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RESUMEN 
 

‘‘La presente investigación estudia’’: ‘‘La Familia, el Matrimonio y la Unión de 
Hecho en Conflicto en el ‘‘Régimen Disciplinario’’ de las ‘’Fuerzas Armadas.’’ 
El presente trabajo de investigación desarrollada fue de tipo prefactum, o 
denominada como trascendental, fue de nivel descriptiva, con un estudio de 
método científico, haciendo uso del método deductivo, el objetivo del problema 
que sé planteo con un soporte principal: la observación, la formulación de la 
hipótesis de la investigación provisional a fin de ser aprobada o desaprobada en 
el período de desarrollo o ejecución de la investigación, encuestándose en una 
parte de la poblacion seleccionada. En el presente estudio las técnicas aplicadas 
eran la entrevista, la encuesta estructurada, la observación no estructurada y 
fuentes documentales aplicadas con sus respectivos instrumentos. Se construyó 
.un .cuestionario .para el almacenamiento .de los datos .de .las .variables de 
observación, medidas atraves de preguntas, aplicando el instrumento para el 
almacenamiento de información, procesamos la informacion recopilada 
utilizando el paquete estadístico SPSS25.0. para interpretar las cifras obtenidas 
se tuvo en cuenta tanto tablas como figuras la cual finalmente se llego a la 
conclusión general que ‘‘.la .familia, .el .Matrimonio .y .la .Unión .de .Hecho’’ del 
personal de ‘‘distinta clasificación militar’’ influye significativamente en el 
‘‘régimen disciplinario’’ de las ‘‘fuerzas armadas’’. 
Palabras Clave: Unión de Hecho, Matrimonio, Familia  y Régimen Disciplinario. 
 
 

ABSTRACT 

 

This research work studies: ‘‘ The Family, Marriage, and De facto Union in 
Conflict in the ‘‘Disciplinary Regime’’ of the ‘‘Armed Forces ’’. 
The present research work developed was of the prefactum type, or denominated 
as transcendental, it was descriptive level, with a study of the scientific method, 
making use of the deductive method, the objective of the problem that I raise with 
a main support: observation, formulation of the hypothesis of the provisional 
investigation in order to be approved or disapproved in the period of development 
or execution of the investigation, surveying in a part of the selected population. 
In the present study, the techniques applied were ‘‘the interview’’, ‘‘the structured 
survey’’, the unstructured observation and ‘‘documentary sources’’ applied with 
their respective instruments. A questionnaire was constructed for the storage of 
information of the observation variables, measured through questions, applying 
the instrument for the storage of information, we processed the information 
collected ‘‘using the statistical package SPSS25.0.’’ To interpret the figures 
obtained, both ‘‘tables and figures’’ were ‘‘taken into account’’, which finally 
reached ‘‘the general conclusion’’ that the family, Marriage and De facto Union of 
‘‘personnel of different military classification’’ significantly influence the 
disciplinary regime of the armed forces.  
Keywords: Fact Union, Marriage, Family and Disciplinary Regime. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La célula fundamental de todo Estado es la familia, goza de protección 

Universal y Constitucional, así como es protegida mediante Convenios, Tratados 

y alianzas mundiales en los cuales forma parte el Estado Peruano. 

Asimismo la Unión de Hecho y el Matrimonio gozan el mismo derecho, 

entendiéndose que todo varón y mujer libre de impedimentos pueden casarse y 

unirse sin alguna  restricción, ya sea por razones de abolengo, nacionalidad o 

religión a fin de instaurar una descendencia, siendo así que: “La familia siempre 

se ha mostrado unido a la institución del matrimonio que asigna estabilidad legal 

y social al grupo conformado como resultado de la cópula de la mujer y el 

hombre, pero no se niega la alternativa de que como existe el hecho y ha existido 

la familia no matrimonial”, (OLIVERA y VILLA, 2014, p. 13). 

En los artículos 4° y 5° en nuestra Constitución Política del Perú de 1993, 

indican que quienes tienen el deber de proteger a su linaje y promover la unión 

en la sociedad y la nación, siendo acreditado como ‘‘institutos’’ connaturales y 

esenciales de la ‘‘sociedad’’, además dispone que la unión entre una mujer y un 

varón, exento de imposibilidad matrimonial y conforman un hogar de hecho, da 

origen a una colectividad de fondos que se encuentra bajo el ordenamiento del 

círculo de ‘‘gananciales’’ en cuanto les ‘‘fuera aplicable’’. 

En el ‘‘artículo 16°’’ de la ‘‘Declaración Universal de los Derechos 

Humanos’’, así como en los artículos 17° y 23°, del ‘Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos’, se indica que “Las damas y los varones, a partir de 

la ‘‘edad núbil’’ cuentan con ‘‘derecho’’, sin impedimento alguno ‘‘por motivos’’ de 

‘‘raza’’, ‘‘nacionalidad’’ o ‘‘religión’’, a ‘‘casarse’’ y formar una ‘‘familia’’, y disfrutar 
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de igual derecho en cuanto al ‘‘matrimonio’’, durante el ‘‘matrimonio’’ y en caso 

de ‘‘disolución del matrimonio”. 

Por lo mencionado en los párrafos precedentes, en el Ejército Argentino 

se modificó su reglamento disciplinario estableciendo en su artículo 5° que “libre 

de impedimento para el personal militar, que se permita autorización para 

contraer matrimonio ante personal de distinta categoría”, siendo esta norma 

publicada mediante Boletín Público N° 4822 del Estado Mayor General del 

Ejército, el abril 03 del 2006; siendo así, la Ministra de Defensa de citado Estado, 

mediante Resolución N° 1352 de fecha 31 de agosto del 2007, ‘‘ordeno que se 

instruya al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y al Jefe del Estado 

Mayor General de la Fuerza Aérea, analice la ‘‘normativa’’, ‘‘reglamentación’’ o 

‘‘criterios de ingreso vigentes’’ ‘‘en el ámbito de la Fuerza a su cargo’’, dejando 

sin efecto las normas que prohíben adquirir matrimonio entre personal de 

diferentes clases de las fuerzas a cargo o de ello con el personal de las fuerzas 

de seguridad.” (CELIA, 2007, p. 1) 

Los ‘‘miembros’’ de las ‘‘Fuerzas Armadas’’ de Argentina, pueden contraer 

matrimonio y Unión de Hecho, sin restricción alguna, en razón que sus 

reglamentos disciplinarios no sancionan o prohiben las relaciones sentimentales 

del personal Militar de diferente categoria o clasificación militar o con el personal 

de la Fuerza del Orden de dicho pais. 

El 7 de noviembre del 2007, se dio por conocimiento a través del diario 

Oficial El Peruano la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, la misma que en ese entonces sancionaba con Sanción Simple o 

Amonestación, con TRES (3) días de arresto simple por “pretender formar un 

parentesco familiar con miembros de diferentes grados o jerarquías”, establecido 
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en el Anexo I, Índice I.28, infracción 7, de la mencionada Ley; así como, también 

sancionaba con Retiro a Baja/Resolución de Contrato por “Sostener alguna 

relación sentimental con miembros de diferente categoría militar reconocida por 

las leyes de situación militar de cada estrato”, sanción disciplinaria de carácter 

muy Grave tipificada en el Anexo III, Índice III.11, infracción 3. 

 

Tabla 1 

La Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, en 

su artículo 13°, indican sobre la Categoría y Grados equivalentes 

Oficiales Generales y Almirantes 

EJÉRCITO MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA 

General de División  Vicealmirante Teniente General 

General de Brigada Contralmirante Mayor General 

Oficiales Superiores 

EJÉRCITO MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA 

Coronel Capitán de Navío Coronel 

Teniente Coronel Capitán de Fragata Comandante 

Mayor Capitán de Corbeta Mayor 

Oficiales Subalternos 

EJÉRCITO MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA 

Capitán Teniente Primero Capitán 

Teniente Teniente Segundo Teniente 

Subteniente o Alférez Alferéz de Fragata Alferéz 

  

Asimismo, el Decreto Supremo ‘‘019-2004 DE/SG.’’, admite el ‘‘Texto 

Único’’ estructurado de ‘‘Situación Militar’’ de miembros ‘‘Técnicos’’, 

‘‘Suboficiales’’ y ‘‘Oficiales de Mar’’ de las ‘‘Fuerzas Armadas del Perú’’ (DS N° 

019-2004, 2004, p. 1), indica la categoria y grado miitar de las ‘‘Fuerzas Armadas 

del Perú.’’ (DS N° 019-2004, 2004, p. 1), indica la categoria y grado militar. 
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Tabla 2 

Categoría y grado militar 

SUPERVISORES   

EJÉRCITO  MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA 

Téc. Jefe Sup Téc. Superv. 1º Téc. Superv. 

Téc. Jefe Téc. Superv. 2º Téc. Inspect. 

Sub Oficiales 

EJÉRCITO  MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA 

Téc. de 1ra. Técnico 1º Téc. de 1ra. 

Téc. de 2da. Técnico 2º Téc. de 2da. 

Téc. de 3ra. Técnico 3º Téc. de 3ra. 

Oficiales de Mar  

EJÉRCITO  MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA 

Subofic. de 1ra. Oficial de Mar 1º Subofic. de 1ra. 

Subofic. de 2da. Oficial de Mar 2º Subofic. de 2da. 

Subofic. de 3ra. Oficial de Mar 3º Subofic. de 3ra. 

 

Conforme a lo dispuesto en ese entonces por la Ley N° 29131, ‘‘Ley del 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas’’, ‘‘ningún Oficial General o 

Almirante; ‘‘Oficiales-Superiores’’; ‘‘Oficiales-Subalternos’’; ‘‘Supervisores’’; 

Técnico Suboficiales y Oficial del Mar, no podía intentar familiarizarse ni mucho 

menos mantener una relación sentimental con personal que no sea de su grado 

militar dispuesto por dicho dispositivo legal’.’ 

El 10 de diciembre del 2012, la Ley N° 29131, ‘‘Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas’’, fue ‘‘modificada’’ mediante ‘‘Decreto 

Legislativo N° 1145’’, disponiendo la sanción disciplinaria por “pretender formar 

un parentesco familiar con miembros de diferentes grados o jerarquías”, 

establecido en el Anexo I, Índice I.28, infracción 7, del Decreto Legislativo N° 

1145, con TRES (3) días de arresto simple, así como estableció la sanción 

disciplinaria muy Grave de: “pretender formar un parentesco familiar con 
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miembros de diferentes grados o jerarquías reconocida por las leyes de cada 

Institución”, tipificada en el Anexo III, Índice III.11, infracción 3, con sanción 

desde SEIS (6) días de arresto de rigor a QUINCE (15) días de arresto, perdiendo 

todos su beneficios en sí. 

En la actualidad se encuentra restringido y sancionado la familiarización 

y/o mantener una relación sentimental entre miembros de distinta clasificación, 

observándose que la ‘‘Ley N° 29131’’, Ley del ordenamiento ‘‘disciplinario de las 

Fuerzas Armadas’’, en el año 2007, hablaba de “CATEGORIA”, y en una primera 

instancia no permitía la familiarización y mucho menos el mantener relaciones 

sentimentales entre su personal que no sean del misma categoría militar, con la 

modificatoria del Decreto Legislativo N° 1145, se permite la familiarización y/o 

mantener relaciones sentimentales entre personal de la misma “CATEGORIA”, 

pero aun deja la prohibición y sanción con otros que no sean de la misma 

clasificación, constituyendo este hecho en un abuso del derecho fundamental de 

la persona, protegidas Constitucionalmente e Internacionalmente. 

La presente investigación se encuentra distribuida en seis capítulos. El 

primero ‘‘aborda’’ ‘‘el problema de investigación’’, donde ‘‘se explica el contexto’’ 

y ‘‘la problemática’’ que ‘‘llevó a la elección del tema’’, de igual forma se corrobora 

la importancia de este en aplicación al campo militar, a través de la delimitación 

y especificación de ‘‘la pregunta’’ y ‘‘objetivos’’ ‘‘de la presente investigación’’.  

El capítulo número dos, ‘‘marco teórico’’, se van a precisar ‘‘los 

antecedentes de la investigación’’ desarrollada, a nivel nacional y mundial; de la 

misma manera las definiciones de los términos y las bases teóricas. 

El tercer capítulo desarrolla el marco metodológico, detallándose la norma 

empleada, el tipo de investigación escogida va a ser explicada, así como la 
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definición de su ‘‘muestra’’ y las variables de ‘‘estudio’’; se determina ‘‘las 

técnicas’’ e ‘‘instrumentos’’ aplicados para la seleccionar datos y técnicas que 

fueron utilizadas para procesar ‘‘la información’’, determinando ‘‘los aspectos 

éticos’’ de la ‘‘investigación’’.  

El capítulo cuarto, revela los logros estadísticos mediante el uso del 

programa SPSS 25.0 y la contrastación de hipótesis mediante la obtención de 

datos. 

En el quinto capítulo se detalla la discusión de resultados obtenidos en el 

capítulo anterior. 

El capítulo final, se detalla las conclusiones que fueron logradas 

analizando los resultados obtenidos logrando responder a la pregunta y a los 

objetivos que se plantearon en el presente estudio, de igual forma se preció ‘‘las 

recomendaciones’’ que surgieron a partir de las ‘‘conclusiones’’, esto a partir del 

nivel del ‘‘tema de investigación’’, nivel investigativo y nivel institucional.  

De igual forma, cabe resaltar que la presente investigación fue posible 

sido gracias al apoyo de la institución de la Fuerzas Armadas y a los militares 

que participaron en la encuesta que se realizó en esta investigación.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El Personal Naval cuya distinta clasificación militar que mantenga una 

relación de unión de hecho no puede ejercer estos derechos y obligaciones 

porque al tratar de declarar o exigir los mismos, la Marina de Guerra les abre un 

proceso administrativo disciplinario por haber incurrido en la infracción 

disciplinaria de: “Sostener ‘’relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de 

diferente ‘‘clasificación militar”, ‘‘hecho’’ que crea una desigualdad de trato social 

con las demás personas quienes libremente y amparados en nuestras normas 

civiles lo pueden realizar.  

En nuestro país, la Constitución de 1979 establece que las uniones de 

hecho poseen una gratitud plenamente normativa, encontrándose estipulada que  

absolutamente todos los descendientes poseen derechos afínes y prohibiendo 

la mencion sobre el estado civil tanto del padre como la madre y la respectiva 

naturaleza del parentesco de los herederos ante los registros civiles u otro 

documento de identidad, consagrando la igualdad entre los generos así como 

las relaciones familiares; sin embargo, cabe precisar que los hijos del Personal 

Naval de distinta clasificación militar que mantienen una relación sentimental de 

unión de hecho son restringidos de sus derechos a la salud, educación, 

bienestar, vivienda y otros por sus propios padres ya que al registrarlos ante el 

Sistema de ‘‘’Recursos Humanos’’ de la ‘‘.Dirección de Administración’’ de 

‘‘..Personal de la Marina’’, para luego obtener las Tarjeas de Identidad Familiar 

(TIF), son sometidos a investigación administrativa disciplinaria por trasgredir el 

régimen disciplinario normado en la Ley N° 29131, ya que la filiación de los hijo 
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producto de una relación sentimental entre personal que corresponde a 

clasificación militar se encuentra prescrita como infracción disciplinaria en la 

citada Ley, creando una desigualdad entre ámbos géneros ya que las relaciones 

sentimentales del Personal Naval de la misma clasificación militar no son 

sometidos a ninguna investigación administrativa disciplinaria. 

La infracción disciplinaria indicada como “Proceder impropio” por: 

“Amparar una relacion sentimental con miembros militares de diferente 

clasificación, reconocido por la Ley que establece la institución armada, tipificada 

en la ‘‘Ley N° 29131’’, ‘‘Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas’’, 

modificada mediante ‘‘Decreto Legislativo N° 1145’’, hace una clasificación y 

discriminación entre el personal militar en actividad de las fuerzas armadas ya 

que restringe la facultad a conformar una familia, llegar al matrimonio y/o uniones 

de hecho, en razón que en las tres instituciones armadas existe relación 

sentimentales entre el miembro de diferente clasificación militar, trasgrediendo 

la potestad al matrimonio y la proteccion a la familia, reconocidos como derechos 

primordiales; de igual modo la ‘‘unión’’ estable del varon y la ‘‘dama’’ y al derecho 

al trabajo, todos ello afecta los derechos primordiales de la persona como: La 

consideracion a su honorabilidad, al libre bienestar y desarrollo, a la ecuanimidad 

ante la ley, a la privacidad ‘‘personal’’ y ‘‘familiar’’ y a la ‘‘libertad’’ y a la seguridad 

personal. Tal infracción disciplinaria hace que el Estado representado por el 

‘‘Ejército’’, ‘‘Marina de Guerra’’ y ‘‘Fuerza Aérea’’ cumplan su función de proteger 

a la familia, promocionar el matrimonio y/o unión de hecho, no igualitaria y 

haciendo una clasificación entre su personal militar al someter a investigaciones 

administrativas disciplinarias al personal que mantiene relación sentimental con 

distinta clasificación militar, situación que afecta a las actuales familias 
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conformadas por mencionadas instituciones jurídicas, lo que esta originado en 

muchos casos el rompimiento de esta relación sentimental conllevando a 

procesos judiciales de violencia contra la mujer, filiación, alimentos, 

separaciones, divorcios, así como procesos administrativos disciplinarios al 

haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el anexo III, Índice III.11, 

infracción 3 de la Ley N° 29131, y en otros casos ha conllevado a una decisión 

involuntaria que la pareja menos antigua en grado militar pida su retiro voluntario 

o por falta de tiempo en el servicio cometa el delito de deserción militar. 

1.1.1 Formulación. del. problema.… 

1.1.1.1 Problema. general. 

¿Por qué los . conceptos jurídicos . de Familia, Matrimonio y Unión de hecho 

estan en conflicto con la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas? 

1.1.1.2 Problema específicos. 

1. ¿Existe conflicto normativo entre la Institución jurídica de la Familia con la 

Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas? 

2. ¿Existe conflicto normativo entre la regulación legal del Matrimonio con la 

Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas? 

3. ¿Existe el conflicto normativo entre la regulación legal de la Unión de 

Hecho con la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas? 

4. ¿Hay discriminación al personal militar para conformar una Familia ya sea 

por enlace matrimonial o Unión de Hecho al haberse establecido que el 

personal de distinta clasificación no puede manterner relaciones 
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sentimentales, como lo norma la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas? 

5. ¿Se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes y mujeres, 

por el impedimento de mantener relaciones sentimentales con personal 

de distinta clasificación establecido en la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas? 

6. ¿Es inconstitucional la infración disciplinaria de “Mantener relaciones 

sentimentales con personal de distinta clasificación militar (Personal 

Superior u Oficiales, Personal Subalterno, Personal de Tropa y Marineria) 

reconocida por la Ley de cada Institución Armada, dispuesto en la Ley N° 

29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas?.  

1.2  Justificación de investigación 

Las ‘‘relaciones sentimentales’’ entre Personal Naval de distinta 

‘‘clasificación militar’’ al ser considerada como una causal de: “Conducta 

impropia” prevista en el Anexo III de la ‘‘Ley N° 29131’’, ‘‘Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas’’, modificada mediante el ‘‘Decreto 

Legislativo N° 1145’’, vulnera el deber del Estado y la Comunidad en proteger a 

la ‘‘Familia’’ y al ‘‘Matrimonio’’ y el registro de la ‘‘unión de hecho’’, así como los 

derechos fundamentales al libre desarrollo y bienestar, igualdad ante la ley, a la 

intimidad personal y familiar, al trabajo entre muchos otros. 

En la actualidad el Personal Naval de distinta clasificación militar que 

mantiene relaciones sentimentales, lo hacen ocultando dicha relación por más 

de 5 años ya que el plazo de precripción de la infracción es de ese tiempo. 

Habiendo advertido del ejercicio de mi función en la asesoria legal del 

Departamento de Personal Subalterno de la Dirección de Administración de 
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Personal de la Marina, que ante la imposibilidad de renunciar antes de los 7 años 

de servicios efectivos al alta del grado Oficial de Mar 3°, por lo general  el 

personal menos antiguo en grado militar, que en la mayor parte de los casos son 

del personal femenino, se ve obligado a cometer la infracción disciplinaria de: 

“Ausentarce por más de 8 días de la Unidad o Dependencia” tipificada en la Ley 

N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, la misma que 

tiene como única sanción el pase a la situación militar de retiro y por no haber 

cumplido con el tiempo contractual en la institución son denunciados ante el 

Fuero Militar por el transgreción de deserción; así mismo, aunque hayan pasado 

más de 5 años en la mayoria de casos continúan ocultando su relación o la mujer 

militar, que es la de menor grado y ha cumplido con el tiempo contractual pida a 

su solicitud su pase al retiro. Lo que evidentemente causa un maltrato 

psicológico, generándose ataques contra la femina y los miembros de su familia. 

Otro caso, cuando el personal femenino no desea abandonar su trabajo o 

a la petición su pase a la situación militar de retiro, se ve obligada tanto ella como 

su pareja a renunciar a ‘‘derechos que por Ley le corresponde’’ a la familia, como 

la alteración a su filiación, igualdad ante la Ley, al no ser distinción por alguna 

índole, derechos patrimoniales adquiridos por herencia y otros. Situación que no 

sólo desestibiliza a la familia sino que genera conflictos que desencadenan 

procesos judiciales de filiación, alimentos, tenencia, régimen de visita, violencia 

femenina e integrantes conformados por la familia, aumentando con ello las 

familias monoparentales y esambladas, poniendo en superioridad a la familiar 

nuclear frente a estos tipos nuevos de familia. 

La desprotección a las familias del Personal Naval de distinta clasificación 

militar unidas por la unión de hecho o el matrimonio pone a estas familias en una 
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desigualdad ante la Ley, discriminándolas por el simple hecho de haberse 

constituido como familia o de tener una relación sentimental, sometiéndolas a 

procesos administrativos disciplinarios y sancionándolas; creando en la 

actualidad desuniones de este tipo de relación sentimental. 

El motivo del presente estudio es el menester de derogar la sanción por 

mantener relación sentimental con personal de diferente clasificación militar, lo 

que brindará a las familias del Personal Naval un trato igualitario entre los que 

mantienen ‘‘relaciones sentimentales con personal’’ de ‘‘distinta clasificación 

militar’’ y aquellos que  mantienen una relación sentimental con los de su 

categorización militar, no generando discriminación por ningún motivo y así en el 

futuro hacer uso del ejercicio a su derecho al libre crecimiento pudiendo 

relacionarse sentimentalmente con cualquier otra persona, contrayendo 

matrimonio y/o unión de hecho; y de esta manera las Instituciones Armadas 

puedan proteger a todo tipo de familias y promover el matrimonio sin distinción 

alguna y aceptar la uniones de hechos. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

La ‘‘investigación’’ actual se llevara a efecto en la ‘‘Marina de Guerra del 

Perú’’, teniendo en cuenta los procesos administrativos disciplinarios del carácter 

confidencial al cual fueron sometidos el Personal de Oficiales y Personal 

Subalterno del área de Lima durante el periodo del año 2016 al 2020, al haber 

incurrido en la infracción disciplinaria de Muy Grave “Conducta Impropia” al 

“relacionarse sentimentalmente con miembros de diferente clasificación militar,  

reconocidas por las leyes de cada Institución Armada”, donde el suscrito tubo 

acceso a 10 expedientes administartivos al haber sido autorizado por las partes 

procesales. 
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Tambien se realizó entrevistas al personal militar sometido a mencionado 

proceso administrativo disciplinario. 

No se ha podido tener más acceso a otros expedientes administrativos 

disciplinarios por ser de clasificación confidencial, al contener información de 

índole personal, así como a la escasa bibliografía y jurisprudencia sobre 

‘‘relaciones sentimentales’’ entre ‘‘personal militar’’ de ‘‘distinta clasificación 

militar’’. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar si los conceptos jurídicos de la Familia, Matrimonio y la Unión 

de hecho estan en conflicto con la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar  si existe el conflicto normativo entre la Institución jurídica de 

la Familia con la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas. 

2. Determinar el conflicto normativo entre la regulación legal del Matrimonio 

con la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. 

3. Determinar el conflicto normativo entre la regulación legal de la Unión de 

Hecho con la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. 

4. Determinar la discriminación en el personal militar  para conformar una 

Familia ya sea por enlace matrimonial o Unión de Hecho al ser clasificados 
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para manterner relaciones sentimentales, dispuesto en la Ley N° 29131, 

Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

5. Determinar la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes 

con relación al impedimento de mantener relaciones sentimentales con 

personal de distinta clasificación establecido en la Ley N° 29131, Ley del 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

6. Determinar la inconstitucionalidad de la infración disciplinaria de 

“Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación 

militar (Personal Superior u Oficiales, Personal Subalterno, Personal de 

Tropa y Marineria) reconocida por la Ley de cada Institución Armada, 

dispuesto en la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales.  

Aucahuaqui (2018) en su tesis titulada “El reconocimiento de la unión de 

hecho impropia como modelo de familia y la necesidad de optimizar el principio 

derecho constitucional a la igualdad para un tratamiento similar con el régimen 

patrimonial de la unión de hecho propia” (p. 1) ‘‘trabajo de investigación para la 

obtención del grado académico de Maestro en ciencias: Derecho en la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa’’ (p. 1)  

Finalmente se llegó a la siguiente conclusión: ‘‘En el actual estudio a 

través del resultado de la encuesta obtenida de los miembros profesional del 

poder judicial, se ha demostrado que la solución legal brindada por el artículo 

326° del Código Civil, en cuando al tratamiento dado a la unión de hecho 

impropia resulta ser discriminadora, pues a este tipo de linaje no se le reconoce 

el derecho de formar una sociedad de bienes, ni siquiera como copropiedad, 

condenándolo al hecho de compensación por un ilícito enriquecimiento, 

contradiciendo lo regulado en el artículo 4° de la Constitución, que lo reconoce 

como un modelo de familia, lo que debe superarse con la reforma del artículo 5° 

de la Constitución y el artículo 326° del Código Civil’’ (Aucahuaqui, 2018, p. 172). 

Miguel, (2018) con su tesis titulada “El derecho de opción del régimen 

patrimonial en las uniones de hecho reconocidas judicial y notarialmente” (p. 1) 

‘‘trabajo de investigación para obtener el título de Abogado en la Universidad 

Privada Antenor Orrego’’ (p.1) con el objetivo de señalar si la carencia de 

normalización de la posibilidad del régimen patrimonial dentro del matrimonio 
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transgrede el derecho a la libre selección y ‘‘autonomía individual’’ frente a la 

‘‘institución de familia matrimonial’’.  

Entre una de las conclusiones se llegó a que: ‘‘La unión de hecho 

conocida se encuentra al interior de la ‘‘institución de familia’’ regulada en el 

‘‘Derecho Peruano’’, la cual debe ‘‘cumplir el rol’’ de resguardar los ‘‘derechos’’ 

de los ‘‘convivientes’’ que quieran tener una vida en común, y que, cumpliendo 

las normas estipuladas en el Art. 326° del Código Civil.’’ (Miguel, 2018, p. 92) 

Castro, (2018) en su tesis titulada “La unión de hecho en el Perú y los 

cambios sociales” (p. 1) ‘‘trabajo de investigación para obtener el título 

profesional de Derecho en la Universidad Norbert Wiener’’ (p. 1) concluyendo 

que: ‘‘Cuando las partes se encuentran ligadas a un ‘‘matrimonio’’ con una 

‘‘persona’’ distinta y de la ‘‘unión de hecho’’ ‘‘impropio’’ se adquiere un bien, no 

se puede registrar como un bien común, en general se registrándolo a nombre 

del conviviente quedando desprotegida la otra parte, en caso de conclusión o 

‘‘separación’’ o muerte, en tanto ‘‘si tenía hijos de su matrimonio’’, no serían 

favorecidos al ‘‘patrimonio’’ perteneciente por su ‘‘progenitor(a)’’, como también 

existen casos la cual una de las partes sea soltera e igual quede desprotegida, 

ya que la otra parte inscribió el bien a nombre suyo  en caso sea casado el 

patrimonio recibirá tanto la mama como el hijo. Se ventila la intimidad familiar 

cuando exista un enriquecimiento indebido, a ninguna persona le agrada de los 

demás investiguen su vida privada para sustentar jurídicamente su derecho.’’ 

