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RESUMEN 
 
 
 

La sociedad buena para algunos, pero discriminatoria para un grupo, 

nuestra realidad nacional, indica que un porcentaje referidos a los 

infectados por VIH-SIDA, sufren de menoscabos, por ser portadores de 

la mencionada enfermedad, evitando su evolución personal, estancando 

sus anhelos y objetivos, en otras palabras, inmovilizando su proyecto de 

vida. 

Lo que busca esta iniciativa es promover el matrimonio, derogando el 

inciso 2 del Artículo 241° del Código Civil, a fin de evitar la discriminación 

de los ciudadanos y ciudadanas que siendo portadores del VIH/SIDA o 

de otras enfermedades de transmisión sexual, o cualquier enfermedad 

crónica y transmisible por herencia, por ejemplo, la diabetes, puedan 

contraer matrimonio. 

Así, el problema en que se centró la investigación fue “La necesidad 

de regular la Figura Jurídica del Matrimonio para las personas con 

VIH”. 

Como objetivo, que nos hemos propuesto lograr fue establecer el 

matrimonio entre personas contagiadas con VIH/SIDA a través de la 

derogación del inciso 2 del art. 241 del Código Civil. 



 

 
 

Nos planteamos como hipótesis La necesidad de regular la figura 

jurídica del matrimonio para las personas con VIH; se ve afectada por 

empirismos normativos y discrepancias teóricas; que están relacionados 

causalmente y se explican, por el hecho de que no se conocía o no se 

ha aplicado bien algún Planteamiento Teórico, especialmente algún 

concepto básico; o, por tener en nuestra normativa ciertas normas 

desactualizadas que podrían mejorar si se tuviera en cuenta la realidad 

normativa de otros países y el avance de la ciencia de la salud. 

 
 
 


