DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos en las constituciones
Derechos civiles y políticos
FAMILIA
BOLIVIA
Artículo 193.El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la
protección del Estado.
Artículo 194.I. El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y
deberes de los cónyuges.
II. Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de
estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas
con capacidad legal para contraer enlace, producen efectos
similares a los del matrimonio en las relaciones personales y
patrimoniales de los convivientes y en los que respecta a los
hijos nacidos de ellas.
CHILE
No contiene disposiciones específicas
COLOMBIA
Artículo 42.La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de una hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de
la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar
inalienable e inembargable.
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son
inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos

y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos
sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a ley.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a la ley. (...)
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su
separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley
civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los
términos que establezca la ley.
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio
con arreglo a la ley civil. (...)
Artículo 44º.Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de
su opinión.
ECUADOR
Artículo 37.El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula
fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que
favorezcan íntegralmente la consecución de sus fines. Esta se
constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en
la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.
Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar.
Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar.
Artículo 38.La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer,

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un
hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y
circunstancias que señale la ley, generará los mismos
derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción
legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.
El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los
contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y
capacidad legal de los cónyuges.
PERU
Artículo 4.La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de
abandono. También protegen a la familia y promueven el
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos
naturales y fundamentales de la sociedad.
Las formas del matrimonio y las causas de separación y
disolución son reguladas por la ley.
Artículo 7.Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del
medio familiar y de la comunidad así como el deber de
contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada
para valor por sí misma a causa de una deficiencia física o
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen
legal de protección, atención, readaptación y seguridad.
VENEZUELA
Artículo 75.El Estado protegerá a las familias como asociación natural de
la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo
integral de las personas. Las relaciones familiares se basan
en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el
esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco
entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la
madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la
familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser

criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia
de origen. Excepcionalmente, cuando ello no sea posible o
contrario a su interés superior, tendrán derecho a una
familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción
tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre
en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con
la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la
nacional.
Artículo 76.La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente,
sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las
parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el
número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de
la información y de los medios que les aseguren el ejercicio
de este derecho. El Estado garantizará asistencia y
protección integral a la maternidad, en general a partir del
momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el
puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar
integral basados en valores éticos y científicos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e
irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a
sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos
cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos.
La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para
garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