(Castro, 2018, p. 56) 

Ramos, (2015) ‘‘En su tesis para la obtención del grado académico de 

Maestro en Derecho, respaldada por la Universidad Privada de Tacna’’ (p. 1), 

con el objetivo de determinar los efectos de la ‘‘Ley de Régimen Disciplinario’’ de 



 

28 

las FFAA ‘‘frente a la privación de libertad en la 3era Brigada de Caballería de 

Tacna, 2013-2014’’.  

Con la cual se concluye que: ‘‘Se encuentra demostrado que la privación 

de la libertad es inadecuadamente inaplicable mediante sanciones 

administrativas, convirtiéndose en un mecanismo de violación al derecho a la 

libertad. El derecho a la Libertad Personal, el cual no puede ser vulnerado, salvo 

tres actos claramente fijados en la propia Constitución y en el Reglamento del 

congreso, sin embargo, las sanciones administrativas disciplinarias no están 

contenidos en alguna resolución administrativa, se vulneran por si solas, 

amenazando este derecho fundamental, la cual ninguna autoridad soslaya. Este 

derecho a sancionar administrativamente lo puede realizar cualquier militar que 

ostente una jerarquía superior al de la persona sancionada. No existe en la 

Fuerza Armada una autoridad administrativa con atribución a regular las faltas 

administrativas dentro de un procedimiento especial, y determinando el nivel de 

la sanción.’’ (Ramos, 2015, p. 158) 

Asencio (2017) ‘‘En su tesis para la obtención del título profesional de 

Abogado, respaldada por la U.C.V.’’ (p. 1)  

Con el objetivo de establecer el principal ámbito en que se vulneran los 
derechos conexos a la libertad personal y que a su vez se identificaría 
cuál de los derechos conexos es uno de los más vulnerados dentro de los 
procesos de hábeas corpus presentados por los ciudadanos. 
(Asencio,2017, p. 9) 
Con la cual se llegó a las siguientes conclusiones: Se concluyo que en las 
Fuerzas Armadas los integrantes son afectados, ante la implantación de 
penas contra ‘‘su libertad personal’’ y ‘‘el principio del Ne bis in Ídem’’, ya 
que se privan de su ‘‘libertad’’ con las penas de ‘‘arresto simple’’ o de 
fuerza, también ‘‘administrativamente en su conducta’’. Esto se debe al no 
conocer el significado aquellos derechos y de la orden legal que los 
ampara, siendo atajados de la libertad con penas de arresto simple o de 
fuerza, desencadenándose diferentes sanciones administrativas apuntan 
a su legado. (Asencio,2017, p. 66) 
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Tello (2016) ‘‘En su tesis para optar el grado profesional de abogado, 

respaldada por la UTP, La ciudad de Lima’’ (p. 1) con el objetivo, se plantea la 

‘‘Inconstitucionalidad’’ de la ‘‘infracción’’ “Muy Grave”, que sancionan el 

enamoramiento ‘‘cuando estas se mantienen’’ con ‘‘personal de distinta 

clasificación militar’’, ‘‘establecida en la Ley’’, llegando a la siguiente conclusión: 

que, ‘‘las relaciones sentimentales ‘‘amorosas’’ y ‘‘sexuales’’, no deben estar 

‘‘condicionadas’’ mucho menos ‘‘sancionadas’’ por la ‘‘Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas’’, porque como lo ha sostenido el ‘‘Tribunal 

Constitucional’’, son parte del ‘‘derecho constitucional’’ al ‘‘libre desarrollo’’ de la 

‘‘personalidad’’, ‘‘derecho consagrado’’ en el Artículo 2º literal 1 de la 

Constitución Política’’. (Tello, 2016, p. 5) 

2.1.2  Antecedentes Internacionales. 

Chumbi (2017) en su monografía titulada “La unión de hecho en la 

legislación ecuatoriana como una nueva forma de organización familiar y su 

trascendencia jurídica”(p. 1), ‘‘monografía para optar el título profesional de 

Abogado, respaldada por la Universidad de Cuenca, Ecuador’’ (p. 1) con el 

objetivo de analizar detallada y críticamente el marco jurídico que actualmente 

regula a la Unión de Hecho existente en el Ecuador, con la finalidad de facilitar 

un mayor alcance y entendimiento de los múltiples particulares que se 

encuentran en la Ley, y orientar a la solución de los conflictos jurídicos que se 

originen en virtud de esta figura legal.      

‘‘Llegando a las siguientes conclusiones’’: Se deja de pensar que los que 

viven en ‘‘Unión de Hecho’’ atentan contra la moral y la buena costumbre, 

actualmente se encuentran parejas que optan por esta opción, no siendo 

rechazados ni excluidos de la sociedad, ya que gozan del amparo brindado por 
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el estado. En cuanto al patrimonio que se adquiere ‘‘dentro de la unión de hecho’’, 

‘‘nuestros legisladores’’ buscan dar ‘‘solución’’ a los ‘‘problemas patrimoniales’’ 

que provienen, la cual llegaron a concluir que se regularan al igual que los bienes 

de la ‘‘sociedad conyugal’’ mismos que se adquieren en el ‘‘matrimonio’’, con 

esta ley, lo que se busca es brindar ‘‘seguridad jurídica’’ y salvaguardar a las 

‘‘parejas’’ que mantienen ‘‘unión de hecho’’ (Chumbi, 2017, p. 69). 

Domínguez (2016) ‘‘En su tesis para optar el título profesional de Abogada 

de los tribunales y juzgados de la república, avalada por la Universidad Nacional 

de Chimborazo, Ecuador’’ (p. 1) con el objetivo de ‘‘determinar a través de un 

‘‘análisis jurídico’’, ‘‘crítico’’ y ‘‘doctrinario’’ cuáles son los efectos que produce la 

‘‘unión de hecho’’ como estado ‘‘civil’’, en el ‘‘derecho’’ al ‘‘reconocimiento de la 

familia’’ y sus ‘‘consecuencias jurídicas’’ y ‘‘sociales’’ respecto de la ‘‘sociedad’’ 

de bienes en el cantón Riobamba, dentro del periodo 2014-2015’’.(Domínguez, 

2016, p. 4) 

Llegando a la siguiente conclusión: La realidad social no siempre 

antecede a la realidad normativa, lo cual primeramente tiene un ‘‘ámbito social’’ 

para luego legislar sobre ello, en razón a las necesidades, resultando inquietante 

que a pesar de que la figura de la ‘‘unión de hecho’’ es muy antigua al igual que 

el ‘‘matrimonio’’, no cuenta con una preceptiva en lo referente a la ruptura y 

‘‘liquidación’’ de la ‘‘sociedad’’ de ‘‘bienes’’. El no conocimiento del ‘‘alcance’’ del 

reglamento, su contenido ‘‘jurídico constitucional’’ y la ‘‘trascendencia’’ de esta 

imposibilitan la aplicación adecuada de la ‘‘unión de hecho’’ y por ende las 

utilidades que esta ‘‘figura’’ concede, refiriéndose a la sociedad de bienes como 

producto de la ‘‘unión de hecho’’. (Domínguez, 2016, p. 86) 
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Cano (2017) ‘‘en su tesis para optar el título profesional de Abogado de 

los tribunales y juzgados de la república, respaldada por la Universidad de los 

hemisferios, Ecuador’’ (p. 1) ‘‘con el objetivo de garantizar los derechos de los 

integrantes de la 18 unión de hecho’’. (Cano, 2017, p. 4) 

Con la cual se llegó a las siguientes conclusiones: ‘‘Partiendo de este 

reconocimiento la ‘‘unión de hecho’’ se encuentra dentro de nuestro 

‘‘Ordenamiento Jurídico’’ desde la ‘‘Constitución de 1978’’ hasta la actual 

‘‘Constitución de 2008’’. En todos estos años ha tenido ‘‘grandes cambios’’. Una 

de ellas se encuentra en ‘‘el artículo 230’’ del ‘‘Código Civil’’ y nos habla sobre la 

‘‘administración de la sociedad’’ ya que en la ‘‘antigüedad’’ le correspondía al 

hombre, en la actualidad en nuestro país es decisión de las partes quien 

‘‘administra’’ dicha ‘‘sociedad’’ o lo harán de manera común respetando así los 

‘‘gananciales de la mujer’’ en la unión de hecho’’. (Cano, 2017, p. 23) 

Galarza (2017) ‘‘En su tesis para optar el grado profesional de maestro 

en derecho procesal, respaldada por la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Ecuador’’ (p. 1)  

Se llegó a las siguientes conclusiones: El debido proceso constituye un 

conjunto de derechos y garantías que tienen las personas, dentro de un proceso 

jurisdiccional o procedimiento administrativo que les permite en cualquier etapa 

– iniciación, prosecución, resolución y ejecución–, salvaguardar sus intereses 

legítimos, preservándose de esta manera el Estado constitucional de derechos 

y justicia, que rige al Ecuador. (Galarza, 2017, p. 99) 

Reinoso (2015) tesis titulada “Aproximación exploratoria a la forma en que 

los organismos militares ecuatorianos resuelven los conflictos disciplinarios 

internos” (p.1), ‘‘tesis para optar el grado de maestro en arbitraje y mediación, 
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respaldada por la Universidad de Guayaquil, Ecuador’’ (p. 1) con el objetivo de 

determinar los procedimientos aplicables a los servidores públicos del ejército 

ecuatoriano para el juzgamiento de las faltas disciplinarias.  

Con la cual se llegó a las siguientes conclusiones: De los datos de la 

población encuestada, se puede considerar que las mediciones cuantitativas nos 

llevan a conocer que no hay un tiempo razonable para interponer los Recurso 

Administrativos, dentro de la institución de las Fuerzas Armadas; razón, que en 

el Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, se determina que 

hay tres instancia que tiene el militar en servicio activo para recurrir a los 

Recursos Administrativos, más acontece que al momento de recurrir a la tercera 

instancia, el militar afectado se ve con el problema que no se establece el tiempo, 

es por ello que la gran mayoría de los encuestados coinciden que ven afectados 

su derecho al momento de impugnar la sanción disciplinaria (Reinoso, 2015, p. 

84) 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La familia, el matrimonio y la unión de hecho. 

La Familia 

La familia en la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, es considerada como la 

familia Naval grupo humano, que debiera ser atendida en primer lugar y no 

desprotegida por separaciones jerárquicas o clasistas tal como lo menciona el 

autor chileno Espinoza. (2015) que: “La familia grupo humano de interés social 

primario, debiendose a la funcion que cumple con la comunidad, concibiéndose 

como “una estructura de humanización y socialización barata, eficaz, al alcance 

de cualquier ciudadano y por ello mismo masiva”. (p. 123). 
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El Matrimonio 

‘‘Las relaciones sentimentales’’ entre el ‘‘Personal’’ Naval de ‘‘distinta 

clasificación militar’’, son situaciones reales basadas en el amor, donde un varón 

y una mujer militar deciden conformar una familia, sin embargo, al existir el 

impedimento de “Mantener ‘‘relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de 

‘‘distinta clasificación militar’’ (…)”, dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1145, 

que modificó la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, la pareja militar de distinta clasificación militar se encontrarian en una 

situación de desprotección y discriminación, en razón que su relación sentimental 

no se encuentra como impedimento matrimonial dispuesto en el Código Civil. 

El Personal Naval, tienen la obligación de informan al Director General de 

Personal de la Marina, que contraera matrimonio, sin embargo, mencionado acto 

juridico solo esta permitido entre Personal Naval de la misma clasificación militar 

o con personal civil.  

De darce el caso, que el personal de distinta clasificación militar 

informaran al Director General del Personal de la Marina, su futuro enlace 

matrimonio serían sometidos a una investigación administrativa disciplinaria, por 

haber trasgredido la infracción disciplinaria de carácter muy grave de: “Mantener 

‘‘relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de ‘‘distinta clasificación militar’’ (…)”, 

la misma que se encuentra establecida en el anexo III, indice III.11, infracción 

(3), de la Ley N° 29131. 

La investigación administratva disciplinaria realizada contra el Personal 

Naval de distinta clasificación militar que mantienen relaciones sentimentales,  

es un acto clasista y disriminador, en razón que al permitir solo enlaces 
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matrimoniales “relaciones sentimentales” entre personal de la misma 

clasificación militar, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. 

En algunas relaciones sentimentales del personal de distinta clasificación 

militar se ha dado el casos que el menos antiguos en grado militar, “en la mayoria 

de casos son mujeres”, tenga que desprenderse de su situación laboral y pedir 

su pase a la Situación Militar de Retiro para poder acceder al matrimonio ya que 

la Ley N° 29131, que regula el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas no 

permite las ‘‘relaciones sentimentales’’ entre ‘‘personal’’ de ‘‘distinta clasificación 

militar’’, hecho que no sólo afecta a la pareja sino también a los integrantes de la 

familia. 

Amado. (2013) señala que:  

Dentro del matrimonio, y penetrando más profundamente, dentro de la 
familia, es que se llevan a cabo innumerables actos de la actividad diaria 
en que se dan la mano los sentimientos más puros y nobles del ser 
humano, como son el amor, el espíritu de ayuda y solidaridad y el 
desprendimiento, que a veces llega hasta el sacrificio, la compenetración 
en los inevitables momentos de adversidad que plantea la vida, 
particularmente cuando es compartida y cuando no son uno ni dos sino 
varios seres los que están de por medio (p. 130). 
 

La Unión de Hecho 

El concubinato en la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, es una realidad actual 

de las parejas de distinta clasificación militar que mantienen relaciones 

sentimentales, que forman un hogar, comparten sus ganaciales y se encuentran 

sometidos a no poder contraer matrimonio por evitar a ser sometidos a 

investigaciones disciplinarias que les podrían ocacionar el retiro, así como poder 

hacer público su unión de hecho. Según Amado (2013) señala que: 

Siendo el matrimonio la regla general, por excepción nuestro 
ordenamiento constitucional y civil admite las uniones de hecho, más 
conocidas como “concubinato”. En efecto, y recogiendo una realidad en 
el pueblo peruano, el artículo 5° de la Constitución vigente dispone que la 
unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, 
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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. 
(p. 126). 
 
En el artículo denominado “La unión de hecho en el Perú, los derechos de 

sus integrantes y desafíos pendientes”, escrito por la abogada peruana Zuta. 

(2018) afirma que: “Esta regulación constitucional es peculiar a una realidad 

donde abunda la convivencia y el matrimonio decrece, ya que las parejas no 

cuentan con el medio economico necesario para contraer matrimonio o porque 

fue postergado”. p (187). Es así tambien, que la uniones de hecho conformadas 

por parejas de distinta clasificación ‘‘militar’’ en la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, 

vienen incrementándose al no poder contraer matrimonio y no por falta de dinero 

o porque lo planean para un tiempo después, sino porque su relación 

sentiemental se encuentra como causal de Conducta Impropia con sanción 

desde 6 días de Rigor a pase a la Situación Militar de Retiro, hecho que hace 

que éstas uniones se mantengan ocultas por más de 5 años, tiempo en que 

prescribe la causal.   

2.2.1.1 Regulación legal de la Unión de Hecho Vía Notarial. 

Con la Ley N° 26662, ‘‘Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 

Contenciosos’’, promulgada el ‘‘20 de setiembre de 1996’’, se dío facultades a 

los notarios a realizar actuaciones notariales en materia como: 

• Enmienda de partidas, 

• Prohijamiento de personas capaces, 

• Bienes familiares, 

• Memorias, 

• Verificacion de Testamentos  

• Sucesión intestada. 
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Los notarios para el cumplimiento de la facultad conferida deben cumplir 

las reglas dispuestas en la Ley N° 26662 y supletoriamente a lo ‘‘establecido en 

la Ley del Notariado’’ y del Código Procesal Civil; asimismo, los notarios se 

deben abstener autorizar instrumentos públicos contrarios a normas de orden 

público. 

Seguidamente el 15 de julio del 2010, se promulgo la Ley N°29560, Ley 

que Amplia la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no 

Contenciosos, y la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, con la cual se 

altero el artículo 1° de la Ley N° 26662, incluyendo en la pugna notarial los temas 

no disputados siguientes: 

• Comprobacion de unión de hecho, 

• Llamamiento a junta obligatoria anual y 

• Llamado a junta general 

En esta Ley N° 29560, se dispuso los requisitos para solicitar el 

‘‘reconocimiento’’ de la ‘‘unión de hecho’’ los cuales son los siguientes: 

• ‘‘Nombres’’ y firma de las personas que solicita 

• Comprobacion que conviven no menos de dos años de manera seguida. 

• Declaracion de libre impedimento matrimonial. 

• documento de domicilio de los que solicitan. 

• Carta negativa de la unión de hecho remitido por los registros públicos. 

• Manifestacion testimonial de dos persona que den fe sobre la convivencia 

de la pareja. 

Las uniones de hecho del Personal Naval de distinta clasificación militar, 

así como de los de la misma clasificación militar, que estando cumpliendo los 

requerimientos del artículo 326° del Código Civil, han solicitado ante notario 
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público que su unión de hecho “relación sentimental”, sea reconocida e inscrita 

en los registros públicos, ya que ésta no afecta el orden público, y no se 

encuentran en las causales de prohibicion matrimonial dispuestas en los artículo 

241°, 242° y 243° del citado Código, como puede observarse en las causales de 

impedimento no se encuentra prescrita la causal de “Mantener relaciones con 

personal militar de distinta clasificación militar …”, sin embargo, únicamente el 

Personal Naval de distinta clasificación militar, al informar a la Dirección General 

del Personal de la Marina, que ha declarado su unión de hecho, son sometidos 

automáticamente a una investigación administrativa disciplinaria, donde el 

resultado de esta investigación tendría como sanción Arresto de Rigor, que va 

desde los 6 días hasta el pase a la Situación Militar de Retiro, igualmente así 

hayan pasado más de 5 años que es el plazo de prescripción para infracciones 

muy graves en las Fuerzas Armadas, de igual modo son sometidos a 

investigación administrativa disciplinaria, hecho que no solo viola la intimidad 

personal, familiar, sino que constituye una discriminación ante la Ley.  

2.2.1.1.1 Regulación legal de la Unión de Hecho según el Código Civil. 

Según la abogada y magister en derecho Civil y Comercial, Amado. (2013) 

define que: “La normatividad civil se ha encargado de establecer las pautas 

dividiendo a las uniones de hecho en las que cumplen con los requisitos legales 

para ser reconocidas judicialmente o notarialmente, y las que no los cumplen”. 

(p. 145).  

En el artículo 326° del Código Civil, se ha establecido que la unión de 

hecho es un acto voluntario ejercido por un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, con el cual se pretende llegar a los objetivos similares 

a los del matrimonio, teniendo una normativa de sociedad de gananciales en 
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cuanto se les fuera aplicable, debiendo haber cumplido no menos de 2 años 

continuos de convivencia, la cual se tiene que probar con medios probatorios, 

esta unión fenece por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral.  

El Personal Naval de la misma clasificación militar y los de distinta 

clasificación militar, que pese a que han efecuado el trámite para su afirmacion 

de unión de hecho, no gosan de los derechos que les asiste por Ley, ya que ellos 

tienen que ocultar su unión de hecho, ante su centro laboral “Marina de Guerra 

del Perú”, para no ser sometidos a investigaciones administrativas disciplinarias, 

donde pueden ser sancionados con un mínimo de 6 día de ‘‘Arresto de Rigor’’ 

hasta el pase a la Situación Militar de ‘‘Retiro’’, o en su defecto que uno de ellos 

decida por retirarse de la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’. 

Asimismo, es importante destacar que la situación descrita, como venimos 

sosteniendo no sólo vulnera derechos reconocidos en la Ley, como por ejemplo 

el derecho sucesorio que tienen los integrantes de una ‘‘unión de hecho’’ 

(Artículo 326° del Código Civil), sino tambien constituye discriminación ante la 

Ley para el Personal Naval de distinta clasificación militar. 

2.2.1.1.2 Impedimentos. 

En la presente investigación se ha analizado como la sanción 

administrativa disciplinaria de: “Mantener relaciones sentimentales con personal 

de distinta clasificación militar …”, se ha convertido en un impedimento no sólo 

matrimonial sino también para la constitución de la Unión de hecho, para todo 

aquel Personal Naval de distinta clasificación militar, pese a que no se encuentra 

prescrito en el Código Civil y en la Ley N° 26662. 

Al respecto cabe indicar, que García. & Balletbo. (2017) dicen que:  

La Unión  no se debe afectar por  impedimentos  dirimentes.  Las personas 
ligadas a un matrimonio no concluido no pueden contraer  un matrimonio  
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legitimo. Lo cual no pueden constituir Unión de Hecho en puridad. 
Situacion con impedimento precisamente con vínculo matrimonial 
existente, la cual se considera que esta forma de union requiere 
protección legal (p. 4). 
 

Asimismo, en los artículos 241°, 242° y 243° del Código Civil de 1984 se 

encuentran regulados los impedimentos absolutos, relativos y especiales del 

matrimonio no existiendo textualmente alguno sobre la sanción disciplinaria 

materia de investigación. 

Impedimentos Absolutos  

‘‘Artículo 241º.- No pueden contraer matrimonio’’: 

1. ‘‘Los adolescentes’’. ‘‘El juez’’ puede otorgar esta limitacion por ‘‘motivos 

justificados’’, siempre y cuando los prometidos cuenten como minimo 

‘‘dieciséis años cumplidos’’ y afirmen el interes de casarse. 

2. Los que adolecieren de enfermedad crónica, contagiosa y trasmisible por 

herencia, o de vicio que constituya peligro para la prole. 

3. Los que padecieren crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan 

intervalos lúcidos. 

4. Derogado. 

5. Los casados. 

Impedimentos relativos 

Artículo 242º.- No pueden contraer matrimonio entre sí: 

1. Los consanguíneos en línea recta. El fallo que condena al pago de alimentos 

en favor del hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente 

produce también el impedimento a que se refiere este inciso. 

2. Los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y el tercer grado. 

3. Tratándose del tercer grado el juez puede aplazar este obstaculo mediante 

motivos graves. 
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4. Los afines en línea recta. 

5. Los afines en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio 

que produjo la afinidad se termino por divorcio en el cual el ex conyugue aun 

vive. 

6. El adoptante, el adoptado y sus familiares en las líneas y dentro de los grados 

señalados en los incisos 1 al 4 para la consanguinidad y la afinidad. 

7. El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, 

ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. 

8. El raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o haya 

retención violenta. 

Prohibiciones especiales 

Artículo 243º.- No se permite el matrimonio: 

1. Del tutor o del curador con el menor o el incapaz, durante el ejercicio del 

cargo, ni antes de que estén judicialmente aprobadas las cuentas de la 

administración, salvo que el padre o la madre de la persona sujeta a la tutela 

o curatela hubiese autorizado el matrimonio por testamento o escritura 

pública. El tutor o el curador que infrinja la prohibición pierde la retribución a 

que tenga derecho, sin perjuicio de la responsabilidad derivada del 

desempeño del cargo. 

2. Del viudo o de la viuda que no acredite haber hecho inventario judicial, con 

intervención del Ministerio Público, de los bienes que esté administrando 

pertenecientes a sus hijos o sin que preceda declaración jurada de que no 

tiene hijos bajo su patria potestad o de que éstos no tienen bienes. La 

infracción de esta norma acarrea la pérdida del usufructo legal sobre los 

bienes de dichos hijos. Esta disposición es aplicable al cónyuge cuyo 
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matrimonio hubiese sido invalidado o disuelto por divorcio, así como al padre 

o a la madre que tenga hijos extramatrimoniales bajo su patria potestad. 

3. De la viuda, en tanto no transcurran por lo menos trescientos días de la 

muerte de su marido, salvo que diere a luz. Esta disposición es aplicable a 

la mujer divorciada o cuyo matrimonio hubiera sido invalidado. 

4. Se dispensa el plazo si la mujer acredita no hallarse embarazada, mediante 

certificado médico expedido por autoridad competente. 

5. La viuda que contravenga la prohibición contenida en este inciso pierde los 

bienes que hubiera recibido de su marido a título gratuito. 

6. No rige la prohibición para el caso del Artículo 333º inciso 5. 

7. Es de aplicación a los casos a que se refiere este inciso la presunción de 

paternidad respecto del nuevo marido. 

2.2.1.1.3 Vulneración al Derecho de Alimentos. 

La situación que se investiga tiene impacto en muchos aspectos de la vida 

familiar, siendo uno de ellos el derecho alimentario, sobre todo teniendo 

encuenta que este está considerado como un derecho humano, al respecto 

tenemos el artículo títulado “Derecho a la alimentación como derecho humano” 

escrito por la Mexicana Jusidman (2014) considera que:  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida conveniente que le 
garantice, así como a su familia, los servicios basicos y los servicios 
sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, ‘‘enfermedad’’, ‘‘invalidez’’, ‘‘viudez’’, ‘‘vejez’’ u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad (p. 87). 
 

En la mayoria de los casos analizados las mujeres y los niños productos 

de las relaciones sentimentales del Personal Naval de distinta clasificación militar 

no gozan del nivel económico social, que les puede brindar la pareja de mayor 
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clasificación militar, en cuanto a la asistencia médica, bienestar, vivienda, 

servicio sociales, por la sencilla razón, de que al haber formado una unión de 

hecho no permitida por la Ley N° 29131, se abstienen de declararla ante la 

‘‘Marina de Guerra del Perú’’, para no ser sometidos a investigaciones 

administrativas disciplinarias en la cual podrían ser sancionados con Arrestos de 

Rigor de 6 días hasta el pase a la ‘‘Situación Militar’’ de ‘‘Retiro’’ y si fuera el caso 

de ser pasados al retiro por medida disciplinaria, pierden los seguros y derechos 

laborales. De esta situación surgen conflictos que van de la separación hasta la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, originando 

demandas en materia de filiación, alimentos, reconocimiento de unión de hecho 

y denuncias por ‘‘infracción’’ a la ‘‘Ley N° 30364’’, ‘‘Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar’’. 

2.2.1.1.4 Filiación. 

Como ya lo ha manifestado el Doctor Hernán Corral Talciani de 

nacionalidad Chilena, que la procreación no sólo se da en el matrimonio sino 

también fuera de esta esfera jurídica institucional, como es el caso de las 

Uniones de hecho del personal de distinta clasificación familiar, quienes al formar 

libremente su familia crean lazos de filiación. 

En algunos casos investigados de las Uniones de hecho del personal de 

distinta clasificación militar se ha visto que la madre quien es la de menor 

jerarquía militar ha tenido que verse obligada a realizar demanda de filiación 

contra su pareja quien es el de mayor jerarquia militar ante el Poder Judicial, ya 

que este al no querer ser discriminado por el círculo de Oficiales que aún tienen 

el pensamiento clasificatorio o por la sanción legal a este tipo de relaciones 

sentimentales, se produce que en muchos casos se abandona en pleno estado 
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de gestación a la conviviente y no se reconoce el hijo ante el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil (RENIEC); es por ello, que la filiación se convierte 

en un reconocimiento obligado previo proceso judicial, sometiendo a los 

integrantes de ese grupo familiar a prueba de ADN.      

El doctor Chileno Corral (2003) indicó que:  

Con la filiación, el matrimonio se completa y llega a ser propiamente una 
familia, la que a su vez constituye la célula básica en la que se estructura 
el tejido social. Es indudable que la procreación puede ocurrir fuera de 
matrimonio. Pero esta constatación no puede llevar a negar la relación 
jurídico-institucional que existe entre el matrimonio, filiación y familia. Sólo 
nos pone de manifiesto que la libertad le permite a los seres humanos 
optar, por fragilidad, ignorancia o elección consciente, caminos que no 
son los más aconsejables desde un punto de vista de protección de 
derechos. Renunciar a ideales de justicia y bien común, por la simple 
constatación de que no siempre las virtudes son las que inspiran las 
acciones de los hombres, es una abdicación del papel modelador de la 
cultura y civilizador que deben tener las leyes. (pp.  1-2). 
 

