas de distinto sexo. 

Ninguna norma del ordenamiento jurídico podrá ser interpretada ni aplicada en el 
sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos 
derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo 
como al conformado por personas de distinto sexo. 

Los matrimonios constituidos por personas del mismo sexo como los conformados por 
personas de distinto sexo son formas de familia, independientemente de si tienen 
hijos/as en común. 

Artículo 3. Reconocimiento de matrimonios celebrados en el extranjero 

Todo matrimonio regularmente celebrado al amparo de un ordenamiento extranjero 
tiene la misma eficacia en el Perú, conforme a las reglas del Derecho Internacional 
Privado. No podrá alegarse en ningún caso que el matrimonio entre dos personas del 
mismo sexo es en sí mismo incompatible con el orden público internacional. 
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