Asimismo, el maestro Enrique Varsi Rospigliosi, manifiesta que hay dos 

tipos de filiación, la matrimonial y la extramatrimonial, en el caso de investigación 

hablamos sobre la filiación de los hijos procreados de las uniones de hecho de 

las ‘‘relaciones sentimentales’’ del personal militar de ‘‘distinta’’ ‘‘clasificación 

militar’’ que en algunos de los casos son reconocidos voluntariamente y en otros 

son por medio de mandatos judiciales.   

Varsi. (1999) dijo que:  

Existe dos clases de filiación, la matrimonial y la extramatrimonial, tienen antecedentes 
y deben su origen al derecho romano. En efecto, una de las características del derecho 
familiar romano era el distinguir a los hijos en: aquéllos habidos dentro del matrimonio y 
los habidos fuera de él, criterio éste que prevalece hasta nuestros días para efectos de 
la determinación, más no para la jerarquía filial, la cual ha sido desplazada por el principio 
de igualdad (unidad de la filiación). 

• La filiación matrimonial: 
Institución unidad al matrimonio entre los padres, siendo esencial su causa. 

siendo el hecho matrimonial escaso para determinar una filiación, en cuanto han ‘‘surgido 
teorías’’ que tratan de señalar qué ‘‘hijos’’ pertenecen al matrimonio y cuáles no. 

• La filiación extramatrimonial: 
Los padres necesitan que el estado se vincule a su decendencia, de ahí el 

reconocimiento o declaración judicial como medio de establecerla. (pp. 41-45). 
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2.2.1.2 La Unión de hecho en la legislación comparada. 

La Unión de hecho en Europa como en otros paises ha sido regulada 

conforme a la realidad social y respetando los derechos humanos de las 

personas. En España la catedrática García (2001) describe que:  

la legislación comparada, puede concluir que las leyes vigentes en el 
Derecho continental europeo han optado por la regulación institucional de 
las uniones de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales, 
otorgándoles un estatuto jurídico, más o menos amplio, muy similar al del 
matrimonio (p. 330). 
 

En el Boletín Especial del Estado Español, se publicó la ‘‘Ley Orgánica 

9/2011’’, de ‘‘27 de julio’’, de ‘‘derechos’’ y ‘‘deberes’’ de los ‘‘miembros’’ de las 

‘‘Fuerzas Armadas’’ de España, en la cual en su artículo 4° menciona sobre el 

”Principio de igualdad” indicando que “En las Fuerzas Armadas no cabrá 

discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, 

sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”, es por ello que los militares de dicho 

reino no se encuentran impedidos para mantener una relación de Unión de hecho 

o matrimonio entre personal de distinta clasificación o jerárquia. 

Asimismo, el 10 de setiembre del 2007 La Ministra de Defensa de 

Argentina, Nilda Garré, emitió la Resolución N° 1352 del Ministerio de Defensa, 

en la cual dispusó a los Jefes de la Armada y la Fuerza Aérea para que se 

deroguen normas que impedían el matrimonio, con un plazo de 30 días, dicha 

prohibición ya había dejado de regir desde el año 2006 en el caso del Ejército. 

Las regulaciones cuya eliminación ordenó la Ministra de Defensa de 

Argentina, obstaculizaban el matrimonio entre militares con el personal de 

fuerzas de seguridad, como tambien las personas que pretendían casarse 

correspondian a diversas jerarquias, es decir, oficiales, suboficiales y soldados. 
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En el caso de nuestra investigación, no hay razonabilidad en ‘‘la 

prohibición’’ de “Mantener ‘‘relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de distinta 

clasificación militar…”, la cual discrimina y restringe derechos humanos 

fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política como son la 

libertad individual y el derecho de todo individuo a contraer matrimonio y ha 

declarar su unión de hecho. 

Por lo que la legislación comparada nos servirá como antecedente, ya que  

no debe haber clasificaciones en el Personal Naval de la Marina de Guerra del 

Perú para declarar la unión de hecho o contraer matrimonio, así pues según 

Yanez. y Vilca. (2019) enfatiza: “Es necesario conocer la ‘‘legislación’’ 

comparada para saber como se ha normado las ‘‘uniones de hecho’’, lo que nos 

prodrá servir de base para la propuesta que con el ‘‘presente trabajo’’ se quiere 

plantear”. (p. 55). 

2.2.1.2.1  Requisitos para contraer matrimonio o para el reconocimiento de la 

unión de hecho. 

Los requerimientos para adquirir nupcias se regulan en el ‘‘Código Civil’’, 

y para la ‘‘Unión de hecho’’ en la Ley N° 29560, siendo el acto más importante la 

declaración de voluntad del varón y de la mujer de querer hacer vida en común. 

Sin embargo en la fuerzas armadas pese a que las relaciones sentimentales del 

miembros de diferente jerarquia militar se forman en base a la voluntad de querer 

hacer vida en común, se encuentran impedidas a formalizarse, ya que si lo hacen 

infringen la Ley N° 29131. 

Es importante reconocer que en materia de probanza para las uniones de 

hecho, existe dificultad probatoria, ya que por lo general no hay documentos 
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escritos que prueben este precepto de realizar vida frecuente, por lo cual el 

profesor Plácido Vilcachagua. (2001) advierte que:  

se considera la complejidad de considerar documentos escritos, en una 
relación familiar que se distingue por la oralidad o por la minima 
concurrencia de motivos de comportamiento que difunden su realidad; 
siendo éste el testimonio con ‘‘mayor relevancia’’ en materia de ‘‘derecho 
de familia’’. Por ende, se debe eliminar este pedido. (p. 257).  
 
La familia naval de distinta clasificación militar se caracteriza por el amor 

y el deseo de hacer vida en común; sin embargo, al comunicar al ‘‘Director 

General del Personal de la Marina’’, el enlace matrimonial o el inicio o la 

verificacion legal de la Unión de hecho, ya que es un deber o requerimiento 

establecido por la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, efectuar dicha comunicación, de 

Oficio se inicia un procedimiento sancionador, con la misma prueba escrita 

aportada por el informante, sobre que esta manteniendo una relación sentimental 

con personal de distinta clasificación militar, encontrándose en una disyuntiva 

trájica, pues si cumple con informar su situación familiar, la que ha escogido en 

función de su facultad constitucional, puede ser sancionado.  

Para la unión de hecho vía notarial se ha establecido ciertos 

requerimientos entre uno de ellos la publicidad la que sirve al funcionario para 

realizar el trámite con seguridad y legalidad. Esta situación crea temor a la pereja 

de distinta clasificación militar, ya que al ser publicitada su solicitud podría tomar 

conocimiento cualquier ciudadano en especial personal militar de mayor grado e 

informar de dicha unión a la Dirección General del Personal de la Marina o 

Inspectoria General de la Marina, para que abra una investigación por infringir la 

Ley N° 29131, que ‘‘sanciona’’ el comportamiento de: “Mantener ‘‘relaciones 

sentimentales’’ con miembros de diferente clasificación militar”, consideramos 
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que es debido a ello que la mayoria de los  militares en ésta situación no 

requieren la verificación de su Unión de hecho. 

Medina. (2016) indica que:  

La importancia radica en que sin la ‘‘aplicación’’ de los ‘‘principios’’ de 
‘‘seguridad’’, ‘‘legalidad’’, de ‘‘rogatio’’ o ‘‘requerimiento’’, del ‘‘dispositivo’’, 
de ‘‘matricidad’’, de ‘‘publicidad’’, de ‘‘inmediación’’, de ‘‘unidad de acto’’, 
nos encontraríamos frente a un simple funcionario que no representaría a 
‘‘la fe pública’’, que sus ‘‘actos’’ se encontrarían ‘‘plagados’’ de 
‘‘ilegalidades’’ y ‘‘dudas’’, lo que sin lugar a dudas no habrían permitido el 
‘‘avance’’ y ‘‘desarrollo’’ de la actividad notaria (p. 32).  
 

2.2.1.2.2 Vulneración de los derechos de la mujer. 

La distincion entre la Persona Naval masculino y femenino de distinta 

clasificacoón militar que mantiene relación sentimental se refleja ante la 

imposición del varón para que la mujer pida su pase al retiro, al igual que en 

mayoria de casos, es éste quién es el más antiguo en grado militar y por su 

posición institucional tiene mejores condiciones socio económicas y al no querer 

ser sancionado por haber infringido la ‘‘prohibición’’ de “Mantener relaciones 

sentimentales con ‘‘personal’’ de ‘‘distinta clasificación militar’’ …”, la cual podría 

ocasionar el retiro de ambos de la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’ o perjudicarlos 

en la carrera ‘‘naval’’, hecho que manifiestamente es una claro quebrantamiento 

a los derechos de la mujer y constituye no solo violencia psicológica sino también 

económica en su agravio. 

El doctor Ferrada, afirma que las uniones de hecho se basa en la 

vinculacion entre la pareja, pues las relaciones sentimentales de los miembros 

de diferente jerarquia militar no estan lejos de este concepto, asimismo, indica 

que ambos gosan de igualdad de derechos, por ello no deberia haber 

diferenciación de tratos entre ambos militares, ni tampoco violencia como la que 

se muestra ante la imposición de la pareja de mayor grado militar para que su 
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pareja cometa el delito militar de “Deserción” o pida su pase al retiro a cambio 

de continuar con su relación por el motivo de no querer ser sometido a una 

investigación administrativa la que le originaría una discriminación en el círculo 

social de oficiales o en su defecto lo separen de la Institución. 

Así Ferrada. (2008) indicó que:  

En todo caso, existe un sustrato constitucional simple que se aplica a la 
union de hecho que marca la relacion entre personas y que se da por la 
igualdad entre varones y damas, la proscripción de la violencia, la 
proteccion de la honra de la familia y de la inactividad del hogar (p. 191). 
 

Ya que por tantos casos de violencia contra la mujer el 22 de noviembre 

del 2015, se oficializo en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30364, Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar, con la finalidad principal de: “reforzar la prevención, 

erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, optimizando los mecanismos de atención y 

protección de las víctimas, preferentemente el marco que regula las medidas de 

protección”. Con este marco legal vigente el cual dispone la precaucion,que 

‘‘cualquier tipo de violencia’’ contra ‘‘la mujer’’ sea ‘‘elimininado’’ y ‘‘sancionado’’, 

la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, esta obligada a implemantar o modificar sus 

reglamentos  con respecto a la protección al personal femenino, con la finalidad 

de que no se presenten incidentes de violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar en la institución; sin embargo, al someter al personal femenino a 

investigaciones disciplinarias por mantener relación sentimental con personal de 

distinta clasificación militar y sancionarlas con arrestos de rigor o pasarlas al 

retiro la cual dejan en desprotección, ejerciéndose violencia psicólogica, 

económica contra ellas.  



 

49 

Asimismo, Cuenca. (2008) dice que:  

En el proceso de convalidar los principios de la mujer tienen desempeño 
y una muy importante labor los órganos judiciales ordinarios y sobre todo 
el Tribunal Constitucional, quien ha precisado durante todo el tiempo el 
significado de la negacion de discriminación por razónes de sexo (p. 88).  
 

Desde el año 1997 la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, recibió a la primera 

promoción de mujeres en el Instituto de Educación Superior Técnologico Público 

Naval – CITEN y en el año 1998 en la Escuela Naval del Perú, las mismas que 

fueron en un porcentaje no mayor del 30% del total de los ingresantes y así 

sucede hasta la actualidad, por lo que la igualdad de oportunidades para llegar 

a los mejores cargos, no existe, ya que la oportunidad la tienen los varones por 

ser la mayoría de la población en la institución, creando una desigualdad en 

todos los aspectos, siendo uno de estos, que la mujer naval en la mayoría de las 

relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación es la de menor 

cargo, siendo la más perjudicada ya que no sólo sufre violencia psicólogica de 

parte de su pareja para que se retire del trabajo, sino también de su misma 

institución que las sancionan por mantener tal relación sentimental.  

Las sociólogas Mexicanas García. y Oliveira. (2005) en su libro “Mujeres 

jefas de hogar y su dinámica familiar” manifiestan que: “según lo expuesto en 

estudios similares, el trabajo femenino extradoméstico pero necesario para que 

los hogares puedan sobrevivir, resulta ser una esencial fuente de lucha debido a 

las concepciones que se comparten entre varon y mujer siendo los hombres 

responsables a una manutención económica de su familia, y que las madres que 

trabajan podrian descuidar a sus hijos” (p. 45).  

En las ‘‘relaciones sentimentales’’ del ‘‘personal’’ de distinta clasificación 

militar la mujer siendo la menos antigua en grado militar y cumpliendo su jornada 
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laboral tan igual que su pareja, es la que realiza casi todo el trabajo doméstico lo 

cual genera un conflicto con su pareja el que casi no realiza este trabajo, en 

razón, que aún perdura el machismo en la vida militar.  

La situación laboral de la mujer en la Marina de Guerra del Perú, la 

convierte en servidor y funcionario público del Estado peruano, donde por 

derecho percibe su remuneración, la cual la emplea como aportación para el 

hogar; cabe indicar, que cuando ésta es abandonada por lo general el varón no 

cumple con su obligación alimentaria para los hijos, produciéndose violencia 

económica. 

Torres; Ortega; Garrido. y Reyes. (2008) indican que:  

los varones sienten que las parejas adquieren una libertad y autonomía 
que antes no tenían, lo que las hace más independientes, así como que 
puedan realizar actividades y tener actitudes como las de ellos. Sin 
embargo, pese a lo que les ha costado aceptar que sus mujeres trabajen, 
y todavía lo sientan así, no dejan de reconocer que el aporte que hacen 
es muy importante para la manutención del hogar (p. 49). 
 

2.2.1.3 Protección a la familia. 

La familia naval constituida por una pareja de distinta clasificación militar 

sufre la desprotección por parte del Estado representado por la Marina de Guerra 

del Perú ya que en esta Institución Armada, la aplicación de la sanción por 

“Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar 

…” prescrita en el  Anexo III, infracciones muy graves de la ‘‘Ley N° 29131’’, ‘‘Ley 

del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas’’, sanciona con arresto de 

rigor hasta el pase a la situación militar de ‘‘retiro’’, ocacionando con ello la 

perdida del empleo de la pareja y dejando en una desprotección socio cultural y 

economica a la familia. Lepin. (2014) refiere que:  

La importancia de la familia queda consagrada en la mayoría de los 
tratados internacionales sobre derechos humanos. Así, por ejemplo, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16.3, prescribe 
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que: “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. (p. 13). 
 

2.2.1.3.1 Promoción del matrimonio. 

En la Marina de Guerra del Perú, se promueve el matrimonio civil, 

coordinando la realización de matrimonios civiles masivos con la municipalidad 

del sector, así como también la celebración del matrimonio religioso; estos dos 

eventos jurídicos los promueve sólo para el Personal Naval de la misma 

clasificación militar o aquellos que no incurran en la infracción disciplinaria de 

“Mantener ‘‘relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de ‘‘distinta clasificación 

militar’’ …”; restringiendo el ‘‘derecho’’ al personal de distinta clasificación militar 

a que puedan contraer nupcias, más bien si alguien de este grupo de personas 

tramita y declara su relación sentimental a través de su solicitud ante el Director 

General del Personal de la Marina para ser considerado en el grupo del Personal 

Naval a contraer matrimonio, son sometidos de oficio a un procedimiento 

sancionador, hecho que contraviene a lo establecido en el numeral (2) del 

‘‘artículo 2°’’ y el ‘‘artículo 4°’’ de la ‘‘Constitución Política del Perú’’, ya que toda 

persona tiene que ser tratada con igualdad ante la ley, no debiendo ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole, así como de gozar de protección la familia 

reconociendola como instituto natural y fundamental de la sociedad. 

El abogado profesor Alex Plácido manifiesta que la regulación jurídica de 

la familia se encuentra en la ‘‘Constitución Política del Perú’’, y que es de interés 

conocer los principios de la promoción del matrimonio y si tiene alguna 

implicancia con algún tipo de ‘‘invalidez’’ del ‘‘matrimonio’’ dispuesto en el 

‘‘Código Civil’’, aquí tenemos que la única norma que puede determinar el 
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impedimento y la invalidaz del matrimonio se encuentra en el Código Civil, 

estando la familia  protegida constitucionalmente.  

Asi mismo Plácido. (2014) sostiene que:  

La ‘‘regulación jurídica’’ de la ‘‘familia’’ tiene por ‘‘finalidad’’ contribuir a su 
‘‘consolidación’’ y ‘‘fortalecimiento’’, en ‘‘armonía’’ con los ‘‘principios’’ y 
‘‘normas’’ ‘‘proclamados’’ en la ‘‘Constitución Política del Perú”. Siendo 
así, interesa conocer el contenido y alcances del principio de promoción 
del matrimonio para determinar, luego, su eficacia frente a las 
disposiciones del régimen de invalidez del matrimonio del ‘‘Código Civil 
de 1984’’; esto es, cómo se deben interpretar estas últimas conforme al 
‘‘precepto constitucional’’ (p. 108).  
 

2.2.1.3.2 El Estado y la Comunidad en relación a la protección a la familia y la 

promoción del matrimonio. 

El Estado, dispone políticas públicas despúes de un estudio socio cultural 

donde se advierte que una parte de la población o la comunidad esta siendo 

afectada por la realidad social que se vive, esta política debe salvaguardar los 

intereses de este grupo de personas, siguiendo a Esquivel; Faur. y Jelin. (2012) 

tenemos que:  

Las ‘‘políticas sociales’’ son el ‘‘conjunto de acciones’’ que ‘‘configuran’’ 
una ‘‘intervención sistemática’’ por parte del ‘‘Estado’’ para atender el 
‘‘bienestar de la población’’. ‘‘Mediante la distribución’’ de ‘‘recursos 
estatales’’, las ‘‘políticas’’ definen las ‘‘responsabilidades’’ y ‘‘derechos’’ de 
los/as ciudadanos/as e inciden en la estructura de ‘‘distribución’’ de los 
‘‘recursos societales (p. 27). 
 

En problema general de nuestra investigación es determinar porque el 

Instituto jurídico de la Familia, Matrimonio o la Uníon de hecho en la Marina de 

Guerra del Perú está en conflicto con la Ley N° 29131; pues resulta imposible 

negar que en la realidad se presentan ‘‘relaciones sentimentales’’ entre 

‘‘personal’’ naval de ‘‘distinta clasificación militar’’, que han formado ya su familia 

a través del concubinato o llamado también Unión de hecho y que no sólo este 

instituto jurídico viene siendo desprotegido por el Estado y la Comunidad, sino 



 

53 

también el mismo matrimonio, ya que al no ser promovido en forma general sin 

discriminación alguna o en forma CLASISTA como sucede en la Marina de 

Guerra del Perú y en las otras DOS (2) Instituciones Armadas tambien, por la 

sencilla razón que la Ley N° 29131, impide las ‘‘relaciones sentimentales’’ entre 

el ‘‘personal’’ de ‘‘distinta clasificación militar’’, la misma que es de aplicación en 

todas las Fuerzas Armadas del Perú. 

La magister Erica Zuta Vidal, en su publicación “La Union de Hecho en el 

Perú, los derechos de sus integrantes y desafios pendientes ha señalado Zuta. 

(2018) que:  

Nuestra actual carta magna en su artículo 4° expresar que la sociedad y 
el Estado detectan la obligación de salvaguardar a la familia y estimular el 
matrimonio, dando a entender que la familia no se asocia al matrimonio y 
que el concubinato se considera una fuente generadora de familia lo que 
ampara nuestro ordenamiento y como los integrantes ha ganado su 
facultad. (p. 187). 
 

Asimismo, la magister peruana Castro (2014) indicó que en:  

La Decimosexta Política de Estado referida al fortalecimiento de la 
Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud del Acuerdo Nacional contiene el compromiso del Estado 
peruano y la sociedad civil peruana para fortalecer la familia como espacio 
fundamental del desarrollo integral de las personas, promoviendo el 
matrimonio y una comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los 
derechos de todos sus integrantes (p. 38). 
 

Por otro lado, también el magister Aguilar (2015) manifiesta que: la unión 

de hecho da lugar a la formación de una familia, y para su reconocimiento se 

requiere una comunidad de vida de más dos años contínuos, y que no exista 

impedimento matrimonial entre los concubinos; si se cumplen con estas 

exigencias entonces este hogar de hecho, debe ser protegido por el Estado, no 

sólo respetando la sociedad de bienes generadas en esa unión de hecho y por 

ende, aplicándoles las normas de la sociedad de gananciales, sino como lo 
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hemos visto, concediendo, cuando fuere el caso, las pensiones de viudez a la 

concubina o concubino supérstite; sin embargo, quedan todavía, algunas 

inquietudes, que en algún momento, el Tribunal Constitucional deberá tomar 

posición respecto de otros derechos de los concubinos, reconocidos en otros 

países, pero no en el nuestro, como es el derecho de alimentos, patrimonio 

familiar, entre otros. (pp. 22-23). Al respecto debemos manifestar que según el 

artículo 326° del Código Civil, se le reconoce el derecho alimentario a la 

concubina.  

2.2.1.3.3 Protección al niño, adolescente. 

Los niños y adolescentes que pertenecen a la familia conformada por 

Union de hecho del personal de distinta clasificación militar, son desprotegidos 

tanto por el Estado como por la Comunidad, dándose el caso de que si uno de 

los padres lo registrase en el Sistema de Recursos Humanos de la Dirección de 

Administración del Personal de la Marina, con la finalidad de que pueda 

beneficiarse con los programas de salud, educación, bienestar entre otros que 

otorga la Marina, sería sometido inmediatamente a procesos disciplinarios que 

podrían ocasionar el pase a la situación militar de retiro y con este hecho el niño 

perdería todos estos beneficios, es por ello que todos los niños nacidos de las 

uniones de hecho del personal de distinta clasificación militar, no gozan de estos 

beneficios que de por sí les corresponde, pese a que nuestra carta magna 

prescribe que son ellos los que deberían ser los más protegidos por el Estado y 

la Comunidad por pertenecer a un grupo de especial protección; sin embargo se 

ven discriminados por la aplicación de una ley militar que venimos comentando. 

Según UNFPA (2019) menciona que: ‘‘La Constitución Política del Perú 

en su artículo 4° establece que la niñez debe contar con especial protección por 
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parte del Estado y de la comunidad. Esta protección debe estar enmarcada en 

los estándares internacionales de derechos humanos, que en materia de niñez 

se rigen principalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 

así como por otros tratados internacionales de derechos humanos.’’ (p. 44). 

2.2.1.3.4 Abandono del hogar convivencial.  

El abandono del hogar convivencial por uno de los integrantes de la 

relación (formada entre personal de distinata clasificación militar), en la mayoría 

de los casos es del varón quién tiene el mayor rango y esto se da por varios 

motivos; entre los cuales podemos mencionar:  

Por evitar ser separado de la Institución (sanción administrativa) 
Por no querer ser discriminado por los de su misma clasificación militar. 
Por proteger económicamente a sus hijos (evitar el despido) 
Por no querer asumir su responsabilidad (paternidad ausente) 

 
Ante la situación de abandono injustificado, la pareja abandonada en 

potestad de su derecho y en representación de sus hijos, realiza acciones legales 

las cual pueden estar desde conciliar con el progenitor sobre los alimentos, 

régimen de visitas y tenencia, al beneficio del niño o adolescente, hasta recurrir 

al ‘‘órgano jurisdiccional’’ en busca de ‘‘tutela efectiva’’, interponiendo demanda 

de alimentos, con el cuidado de que la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’ no tome 

conocimiento de la acción legal emprendida. 

Zuta (2018) afirma que: ‘‘Nuestro Código Civil establece que la pensión 

de alimentos se da en caso de abandono injustificado de uno de los 

concubinos,para recibir esta pencion la convivencia se debe terminar, no 

otorgandose la pencion mientras la unión de hecho este vigente, vulnerando la 

existencia de los integrantes de la familia’’ (p. 192). 
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2.2.1.3.5 Discriminación. 

8La 8Marina 8de 8Guerra 8del 8Perú, al establecer entre que clasificaciones 

militares se puede contraer matrimonio civil y entre cuales no, ‘‘vulnera el 

derecho’’ constitucional de igualdada ‘‘ante la ley’’, al hacer distingos entre los 

miembros de la Marina de Guerra, que quieren formalizar legalmente su relación 

sentimental a través del matrimonio civil, con personal de diferente clasificación 

militar.  

La magister en derecho Fernández. (2014) dice que: “La igualdad y no 

discriminación proviene siempre a algún criterio de discernimiento en el 

comportamiento con la persona en relación con uno o más derechos, como a la 

identificación de grupos en desventaja y exclusión mereciendo una proteccion 

especial” (p. 1). Texto que representa la situación real de discriminación de los 

miembros de diferente jerarquia militar en el Perú. 

2.2.1.3.6  Exp.-01204-2017-PA/TC-Lima. 

El Tribunal Constitucional ha indicado en los fundamentos del 26 al 32 que 

en 8’nuestra 8Constitución Política se identifica a la 8familia 8como un instituto 8’’’natural 

y 8primordial de la comunidad. Siendo que el Estado (Marina de Guerra del Perú) 

y la sociedad tienen la obligación de amparar a la Familia sin efectuar 

discriminación alguna “No se admite Clasificar a las personas para que 

conformen una familia”. Del mismo modo, en el artículo 16° de la Declaración de 

los derechos Humanos se establece que tanto el varón como la mujer gozan de 

derechos sin restricciones de raza, nacionalidad o religión, pudiendo casarse y 

formar una familia, siendo que el matrimonio es un elemento y primordial de la 

comunidad, por lo que esta debe tener la protección de la sociedad y del Estado. 

Aunando a estos dispositivos legales en el artículo 23° del Pacto Interamericano 
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de Derechos Civiles y Políticos, norma también que “La familia elemento natural 

y primordial de la comunidad”, la cual se debe proteger de las intervenciones 

lesivas del Estado y la comunidad; en este sentido, el Estado representado 8por 

8la 8Marina 8de 8Guerra 8del 8Perú, usando el principio de razonabilidad y en 

aplicación a las normas antes mencionadas deberían de presentar un proyecto 

de derogación a la sanción disciplinaria prevista en el anexo III, índice III.11, 

infracción (3) de la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1145, que sanciona como 

“Conducta Impropia” el “Mantener relaciones sentimentales con personal de 

distinta clasificación militar (…)”, en razón que esta sanción resulta lesiva para la 

familias conformadas por personal de distinta clasificación militar, quedando 

desprotegidas tanto por el Estado y la Comunidad. 

De tal manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), en su artículo 17° ratifica a la familia como elemento natural y primordial 

de la comunidad siendo protegida por la comunidad y la nación”, teniendo que 

para conformar una familia se tiene que cumplir con las condiciones para ello y 

de acuerdo a las Leyes internas que las regulan, siendo que la Ley de la materia 

en nuestro país es el Código Civil de 1984, vigente a la fecha el cual regula los 

requisitos para contraer matrimonio y los impedimentos para el mismo, de igual 

forma, la ‘‘Ley N° 29560’’, ‘‘Ley Nº26662’’, que ‘‘amplía la Competencia Notarial 

en Asuntos No Contenciosos’’, dichos dispositivos legales permiten que las 

‘‘uniones de hecho’’ alcancen ‘‘finalidades’’ y cumplan ‘‘deberes semejantes a los 

del matrimonio’’, gozando de protección por la Comunidad y el Estado. 

En uno de los fundamentos se alude el caso "Ramírez Escobar y otros vs. 

Guatemala" en el cual se ha señalado que "(...) no existe una definición única de 
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familia, así que, la misma no debe restringirse por la noción tradicional de una 

pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar 

otros parientes, como los tíos, primos y abuelos, para enumerar sólo algunos 

miembros posibles de la familia extensa, siempre que tengan lazos cercanos 

personales", es por ello, que todos los integrantes del grupo familiar gozan de la 

protección estatal y comunitaria; sin embargo, la familia del personal de distinta 

clasificación militar viene siendo desprotegida y discriminada por la Ley N° 

29131. 

El Tribunal Constitucional dejó en claro, que “Con base a lo establecido 

por el artículo 6° de la Constitución, puede concluirse que, en contextos en donde 

el hijo o la hija afín se ha asimilado al nuevo núcleo familiar, cualquier 

diferenciación deviene en arbitraria y contraria a los postulados constitucionales 

que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la familia (Sentencia 09332- 

2006-PA/TC, fundamentos 13 y 14). Ello ha sido reiterado por la jurisprudencia 

de este Tribunal, específicamente en las sentencias recaídas en los Expedientes 

02478-2008-PAITC y 04493-2008-PA/TC”. Siendo esto así, en la situación del 

personal de la Marina de Guerra, los propios hijos biológicos de la familia 

conformada por personal militar de distinta clasificación militar, en aplicación de 

esta jurisprudencia no podrían quedar desprotegidos por la Comunidad ni por el 

Estado, en el caso que la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, instaure una 

investigación administrativa disciplinaria al personal de distinta clasificación 

militar que mantenga una relación sentimental, no debiendo el personal ser 

sancionado ni con arresto de rigor o al  retiro, por ser una decisión discriminatoria, 

arbitraria que no aplica la jurisprudencia del 8Tribunal 8Constitucional. 
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8En 8el 8fundamento 41 8de 8la 8sentencia 8que venimos comentando, tenemos 

que el Tribunal Constitucional deja en claro que la familia merece una tutela 

especial, no debiendo ninguna institución privada o pública dar un trato diferente 

a los integrantes del grupo familiar, muy a pesar si estas medidas de 

diferenciación están dispuestas en cualquier dispositivo legal, quedando claro, 

que dicha regla colisiona con el derecho a fundar una familia y a su protección. 

De lo expuesto en el párrafo precedente, la sanción disciplinaria de 

“Mantener ‘‘relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de distinta clasificación 

militar (..)” dispuesta en la Ley N° 29131, realiza un trato diferente al Personal 

Naval de distinta clasificación militar que desea conformar una familia, al permitir 

las relaciones sentimentales con los de la misma clasificación militar, 

evidenciándose que esta sanción disciplinaria 8colisiona 8con 8el 8derecho 8a 8fundar 

8una 8familia 8y 8a 8su 8protección, constituyéndose en un acto discriminatorio entre 

el Personal Naval.  

2.2.1.3.7    EXP. N° 03901-2007-PA/TC. 

En ‘‘la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional’’ en el expediente 

Nº03901-2007-PA/TC, en mérito al 8recurso 8de 8agravio 8Constitucional 

8interpuesto contra 8la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta contra el 

Comandante General del Ejército (Marina de Guerra del Perú), con el objeto que 

se declare inaplicable la Resolución de la Comandancia General del Ejército N° 

167 DP- APE 1 /, del 18 de marzo de 2003, que dispone la separación definitiva 

de la alumna Victoria Elva Contreras Siaden de la Escuela Militar de Chorrillos 

(EMCH). El argumento de la demanda es que se ha vulnerado ‘‘los derechos 

constitucionales a la igualdad ante la ley, secreto e inviolabilidad de 
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comunicaciones y documentos privados, legalidad, motivación escrita de las 

resoluciones y defensa’’. 

La demandante indicó que ‘‘por medio de la cuestionada resolución se 

dispuso su baja de la Escuela Militar de Chorrillos, por supuesta medida 

disciplinaria sustentada en una causal y reglamentos inexistentes por no estar 

publicados en el diario oficial El Peruano; además dijo que no se le otorgó las 

garantías judiciales mínimas puesto que no se le sometió a un debido proceso, 

ni fue citada para ser oída. Incluso se llegó al extremo no sólo de incautar su 

celular sino de revisar sus mensajes vulnerando de este modo su 

correspondencia privada’’. 

‘‘El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los Asuntos 

Judiciales del Ejército del Perú dedujo las excepciones de falta de legitimidad 

para obrar de la demandante y falta de agotamiento de la vía administrativa, y 

contesto la demanda señalando que, conforme con en el Acta de la Sesión N° 

007/2003, realizada el 21 de febrero de 2003, la demandante fue sometida a un 

procedimiento regular donde fue escuchada e incluso confesó que efectivamente 

mantenía relaciones sexuales con un ex cadete; en este sentido, señala que la 

resolución cuestionada fue emitida conforme al Reglamento o de la Escuela 

Militar de Chorrillos’’.  

‘‘El Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 

4 de abril de 2006, declara infundadas las excepciones de falta de legitimidad 

para obrar del demandante y falta de agotamiento de la vía administrativa, e 

improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada no 

lesiona el derecho al debido proceso ni el principio de legalidad, toda vez que la 
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medida disciplinaria ha sido impuesta de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno de la institución’’. 

La 8Quinta 8Sala 8Civil 8de 8la 8Corte 8Superior 8de 8Justicia 8de 8Lima, confirmó la 

apelada por considerar que se ha seguido un proceso regular donde la 

demandante ha aceptado haber cometido la falta imputada; además que el 

Reglamento de la Escuela no requiere de publicación por no ser de alcance 

general, sino estar circunscrito sólo a los miembros de dicha Institución. 

El Tribunal Constitucional en la presente sentencia indicó que ‘‘en el 

presente caso a la alumna Victoria Elva Contreras Siaden se le imputó el haber 

cometido falta muy grave, consistente en haber mantenido relaciones amorosas 

y sexuales con otro alumno de la institución (Herless Rabanal Miguel), fuera de 

la Escuela, falta que se encuentra tipificada en el Reglamento Interno de la 

Escuela Militar de Chorrillos como causal de separación de dicho centro, por 

medida disciplinaria’’. 

Asimismo, ‘‘del examen del caso planteo analizar si con dicha medida se 

han afectado los derechos al debido proceso y al libre desenvolvimiento de la 

personalidad de la recurrente y adicionalmente y de acuerdo con lo señalado en 

"la demanda, se impone examinar como problema colateral si en el 

procedimiento que fue sometida la recurrente, se vulneró el derecho a la 

inviolabilidad de la correspondencia al haberse procedido a revisar sin su 

autorización los mensajes contenidos en su teléfono celular’’. 

En el Fundamento Cuarto de la presente Sentencia el Tribunal 

Constitucional parte de la siguiente consideración: La circunstancia de que la 

alumna Victoria Elva Contreras Siaden haya tenido la calidad de cadete, siendo 

este una persona formada en una institución militar para para seguidamente 
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ejercerla no excluyendo los derechos fundamentales a la que toda entidad del 

estado, como privada se encuentra sujetas. Derivándose de lo establecido en el 

artículo 38° de la Constitución, como fundamento del Estado de Derecho 

reconocido en el artículo 3°, de la misma norma primordial. Desde el punto de 

vista, el hecho de que la recurrente haya poseído la condición de cadete no 

excluye la vinculación de la Escuela Militar de Chorrillos a los derechos 

primordiales de la persona hallándose en formación, vinculación debida a los 

derechos primordiales de naturaleza procesal como también respecto a los 

derechos primordiales de naturaleza sustantiva. 

De lo dicho en el fundamento indicado en el párrafo precedente tenemos 

que ningún miembro de la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, tenga la clasificación 

militar que tenga no está desvinculado a los derechos primordiales a la que toda 

entidad del Estado, como también los particulares, encontrándose sujetos a 

respetar y proteger al estar establecido en nuestra Constitución Política del Perú. 

Entonces podemos decir que los militares de distinta clasificación militar en su 

condición de tal no deben ser excluidos de la vinculación de la Marina de Guerra 

del Perú a sus derechos fundamentales ya sea de naturaleza procesal o 

sustantiva “encontrándose el desenvolvimiento de la personalidad”. 

En los fundamentos del 8 al 24 el ‘‘Tribunal Constitucional’’ ha 

‘‘expresado’’ sobre ‘‘el derecho al libre desarrollo’’ establecido en el artículo 2°, 

inciso 1 y 2 de la Constitución Política del Perú, que 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 
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autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres 

libres. Parar constitucionalmente a cualquier clase de facultades o potestades 

que el ordenamiento pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser 

humano. Por el contrario, estas se reducen a todas aquellas que sean 

consustanciales a la estructuración y realización la vida privada y social de una 

persona, y que no hayan recibido un reconocimiento especial mediante 

concretas disposiciones de derechos fundamentales. 

Sostuvo que la consecuencia importante del reconocimiento de este 

derecho fundamental constituye la prohibición del Estado de intervenir en esta 

esfera o adjudicar consecuencias a los actos o conductas que en ese ámbito 

impenetrable tienen lugar. En tal sentido, las conductas que se encuentran bajo 

el ámbito de protección del derecho al libre desenvolvimiento “constituyen 

ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal que no sean 

razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de 

valores que la misma Constitución consagra.” 

Dicho esto por el Tribunal Constitucional, tenemos que las relaciones 

sentimentales del personal militar ya sea de la misma clasificación militar o de 

distinta clasificación militar constituye un ámbito privado en donde el Estado 

representado por la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’, está prohibido de intervenir, 

los actos relacionados a las relaciones sentimentales del personal militar de 

distinta clasificación militar es impenetrable por cualquier aparato Estatal, ya que 

las relaciones amorosas o sentimentales se encuentran bajo protección por el 

derecho fundamental al libre desenvolvimiento más aún si ya hay familias 

constituidas por unión de hecho. 
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En el caso analizado, ‘‘la alumna Victoria Elva Contreras Siaden’’ se le 

sanciono atribuyéndole haber mantenido relaciones amorosas y sexuales, fuera 

de la Escuela con otro cadete la cual su conducta está prevista como causal de 

separación por la ordenanza de la Escuela Militar de Chorrillos. Para el caso 

resultó indispensable efectuar el test de proporcionalidad, debido a que, con la 

aplicación de dicha disposición, se ha afectado directamente el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. 

El Tribunal fundamentó que en la medida que la alumna Victoria Elva 

Contreras Siaden fue penalizada atribuyéndole haber tenido relaciones 

amorosas y sexuales, "fuera de la Escuela", es rigurosamente con respecto a 

este ámbito "fuera de la Escuela" que el Tribunal ha de circunscribir su examen 

y su propia manifestación. “Las relaciones amorosas y sexuales de la alumna 

Victoria Elva Contreras Siaden, ‘‘en su condición de cadete, se halla bajo el 

ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad”. 

Tratándose de una actividad privada, consustancial a "la estructuración y 

realización de la vida privada de una persona," propia de su autonomía y 

dignidad’’. Manifestando una relación de derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, precisando que este derecho garantiza la potestad de precisar con 

quién se ha de mantener dicha relacione. 

En tanto, la nación, ni ninguna Institución a su nombre, por más 

fundamento disciplinario que maneje, privar en abstracto a una persona en 

mantener este modelo de relación con determinadas personas ni adjudicar 

consecuencias por haberlas mantenido con ciertas personas. 
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Queda claro, que las relaciones amorosas y sexuales de la recurrente con 

otra persona, de la misma jerarquía, se encuentran bajo protección del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad, propia de su autonomía y dignidad. 

Sin embargo, la disposición del Reglamento establece la negación de 

mantener este tipo de relaciones con cadetes de la misma Escuela. Limitando el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad que a efectos de cotejarse como 

constitucional o no, exige ser supervisada a la luz del principio de 

proporcionalidad. 

Como se puede apreciar, las relaciones amorosas o sentimentales entre 

el personal militar de diferente clasificación, se encuentran amparadas por el 

derecho al libre desarrollo, también el derecho a conformar una familia está 

protegido tanto por el Estado y la comunidad ya que las ‘‘relaciones 

sentimentales’’ entre ‘‘personal’’ de ‘‘distinta clasificación militar’’ no solo son 

relaciones amorosas, sino también familiares, que han constituido hogares con 

hijos; sin embargo, lo dispuesto en el Anexo III, índice III.11, infracción (3) de la 

Ley N° 29131, Ley del Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas dispone la 

‘‘prohibición’’ de mantener ‘‘relaciones sentimentales’’ con ‘‘personal’’ de ‘‘distinta 

clasificación militar’’, por lo que se tendrá que examinar el principio de 

proporcionalidad. 

En el caso analizado el Tribunal indicó que la limitación no supera el test 

de idoneidad. No existe ningún bien jurídico constitucional que justifique una 

limitación como la examinada. 

El Tribunal también manifestó que, ‘‘en una acepción general, por 

"disciplina" se entiende la "observancia de las leyes y ordenamientos de la 

profesión o instituto", "especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos 
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seculares y regulares". En el diccionario de Cabanellas se recoge, entre otras, 

las siguientes acepciones: "Cumplimiento u observancia de leyes, reglamentos, 

mandatos u órdenes, especialmente en las instituciones armadas y en la iglesia"; 

"Acatamiento estricto u obediencia cabal"; "Voluntad metódica en una actividad. 

Ahora bien, proyectando estas acepciones al ámbito a aquí relevante podemos 

afirmar que la disciplina del cadete en la Escuela Militar está relacionada a la 

observancia rigurosa de los deberes propios de su condición de persona que se 

halla en formación militar, dentro de los que ha de destacarse el cumplimiento 

de los deberes académicos, la obediencia, el respeto, la puntualidad, el 

profesionalismo académico y militar, entre otros afines. Siendo tal la noción de 

disciplina, puede afirmarse que no existe ninguna relación de adecuación entre 

la prohibición de relaciones amorosas y sexuales de la cadete con otro cadete y 

la finalidad de la disciplina de estos. Por tal razón, la prohibición no supera el test 

de idoneidad’’. 

Al respecto, podemos afirmar que la disciplina como bien jurídico 

protegido por las Fuerzas Armadas y en la investigación de la tesis, por la Marina 

de Guerra del Perú, establece que todo miembro Oficial o Subalterno al haber 

sido instruido en sus respectivos centros de formación militar están obligados a 

la ‘‘observancia rigurosa’’ de los ‘‘deberes propios’’ de su ‘‘condición de persona’’, 

dentro de los que ha de destacarse el cumplimiento de los deberes académicos, 

la obediencia, el respeto, la puntualidad, el profesionalismo académico y militar, 

entre otros afines. Evidenciándose que estos preceptos no guardan relación 

alguna con la prohibición de mantener relaciones sentimentales con personal de 

distinta clasificación militar (como expresión del derecho al libre desarrollo de la 
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personalidad, propia de su autonomía y dignidad) con la disciplina, siendo esta 

la razón que no superaría el test de idoneidad.  

Nuestra posición se ve reforzada por lo sostenido por el Tribunal 

Constitucional, cuando indica en la sentencia en comento que, no existe juicio 

evidente ni argumento que sostenga la disciplina del cadete en la cual podría 

resultar dañada si posee una relacione fuera de la Escuela Militar con otro 

cadete. No hay ninguna razón, ni lógica ni científica para afirmar que el 

acatamiento a las reglas de la Escuela, la obediencia a los rangos, el 

acatamiento estricto del derecho académico, el profesionalismo académico y 

militar puedan resultar dañados o manchados si el cadete ha tenido alguna 

relación con su semejante. 

Asimismo, el Tribunal sostuvo que el único alegato que parece subyacer 

a la negación comentada no parece ser sino un cierto prejuicio de raíces 

subjetivas; por lo cual, se precisa que ‘‘en un Estado Constitucional de Derecho, 

los atributos y libertades fundamentales, y dentro de las mismas, el derecho al 

libre crecimiento de la personalidad, constituyen el núcleo de valores de nuestro 

ordenamiento constitucional y, por ende, su limitación no se sustenta en un 

simple prejuicio o subjetividad, sino en una razón primordial en alegatos 

científicos, en el caso, de naturaleza psicológica o psicopedagógica. siendo 

derechos muy fuerte o demasiado esencial para ser limitados en base a meros 

prejuicios tales o morales de ciertas personas’’. 

El Tribunal también señaló que este mismo argumento es aplicable a la 

"formación moral" como justificación de la limitación. ¿Acaso podría verse 

afectada, la formación moral de los cadetes si se permite la relación entre la 

alumna Victoria Elva Contreras Siaden y otro cadete? ‘‘No existe ninguna 
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relación entre la prohibición de este tipo de relaciones y la formación moral de 

los cadetes. Carece del más elemental de los sentidos afirmar que este tipo de 

relaciones pueda perjudicar el código moral, el conjunto de valores sociales que 

los cadetes, ya en cuanto tales, ya en cuanto militares, deben observar en su 

vida profesional. No existiendo ninguna razón evidente, ni mucho menos una de 

orden científica, que abone a la limitación en cuestión, en atención a la 

"formación moral" de la recurrente, en cuanto cadete; no puede afirmarse que se 

trate de una limitación válida y, por tanto, constitucional del libre desarrollo de la 

personalidad’’. 

Cabe indicar, que la formación moral del personal de Oficiales y 

Subalternos no podrían verse afectadas por mantener relaciones sentimentales 

entre personal de distinta clasificación militar, estando demostrado que no hay 

limitación de orden científico con respecto a la formación moral del citado 

personal, debiendo proteger el derecho al libre desarrollo de la persona, propia 

de su autonomía y dignidad. 

El tribunal concluyó ‘‘que la medida prohibitiva analizada no supera test 

de idoneidad, y que ella representa una intervención manifiestamente 

desproporcionada y por lo mismo lesiva del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad; en consecuencia, resulta innecesario y, por tanto, irrelevante 

examinarla a la luz del test de necesidad y de ponderación’’. 

Finalmente, el Tribunal dijo ‘‘que la medida prohibitiva analizada 

constituya una afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad de la 

recurrente, significa correlativamente que la potestad disciplinaria de la Escuela 

Militar no podía, ni debía extenderse a sancionar conducta, en el entendido que 
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aquélla (su vida amorosa, su conducta sexual) forma parte de su fuero interno, y 

no es, por tanto, de injerencia estatal’’. 

2.2.1.3.8  EXP. N° 09332-2006-PA/TC. 

El 30 de noviembre del 2007, 8la 8Sala 8Primera 8del 8Tribunal 8Constitucional, 

8integrada 8por 8los 8señores 8magistrados 8Landa 8Arroyo, 8Beaumont 8Callirgos y 8Eto 

8Cruz, se pronunciaron mediante 8sentencia recaída en el EXP. N° 09332-2006-

PA/TC., sobre el 8recurso 8de 8agravio 8constitucional 8interpuesto 8por 8don 8Reynaldo 

8Armando 8Shols 8Pérez 8contra 8la 8sentencia 8de 8la 8Primera 8Sala 8Civil 8de 8la 8Corte 

8Superior 8de 8Justicia 8de 8Lima, de 8fecha 3 8de agosto del 2006, declarando 

8improcedente su solicitud 8de 8amparo. 

Reynaldo Armando Shols Pérez, 8con 8fecha 23 8de 8setiembre 8de 2003, 

8interpone 8demanda 8de 8amparo 8contra el 8Centro 8Naval 8del 8Perú, 8solicitando 8se 

8le 8otorgue a su 8hijastra, 8Lidia 8Lorena 8Alejandra 8Arana 8Moscoso, 8el 8carné 8familiar 

8en 8calidad 8de 8hija mas 8no 8de 8invitada 8especial, considerando 8una 8actitud de 

discriminacion 8y 8de 8vejación 8hacia 8el 8actor afectando el derecho a la igualdad. 

El Centro Naval del Perú contesta la demanda manifestando que en 

estricto cumplimiento del Acuerdo N°05-02 de la sesión del Comité Directivo del 

Centro Naval del Perú, de fecha de 13 de junio del 2002, aprobandoce el pase 

de invitado especial válido por un año con una renovacion hasta los 25 años, a 

los hijastros de los socios, y que en consecuencia, no se puede otorgar a la 

hijastra del demandante un carné de hija del socio, por no contar con esta 

calidad, de acuerdo a lo expuesto en el Código Civil y las Normas Estatutarias. 

Los magistrados de la sala primera del Tribunal Constitucional en el EXP. 

N° 09332-2006-PA/TC., en los fundamentos del 4 al 7, dejaron en claro que en 

el ‘‘artículo 4°’’ de la ‘‘Constitución Política del Perú’’ se reconoce a la familia 
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como un instituto natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al 

Estado y a la comunidad a prestarle protección. Asimismo, indicaron que en el 

artículo 16° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece 

que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin 

restricción motivada en la raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una 

familia, agregando que esta es un elemento natural y fundamental de la 

sociedad, por lo que "tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado". 

También señalaron que en el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y 

Políticos, se establece en su artículo 23° que la "familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad", debiendo ser protegida de las posibles injerencias 

lesivas del Estado y la sociedad y que por su parte, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH) dispone en su artículo 17° que "la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la 

sociedad y el Estado", e indica que el derecho a fundar familia se ejercerá 

siempre que se cumplan con las condiciones requeridas para ello, de acuerdo 

con las leyes internas que regulan la materia. Asimismo, los magistrados 

manifestaron que la acepción común del término familia lleva a que se le 

reconozca como aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas y 

que comparten el mismo techo. Tradicionalmente, con ello se pretendía englobar 

a la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se encontraban 

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

familia "está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el 

matrimonio, en la filiación y en el parentesco" y que, de una perspectiva 

constitucional, debe indicarse que la familia, al ser un instituto natural, se 

encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, 
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cambios sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, 

la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones 

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

estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del 

pater familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con 

estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de 

hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado familias 

reconstituidas. 

Cabe resaltar lo indicado por los magistrados de la Primera Sala del 

Tribunal Constitucional en el fundamento 14 del expediente en mención, 

estimaron que en contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado 

debidamente al nuevo núcleo familiar, tal diferenciación deviene en arbitraria y 

contraria a los postulados constitucionales que obligan al Estado y a la 

comunidad a proteger a la familia. En efecto, tal como se ha expuesto, tanto el 

padrastro como el hijo afín, juntamente con los demás miembros de la nueva 

organización familiar, pasan a configurar una nueva identidad familiar. Cabe 

anotar que por las propias experiencias vividas por los integrantes de este nuevo 

núcleo familiar divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores la nueva 

identidad familiar resulta ser más frágil y difícil de materializar. Es por ello que 

realizar una comparación entre el hijo afín y los hijos debilita la institución familiar, 

lo cual atenta contra lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución, según el 

cual la comunidad y el Estado protegen a la familia. 

Los magistrados se pronunciaron medinate sentencia recaída en el EXP. 

N° 09332-2006-PA/TC, en su fundamento 19 que, no obstante, si el señor 

Reynaldo Armando Shols Pérez no presentó pruebas sobre un trato desigual, 
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‘‘deben tomarse en cuenta otros aspectos, como los referidos en la presente 

sentencia, cuales son la protección de la familia y el derecho a fundarla. Esto 

último no puede agotarse en el mero hecho de poder contraer matrimonio, sino 

en el de tutelar tal organización familiar, protegiéndola de posibles daños y 

amenazas, provenientes no solo del Estado sino también de la comunidad y de 

los particulares. Tal facultad ha sido reconocida por tratados internacionales de 

derechos humanos, referidos en los fundamentos precedentes (supra 4 y 5), los 

que han pasado a formar parte del derecho nacional, de conformidad con el 

artículo 55° de la Constitución”. 

Las familias de Personal Naval de distinta clasificación militar constituidas 

por la unión de hecho, al no poder formalizarla legalmente o de poder contraer 

matrimonio por el impedimento dispusto en la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas, son discriminadas como instituto familiar, 

afectado el derecho a la igualdad de este grupo de personas. 

Cabe indicar, que la Marina de Guerra del Perú como institución del 

aparato Estatal no permite las relaciones sentimentales entre Personal Naval de 

distinta clasificación militar y sanciona toda conducta infractora a tal impedimento 

con sanciones de Rigor a Pase a la Situación Militar de Retiro, por estar así 

dispuesto de la Ley N° 29131. 

Entonces lo argumentado por los magistrados de la sala primera del 

Tribunal Constitucional sobre lo establecido en el ‘‘artículo 4°’’ de la ‘‘Costitución 

Política del Perú’’, en cuanto al reconocimiento a la ‘‘familia’’ como instituto 

natural y fundamental de la ‘‘sociedad’’ y la obligación del Estado representado 

por la ‘‘Marina de Guerra del Perú’’ y la Comunidad, a ofrecerle protección no se 

cumple para todos en forma igualitaria, efectuando un trato de discriminación a 
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las familias constituidas por personas de distinta clasificación militar, vulnerando 

las normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, donde se estableció en su artículo 16° que tanto hombre como mujer 

a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción motivada a casarce y a 

fundar una familia, asimismo se incumple lo normado en el artículo 23° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a proteger a la 

familia de las posibles injerencias lesivas del Estado y la Sociedad. 

Es preciso resaltar que los hijos de una relación sentimental entre 

personal de distinta clasificación militar y los hijos de una relación sentimental 

entre personal de la misma clasificación militar o con personal civil, son 

discriminados e impedidos de su derecho a vivir en una familia, previsto por el 

artículo 8º del Código de los Niños y Adolescentes, debido a que en el primer 

caso, si sus padres contraen matrimonio o formalizan su unión de hecho, 

contravienen la Ley Nº 29131, pudiendo ser pasados a retiro, lo que implica ser 

despedidos por medida disciplinaria, con la consiguiente suspensión de todos 

los beneficios de bienestar, causandoles inestabilidad, discriminación, maltrato 

psicológico y físico. 

Finalmente, debemos tener presente que el Estado esta obligado a 

proteger a la familia sin clasificación de sus miembros, en razón de que nuestra 

carta magna lo prescribe al igual que los tratados internacionales y convenios de 

los cuales el Perú es parte. 

2.2.1.3.9 EXP N.° 00855-2016-PA/TC. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores 

magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada, Ledesma 
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Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, emitieron la sentencia del EXP N.° 00855-

2016-PA/TC., contaron con el avocamiento del magistrado Ferrero Costa. 

El asunto versa sobre el ‘‘recurso de agravio constitucional interpuesto por 

don Julio Guillermo Mejía Lazo contra la resolución de fecha 11 de setiembre de 

2015, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

declarando infundada su demanda’’. 

El ciudadano Julio Guillermo Mejía Lazo, ‘‘con fecha 24 de mayo de 2013, 

formalizo una demanda de amparo contra el Director de la Escuela Nacional de 

la Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" y el procurador público del Ministerio 

de Defensa, con el objetivo de declarar la nulidad de la Resolución Directoral 

010-2013-DE/ENAMM, de fecha 17 de enero de 2013, dandole de baja como 

cadete de la escuela por indiciplina’’. 

El señor Julio Guillermo Mejía Lazo, manifestó que en ningún 

considerando de la ‘‘Resolución Directoral 010-2013-DE/ENAMM, de fecha 17 

de enero de 2013’’, se hace una síntesis de las tipificaciones y faltas que habría 

cometido, fechas, agravios, y si cumplió con las sanciones antes impuestas, 

tampoco el puntaje que representa cada uno de los cuatro arrestos de clase 

primera por los que se le habría dado de baja, ello a fin de ejercitar plenamente 

su derecho a la defensa. Alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, 

a la de motivación de resoluciones administrativas y a la defensa. 

El Tribunal contempla oportuno indicar que la evaluación de un acto 

acusado por el demandante como perjudicial  en el proceso constitucional, no 

solo se circunscribe al análisis de los derechos que  son invocados como 

perjudicado en la demanda, sino que, en virtud de lo dispuesto por el artículo VIII 

del Código Procesal Constitucional, "El órgano jurisdiccional competente debe 
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emplear el derecho que corresponda al proceso, aunque las partes no le 

invoquen. 

El Tribunal consideró pertinente evaluar los alcances de la ‘‘Resolución 

Directoral 010-2013-DE/ENAMM, de fecha 17 de enero’’ de 2013, de acuerdo 

con los derechos al debido procedimiento administrativo, a la educación, al libre 

desarrollo de la personalidad y a la motivación de las resoluciones 

administrativas. 

‘‘Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo, este Tribunal 

en igualdad y reiterada jurisprudencia, ha manifestado lo siguiente: "el derecho 

al debido proceso tiene un ámbito de proyección ante cualquier proceso o 

procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares’’. Así, se ha 

expuesto que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la 

Constitución no sólo tiene un espacio de afan en el ámbito "judicial", sino también 

en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos lo ha sostenido, extendiendose a cualquier órgano de la 

nacion que practique funciones de carácter jurisdiccional, en el que adopta 

resoluciones a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 

8° de la Convención Americana'. (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 

71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene en enseñanza que ha hecho 

suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.° 2050-2002-

AA/TC., que segun el artículo 8° de la Convención Americana se titula "Garantías 

Judiciales", su aplicación no se encuentra limitada a los recursos judiciales en 

sentido rigido, sino al conjunto de exigencias que se observa en las instancias 

procesales, a consecuencia que la persona se defienda adecuadamente ante 

cualquier tipo de acto emanado del Estado que afecte su derecho (párrafo 69). 
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‘‘Cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 

"juez o tribunal competente' para la determinación de sus derechos, esta 

expresión se refleja a una autoridad publica, ya sea administrativa, legislativa o 

judicial’’, meadiante una resolucion determine derechos y obligaciones de la 

personas. (Párrafo 71), La Corte insistio en estos postulados en los Casos Baena 

Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (Párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 

de febrero de 2001 (Párrafo 105)]" (Sentencia 2098-2010-PA/TC, fundamento. 

El ‘‘derecho a la educación’’, ha determinado lo siguiente: "la educacion 

se considera un derecho primordial intrinseco y un medio donde se realicen otros 

derechos primordiales, y permitiendo al ciudadano a participar en la vida social 

y política en sus localidades’’. 

Se precisa que la educacion juega un papel principal en la  libertad de la 

mujer, la protección del menor contra la explotación laboral, el trabajo peligroso 

y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, 

el cuidado del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Siendo 

que mediante esta facultad se garantice la correcta instrucción de la persona en 

libertad y con un pensamiento amplio, para el deleite humano es decir, con 

posibilidad del desarrollo de la cualidade personal y la participacion en la 

sociedad" (STC 00091-2005-PA/TC, FJ 6, párrafos 1 y 2). 

Asimismo, se menciona: La educación se garantiza a toda individuo el 

interés jurídicamente protegido de recibir una formación  con el fin de su 

desarrollo integral y la obtencion del conocimiento, entre otras, también se 

restringe a toda persona cumplir con aquel conjunto de obligaciones académicas 

como administrativas entablados por los órganos competentes" (STC 04232-

2004-PA, FJ 11, párrafo 9). 
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‘‘Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones administrativas ha 

indicado que: El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es 

relevante. Consiste en el derecho a la seguridad, el cual ostenta la proteccion de 

todo administrado a que las sentencias sea motivada, es decir, que exista un 

razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se inponen. 

Conforma un requerimiento o condición implantada para la caducidad efectiva 

del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A 

ello, se debe agregar la angosta vinculación que existe entre la actividad 

administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia 

de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no 

arbitrariedad de la decisión administrativa. Este Tribunal debe enfatizar que la 

falta de motivación o su desconocimiento constituye una arbitrariedad e 

ilegalidad, en la medida en que es una condición obligada por la Ley N.° 27444. 

Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es 

contraria a las garantías del adecuado proceso administrativo’’. 

‘‘Adicionalmente, en la Sentencia 4285-2004-PA/TC, se precisó: tal 

motivación puede generarse, a travez de los informes o dictámenes 

correspondientes o concurrentemente con la resolución, esto es, puede 

elaborarse unicamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá 

quedar consignada en la resolución’’. La Administración debe cumplir la 

exigencia de la motivación a través de la insercion expresa, de modo consiso u 

extenso, de sus propias razones la cual se considera en la resolucion, como 

también a través de la aceptación probo y exclusiva de lo impuesto en los 

dictámenes o informes previos emitidas por sus instancias consultivas, en cuyo 

caso sera suyos con mención expresa en el texto de la resolución, identificándo 
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comodamente por número, fecha y órgano emisor. Siendo esta última forma de 

motivación, denominada "motivación por remisión", la que se encuentra regulada 

en el inciso (2) del artículo 6° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, que establece que un acto administrativo (resolución 

administrativa) puede motivarse mediante la proclamacion de conformidad con 

los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes 

obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 

y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 

De lo antes expuesto, es plausible concluir que, para que opere la 

motivación por remisión, la resolución administrativa no sólo debe remitirse 

expresamente a anteriores dictámenes, decisiones o informes, incluso con 

identificación de su número, fecha y órgano emisor, sino que, adicionalmente, se 

debe señalar expresamente la disposición o disposiciones que, en el caso 

concreto, dan origen a la decisión que se está adoptando. 

Sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el 

inciso 1, de la Constitución, este Tribunal se ha señalado que: “… implica la 

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

desarrollo de la personalidad. Ello no implica amparar constitucionalmente 

cualquier clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber 

reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas se 

reducen a todas aquellas que sean consustanciales a la estructuración y 

realización de la vida privada y social de una persona, y que no hayan recibido 

un reconocimiento especial mediante concretas disposiciones de derechos 

fundamentales" (Sentencia 02868-2004-PA/TC, Sentencia 03901-2007-PA, 

Sentencia 2098-2010 PA/TC)”. 
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‘‘Se observa que la cuestionada Resolución Directoral 010-2013- 

E/ENAMM (f. 5), de fecha 17 de enero de 2013, resolvió dar de baja al recurrente 

como cadete de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel 

Grau" por la causal de medida disciplinaria. La referida resolución consta de dos 

consideraciones en las cuales hace mención expresa del Acta N° 125-2012 del 

Consejo de Disciplina para Cadetes Náuticos y Aspirantes a Cadete Náutico, de 

fecha 26 de noviembre de 2012, y la normatividad disciplinaria respectiva. Como 

es de verse, lo escueto de la resolución impugnada, permite evidenciar que la 

existencia de una motivación por remisión, la misma que, per se, no resulta 

inconstitucional conforme se ha precisado en el fundamento 9 supra’’. 

‘‘Sin embargo, corresponde evaluar dicha remisión a efectos de verificar 

si el contenido de la motivación de la resolución impugnada se encuentra acorde 

con la Constitución’’. 

‘‘Sobre el contenido del Acta, este señala que la razón que ha 

determinado la sanción grave de expulsión del recurrente es "tener cuatro (04) 

arrestos de clase primera durante su permanencia en la escuela", esto de 

conformidad con el anexo A del Reglamento de la Escuela Nacional de Marina 

Mercante "Almirante Miguel Grau"’’. Las faltas acumuladas por el recurrente, 

según el Acta N° 125-2012, fueron: a) abuso de autoridad, b) conducta impropia: 

besar a una cadete de año inferior, c) mantener una relación interpersonal con 

cadete de año diferente; y, d) conducta impropia en la calle: dormir en la guardia 

(f. 200 y 201). 

Al respecto, el Tribunal consideró que el sistema educativo de las 

escuelas militares y policiales se regulan por cánones de rigurosa disciplina por 

las características particulares de la formación que procuran en valores militares, 
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morales, de obediencia, de respeto y de profesionalismo académico y militar, 

también considera que en cumplimiento de dichas funciones, las escuelas no 

pueden imponer límites irrazonables respecto del ejercicio de derechos 

fundamentales. 

‘‘El Tribunal Constitucional ya ha tenido la oportunidad de revisar la 

tipificación de faltas de este tipo reguladas en los reglamentos de escuelas, 

identificando lesiva del derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad. Así en la Sentencia N° 03901-2007-PA/TC, se consideró 

inconstitucional la prohibición de mantener relaciones amorosas fuera de la 

escuela, por considerarla como una intervención grave en la esfera personal del 

alumno, pues frente a dichas conductas solo cabe la abstención del Estado; 

además de no ser una medida idónea para promover los fines de la educación 

militar’’. 

‘‘En la Sentencia N° 02098-2010- PA/TC se consideró como un límite 

razonable la prohibición de la exteriorización del sentimiento amoroso dentro de 

la escuela, más sí consideró inconstitucional sancionar la conducta de "mantener 

relaciones amorosas entre cadetes" entendida únicamente como aquella 

conducta que supone la existencia de sentimientos recíprocos de amor entre 

cadetes, por constituir dicha prohibición una intervención grave del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, en tanto ninguna autoridad Estatal o particular 

puede intervenir en las decisiones del fuero interno de los alumnos, y mucho 

menos sancionar dicho tipo de decisiones como si se tratara de conductas 

contrarias a los fines de dichas escuelas’’. 

Como es de verse del Acta N° 097-2012 (f. 202), el actor fue sancionado 

por mantener una relación sentimental con una cadete de primer año, conducta 
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que no puede ser materia de regulación sancionadora en los términos 

expresados en el fundamento 13 supra, dado el alto grado de intervención en el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone el establecimiento de 

dicha prohibición. 

Siendo ello así, se advierte que, tanto la conducta regulada como la 

sanción aplicada al actor resultan inconstitucionales; y, por lo tanto, no 

corresponden ser consideradas para efectos de la aplicación de la sanción de 

baja por causal de medida disciplinaria al actor. 

Teniendo en cuenta ello, se aprecia que la aplicación inconstitucional de 

la conducta antes citada, también lesionó los derechos al debido procedimiento 

administrativo, a la educación y a la motivación de las resoluciones 

administrativas, por cuanto, se siguió un procedimiento disciplinario para 

sancionar una conducta respecto la cual no cabe injerencia de autoridad estatal 

o privada alguna, lo que a su vez, permitió restringir el derecho a la educación 

del actor con la emisión de la cuestionada, la cual sustentó su separación como 

alumno en una motivación aparente sostenida básicamente en la sanción de una 

conducta, que, o ya se ha explicado, no puede ser sancionada. 

De la sentencia resumida, podemos concluir que en el ámbito 

administrativo se debe respetar el derecho al debido procedimiento siendo este 

un derecho Constitucional y protegido por diversos dispositivos legales de 

carácter internacional de los cuales el Perú es parte.  

Que a los hijos producto de la relación sentimental entre ‘‘personal’’ de 

‘‘distinta clasificación militar’’ en la Marina de Guerra del Perú, se les vulnera su 

derecho a la educación, por una razón discriminatoria, ya que cuando el padre, 

que es en la ‘‘mayoría de los casos’’ el de mayor clasificación militar, solicita la 
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inscripción familiar de sus hijos en el Sistema de Recursos Humanos de la 

Dirección de Administración del Personal de la Marina, con la finalidad de 

acceder al bienestar educativo que ofrece esta Instución Armada a sus Oficiales, 

es sometido de oficio a un procedimiento administrativo disciplinario por 

mantener relacionaes sentimentales con personal de distinta clasificación militar 

y de determinarce la responsabilidad administrativa de ambos militares y que 

continuan con la convivencia son pasados a la Situación Militar de Retiro por 

medida disciplinaria. Situación que trae cambios a la vida familiar, los hijos si 

venían estudiando en las Instituciones Educativas para el Personal Naval, tienen 

que pagar una pensión completa porque sus padres ya no son miembros de la 

Marina de Guerra, cambiando violentamente su nivel socio económico por haber 

sido despedidos del centro laboral, por lo general los hijos son retirados de la 

Institución Educativa, vulnerandose su derecho fundamental a la educación, el 

cual garantiza su formación en ‘‘libertad’’ y con ‘‘amplitud de pensamiento’’, para 

de esta manera gozar de una existencia humana plena, en consecuencia con 

posibilidades ciertas de desarrollo de las cualidades personales y de 

participación directa en la vida social y política del Perú.  

Es muy importante la motivación de las resoluciones administrativas, ya 

que el derecho a la certeza lo garantiza, por lo tanto es necesario que exista un 

razonamiento jurídico entre ‘‘el hecho de que mantener relaciones sentimentales 

con personal de distinta clasificación militar’’, es contrario a la ley,  por que ya en 

varias sentencias el Tribunal Constitucional ha dejado en claro que este tipo de 

hechos constituyen una violación a la esfera privada de toda persona y vulnera 

el derecho al libre desarrollo, por tanto la sanción disciplinaria dispuesta en la 
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Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Amadas, es 

inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad ante la ley. 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, implica la libertad general 

de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la 

personalidad, siendo ello así, las relaciones sentimentales entre personal de 

distinta clasificación militar no tiene un reconocimento especial mediante una 

concreta disposición en los derechos fundamentales. El sistema de la disciplina 

militar se regula mediante la Ley N° 29131, mediante la cual se procura mantener 

incólume los valores militares, morales, de obediencia, de respeto, 

profesionalismo tanto académico como militar, siendo estos preceptos 

funcionales de una Institución Armada, los cuales no guardan relación con los 

actos sentimentales de la vida privada de cada miembro militar, por lo que la 

Marina de Guerra del Perú u otra Institución Armada no puede imponer límites 

irrazonables respecto del ejercicio de derechos fundamentales de su personal, 

cuando la ley no lo hace. 

Es preciso anotar que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en 

diversas sentencias sobre faltas reguladas en reglamentos de escuelas militares, 

identificando como lesiva al derecho fundamental del libre desarrollo de la 

personalidad la prohibición de mantener relaciones amorosas fuera, dentro de la 

escuela y entre cadetes, ya que dichas conductas suponen la existencia de 

sentimientos recíprocos de amor. Pues este razonamiento no se aleja de la 

realidad de las relaciones amorosas del personal de distinta clasificación militar 

de la Marina de Guerra por lo que resulta incostitucional que se sancione tal 

conducta.     
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2.2.2 Régimen disciplinario. 

El régimen disciplinario en la Marina de Guerra del Perú, se regula 

mediante la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1145 y reglamentada 

mediante el Decreto Supremo N° 008-2013-DE., el objeto de esta Ley es el 

fortalecer la disciplina, previniendo su transgresión por el Personal Naval, la 

regulación de las sanciones esta sustentada en la disciplina, obediencia, el 

orden, los deberes, la jeraquía y la subordinación, la capacidad operativa y 

logística, la ética, el honor, el espíritu militar y decoro, con sujeción al 

ordenamiento Constitucional, leyes y reglamentos que las norman. 

El Colombiano Mario Aguilera Peña, en su publicación “Claves y 

distorsiones del régimen disciplinario guerrillero” define al régimen disciplinario 

de la siguiente manera: 

Aguilera (2013) deduce que:  

El régimen disciplinario permite alcanzar un orden interno en las 
organizaciones armadas, garantizar la convivencia entre los guerrilleros y 
la búsqueda de los fines político militares de los aparatos insurgentes. Sin 
embargo, se aprecian importantes incongruencias entre las normas y sus 
propósitos, y sus aplicaciones concretas (p. 53). 
 
Especificamente el régimen disciplinario en las Fuerzas Armadas (Marina 

de Guerra del Perú), mantiene el orden interno y permite la obediencia del 

subordinado, creando un buen clima laboral entre sus miembros con el sólo 

objetivo de garantizar la soberania nacional; sin embargo, en la Ley N° 29131, 

existen reglas que son inconstitucionales, como la prohibición de: “Mantener 

relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar (…)”, 

infracción disciplinaria que se aparta del mismo objeto de la Ley dispuesto en su 

artículo I del Título Preliminar.    
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2.2.2.1 De la función y Condición Militar. 

La función militar se encuentra regulada en el Título I, del Decreto 

Supremo N° 008-2013 DE., Reglamento de la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas, el cual indica entre otras situaciones que 

la condición militar se obtiene por voluntad propia y que se forma a través de los 

centros de formación, proceso de asimilación y servicio militar, el cual esta sujeto 

a las condiciones de vida y restricciones de la carrera militar, conforme a la 

Constitución Política y a las leyes y en tanto se encuentre en la situación militar 

de actividad o disponibilidad, se sustenta en la disciplina, espiritu, honor, moral, 

ética y virtudes militares, y que asimismo, el personal militar pertenece a un 

régimen especial de servicio a la patria de acuerdo a las leyes y los reglamentos 

militares que regulan su organización, funciones, especialidades, preparación, 

empleo y disciplina. 

El ciudadano y catedrático Español, Fernández (2000) indica que: una vez 

obtenido el nombramiento de alumno, todos los aspirantes seleccionados 

tendrán condición militar, quedando sometidos, con independencia de su sexo, 

al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas 

Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares” (p. 45). 

El magister en Ciencias Políticas Guillermo Holzmann de nacionalidad 

Chilena manifiesta que en toda democracia se tiene una suspicacia al personal 

militar por cuanto éstos no estan preparados para hacer políticas ya que en la 

Constitución Política del Perú en su artículo 34° se ha normado que “Los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al 

voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a 

cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o 
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manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la 

situación de retiro, de acuerdo a ley." En este contexto, el rol político de los 

militares en el Perú es nulo, tal como lo afirma Holzmann y conforme a las 

funciones que le han sido encomendadas mediante Ley. 

Holzmann (1995) describe que: “los partidos políticos actores 

fundamentales en las democracias latinoamericanas, suelen ver con 

desconfianza a los militares, asumiendo que su función militar implica un rol 

político nulo o intrascendente. Sin embargo, justamente cuando se asume tal 

premisa es que los militares suelen tener participaciones políticas contingentes 

con mayor frecuencia, afectando tanto el Estado de Derecho democrático como 

la gobernabilidad de dicho sistema”. (p. 166). 

A su vez Marisol Peña Torres, profesora de Derecho Constitucional y de 

Derecho Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 

la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, mantine la posición 

que los militares no participen en el rol político y se dediquen a sus funciones 

militares. 

Peña (2002) menciona que: “El aludido sistema de equilibrios 

institucionales es, por lo demás, la más eficaz garantía de que efectivamente los 

cuerpos armados se mantengan alejados de la política contingente para 

dedicarse a sus roles exclusivamente profesionales asegurando, al mismo 

tiempo, el más eficaz ejercicio de la función militar” (p. 8). 

Por otro lado, Luis García Arias, catedrático de derecho internacional 

innovador en las relaciones de los medios universitarios y militares españoles, 

sostiene que el uniforme distinge al militar de los civiles y por su condición de 

militar es necesario su alejamiento de los asuntos políticos. 
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García (1967) señala que: “para los integrantes de las Fuerzas Armadas, 

una manifestación exterior de la condición militar, exponente del necesario 

apartamiento de los asuntos políticos y para separarlos también de los civiles. 

“El uniforme pone al militar un poco aparte de los demás y crea un foso alrededor 

de ellos” (p. 140). 

2.2.2.1.1 Disciplina Militar. 

La disciplina militar esta conceptualizada en el artículo 2° de la Ley N° 

29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, siendo esta 

primordial para toda Institución Armada, mediante la disciplina se da la 

obediencia del subalterno hacia el superior en el cumplimiento de las órdenes 

impartidas y su deber militar, la finalidad es el cumplimiento de la visión, misión 

y objetivos de la Institución Armada. La forma para alcanzar la disciplina son 

preventivos y sancionadores, entre los preventivos estan las evaluaciones, 

difusión de deberes, obligaciones y otorgamiento de estímulos y los medios 

sancionadores se ejecutan cuando se infringe la disciplina militar. 

En el trabajo de investigación del Argentino Fontana (2005) sostuvo que: 

“Las instituciones militares deben desarrollar capacidades que no sólo pueden 

contrariar determinados valores predominantes en la sociedad sino que, la más 

de las veces, contrarían tendencias naturales del comportamiento humano. 

Deben moldear conductas en un marco de estricta disciplina; establecer como 

rutina el acatamiento de órdenes; garantizar el cumplimiento de órdenes que 

pueden contrariar el parecer (no los valores esenciales) del subordinado; 

preparar individuos decididos a matar, a arriesgar su vida, a ordenar a otros que 

lleven a cabo acciones que, normalmente, fuera del marco de la disciplina militar, 

generarían fuerte resistencia” (p. 5).  
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2.2.2.1.2 Espíritu Militar. 

Lo intrínseco de todo soldado es su espíritu militar condición o aptitud que 

lo manifiesta tanto en acto del servicio como fuera de él y que su inoservancia 

es materia de sanción simpre y cuando su inconducta este prescrita como 

infracción disciplinaria. 

El Teniente Coronel del Ejército de Tierra del Reino de España Carlos 

García – Guiu López, afirma que los militares desarrollan el liderazgo en su forma 

amplia de expresión con el fin de cumplir las metas, objetivos y visión de su 

Institución sin la necesidad de algún benefio personal. 

García y López (2012) indica que: “Actualmente cuando hablamos de 

líderes militares entendemos que además de ser un buen mando militar esa 

persona es capaz de ilusionar, motivar y mejorar a los subordinados, creando 

equipos donde existe una mutua confianza, un espíritu de servicio y que permitirá 

alcanzar los objetivos propuestos para las instituciones por encima del beneficio 

personal”. (p. 7).  

2.2.2.1.3 Virtudes Militares. 

La virtud militar es inherente a la función militar, su aplicación hace que el 

militar actúe conforme a los principios y normas de las Fuerzas Armadas. En la 

carrera militar el personal desarrolla y forma entre otras virtudes, depurado 

patriotismo, clara concepción del cumplimiento del deber, acendrado espíritu 

militar, firmeza de carácter, sentido de responsabilidad, veracidad, valor, 

obediencia, subordinación, compañerismo y preocupación por cultivar y 

desarrollar en el más alto grado las mencionadas virtudes, pues así esta 

normado en el artículo 6° de la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de 

las Fuerzas Armadas. 
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El doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona Josep 

Baqués, manifiesta que el Doctor Manuel Fernández Areal, sostiene que los 

militares son preparados moralmente para el cumplimiento del deber, respetando 

las órdenes de sus superiores, siéndoles leales y sirviendo con honor a su patria. 

Fernández (1980) citado por Baqués (2004):  

La razón de ser de esta reflexión estriba en el hecho de que la preparación 
moral del militar y la asunción de y hasta el más sincero de los aprecios 
hacia virtudes como la disciplina, la lealtad y el honor serían prerrequisitos 
de obligado cumplimiento para después lograr la eficacia del conjunto que 
se pretende en el campo de batalla. De este modo, en última instancia, 
como máxima expresión de este conglomerado axiomático, cabría ubicar 
esa característica actitud de desinteresado acercamiento a la muerte que 
suele constituir el colofón de la ética del guerrero (p. 134). 
 

El investigador Magister en Ciencias Políticas Hernán Cuevas Valenzuela, 

indicó en su publicación “Discurso militar e identidad nacional Chilena”, que el 

Comandante en Jefe del Ejército de Chile Juan Emilio Cheyre, sostiene que no 

hay Estado si sus gobernantes no tienen virtudes y valores, siendo que en el 

Ejército se exige su cumplimiento. 

Cheyre (2005) citado por Cuevas (2014) analiza que:  

No hay República si es que no se basa en virtudes y valores a los cuales 
tenemos que adherir quienes formamos parte de una misma Nación. Y 
esas virtudes y valores son los que tratamos de vivir en el Ejército. No nos 
creemos poseedores exclusivos de ellos, pero sí tratamos de ser 
consecuentes con ser expresión de ellos. (p. 489) 
 

2.2.2.1.4 Análisis del impedimento de mantener relaciones sentimentales con 

personal de distinta clasificación militar y su relación con los términos: 

función, condición, disciplina, espíritu y virtudes del personal militar, en 

el contexto de la Ley Nº 29131. 

Al hablar de clasificación militar corresponde remitirnos al artículo 3° de la 

Ley N° 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, 
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donde se dispone la clasificación de los Oficiales de las Fuerzas Armadas de la 

siguiente manera: 

SOLO PARA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
A) En atensión a su situación en el servicio: 

• En situación de Actividad. 

• En situación de Disponibilidad. 

• En situación de Retiro. 

• En situación de Reserva. 
B) En atención a la naturaleza de sus funciones: 
 B1.- Procedentes de Escuela de Formación de las Instituciones  

Armadas: 

• Oficiales de Comando General. 

• Oficiales Especialistas. 

• Oficiales de Servicios. 
B2.-Procedente de universidades: 

• Oficiales de Armas Especialistas. 

• Oficiales de Servicios 
C) En atención a su condición en el servicio: 

• Oficiales efectivos. 

• Oficiales Asimilados. 
D) En atención al ejercicio de funciones en y ante la Jurisdicción 

Especializada en Materia Penal Militar Policial: 

• Oficiales del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial que ejercen 
funciones en la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar 
Policial. 

• Oficiales del Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial que ejercen 
funciones en la Fiscalía Penal Militar Policial del Ministerio Público 
ante la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Policial.  

• Los Oficiales que integran estos Cuerpos, se encuentran sujetos 
únicamente a lo dispuesto administrativamente por el Consejo 
Superior Penal Militar Policial y en su caso por el Fiscal Supremo 
Penal Militar Policial, de conformidad a lo señalado en la Ley de 
Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción 
Especializada en Materia Penal Militar Policial. 

 

Asimismo, la clasificación para el personal de Supervisores, Técnicos y 

Suboficiales u Oficiales de Mar de las Fuerzas Armadas, se encuentra regulada 

en el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1144, de la siguiente manera: 

A) En atención a su situación en el servicio: 

• Situación de actividad. 

• Situación de disponibilidad. 

• Situación de retiro. 
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B) En atención a la naturaleza de su procedencia: 

• Procedentes de Escuelas de formación técnico profesional del 
Sector Defensa. 

• Procedentes del Servicio Militar. 

• Procedentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior o 
Universidades. 

C) En atención a su condición en el servicio: 

• Personal efectivo. 

• Personal asimilado 
 

Como se puede apreciar son distintas las clasificaciones militares para los 

miembros de las Fuerzas Armadas y en especial para el personal de la Marina 

de Guerra del Perú. 

Ahora bien, es preciso indicar que la infracción diciplinaria sancionada en 

el Anexo III, indice III.11, infracción (3), de la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de Las Fuerzas Armadas, modificada mediante Decreto Legislativo 

N° 1145, textualmente dice: “Mantener relaciones sentimentales con personal de 

distinta clasificación militar (Personal Superior, Personal Subalterno y Personal 

de Tropa o Marinería) reconocida por la ley de cada Institución Armada”. Al 

respecto, como se puede observar la conducta descrita como sanción 

disciplinaria prohibe las relaciones sentimentales entre personal de distinta 

clasificación militar y siendo que las clasificaciones estan establecidas en Ley N° 

28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y el 

Decreto Legislativo N° 1144, que regula la Situación Militar de los Supervisores, 

Técnicos y Suboficiales u Oficiales de Mar de las Fuerzas Armadas y no en el 

Decreto Legislativo N° 1138, Ley de la Marina de Guerra del Perú. 

Sin embargo, la aplicación de la infracción disciplinaria de “Mantener 

relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar (Personal 

Superior, Personal Subalterno y Personal de Tropa o Marinería) reconocida por 

la ley de cada Institución Armada”, en la Marina de Guerra del Perú, se realiza 
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en el sentido de la composición de su personal la cual está conformado por 

Personal Superior, Personal Subalterno y Personal de Marinería, estando 

establecido en el numeral 2 del artículo 23° del mencionado Decreto Legislativo. 

Teniendo presente las bases legales antes señaladas y los casos reales 

en trabajo de investigación podemos afirmar que todo el Personal Naval tanto 

como Personal Superior, Personal Subalterno y Personal de Marineria, por 

voluntad propia ha adquirido la condición de militar, a través de sus respectivos 

centros de formación, donde se les inculca la disciplina, espiritu de cuerpo, 

honor, moral, ética y virtudes militares. 

La disciplina militar se manifiesta en el cumplimiento de las órdenes por 

parte del personal de menor jerarquía militar, las cuales no deben ser contrarias 

a las Leyes o que contravengan derechos fundamentales, la promoción del 

matrimonio y la protección a la familia, establecidos en la Constitución Política 

del Perú, y los tratados y convenios internacionales de las cuales el Perú es 

parte. 

Todo el Personal Naval debe ser tratado con igualdad ante la ley, la 

prohibición de que nadie deba ser discriminado por cualquier motivo, pone en 

manifiesto que la prohibición de mantener relaciones sentimentales con personal 

de distinta clasificación militar en la Marina de Guerra del Perú, crea un acto 

discriminatorio entre su Personal Naval, al no permitir que el personal de distinta 

clasificación militar pueda mantener relaciones sentimentales, esto es, que 

contraigan matrimonio o constituyan unión de hecho, vulnerado el derecho 

fundamental al libre desarrollo de la persona y la desprotección al instituto 

juridico de la Familia, siendo un impedimento irrazonable ejercido por la Marina 

de Guerra del Perú. 
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Si bien es cierto, la disciplina en el Personal Naval es rigurosa por las 

características particulares de su formación en los valores militares, morales, de 

obediencia, de respeto y de profesionalismo académico y militar, los cuales en 

cumplimiento dentro de sus funciones, no pueden imponer límites irrazonables 

respecto del ejercicio de derechos fundamentales, la prohibición de la 

exteriorización del sentimiento amoroso reciprocos entre el personal de distinta 

clasificación militar, constituyen una intervención grave del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, en tanto ninguna autoridad estatal o particular 

puede intervenir en las decisiones del fuero interno de las personas, y mucho 

menos sancionar dicho tipo de decisiones como si se tratara de conductas 

contrarias a los fines de la Marina de Guerra del Perú. 

 

Tabla 3 

Cuadro de impedimentos para mantener relaciones (Matrimonio o Unión de Hecho), 

según calificación militar en la Marina de Guerra del Perú. 

 Personal  

Superior 

Personal 

Subalterno 

Personal de 

Marineria 

Personal Superior Autorizado Impedido Impedido 

Personal Subalterno Impedido Autorizado Impedido 

Personal de Marineria Impedido Impedido Autorizado 

 

2.2.2.2 Sanciones Disciplinarias e infracciones. 

Las sanciones disciplinarias son impuestas por el superior jerárquico que 

presencia o toma conocimiento de una infracción prevista en la Ley N° 29131, 

Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cometida por el 

subordinado, la imposición de la sanción disciplinaria no exime al infractor de las 

acciones civiles y penales. 

Las sanciones disciplinarias son impuestas al personal de Oficiales, 

Supervisores, Técnicos, Suboficiales u Oficiales de Mar, mediante Orden de 



 

94 

Arresto, por haber cometido una acción u omisión, intencional o por negligencia, 

descuido o imprudencia, dentro o fuera del servicio, que afecte el régimen 

disciplinario militar, estas se clasifican en: Leves “Que no afecten en forma 

significativa al servicio”, Graves “Afectan significativamente al servicio y toda 

mala conducta habitual” y Muy Graves “Afecten muy gravemente al servicio”. 

Según su fundamento las infracciones se clasifican en: Contra la 

jerarquía/subordinación, Contra la disciplina, el orden y los deberes militares, 

Contra el honor, la ética y el espiritu militar y Contra la capacidad operativa y 

logística. 

De lo mencionado lines arriba, la infracción disciplinaria prevista en el 

Anexo III, indice III.11, infracción 4, de la Ley N° 29131, como “Conducta 

Impropia” por “Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación militar (…)” no guarda relación con su clasificación ya que esta 

conducta amorosa o sentimental no afecta de ninguna forma el servicio y mucho 

menos vulnera la disciplina militar con sus valores y virtudes. 

El magister Francisco Ibarra Barros, de nacionalidad Ecuatoriana 

manifiesta que las sanciones disciplinarias para el personal militar que han 

cometido delitos han tenido su respectiva base legal; En el caso, de los miembros 

militares del Perú, las conductas en acto del servicio son sancionadas y previstas 

como infracción en la Ley N° 29131, modificada mediante Decreto Legislativo N° 

1145, mientras que los delitos de función militar son tipificados en el Código 

Penal Militar Policial, promulgado mediante Decreto Legislativo N° 1094 y los 

delitos comunes se encuentran en el Código Penal. 

Ibarra (2016) determina que: “las sanciones disciplinarias para el personal 

militar de Fuerzas Armadas han tenido su asidero en lo que establecía la 
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Disposición Transitoria Quinta de la Ley Reformatoria al Código Penal para la 

Tipificación de los Delitos Cometidos en el Servicio Militar y Policial que 

prescribía” (p. 11).  

2.2.2.3 De los Órganos Diciplinarios. 

Los Órganos disciplinarios de la fuerzas Armadas Peruanas se 

encuentran establecidos en el artículo 29° de la Ley N° 29131, modificada 

mediante Decreto Legislativo N° 1145, concordante con los artículos 13° y 14° 

de su reglamento. 

Los órganos disciplinarios son: 

a. Órgano de Investigación Preliminar: 

1. Órganos de Inspectoría. 

Las Inspectorías son órganos permanentes que investigan hechos en los 

que se presuma la comisión de infracciones en general; asimismo, 

participan directamente en los procedimientos disciplinarios, conduciendo 

las investigaciones que le sean dispuestas por el Comando, por 

infracciones graves y muy graves tipificadas en la Ley, y aquellas que 

surjan como consecuencia de sus exámenes de control programados o 

inopinados, propios de la labor de inspecciones, con el fin de determinar 

las responsabilidades de los investigados y de los que resulten 

involucrados, recomendando al Comando las sanciones y/o acciones a 

que hubiere lugar. 

b. Órganos de Investigación Final: 

Los Órganos de Investigación Final son entes colegiados de naturaleza 

permanente, encargados de investigar, analizar, evaluar y recomendar, 

respecto de los casos sometidos a su consideración, por infracciones 

disciplinarias de carácter muy grave, conforme a la Ley. Ejercen sus 

funciones con independencia, dentro de las facultades y limitaciones que 

la Ley establece. Su investigación culmina con la formulación del Acta 

correspondiente y está compuesto por: 

1. Consejos de Investigación para Oficiales. 

2. Juntas de Investigación para Supervisores, Técnicos, Suboficiales y 

Oficiales de Mar. 

 

Para asuntos en los que resulte involucrado personal de diferentes 

Instituciones, se conformará y convocará un (01) Consejo o Junta de 
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Investigación Especial, nombrado por el comandante General más antiguo de 

las Instituciones involucradas e integrado por oficiales de los Consejos o Juntas. 

En los casos de relaciones sentimentales entre personal superior y 

personal subalterno se inicia con una investigación previa o una investigación 

preliminar, la misma que al encontrar la responsabilidad disciplinaria del personal 

involucrado solicitará para el caso la convocatoria de una Consejo de 

Investigación, en razón que la parte investigada de mayor jerarquía militar es un 

personal superior y si el caso fuera de una relación sentimental de un personal 

subalterno con un personal de marineria el órgano de investigación preliminar 

recomendaría la convocatoria de una Junta de Investigación para Supervisores, 

Técnicos, Suboficiales y Oficiales de Mar, ya que una de las partes es personal 

subalterno. 

Y para los casos de relaciones sentimentales de personal de distinta 

clasificación militar de diferentes Institutos Armados se convoca al órgano de 

investigación preliminar del Comandante General más antinguo en grado militar 

y según corresponda.    

En la tesis de Jesús Bardoza Cruz sobre la vulneracion al debido proceso 

del consejo de investigacion de oficiales subalternos del ejército peruano (CIOS) 

desde el 2010 al 2018 dentro del proceso administrativo disciplinario sancionador 

de la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas - Ley N° 29131, 

presentada en la Universidad Católica del Perú, indicó sobre la vulneración del 

principio de inmediatez por parte de los órganos de investigación, esto sería en 

primera instancia el órgano de investigación preliminar y que posteriormente lo 

omitiría el órgano de investigación final.  
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Bardoza (2019) indica que:  

Deviene en Inconstitucional todo aquel, procedimiento administrativo 
disciplinario que, violente además, el Principio de Inmediatez por parte de 
los mismos órganos disciplinarios que, expiden Resoluciones 
Administrativas sancionatorias que, son cuestionadas en sede judicial, 
siendo inconstitucionales, ilegales, desproporcionadas, irracionales y 
arbitrarias (p. 39). 
 

2.2.2.4 Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se encuentra establecido en el Título IV 

Capítulo I, II y III de la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas, en su artículo 19°, dispone el procedimiento para infraciones 

Leves, en sus artículos 20° y 21° el procedimiento para infracciones Graves 

evidentes y no evidentes, respectivamente, procedimientos que se consignan a 

manera ilustración, debido a que la infracción disciplinaria de “Mantener 

relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación (…)” se encuentra 

prevista como infracción Muy Grave prevista en el Anexo III, indice III.11, 

infracción (3). 

El procedimiento para infracciones Muy Graves evidentes y no evidentes 

se encuentra en el artículo 22° y 23° de la Ley N° 29131, modificada mediante 

Decreto Legislativo N° 1145, donde se dispone que el personal de mayor 

jerarquía que toma conocimiento de la comisión de infracciones muy graves 

flagrantes y/o evidentes elevará un informe a su Comado detallando los hechos 

producidos, mientras que para las infraciones muy graves no evidentes se 

dispondrá mediante memorámdum a la inspectoría interna que comunique a los 

investigados la presunta infracción cometida y también deberá informar al 

Comando de Personal, así mismo en todo el proceso administrativo disciplinario 

se deberá respetar los plazos y garantías de los presuntos infractores.    
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2.2.2.4.1 Potestad Sancionadora e Imposición de sanciones. 

La potestad de sancionar una conducta que infringa la discilina militar esta 

normada en el artículo 60° de la Ley N° 29131, donde se dispone que todo 

superior jerárquico militar tiene el deber de imponer, solicitar u ordenar la 

imposición de sanciones para otro de menor antigüedad que incurra en infracción 

disciplinaria. 

La imposición de la sanción para personal superior y personal subalterno 

se viabiliza mediante la orden de arresto y para el personal de marinería es 

mediante papeleta de arresto, en ambos casos se expide tres (03) ejemplares, 

el original se entrega al Personal Militar sancionado, la primera copia se inserta 

en el Legajo Personal de la Unidad/Dependencia a la que pertenezca el 

sancionado y la segunda copia será remitida en el parte mensual de sanciones 

al Comando/Director de Personal, para que sea incluida en el Legajo Personal 

respectivo y se procesen los datos correspondientes. 

Como se puede observar la imposición de la sanción para los casos muy 

graves, entre ellos, el de “Mantener relaciones sentimentales con personal de 

distinta clasificación militar (…)”, simpre se ejecutará por el Director General del 

Personal de la Marina, en recomendación por cada Consejo o Junta disciplinaria 

el cual será aprobado, emitiéndose las Órdenes de arresto respectivas para ser 

notificadas al personal infractor en cada Unidad o Dependencia donde se 

encuentren, las mismas que luego de ser firmadas por el personal infractor tienen 

que ser remitidas para ser incluida en su legajo personal y ser registradas en el 

Sistema de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Personal 

de la Marina, para generar el puntaje de demérito. 
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En el caso que tanto el Consejo o la Junta disciplinaria hubieran 

recomendado la Disponibildad, Pase de Retiro o la Resolución de Contrato, se 

emitirá el Acto Administrativo “Resolución Directoral” con la cual se sancionará 

la infracción disciplinaria y del mismo modo se notificará al interesado y las 

copias de distribución a las Unidades y Dependencias y al Departamento de 

Sistemas y Registros de la Dirección de Administración del Personal de la 

Marina, para el registro correspondiente en el Sistema de Recursos Humanos. 

Cabe indicar, si bien es cierto los procedimientos disciplinarios son de 

clasificación “Confidencial”, también lo es que, todo el procedimiento 

administrativo disciplinario esta conformado por distintas autoridades militares 

quienes toman conocimiento de la vida íntima del personal militar sometido a 

investigación administrativa disciplinaria por incurrir en la infracción de “Mantener 

relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar (…)”, 

vulnerándose su derecho a la intimidad o vida privada, desprotegiéndose la vida 

familiar el matrimonio o la unión de hecho.   

2.2.2.4.2 De los plazos de prescripción. 

La prescripción está dispuesta en el articulo 68° de la Ley N° 29131, por 

la prescripción se extingue la posibilidad de aplicar la sanción por una infracción 

ocurrida, debido al tiempo transcurrido y tienen los siguientes plazos para cada 

tipo de infracción: 

• Infracciones leves: treinta días hábiles. 

• Infracciones graves: dos años. 

• Infracciones muy graves: cinco años. 

En los casos investigados y de la realidad sobre las relaciones 

sentimentales entre el Personal Naval de distinta clasificación militar, es que muy 
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a pesar de que hayan trascurrido los 5 años, estos no legalizan su situación 

sentimental o amorosa mediante el matrimonio o la unión de hecho, por la razón 

de que serían discriminados por el grupo militar de mayor jerarquía, solo 

quedando la opción a que el de menor jerarquía militar pida voluntariamente su 

pase a la Situación Militar de Retiro y muy a pesar de esto son discriminados por 

esta organización, lo cual influye en la carrera militar del personal superior. 

Por otro lado, es claro que las infracciones disciplinarias prescriben a los 

5 años de ocurrido el hecho infractor, también existe la interrupcion del plazo de 

prescripción, esto es cuando se incia un procedimiento sancionador, es por ello 

que el hecho de mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación, obliga a tener una relación amorosa oculta por más de 5 años, 

vulnerándose el derecho a contraer matrimonio o unión de hecho sin 

impedimento legal, el cual da origen a la violación al derecho fundamental del 

libre desarrollo de la personalidad y la discriminación. 

2.2.2.5 Inpugnación Administrativa de las sanciones. 

La Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1145°, en su artículo 70° ha 

dispuesto que el personal sancionado puede inteponer recurso de 

reconsideración o apelación siendo el primero obtativo y no siendo requisito 

previo para presentar el recurso de apelación. 

El personal que ha sido sancionado por haber cometido la infracción 

disciplinaria de “Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación militar (…)”, podrá presentar recurso de reconsideración contra la 

Orden de Arresto o Resolución, éste recurso tiene que ser en forma escrita y 

sutentada en nuevas evidencias probatorias, como por ejemplo un acta de 
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nacimiento donde demuestren que producto de la relación sentimental nació su 

hijo que cuenta con más de CINCO (5) años u otra instrumental que sustente la 

prescripción de la infracción disciplinaria. Este recurso deberá ser presentado 

ante el superior que impuso la sanción, el mismo que lo resolverá de acuerdo a 

sus atribuciones. 

Si el superior jerárquico al resolver el recurso de reconsideración, decide 

es confirmar la sanción y ésta no resulta favorable al administrado, éste podra 

presentar recurso de apelación, según lo normado en el artículo 71° de la Ley N° 

29131. 

El sancionado tiene el derecho de presentar por escrito recurso de 

apelación contra la Orden de Arresto o Resolución, que dispone su sanción 

disciplinaria, este recurso debe basarse en diferente interpretación de las 

pruebas producidas en el procedimiento sancionador o de cuestiones de puro 

derecho, para los casos investigados de la presente tesis, tenemos la 

interpretación de las instrumentales que demuestren la prescripción de la 

infracción disciplinaria o la sustentación de la inconstitucionalidad de la infracción 

disciplinaria de “Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación militar (…)”, por vulnerar derechos y generar la desprotección a la 

Familia, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. 

El recurso de apelación tiene que ser dirigido al superior jerárquico que 

impuso la sanción para la elevación correspondiente, lo resuelto agota la vía 

administrativa.   

La falta de interposición de los recursos administrativos dentro del plazo 

establecido, para el caso de Orden de Arresto de carácter Muy Grave, DIEZ (10) 
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días y para Resoluciones QUINCE (15) días, el sancionado pierde el derecho a 

solicitar su revisión y queda como acto firme la sanción. 

2.3 Definición de términos  

Familia Naval.- La familia naval es un grupo de personas unidas por 

vínculo de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio, unión de hecho o 

adopción y que conviven como tal, constituyéndose como instituto natural y 

fundamental de la sociedad. 

Matrimonio.- Es una institución natural y fundamental de social que goza 

de reconocimiento jurídico, mediante el cual se une voluntariamente un varón y 

una mujer legalmente aptos, y adquieren una serie de deberes y derechos de 

carácter patrimonial y doméstico, fijados dentro del derecho civil. 

Unión de Hecho.- Es 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. 

Impedimento Matrimonial.- Se refiere a los hechos o situaciones que se 

encuentran regulados como impedimentos para la celebración del matrimonio. 

Derecho de Alimentos.- Es la facultad jurídica que tiene el alimentista o 

acreedor alimentario, para exigir de otra persona denominada deudor 

alimentario, lo necesario para subsistir. 

Filiación.- Es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde 

una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. 

Protección de la Familia.- Es la protección que comprende tanto a la de 

base matrimonial como a la de origen extramatrimonial. 

https://www.significados.com/derecho-civil/
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Promoción del Matrimonio.- Es fomentar la celebración del matrimonio 

y el propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio 

susceptible de convalidación. 

Estado.- Es una organización política constituida por un conjunto de 

instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio 

del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales 

establecidos. 

Comunidad.- Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 

elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión 

del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. 

Niño.- Puede definirse a un niño desde diferentes puntos de vista: 

Jurídica: la condición jurídica de niño es algo que puede determinar la legislación 

de cada Estado, no obstante suele para efectos civiles patrimoniales adquirir de 

forma irrevocable los derechos patrimoniales desde el nacimiento. 

Adolescente.- Persona joven que ha iniciado la pubertad pero que aún 

no se ha convertido en adulto. 

Abandono.- La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de 

lado o descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere 

posesión o responsabilidad de otro individuo. 

Discriminación.- Es una conducta social llevada a cabo por individuos, 

instituciones, organizaciones o cualquier actor social, que produce y reproduce 

por acción u omisión ciertas desigualdades de tipo económico, social, laboral, 

afectivo o político, en contra de un cierto tipo de individuos, grupos humanos o 

instituciones. 

https://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
https://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/desigualdad-social/
https://concepto.de/grupo/
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Regimén disciplinario.- Es una serie de normas en las que se contempla 

la descripción de los deberes y prohibiciones a que están sujetos los empleados 

y funcionarios de determinada entidad, las faltas en que pueden incurrir, las 

sanciones aplicables, las causales de agravación y atenuación, el procedimiento 

para su imposición, los recursos administrativos para la contradicción, los 

términos de prescripción y caducidad de la acción disciplinaria y de las 

sanciones. 

Condición Militar.- La condición de militar se opta por voluntad propia y 

se adquiere a través de los centros de formación, procesos de asimilación y 

servicio militar; se sujeta a las condiciones de vida y restricciones propias de la 

carrera militar, conforme a la Constitución Política del Perú y la Ley, y en tanto 

permanezca en la situación militar de actividad o disponibilidad. 

Disciplina Militar.- Es la condición exencial para la existencia de toda 

Institución militar, permite al superior exigir y obtener del subalterno, bajo 

cualquier circunstancia, la ejecución de las ordenes inpartidas y el cumplimiento 

de los deberes militares. 

Espíritu Militar.- Este se refleja en la razón, el valor, el ingenio, y la 

energia que debe estar imbuido todo personal militar, aun con el riesgo de su 

propia vida. 

Virtudes Militares.- Son inerentes a la función militar. Su ejercicio hace 

que el militar actue conforme a los principios y normas establecidas por las 

Fuerzas Armadas. 

Sanciones Disciplinarias.- Es la acción correctivo disciplinaria y 

ejemplarizadora que impone un superior jerarquico a un subordinado de las 

Fuerzas Armadas que incurre en la infracciones prevista en la Ley N° 29131.  
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Infracciones Disciplinarias.- Es toda acción u omisión, intencional o por 

negligencia, descuido o imprudencia, cometida por personal militar, dentro o 

fuera del servicio, que afecte el regimen disciplinario militar. 

Órganos Diciplinarios.- Son aquellos que se encuentran facultados para 

investigar los aspectos relacionados a hechos sometidos a su conocimiento. 

Potestad Sancionadora.- Es aquella que tiene todo una jerarquia 

superior de una antigüedad mayor, cualquiera fuera su grado o investidura, tiene 

la exigencia de aportar a la conservacion de la disciplina ordenando o solicitando 

que se imponga la sanción, según el modelo de infracción, para otro de una 

menor categoria o de una antigüedad menor que cometa infraccion disciplinaria. 

Imposición de sanciones.- La imposición de las snciones se materializa 

mediante Ordenes de Arrestos o Papeletas de arresto. 

Prescripción.- Por la precripción se extingue la posibilidad de aplicar 

sanción por una infracción ocurrida, debido al tiempo trascurrido. 

Impugnación administrativa.- Es el acto por el cual el administrado 

puede ejercer el derecho a la revisión de su sanción, ya sea por el recurso de 

reconsideración o apelación. 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis general. 

  La familia, el Matrimonio y la Unión de Hecho del personal de distinta 

clasificación militar influye significativamente en el régimen disciplinario de las 

fuerzas armadas. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

1. Las Familias del personal militar de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
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2. El Matrimonio entre el personal de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

3. La Unión de Hecho entre el personal de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

4. La discriminación en el personal militar para conformar una Familia ya sea 

por enlace matrimonial o Unión de Hecho al ser clasificados para 

mantener relaciones sentimentales, influyen en la Ley N° 29131, Ley del 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

5. Los derechos de los niños y adolescentes con relación al impedimento de 

mantener relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación 

influyen en la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. 

6. La inconstitucionalidad de la infración disciplinaria de “Mantener una 

relacion sentimental con relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación militar (Personal Superior u Oficiales, Personal Subalterno, 

Personal de Tropa y Marinería) reconocida por la Ley de cada Institución 

Armada, influiría favorablemnte en Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
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                                 Oy 

CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación  

3.1.1 Nivel. 

La presente investigación será descriptivo por cuanto nos dará valiosa 

información diagnóstica de las variables. 

3.1.2 Tipo. 

El tipo de investigación conforme al fin que se busca fue la investigación 

básica, llamada fundamental o pura. 

3.1.3 Diseño. 

Un diseño no experimental transaccional correlacional por cuanto las 

variables estudiadas se relacionan o tienen un grado relación o dependencia de 

una variable en  la otra, y está interesada en conocer a través de una muestra 

de las unidades de observación, la relación existente entre las variables 

identificadas, como podemos ver en la siguiente figura: 

 

                                            Ox       

 

                              N              r 

    

Denotación: 

N = Población 

Ox  =  Observación a la variable independiente. 

Oy  =         Observación a la variable dependiente. 

r          =  Relación entre variables 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

Según (Lerma, 2004, p. 70) describió: “Conjunto de todos los elementos 

de la misma especie la cual presenta una determinada caracteristica o que 

representa a un mismo concepto cuyos elementos se le estudiará su 

característica y relacion. Definida por el investigador y en la cual puede estar 

conformada por personas como por unidades diferentes a personas, etc.” 

El universo poblacional estará conformado por 272 militares del Personal 

Naval. 

3.2.2 Muestra. 

La muestra que se utilizará en la investigación será probabilística aleatoria 

donde se considera los siguientes parámetros: 

Z95% = 1.96 →   Nivel de confiabilidad (nivel de confianza del 95%) 

p = 0.5 →  Probabilidad de ocurrencia  

q = 0.5 →  Probabilidad de no ocurrencia 

N = 135 →  Población 

℮5% = 0.05 →   Margen de error 
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Finalmente, cabe precisar que la muestra será de 100 unidades de 

análisis, es decir, 100 militares del Personal Naval. 

3.3 Variables de la investigación 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

(x) 
 

LA FAMILIA, EL 
MATRIMONIO Y 
LA UNIÓN DE 

HECHO 

 
 
X.1. Regulación legal de 
la Unión de Hecho Vía 
Notarial 
 

 
 
 
X.2. La Unión de hecho 

en la legislación 
comparada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.3.  Protección a la 

familia. 
 
 
 
 
 
 

X.1.1. Regulación legal de 
la Unión de Hecho según el 
Código Civil 
X.1.2. Impedimentos 
X.1.3. Vulneración al 
Derecho de Alimentos 
X.1.4. Filiación. 
  
X.2.1.  Requisitos para 
contraer matrimonio o para 
el reconocimiento de la 
unión de hecho 
X.2.2. Vulneración de los 
derechos de la mujer  
 
 
X.3.1.  Promoción del 
matrimonio 
X.3.2. El Estado y la 
Comunidad en relación a la 
protección a la familia y la 
promoción del matrimonio. 
X.3.3. Protección al niño, 
adolescente. 
X.3.4. Abandono del hogar 
convivencial. 
X.3.5. Discriminación. 
X.3.6. Exp.-01204-2017-
PA/TC-Lima 
X.3.7. EXP. N° 03901-
2007-PA/TC 
X.3.8. EXP. N° 09332-
2006-PA/TC 
X.3.9. EXP N° 00855-2016-
PA/TC 

Nunca 

Casi Nunca 

A Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

 

 

Tabla 4 
Matriz de operalización 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

(Y) 

 

RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO 

 

Y.1. De la función Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.2.Sanciones 

disciplinarias e 

infracciones 

 

 

 

 

Y.3. De los órganos 

Disciplinarios 

 

 

 

 

Y.4. Procedimiento 

sancionador 

 

 

 

 

Y.5. Impugnación 

Administrativa de las 

sanciones. 

 

Y.1.1. Disciplina Militar. 

Y.1.2. Espíritu Militar. 

Y.1.3. Virtudes Militares. 

Y.1.4.Análisis del 

impedimento de mantener 

relaciones sentimentales 

con personal de distinta 

clasificación militar y su 

relación con los términos: 

función, condición, 

disciplina, espíritu y 

virtudes del personal militar, 

en el contexto de la Ley Nº 

29131. 

 

Y.2.1. Sanciones 

Disciplinarias 

Y.2.2. Infracciones 

 

Y.3.1. Consejos de 

Investigación para oficiales. 

Y.3.2. Juntas de 

Investigación para 

Técnicos, Suboficiales y 

Oficiales del Mar. 

Y.3.3. Comisiones Internas 

de Investigación. 

Y.3.4. De las Inspectorías. 

 

Y.4.1. Potestad 

Sancionadora e Imposición 

de sanciones. 

Y.4.2.  De los plazos de  

prescripción. 

                                          

Y.5.1.Recursos 

Administrativos. 

Y.5.2. Recurso de 

Apelación. 

Y.5.3. Ejecución de la 

Sanción. 

Y.5.4. Plazo para 

interponer y resolver los 

recursos. 

Y.5.5. Acto Firme. 
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3.4 Técnicas e intrumentos de recolección de datos   

Las Técnicas e instrumentos que fueron aplicados en la presente 

investigación fueron los siguientes:  

3.4.1 Técnicas. 

▪ La observación 

▪ Análisis documental 

▪ La encuesta 

3.4.2 Instrumentos.  

▪ Observación indirecta. 

▪ Fichas bibliográficas, hemerográficas y de investigación 

▪ El cuestionario. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Análisis Documental 

Mediante el análisis documental y sus respectivos instrumentos se 

revisaron fuentes bibliográficas, publicaciones especializadas y portales de 

internet; directamente relacionados con las variables de estudio. 

A través de la encuesta y su instrumento el cuestionario, elaborado por el 

tesista, para la presente investigación, se recopiló información sobre cada uno 

de los indicadores que han sido descompuestos de las dimensiones y éstas de 

las variables, las respectivas preguntas que fueron formuladas. 

Empleando la observación y su instrumento la guía de observación 

indirecta comprenderemos el proceso, interrelación entre personas y sus 

situaciones o circunstancias y eventos que suceden a través del tiempo, así 

como los patrones que se desarrollaron los contextos sociales y culturales en los 

cuales ocurren las experiencias humanas; así como identificar problemas. 
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a. Ficha Técnica de Instrumentos 

El cuestionario se constituyo por interrogantes la cual se surgieronde los 

indicadores y estos de las dimensiones, con el proposito de medir y controalr las 

variables estudiadas. La cual se determino a través de la Escala de Likert, que 

mide de 1 a 5. 

b. Administración de los instrumentos y obtención de los datos 

Para la acumulación de los datos se enuncio y contabilizo con un 

cuestionario, el cual es altamente confiable y validado por expertos en 

investigaciónes, que mediante su opinión  se detalla si el cuestionario es 

aplicable u observado para posteriormente el investigador pueda corregirla. 

Mediante una prueba piloto aplicada mediante un cuestionario se logro la 

confiabilidad comprobando cuan exacto es el instrumento o tambien se puede 

hacer uso de la prueba de Alfa de Cronbach. 

En la administración de cuestionarios se tuvo en cuenta el valioso soporte 

en la compilación de in formacion personal. 

Análisis Estadístico 

Se realizo empleando el paquete estadístico SPSS 25.0 con ello se 

proceso el resultado y se logro la interpretación, análisis y discusión de los 

gráficos y figuras estadísticos, contar con las conclusiones, implicando los 

objetivos y las hipótesis que será el producto final de la investigación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

Tabla 5 

Regulación legal de la unión de hecho vía notarial 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 1 1,0 1,0 1,0 

 
No se puede 15 15,0 15,0 16,0 

 
Legal 54 54,0 54,0 70,0 

 
Ilegal 24 24,0 24,0 94,0 

 
Discriminatorio 6 6,0 6,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 

 
Figura  1. Regulación legal de la unión de hecho vía notarial. 

 

En la tabla 5 y figura 1, se exhiben resultados analizados al 100%., de ello 

el 1,00% de las personas encuestadas indican que se puede emplear una 

regulación legal de la unión de hecho via notarial, el 15,00% manifiesta que no 

se puede, el 54,00% manifiesta que es legal, el 24,00% es ilegal y el 6,00% de 

los encuestados manifiestan que existe un medio discriminatorio al emplear una 

regulación legal de la unión de hecho via notarial. 
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Tabla 6 

Unión de hecho en al legislación comparada 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 12 12,0 12,0 12,0 

 
No se puede 4 4,0 4,0 16,0 

 
Legal 46 46,0 46,0 62,0 

 
Ilegal 14 14,0 14,0 76,0 

 
Discriminatorio 24 24,0 24,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 

 

Figura  2. Unión de hecho en la legislación comparada. 

 

En la tabla 6 y figura 2, se exhiben resultados analizados al 100%., de ello 

el 12,00% de las personas encuestadas indican que se puede establecer leyes 

de unión de hecho en la legislación comparada que protejan a las familias de las 

fuerzas armadas, el 4,00%  no se puede, el 46,00% que es legal, el 14,00% que 

es ilegal y el 24,00% de los encuestados manifiestan que es discriminatorio 

establecer leyes de unión de hecho en la legislación comparada que protejan a 

las familias de las fuerzas armadas. 
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Tabla 7 

Protección a la familia 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 1 1,0 1,0 1,0 

 
No se puede 6 6,0 6,0 7,0 

 
Legal 21 21,0 21,0 28,0 

 
Ilegal 65 65,0 65,0 93,0 

 
Discriminatorio 7 7,0 7,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 

 

Figura  3. Protección a la familia. 

 

En la tabla 7 y figura 3, se exhiben resultados analizados al 100%., de ello 

el 1,00% de las personas encuestadas que se puede acondicionar leyes en 

cuanto a la protección a la familia a favor de la unión de hecho en las fuerzas 

armadas, 6,00% que no se puede, el 21.00% que es legal, el 65,00% que es 

ilegal y el 7,00% de los encuestados manifiestan que es discriminatorio 

acondicionar leyes en cuanto a la protección a la familia a favor de la unión de 

hecho en las fuerzas armadas. 
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Tabla 8 

De la Función militar 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 4 4,0 4,0 4,0 

 
No se puede 32 32,0 32,0 36,0 

 
Legal 48 48,0 48,0 84,0 

 
Ilegal 8 8,0 8,0 92,0 

 
Discriminatorio 8 8,0 8,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 

Figura  4. De la función militar. 

 

En la tabla 8 y figura 4, se exhiben resultados analizados al 100%., de ello 

el 4,00% de las personas encuestadas indican que se puede acondicionar 

normas en cuanto al régimen disciplinario para una mejor función militar en las 

fuerzas armadas, el 32,00% que no se puede, el 48,00% que es legal, el 8,00% 

que es ilegal y el 8,00% de los encuestados manifiestan que es discriminatorio 

acondicionar normas en cuanto al régimen disciplinario para una mejor función 

militar  en las fuerzas armadas. 
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Tabla 9 

Sanciones disciplinarias e infracciones 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 2 2,0 2,0 2,0 

 
No se puede 7 7,0 7,0 9,0 

 
Legal 13 13,0 13,0 22,0 

 
Ilegal 32 32,0 32,0 54,0 

 
Discriminatorio 46 46,0 46,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 

Figura  5. Sanciones disciplinarias e infracciones. 

 

En la tabla 9 y figura 5, se exhiben resultados analizados al 100%. de ello 

el 2,00% de las personas encuestadas indican que se puede hacer efectiva las 

sanciones disciplinarias e infracciones a los militares de las fuerzas armadas, el 

7,00% no se puede, el 13,00% es legal, el 32,00% es ilegal y el 46,00% de los 

encuestados manifiestan que es discriminatorio hacer efectiva las sanciones 

disciplinarias e infracciones a los militares de las fuerzas armadas. 
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Tabla 10 

De los organos disciplinarios 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 4 4,0 4,0 4,0 

 
No se puede 16 16,0 16,0 20,0 

 
Legal 51 51,0 51,0 71,0 

 
Ilegal 13 13,0 13,0 84,0 

 
Discriminatorio 16 16,0 16,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

  

 

Figura  6. De los organos disciplinarios. 
 

En la tabla 10 y figura 6, se exhiben resultados analizados al 100%. de 

ello el 4,00% de llas personas encuestadas indican que se puede inponer 

sanciones por parte de los organos disciplinarios de las fuerzas armadas, 

16,00% no se puede, el 51,00% es legal, el 13,00% es ilegal y el 16,00% de los 

encuestados manifiestan que es discriminatorio  inponer sanciones por parte de 

los organos disciplinarios de las fuerzas armadas. 
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Tabla 11 

Procedimiento sancionador 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 2 2,0 2,0 2,0 

 
No se puede 8 8,0 8,0 10,0 

 
Legal 37 37,0 37,0 47,0 

 
Ilegal 33 33,0 33,0 80,0 

 
Discriminatorio 20 20,0 20,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 
Figura  7. Procedimiento sancionador. 

 

En la tabla 11 y figura 7, se exhiben resultados analizados al 100%. de 

ello el 2,00% de las personas encuestadas indican que se puede imponer un 

procedimiento sancionador en cuanto al regimen disciplinario de las fuerzas 

armadas, el 8,00% no se puede, el 37,00% es legal, el 33,00% es ilegal y el 

20,00% de los encuestados manifiestan que es discriminatorio imponer un 

procedimiento sancionador en cuanto al regimen disciplinario de las fuerzas 

armadas. 
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Tabla 12 

Impugnación administrativa de las sanciones 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se puede 46 46,0 46,0 46,0 

 
No se puede 26 26,0 26,0 72,0 

 
Legal 19 19,0 19,0 91,0 

 
Ilegal 5 5,0 5,0 96,0 

 
Discriminatorio 4 4,0 4,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Propia 
    

 

 

 
Figura  8. Impugnación administrativa de las sanciones. 

 

En la tabla 12 y figura 8, se exhiben resultados analizados al 100%. de 

ello el 46,00% de las personas encuestadas indican que se puede interponer una 

impugnación administrativa de sanciones teniendo en cuenta el regimen 

disciplinario de las fuerzas armadas, el 26,00% no se puede, el 19,00% es legal, 

el 5,00% es ilegal y el 4,00% de los encuestados manifiestan que es 

discriminatorio interponer una impugnación administrativa de sanciones teniendo 

en cuenta el régimen disciplinario de las fuerzas armada. 
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Hipótesis general 

Ho: La familia, el Matrimonio y la Unión de Hecho del personal de distinta 

clasificación militar no influye significativamente en el régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas. 

Ha: La familia, el Matrimonio y la Unión de Hecho del personal de distinta 

clasificación militar influye significativamente en el régimen disciplinario 

de las fuerzas armadas. 

 

Sí: P-valor > 0,05 se acepta H0 

      P-valor < 0,05 se acepta H1 

 

Tabla 13 

Prueva de hipótesis de la familia, el matrimonio, la unión de hecho y el regimen 

disciplinario 

    Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1712,649a 1295 ,000 

Razón de verosimilitud 453,480 1295 1,000 

Asociación lineal por lineal 58,547 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 13 observamos un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que la 

familia, el Matrimonio y la Unión de Hecho del personal de distinta clasificación 

militar influye significativamente en el régimen disciplinario de las fuerzas 

armadas. tratandose de variables jerarquicas, se confirma una existencia directa 

entra las variables estudiadas. 
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Hipótesis especifica 1 

Ho: Las Familias del personal militar de distinta clasificación militar no influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Ha: Las Familias del personal militar de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 

Sí: P-valor > 0,05 se acepta H0 

      P-valor < 0,05 se acepta H1 

 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis  de las familias del personal militar y el régimen disciplinario 

    Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1538,139a 1155 ,000 

Razón de verosimilitud 439,398 1155 1,000 

Asociación lineal por lineal 56,463 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 14 observamos un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que las 

Familias del personal militar de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 

tratandose de variables jerarquicas, se confirma una existencia directa entra las 

variables estudiadas. 

 

Hipótesis especifica 2 

Ho: El Matrimonio entre el personal de distinta clasificación militar no influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Ha: El Matrimonio entre el personal de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
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Tabla 15 

Prueba de hipótesis del matrimonio entre el personal y el régimen disciplinario 

    Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 173,635a 140 ,028 

Razón de verosimilitud 133,488 140 ,639 

Asociación lineal por lineal 14,026 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 15 observamos un Sig. = 0,028, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que el 

Matrimonio entre el personal de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 

tratandose de variables jerarquicas, se confirma una existencia directa entra las 

variables estudiadas. 

 

Hipótesis especifica 3 

Ho: La Unión de Hecho entre el personal de distinta clasificación militar no influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Ha: La Unión de Hecho entre el personal de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
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Tabla 16 

Prueba de hipótesis  de launión de hecho entre el perosnal y el régimen disciplinario 

    
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 859,637a 595 ,000 

Razón de verosimilitud 329,108 595 1,000 

Asociación lineal por lineal 32,819 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 16 observamos un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que la 

Unión de Hecho entre el personal de distinta clasificación militar influye 

significativamente en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 

tratandose de variables jerarquicas, se confirma una existencia directa entra las 

variables estudiadas. 

 

Hipótesis especifica 4 

Ho:  La discriminación en el personal militar para conformar una Familia ya 

sea por enlace matrimonial o Unión de Hecho al ser clasificados para 

mantener relaciones sentimentales, no influyen en la Ley N° 29131, Ley 

del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Ha: La discriminación en el personal militar para conformar una Familia ya sea 

por enlace matrimonial o Unión de Hecho al ser clasificados para 

mantener relaciones sentimentales, influyen en la Ley N° 29131, Ley del 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

 

 

 

 



 

125 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis  de la discriminación en el perosnal y el régimen disciplinario 

    
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 859,637a 595 ,000 

Razón de verosimilitud 329,108 595 1,000 

Asociación lineal por lineal 32,819 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 17 observamos un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que la 

discriminación en el personal militar para conformar una Familia ya sea por 

enlace matrimonial o Unión de Hecho al ser clasificados para mantener 

relaciones sentimentales, influyen en la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tratandose de variables jerarquicas, se 

confirma una existencia directa entra las variables estudiadas. 

 
Hipótesis especifica 5 

Ho:  Los derechos de los niños y adolescentes con relación al impedimento 

de mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación no influyen en la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas. 

Ha:  Los derechos de los niños y adolescentes con relación al impedimento 

de mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación influyen en la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas. 
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Tabla 18 

Prueba de hipótesis  de los derechos del niño  y adolescentes y el régimen 

disciplinario 

    
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1538,139a 1155 ,000 

Razón de verosimilitud 439,398 1155 1,000 

Asociación lineal por lineal 58,463 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 18 observamos un Sig. = 0,000, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna afirmando que los 

derechos de los niños y adolescentes con relación al impedimento de mantener 

relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación influyen en la Ley 

N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tratandose de 

variables jerarquicas, se confirma una existencia directa entra las variables 

estudiadas. 

 

Hipótesis especifica 6 

Ho:  La inconstitucionalidad de la infracción disciplinaria de “Mantener relaciones 

sentimentales con personal de distinta clasificación militar (Personal 

Superior u Oficiales, Personal Subalterno, Personal de Tropa y Marinería) 

reconocida por la Ley de cada Institución Armada, no influiría favorablemente 

en Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Ha: La inconstitucionalidad de la infracción disciplinaria de “Mantener relaciones 

sentimentales con personal de distinta clasificación militar (Personal 

Superior u Oficiales, Personal Subalterno, Personal de Tropa y Marinería) 
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reconocida por la Ley de cada Institución Armada, influiría favorablemente 

en Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

 

Tabla 19 

Prueba de hipótesis  de los derechos del niño  y adolescentes y el régimen 

disciplinario 

    
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 173,635a 140 ,028 

Razón de verosimilitud 133,488 140 ,639 

Asociación lineal por lineal 14,026 1 ,000 

N de casos válidos 100     

 

En la tabla 19 observamos un Sig. = 0,028, (menor a 0,05), por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna confirmando la 

inconstitucionalidad de la infracción disciplinaria de “Mantener relaciones 

sentimentales con personal de distinta clasificación militar. (Personal Superior u 

Oficiales, Personal Subalterno, Personal de Tropa y Marinería) reconocida por la 

Ley de cada Institución Armada, influiría favorablemente en Ley N° 29131, Ley 

del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tratandose de variables 

jerarquicas, se confirma una existencia directa entra las variables estudiadas. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio fueron analizados 

estadísticamente por medio del coeficiente de correlación de Pearson, con el 

objetivo de contrastar las hipótesis previamente planteadas. 

De los resultados obtenidos para la HG (Sig=0,000) se confirma que existe 

asociación solida entre las variables estudiadas; afirmando que la familia, el 

Matrimonio y la Unión de Hecho del personal de distinta clasificación militar 

influye significativamente en el régimen disciplinario de las fuerzas armadas. 

Siendo este resultado similar a la investigacion empleada por Chumbi 

(2017) con el objetivo de analizar detalladamente y críticamente el marco jurídico 

que en la actualidad regula a la Unión de Hecho existente en el Ecuador, con la 

finalidad de facilitar un mayor alcance y entendimiento de los múltiples 

particulares que se encuentran en la Ley, y orientar a la solución de los conflictos 

jurídicos que se generen en virtud de esta figura legal; indicando que tanto la 

Unión de Hecho cuanto del Matrimonio se origina la familia, misma que se 

encuentra protegida por una normativa constitucional y legal. 

Independientemente de su forma de constitución, las partes deben ser 

conscientes que se generan derechos y obligaciones. 

Respecto de los resultados de H1 (Sig=0,000) se confirma que existe 

asociación solida entre las variables estudiadas, afirmando que las Familias del 

personal militar de distinta clasificación militar influye significativamente en el 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Resultado similar a Aucahuaqui, 

R. (2018), demostrando como respuesta legal brindada por el artículo 326° del 

Código Civil, resulta ser discriminadora con relación al tratamiento dado a la 
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unión de hecho impropia; pues a este modelo de familia no se le reconoce el 

derecho de formar una comunidad de bienes, ni siquiera como copropiedad, 

condenándolo a la acción de la indemnización por enriquecimiento indebido, 

contradiciendo lo regulado en el artículo 4° de la Constitución, que lo reconoce 

como un modelo de familia, lo que debe ser superado con la reforma del artículo 

5° de la Constitución y el artículo 326° del Código Civil. 

Respecto de los resultados de H2 (Sig= 0,028), se confirma que existe 

asociación solida entre las variables estudiadas, afirmando que el Matrimonio entre 

el personal de diferente categorización militar y influye significativamente en el 

Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Resultados que se asemejan a 

Jordán, M (2019), El Anexo III 11.3 del Decreto Legislativo N° 1145 que modifica 

la Ley N° 29131 Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, infringe 

la potestad a la evolución de la persona humana y el respeto a la privacidad, ya 

que esta prohibido  relacionarse sentimentalmente con miembros de una 

jerarquia militar opuesta, lo cual se observa claramente que esta norma 

quebranta lo  expuesto en Inc. 1 del Art 2 de nuestra Constitución Política de 

1993, ya que se entremete en un espacio que es retirado cada ser humano, ya 

que trata de una quehacer personalísima siendo privado. 

Respecto de los resultados de H3 (Sig.=0,000), se confirma que existe 

asociación solida entre las variables estudiadas, afirmando que la Unión de 

Hecho entre el personal de distinta clasificación militar influye significativamente 

en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Resultado similar a Tello, 

E (2016), que, las relaciones sentimentales amorosas y sexuales, no deben estar 

condicionadas mucho menos sancionadas por la Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas, porque como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, 



 

130 

son parte del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, 

derecho consagrado en el Artículo 2º literal 1 de la Constitución Política. 

Por otro lado, respecto de los resultados de H4 (Sig=0,000), se demostró 

la existencia de una asociación directa (positiva) muy fuerte entre las variables 

de estudio. la discriminación en el personal militar para conformar una Familia ya 

sea por enlace matrimonial o Unión de Hecho al ser clasificados para mantener 

relaciones sentimentales, influyen en la Ley N° 29131, Ley del Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Respecto a los resultados de H5 (Sig.= 

0,000) podemos encontrar que hay una asociación directa (positiva) muy fuerte 

entre que los derechos de los niños y adolescentes con relación al impedimento 

de mantener relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación y la 

Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. de los 

resultados de H5 (Sig=0,000), se demostró la existencia de asociación directa 

(positiva) fuerte entre la inconstitucionalidad de la infracción disciplinaria de 

“Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta clasificación militar 

(Personal Superior u Oficiales, Personal Subalterno, Personal de Tropa y 

Marinería) reconocida por la Ley de cada Institución Armada, y la Ley N° 29131, 

Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

En tanto a los resultados de H6 (Sig.=0,028), demostrando una relación 

positiva entre las variables estudiadas. la inconstitucionalidad de la infracción 

disciplinaria de “Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta 

clasificación militar (Personal Superior u Oficiales, Personal Subalterno, 

Personal de Tropa y Marinería) reconocida por la Ley de cada Institución 

Armada, y la Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas. Según la investigación desarrollada por Huanca, J (2019), El Tribunal 
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Constitucional peruano en los casos que resolvió la identidad de fundamento 

entre el derecho penal y el derecho disciplinario-funcionarial en los delitos 

especiales cometidos por Funcionarios y Servidores Públicos en agravio de la 

Administración Pública en ninguno de los casos aplicó el principio de 

proporcionalidad desde los sub principios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto -ponderación-, por lo que la proporcionalidad 

de las decisiones no estarían garantizadas. Las razones obedecen a que no se 

asume un entendimiento progresivo de las teorías de Roxín y Jakobs respecto a 

las finalidades del derecho penal y sus efectos en la identidad de fundamento en 

los casos de delitos especiales, ni existe articulación de los principios del derecho 

penal mínimo y los subprincipios de proporcionalidad. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

• Mediante los resultados obtenidos de la dimensión regulacion legal de la 

unión de hecho via notarial podemos afirmar que el 1,00% de los 

encuestados manifiestan que se puede emplear una regulación legal de la 

unión de hecho via notarial; el 54,00% manifiesta que es legal, mientras que 

un 6,00% manifiestan que existe un medio discriminatorio al emplear una 

regulación legal de la unión de hecho via notarial. 

• Respecto  a la dimensión unión de hecho en la legislación comparada se 

determino que el 12,00% de los encuestados manifiestan que se puede 

establecer leyes de unión de hecho en la legislación comparada que protejan 

a las familias de las fuerzas armadas; el 46,00% que es legal y un 24,00% 

manifiestan que es discriminatorio establecer leyes de unión de hecho en la 

legislación comparada que protejan a las familias de las fuerzas armadas. 

• Referente a la dimensión protección a la familia se establecio que el 1,00% 

manifiestan que se puede acondicionar leyes en cuanto a la protección a la 

familia a favor de la unión de hecho en las fuerzas armadas; el 21.00% 

establece que es legal, en tanto al 7,00% de los encuestados manifiestan 

que es discriminatorio acondicionar leyes en cuanto a la protección a la 

familia a favor de la unión de hecho en las fuerzas armadas. 

• En cuanto a la dimensión de la funcion militar se preciso que el 4,00% de los 

encuestados manifiestan que se puede acondicionar normas en cuanto al 

regimen disciplinario para una mejor funcion militar en las fuerzas armadas; 

el 48,00% que es legal, mientras que un 8,00% manifiestan que es 
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discriminatorio acondicionar normas en cuanto al regimen disciplinario para 

una mejor funcion militar  en las fuerzas armadas. 

• En relacion a la dimensión sanciones disciplinarias e infracciones el 2,00% 

de los encuestados manifiestan que se puede hacer efectiva las sanciones 

disciplinarias e infracciones a los militares de las fuerzas armadas; el 13,00% 

es legal y un 46,00% manifiestan que es discriminatorio hacer efectiva las 

sanciones disciplinarias e infracciones a los militares de las fuerzas armadas. 

• Conforme a la dimensión de los organos disciplinarios el 4,00% de los 

encuestados manifiestan que se puede inponer sanciones por parte de los 

organos disciplinarios de las fuerzas armadas; el 51,00% es legal, en tanto 

el 16,00% manifiestan que es discriminatorio  inponer sanciones por parte 

de los organos disciplinarios de las fuerzas armadas. 

• De acuerdo a la dimensión procedimiento sancionador el 2,00% de los 

encuestados manifiestan que se puede imponer un procedimiento 

sancionador en cuanto al regimen disciplinario de las fuerzas armadas; el 

37,00% es legal y un 20,00% manifiestan que es discriminatorio imponer un 

procedimiento sancionador en cuanto al regimen disciplinario de las fuerzas 

armadas. 

• Acorde a la dimensión inpugnación administrativa de las sanciones el 

46,00% de los encuestados manifiestan que se puede interponer una 

impugnación administrativa de sanciones teniendo en cuenta el regimen 

disciplinario de las fuerzas armadas; el 19,00% es legal y un 4,00% 

manifiestan que es discriminatorio interponer una impugnación 

administrativa de sanciones teniendo en cuenta el regimen disciplinario de 

las fuerzas armada. 
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6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda que el Ministerio de Defensa, planteé al Congreso de la 

República del Perú la reforma de Ley N° 29131 “Ley del régimen 

disciplinario de las fuerzas armadas”, adecuandose a los principios y 

estandares gubernamentales y universal, contrastando la 

constitucionalidad de los derechos humanos del personal de las fuerzas 

armadas. 

• Se debe conjeturar la no intromisión relacionada a la vida íntima del 

equipo de las fuerzas armadas, cuyo objetivo principal es respaldar la 

autonomía, el dominio y la integridad territorial de la republica.  

• Establecer una Comisión de nivel elevado, previa formación vinculada a 

las facultades primordiales, para actualizar la normativa militar que se 

establece internamente ya  que organizan la Administración del equipo de 

trabajo, beneficiosy Derechos que el equipo de trabajo de las fuerzas 

armadas tienen, con el proposito de no transgredir las normas 

constitucionales. 

• Establecer un organismo administrativo dentro de las instituciones 

Armadas la cual examine la condena a la que se le sometera, con el fin 

de suprimir cualquier ánimo subjetivo que afecte la equidad en solucionar 

alguna sanción administrativa disciplinaria. 
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APÉNDICE A 

 Matriz de Consistencia 

 

 

  

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÈTODO Y TÈCNICAS 

Problema General 

¿Por qué los conceptos jurídicos de la 
Familia, Matrimonio y la Unión de 
hecho están en conflicto con la Ley N° 
29131, ¿Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas? 

Objetivo General 

Determinar si los conceptos jurídicos 
de la Familia, Matrimonio y la Unión de 
hecho están en conflicto con la Ley N° 
29131, Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. 

Hipótesis General 

La familia, el Matrimonio y la Unión de 
Hecho del personal de distinta 
clasificación militar influye 
significativamente en el régimen 
disciplinario de las fuerzas armadas. 

(x) 
 

LA FAMILIA, EL 
MATRIMONIO Y LA 
UNIÓN DE HECHO 

 
 
X.1. Regulación legal de la 
Unión de Hecho Vía 
Notarial 
 

 
 
 
X.2. La Unión de hecho en 

la legislación 
comparada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X.3.  Protección a la 

familia. 
 
 
 
 
 
 

X.1.1. Regulación legal de la 
Unión de Hecho según el 
Código Civil 
X.1.2. Impedimentos 
X.1.3. Vulneración al 
Derecho de Alimentos 
X.1.4. Filiación. 
  
X.2.1.  Requisitos para 
contraer matrimonio o para 
el reconocimiento de la 
unión de hecho 
X.2.2. Vulneración de los 
derechos de la mujer  
 
X.3.1.  Promoción del 
matrimonio 
X.3.2. El Estado y la 
Comunidad en relación a la 
protección a la familia y la 
promoción del matrimonio. 
X.3.3. Protección al niño, 
adolescente. 
X.3.4. Abandono del hogar 
convivencial. 
X.3.5. Discriminación. 
X.3.6. Exp.-01204-2017-
PA/TC-Lima 
X.3.7. EXP. N° 03901-2007-
PA/TC 
X.3.8. EXP. N° 09332-2006-
PA/TC 
X.3.9. EXP N° 00855-2016-
PA/TC 

Población = 272 
Muestra   = 100 
Método: Científico. 
 
Técnicas: 
Para el acopio de Datos: 
 
Encuesta 
 
Instrumentos de recolección de 
datos: 
 
Cuestionario. 
 
Para el Procesamiento de datos. 
 
Consistencia, Codificación Tabulación 
de datos. 
 
Técnicas para el análisis e 
interpretación de datos. 
Paquete estadístico SPSS 25.0 
Estadística descriptiva para cada 
variable. 
 
Para presentación de datos 
Cuadros, gráficos y figuras 
estadísticas. 
 
Para el informe final: 
Tipo de Investigación: Básica 
 
 
 
 
Diseño de Investigación 
Esquema propuesto por la EPG. 
UNIFE. 
Descriptiva Correlacional 
Transeccional. 
 
 
 Ox 
 
M r 
 

             Oy 
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Problemas Específicos: 
 
1)- ¿Por qué existe el conflicto 
normativo entre la Institución jurídica 
de la Familia con la Ley N° 29131, Ley 
del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas? 
 
2)- ¿Por qué existe el conflicto 
normativo entre la regulación legal del 
Matrimonio con la Ley N° 29131, Ley 
del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas? 
 
3)- ¿Por qué existe el conflicto 
normativo entre la regulación legal de 
la Unión de Hecho con la Ley N° 
29131, Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas? 
 
4)- ¿Por qué habría discriminación en 
el personal militar para conformar una 
Familia ya sea por enlace matrimonial 
o Unión de Hecho al ser clasificados 
para mantener relaciones 
sentimentales, dispuesto en la Ley N° 
29131, Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas? 
 
5)- ¿Cómo se vulnera los derechos de 
los niños y adolescentes con relación 
al impedimento de mantener 
relaciones sentimentales con personal 
de distinta clasificación establecido en 
la Ley N° 29131, Ley del Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas? 
 
6)- ¿Por qué sería Inconstitucional la 
infración disciplinaria de “Mantener 
relaciones sentimentales con personal 
de distinta clasificación militar 
(Personal Superior u Oficiales, 
Personal Subalterno, Personal de 
Tropa y Marineria) reconocida por la 
Ley de cada Institución Armada, 
dispuesto en la Ley N° 29131, Ley del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas 

Objetivos Específicos: 
 
1)- Determinar si existe el conflicto 
normativo entre la Institución jurídica 
de la Familia con la Ley N° 29131, Ley 
del Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas. 
 
2)-   Determinar el conflicto normativo 
entre la regulación legal del Matrimonio 
con la Ley N° 29131, Ley del Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
 
3)-   Determinar el conflicto normativo 
entre la regulación legal de la Unión de 
Hecho con la Ley N° 29131, Ley del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. 
 
4)- Determinar la discriminación en el 
personal militar para conformar una 
Familia ya sea por enlace matrimonial 
o Unión de Hecho al ser clasificados 
para mantener relaciones 
sentimentales, dispuesto en la Ley N° 
29131, Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. 
 
5)- Determinar la vulneración de los 
derechos de los niños y adolescentes 
con relación al impedimento de 
mantener relaciones sentimentales con 
personal de distinta clasificación 
establecido en la Ley N° 29131, Ley del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. 
 
6)- Determinar la inconstitucionalidad 
de la infración disciplinaria de 
“Mantener relaciones sentimentales 
con personal de distinta clasificación 
militar (Personal Superior u Oficiales, 
Personal Subalterno, Personal de 
Tropa y Marineria) reconocida por la 
Ley de cada Institución Armada, 
dispuesto en la Ley N° 29131, Ley del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas 
 

Hipótesis Específicos: 
 
1)-Las Familias del personal militar de 
distinta clasificación militar influye 
significativamente en el Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
 
2)-El Matrimonio entre el personal de 
distinta clasificación militar influye 
significativamente en el Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
 
3)-La Unión de Hecho entre el 
personal de distinta clasificación 
militar influye significativamente en el 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. 
 
4)-La discriminación en el personal 
militar para conformar una Familia ya 
sea por enlace matrimonial o Unión de 
Hecho al ser clasificados para 
mantener relaciones sentimentales, 
influyen en la Ley N° 29131, Ley del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas. 
 
5)- Los derechos de los niños y 
adolescentes con relación al 
impedimento de mantener relaciones 
sentimentales con personal de distinta 
clasificación influyen en la Ley N° 
29131, Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. 
 
6) La inconstitucionalidad de la 
infracción disciplinaria de “Mantener 
relaciones sentimentales con personal 
de distinta clasificación militar 
(Personal Superior u Oficiales, 
Personal Subalterno, Personal de 
Tropa y Marinería) reconocida por la 
Ley de cada Institución Armada, 
influiría favorablemente en Ley N° 
29131, Ley del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. 
 

(Y) 
 

RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO 

 

Y.1. De la función Militar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y.2.Sanciones 
disciplinarias e 
infracciones 
 
 
 
 
Y.3. De los órganos 
Disciplinarios 
 
 
 
 
Y.4. Procedimiento 
sancionador 
 
 
 
 
Y.5. Impugnación 
Administrativa de las 
sanciones. 
 

Y.1.1. Disciplina Militar. 
Y.1.2. Espíritu Militar. 
Y.1.3. Virtudes Militares. 
Y.1.4.Análisis del 
impedimento de mantener 
relaciones sentimentales 
con personal de distinta 
clasificación militar y su 
relación con los términos: 
función, condición, 
disciplina, espíritu y virtudes 
del personal militar, en el 
contexto de la Ley Nº 
29131. 
 
Y.2.1. Sanciones 
Disciplinarias 
Y.2.2. Infracciones 
 
Y.3.1. Consejos de 
Investigación para oficiales. 
Y.3.2. Juntas de 
Investigación para Técnicos, 
Suboficiales y Oficiales del 
Mar. 
Y.3.3. Comisiones Internas 
de Investigación. 
Y.3.4. De las Inspectorías. 
 
Y.4.1. Potestad 
Sancionadora e Imposición 
de sanciones. 
Y.4.2.  De los plazos de  
prescripción. 
                                          
Y.5.1.Recursos 
Administrativos. 
Y.5.2. Recurso de 
Apelación. 
Y.5.3. Ejecución de la 
Sanción. 
Y.5.4. Plazo para interponer 
y resolver los recursos. 
Y.5.5. Acto Firme. 
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Apéndice C 

Confiabilidad de Alfa de Cronbach 
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N° 

LA FAMILIA, EL MATRIMONIA Y LA UNION DE HECHO  

REGULACION LEGAL DE LA UNION DE HECHO 
VIA NOTARIAL 

UNION DE HECHO EN 
LA LEGISLACION 

COMPARADA PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

P1 P2 P3 P4 P5 D1 P6 D2  P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 D3 

1 2 2 3 3 2 Legal 3 Legal 1 2 3 4 2 1 3 1 4 4 4 3 2 1 5 Legal 

2 3 3 3 3 1 Legal 1 Se puede 3 1 3 1 1 3 5 5 1 3 5 3 3 3 2 Legal 

3 2 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 2 1 5 5 2 1 5 3 5 5 5 5 2 1 5 Ilegal 

4 2 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 1 3 5 5 3 1 3 1 5 5 5 5 2 1 5 Ilegal 

5 1 1 1 4 3 No se puede 4 Ilegal 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 Legal 

6 1 5 4 1 1 Legal 5 Discriminatorio 2 2 5 5 1 1 5 5 1 5 5 3 2 2 5 Ilegal 

7 2 2 5 5 3 Ilegal 3 Legal 2 1 5 4 1 3 3 5 5 5 4 3 2 2 4 Ilegal 

8 3 3 2 3 3 Legal 5 Discriminatorio 3 2 2 2 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 Legal 

9 2 2 5 4 2 Legal 3 Legal 1 1 5 5 1 1 5 3 5 5 5 4 2 1 4 Ilegal 

10 5 5 5 3 5 Discriminatorio 2 No se puede 3 1 1 5 5 1 1 5 3 5 5 5 4 2 1 Ilegal 

11 2 2 4 4 1 Legal 3 Legal 1 2 4 5 1 1 5 1 4 4 4 4 2 4 4 Ilegal 

12 2 2 4 4 1 Legal 3 Legal 1 2 4 5 1 1 5 1 4 4 4 4 2 4 4 Ilegal 

13 2 2 5 3 1 Legal 5 Discriminatorio 2 2 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 2 1 5 Ilegal 

14 1 1 5 3 1 Legal 5 Discriminatorio 5 3 5 5 2 1 5 5 5 5 4 4 4 1 5 Ilegal 

15 2 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 2 1 5 5 1 1 5 2 4 5 4 5 2 1 5 Ilegal 

16 1 5 5 3 1 Legal 3 Legal 3 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 2 4 5 Ilegal 

17 5 5 4 4 2 Ilegal 4 Ilegal 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 Legal 

18 2 1 2 1 1 No se puede 5 Discriminatorio 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 Legal 

19 5 5 4 3 3 Ilegal 3 Legal 2 1 5 5 3 1 5 2 5 5 4 5 2 5 5 Ilegal 

20 2 2 5 1 2 Legal 5 Discriminatorio 2 1 5 5 3 1 5 5 4 4 4 5 1 5 4 Ilegal 
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21 2 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 2 2 5 5 1 1 5 5 4 4 4 4 1 1 4 Ilegal 

22 1 1 3 4 2 Legal 4 Ilegal 2 2 5 5 2 2 3 2 2 5 4 4 2 2 4 Ilegal 

23 2 2 5 4 2 Legal 3 Legal 2 2 5 5 5 1 5 2 5 5 2 5 2 1 5 Ilegal 

24 2 2 5 2 2 Legal 1 Se puede 5 3 5 5 5 1 5 5 4 4 5 3 2 1 5 Ilegal 

25 2 2 5 4 1 Legal 3 Legal 2 1 5 4 1 1 5 5 3 3 3 3 2 1 5 Legal 

26 2 2 2 2 3 Legal 3 Legal 2 3 4 2 2 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 Legal 

27 2 2 5 3 2 Legal 3 Legal 2 2 5 5 2 1 5 3 5 5 5 3 5 5 5 Ilegal 

28 2 2 2 1 3 No se puede 4 Ilegal 2 1 5 5 1 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 Ilegal 

29 2 2 4 3 2 Legal 1 Se puede 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 No se puede 

30 1 2 4 3 2 Legal 5 Discriminatorio 2 1 4 5 1 1 5 2 5 5 5 2 2 1 5 Ilegal 

31 2 2 4 3 2 Legal 5 Discriminatorio 2 2 5 3 1 1 5 3 5 5 5 5 2 2 5 Ilegal 

32 2 2 5 4 2 Legal 3 Legal 2 2 5 5 2 1 4 2 5 5 4 4 2 1 5 Ilegal 

33 2 2 5 4 2 Legal 5 Discriminatorio 2 1 5 5 2 1 5 2 5 5 4 2 1 1 4 Legal 

34 1 1 3 1 1 No se puede 4 Ilegal 2 1 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 2 5 4 Ilegal 

35 5 3 5 3 5 Discriminatorio 3 Legal 2 1 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 2 1 4 Ilegal 

36 5 5 4 4 2 Ilegal 3 Legal 2 1 4 5 2 1 4 2 5 5 4 4 2 1 4 Ilegal 

37 2 2 5 5 2 Ilegal 5 Discriminatorio 2 2 5 5 2 2 5 4 4 4 4 5 2 1 5 Ilegal 

38 2 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 2 2 5 5 3 3 5 5 4 2 3 3 1 2 5 Ilegal 

39 2 2 4 5 2 Legal 3 Legal 2 1 5 5 2 1 5 5 5 5 4 4 2 1 5 Ilegal 

40 1 1 5 3 1 Legal 5 Discriminatorio 2 2 5 4 3 1 4 2 5 5 4 5 2 2 4 Ilegal 

41 2 2 3 3 2 Legal 3 Legal 2 2 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 5 Ilegal 

42 1 1 4 3 1 No se puede 5 Discriminatorio 2 2 5 5 2 1 5 5 5 5 3 4 2 1 5 Ilegal 

43 5 4 5 3 2 Ilegal 3 Legal 2 2 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 Discriminatorio 

44 5 4 5 3 2 Ilegal 3 Legal 2 2 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 Discriminatorio 

45 3 1 5 3 1 Legal 5 Discriminatorio 2 3 5 5 1 5 3 3 5 5 4 2 5 5 5 Ilegal 

46 2 2 4 5 2 Legal 3 Legal 2 1 5 4 2 2 5 5 4 4 2 4 2 1 5 Ilegal 

47 5 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 2 2 5 2 5 5 5 2 2 5 1 5 2 1 2 Ilegal 



 

150 

48 4 4 4 3 4 Ilegal 4 Ilegal 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 Ilegal 

49 3 4 5 5 5 Discriminatorio 5 Discriminatorio 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 Discriminatorio 

50 1 1 5 3 1 Legal 3 Legal 2 1 1 5 4 1 4 3 4 4 4 4 2 2 5 Ilegal 

51 1 2 3 3 1 No se puede 3 Legal 2 3 4 4 3 1 3 5 3 3 5 5 4 4 5 Ilegal 

52 2 2 5 4 1 Legal 1 Se puede 2 2 5 4 2 1 5 5 4 4 4 5 2 1 5 Ilegal 

53 2 2 4 5 1 Legal 3 Legal 2 2 5 5 1 3 5 1 4 5 4 4 1 1 5 Ilegal 

54 2 2 4 4 2 Legal 3 Legal 1 2 4 4 2 1 5 5 5 5 5 4 2 1 5 Ilegal 

55 2 2 5 4 2 Legal 3 Legal 2 2 5 5 2 1 5 3 2 3 1 2 2 1 5 Legal 

56 3 3 2 2 3 Legal 3 Legal 1 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 Ilegal 

57 2 2 3 4 5 Ilegal 1 Se puede 4 1 5 4 1 2 1 5 2 1 2 5 2 4 5 Legal 

58 2 2 5 3 2 Legal 4 Ilegal 2 1 5 5 2 1 5 2 4 4 5 2 2 2 4 Ilegal 

59 2 2 5 3 4 Ilegal 3 Legal 2 2 5 5 1 1 5 3 5 5 5 5 2 1 3 Ilegal 

60 5 2 5 3 2 Ilegal 3 Legal 2 2 5 5 3 2 5 5 5 5 4 5 2 2 2 Ilegal 

61 2 2 5 4 1 Legal 3 Legal 2 1 5 4 3 1 5 1 5 5 4 5 1 2 4 Ilegal 

62 1 1 5 3 1 Legal 5 Discriminatorio 3 1 4 5 2 3 5 1 5 5 5 5 4 1 5 Ilegal 

63 1 1 2 2 1 No se puede 3 Legal 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Legal 

64 2 2 5 5 2 Ilegal 3 Legal 2 1 5 5 1 1 3 3 4 4 4 4 2 5 5 Ilegal 

65 2 2 3 3 2 Legal 2 No se puede 3 2 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 Ilegal 

66 1 1 5 3 1 Legal 3 Legal 3 1 5 5 1 4 5 1 5 5 5 5 3 2 5 Ilegal 

67 2 1 4 4 4 Legal 5 Discriminatorio 2 3 1 4 1 5 3 4 3 3 2 4 4 5 5 Ilegal 

68 1 5 5 5 1 Ilegal 3 Legal 5 2 5 5 2 1 5 2 5 5 5 5 2 1 5 Ilegal 

69 2 2 4 3 2 Legal 4 Ilegal 2 2 5 4 2 1 5 2 4 3 4 3 2 1 3 Legal 

70 3 2 3 4 2 Legal 4 Ilegal 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 2 4 2 1 Legal 

71 2 2 4 4 2 Legal 1 Se puede 2 1 5 5 1 1 4 2 4 4 4 4 2 2 5 Ilegal 

72 5 1 5 3 2 Ilegal 5 Discriminatorio 2 2 5 4 2 1 5 5 4 4 4 5 2 1 5 Ilegal 

73 1 1 1 1 1 Se puede 1 Se puede 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se puede 

74 2 2 5 1 3 Legal 3 Legal 2 1 5 5 1 1 1 5 1 2 2 2 1 2 5 Legal 
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75 1 1 2 1 1 No se puede 1 Se puede 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 No se puede 

76 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 Discriminatorio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Discriminatorio 

77 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 Discriminatorio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Discriminatorio 

78 5 5 1 5 1 Ilegal 5 Discriminatorio 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 Legal 

79 1 1 3 3 1 No se puede 4 Ilegal 1 1 4 4 1 1 4 1 4 4 4 5 1 2 4 Legal 

80 1 1 1 2 1 No se puede 2 No se puede 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 No se puede 

81 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 Discriminatorio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Discriminatorio 

82 1 1 5 3 3 Legal 4 Ilegal 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 Discriminatorio 

83 2 2 5 4 2 Legal 3 Legal 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 2 2 1 1 4 Legal 

84 2 1 5 5 2 Legal 3 Legal 2 2 5 5 2 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 Legal 

85 2 2 2 1 2 No se puede 1 Se puede 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 No se puede 

86 5 3 5 3 3 Ilegal 4 Ilegal 2 1 5 5 2 5 5 5 4 5 4 5 2 2 5 Ilegal 

87 1 1 2 1 2 No se puede 1 Se puede 4 3 1 1 2 2 5 1 2 2 2 1 3 2 2 Legal 

88 2 1 5 1 1 No se puede 3 Legal 5 5 3 5 5 1 5 5 4 3 3 5 1 1 5 Ilegal 

89 2 2 5 3 2 Legal 3 Legal 2 1 5 5 2 1 5 1 4 4 4 4 2 2 4 Ilegal 

90 2 2 5 4 2 Legal 4 Ilegal 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 1 1 5 Ilegal 

91 2 2 2 1 2 No se puede 2 No se puede 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 No se puede 

92 5 1 5 3 2 Ilegal 1 Se puede 1 1 5 5 2 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 Ilegal 

93 1 1 1 1 3 No se puede 1 Se puede 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 No se puede 

94 1 1 5 5 1 Legal 5 Discriminatorio 1 1 5 5 2 1 4 1 5 5 4 5 2 2 2 Legal 

95 2 2 4 4 2 Legal 4 Ilegal 3 3 5 5 1 1 5 1 5 5 4 3 2 2 4 Ilegal 

96 1 2 5 5 2 Legal 3 Legal 3 3 4 5 2 3 5 2 3 5 4 4 2 2 3 Ilegal 

97 2 1 5 1 2 Legal 3 Legal 2 1 5 5 2 1 5 5 4 5 5 5 2 1 5 Ilegal 

98 2 1 5 1 2 Legal 3 Legal 2 1 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 2 1 5 Ilegal 

99 2 1 5 3 2 Legal 5 Discriminatorio 2 2 5 5 5 1 3 2 4 4 4 4 1 1 5 Ilegal 

100 1 1 4 5 5 Ilegal 5 Discriminatorio 2 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 Ilegal 
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N° 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

DE LA FUNCION MILITAR 

SANCIONES 
DISCIPLINARIAS E 

INFRACCIONES 
DE LOS ORGANOS 
DISCIPLINARIOS PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

IMPUGNACION 
ADMINISTRATIVA DE LAS 

SANCIONES 

P22 P23 P24 P25 P26 D4 P27 P28  D5  P29 P30 P31 D6 P32 P33 P34 P35 D7 P36 P37 D8 

1 1 1 1 1 3 No se puede 3 3 Legal 2 1 5 Legal 1 2 3 3 Legal 1 1 No se puede 

2 3 2 3 3 3 Legal 3 4 Ilegal 3 2 1 No se puede 1 3 3 3 Legal 3 3 Legal 

3 2 1 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 2 2 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

4 2 2 2 2 4 Legal 4 5 Discriminatorio 2 1 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

5 2 4 3 1 1 Legal 1 3 No se puede 1 2 3 No se puede 4 3 3 3 Ilegal 3 3 Legal 

6 1 1 1 1 3 No se puede 5 5 Discriminatorio 5 1 5 Ilegal 1 1 3 5 Legal 1 1 No se puede 

7 4 3 2 1 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 4 Legal 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

8 3 3 3 3 3 Legal 4 4 Ilegal 3 2 3 Legal 3 2 3 2 Legal 2 1 Se puede 

9 2 1 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 1 2 1 No se puede 1 2 5 3 Legal 2 1 Se puede 

10 4 2 1 2 2 Legal 4 4 Ilegal 4 1 2 Legal 1 1 2 5 Legal 3 3 Legal 

11 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 2 4 Legal 4 4 4 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 

12 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 2 4 Legal 4 4 4 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 

13 2 2 2 2 4 Legal 4 5 Discriminatorio 2 1 4 Legal 1 2 5 5 Ilegal 2 1 Se puede 

14 5 5 3 1 5 Ilegal 4 5 Discriminatorio 5 4 4 Discriminatorio 5 1 5 5 Ilegal 1 3 Se puede 

15 1 4 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 2 1 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 2 1 Se puede 

16 5 2 4 1 5 Ilegal 5 5 Discriminatorio 4 4 4 Ilegal 5 5 5 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 

17 4 2 4 2 4 Ilegal 4 4 Ilegal 2 2 4 Legal 1 2 4 5 Legal 2 1 Se puede 

18 3 3 3 3 3 Legal 3 2 Legal 3 2 3 Legal 3 2 3 3 Legal 3 3 Legal 

19 2 2 2 2 2 No se puede 4 5 Discriminatorio 5 4 4 Discriminatorio 4 5 5 5 Discriminatorio 5 1 Legal 

20 1 4 2 1 4 Legal 5 4 Discriminatorio 4 4 4 Ilegal 5 2 4 4 Ilegal 2 1 Se puede 

21 1 1 1 1 4 No se puede 4 4 Ilegal 4 4 4 Ilegal 4 4 4 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 
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22 1 1 1 1 4 No se puede 3 3 Legal 2 2 2 No se puede 2 2 4 5 Ilegal 3 1 Se puede 

23 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

24 2 2 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 1 1 3 No se puede 1 2 5 2 Legal 2 1 Se puede 

25 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

26 3 2 4 2 3 Legal 5 5 Discriminatorio 3 3 2 Legal 2 5 2 2 Legal 3 2 Legal 

27 5 5 1 1 5 Ilegal 5 5 Discriminatorio 4 4 5 Discriminatorio 4 5 5 5 Discriminatorio 3 1 Se puede 

28 2 1 2 5 4 Legal 5 5 Discriminatorio 4 4 5 Discriminatorio 5 4 4 5 Discriminatorio 2 1 Se puede 

29 1 1 1 1 3 No se puede 4 4 Ilegal 1 1 4 No se puede 1 1 4 5 Legal 1 1 No se puede 

30 1 1 1 1 5 No se puede 5 5 Discriminatorio 1 1 1 Se puede 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

31 5 5 5 5 4 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 1 1 4 No se puede 2 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

32 1 1 1 1 5 No se puede 5 5 Discriminatorio 2 1 1 No se puede 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

33 2 2 2 2 4 Legal 5 5 Discriminatorio 2 1 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 2 1 Se puede 

34 1 1 1 1 4 No se puede 4 5 Discriminatorio 5 4 5 Discriminatorio 4 4 5 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 

35 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 5 Legal 5 5 5 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 

36 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

37 2 1 2 1 4 No se puede 4 4 Ilegal 2 1 4 Legal 1 2 5 5 Ilegal 2 2 Se puede 

38 5 5 2 2 2 Ilegal 5 5 Discriminatorio 2 2 5 Legal 3 3 5 5 Ilegal 5 3 Ilegal 

39 1 1 2 1 5 No se puede 4 4 Ilegal 1 1 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

40 4 5 4 4 4 Discriminatorio 5 4 Discriminatorio 4 4 4 Ilegal 5 5 5 5 Discriminatorio 1 3 Se puede 

41 2 2 2 2 3 Legal 3 3 Legal 3 3 4 Ilegal 1 1 2 1 Se puede 2 3 Legal 

42 1 1 1 1 2 No se puede 3 3 Legal 1 5 5 Ilegal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

43 4 4 4 1 5 Ilegal 5 5 Discriminatorio 5 4 4 Discriminatorio 2 4 2 4 Legal 5 3 Ilegal 

44 4 4 4 1 5 Ilegal 5 5 Discriminatorio 5 4 4 Discriminatorio 2 4 2 4 Legal 5 3 Ilegal 

45 4 4 5 1 5 Ilegal 2 4 Legal 5 5 2 Ilegal 5 5 2 5 Discriminatorio 2 1 Se puede 

46 1 1 2 1 4 No se puede 4 4 Ilegal 2 1 4 Legal 1 2 5 5 Ilegal 2 2 Se puede 

47 2 2 2 2 5 Legal 5 4 Discriminatorio 1 2 3 No se puede 2 2 5 2 Legal 1 1 No se puede 

48 5 4 4 4 4 Discriminatorio 4 4 Ilegal 4 4 4 Ilegal 4 4 4 4 Ilegal 3 3 Legal 
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49 4 5 5 5 4 Discriminatorio 4 5 Discriminatorio 4 5 4 Discriminatorio 5 5 5 5 Discriminatorio 5 1 Legal 

50 2 2 1 1 4 No se puede 4 3 Ilegal 2 4 4 Ilegal 2 2 4 5 Ilegal 1 1 No se puede 

51 2 2 2 2 3 Legal 5 4 Discriminatorio 2 2 3 Legal 4 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

52 2 2 2 2 4 Legal 5 5 Discriminatorio 2 2 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

53 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 2 3 Legal 1 2 4 5 Legal 3 3 Legal 

54 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

55 1 1 1 1 4 No se puede 3 5 Ilegal 1 1 4 No se puede 1 2 5 5 Ilegal 2 1 Se puede 

56 3 3 2 1 3 Legal 3 3 Legal 3 3 3 Legal 3 3 3 3 Legal 3 3 Legal 

57 1 1 2 1 5 No se puede 5 5 Discriminatorio 4 4 4 Ilegal 4 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

58 1 2 1 1 5 No se puede 5 5 Discriminatorio 2 1 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

59 2 1 1 1 3 No se puede 5 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 5 2 5 5 Discriminatorio 1 5 Legal 

60 2 2 2 2 4 Legal 5 5 Discriminatorio 1 1 5 Legal 1 1 5 5 Legal 2 2 Se puede 

61 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 1 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 2 1 Se puede 

62 1 1 2 2 4 No se puede 4 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 5 5 1 3 Ilegal 3 3 Legal 

63 3 2 2 2 3 Legal 3 3 Legal 3 3 3 Legal 2 3 3 2 Legal 1 1 No se puede 

64 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

65 2 2 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 4 Legal 1 2 4 4 Legal 1 1 No se puede 

66 1 1 1 1 5 No se puede 5 5 Discriminatorio 4 4 4 Ilegal 3 2 4 5 Ilegal 1 1 No se puede 

67 1 5 2 2 2 Legal 3 4 Ilegal 3 4 2 Legal 4 4 3 3 Ilegal 4 4 Ilegal 

68 2 2 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 1 1 5 Legal 1 1 5 5 Legal 1 1 No se puede 

69 2 2 3 4 3 Legal 3 4 Ilegal 2 1 4 Legal 2 4 3 4 Ilegal 3 2 Legal 

70 3 2 2 4 3 Legal 2 3 Legal 1 3 3 Legal 4 1 4 2 Legal 4 2 Legal 

71 1 1 2 2 4 No se puede 4 4 Ilegal 2 2 2 No se puede 2 4 5 5 Ilegal 2 2 Se puede 

72 2 1 2 2 4 Legal 4 4 Ilegal 2 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 2 1 Se puede 

73 1 1 1 1 1 Se puede 1 1 Se puede 1 1 1 Se puede 1 1 1 1 No se puede 1 1 No se puede 

74 2 1 1 2 3 No se puede 1 2 No se puede 1 2 5 Legal 2 1 2 1 Se puede 5 1 Legal 

75 2 2 1 2 1 No se puede 2 2 No se puede 2 2 2 No se puede 2 2 2 2 Se puede 2 2 Se puede 
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76 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 

77 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 

78 3 2 2 4 2 Legal 4 3 Ilegal 3 4 4 Ilegal 4 3 4 3 Ilegal 3 3 Legal 

79 2 2 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 1 1 5 Legal 1 1 4 5 Legal 1 1 No se puede 

80 1 2 1 2 2 No se puede 1 1 Se puede 1 2 2 No se puede 2 1 2 2 Se puede 1 1 No se puede 

81 5 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 

82 1 1 1 1 1 Se puede 4 4 Ilegal 2 4 1 Legal 2 2 4 4 Legal 1 1 No se puede 

83 4 4 1 2 2 Legal 2 2 No se puede 2 2 4 Legal 2 4 4 4 Ilegal 1 1 No se puede 

84 1 2 1 2 2 No se puede 5 2 Ilegal 1 1 5 Legal 1 2 4 5 Legal 1 1 No se puede 

85 2 1 2 2 1 No se puede 2 2 No se puede 2 1 1 No se puede 2 1 2 2 Se puede 1 2 Se puede 

86 1 1 1 1 5 No se puede 5 5 Discriminatorio 1 1 5 Legal 2 5 5 5 Discriminatorio 5 1 Legal 

87 2 2 3 2 3 Legal 1 4 Legal 3 3 2 Legal 3 3 3 3 Legal 4 4 Ilegal 

88 1 1 1 1 4 No se puede 4 5 Discriminatorio 1 1 4 No se puede 1 1 5 5 Legal 1 1 No se puede 

89 1 1 1 1 4 No se puede 4 4 Ilegal 1 1 1 Se puede 1 2 4 4 Legal 1 1 No se puede 

90 2 1 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 4 4 5 Discriminatorio 2 1 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

91 2 1 2 2 2 No se puede 1 2 No se puede 2 1 2 No se puede 2 2 2 1 Se puede 1 2 Se puede 

92 2 1 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 1 1 5 Legal 5 5 5 5 Discriminatorio 5 5 Discriminatorio 

93 1 3 3 3 3 Legal 3 1 No se puede 3 1 3 Legal 1 3 1 3 Se puede 1 1 No se puede 

94 1 1 1 1 1 Se puede 1 5 Legal 1 1 1 Se puede 1 1 1 1 No se puede 2 2 Se puede 

95 2 1 1 1 2 No se puede 4 2 Legal 2 2 4 Legal 5 2 5 5 Discriminatorio 3 3 Legal 

96 1 1 3 1 5 Legal 3 3 Legal 4 3 1 Legal 1 2 4 3 Legal 2 1 Se puede 

97 1 1 2 2 2 No se puede 5 5 Discriminatorio 2 1 5 Legal 1 2 5 5 Ilegal 1 1 No se puede 

98 2 2 2 2 5 Legal 5 5 Discriminatorio 2 1 5 Legal 1 2 2 5 Legal 1 1 No se puede 

99 1 1 1 1 1 Se puede 5 5 Discriminatorio 3 3 3 Legal 1 1 1 5 Se puede 1 1 No se puede 

100 2 2 2 4 4 Legal 4 5 Discriminatorio 5 5 5 Discriminatorio 5 5 5 5 Discriminatorio 1 1 No se puede 

 


