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PRÓLOGO

En Argentina, Graciela Medina debe ser la persona más informada
sobre los aspectos jurídicos de la homosexualidad. Cuando el tema
se trató en el X Congreso Internacional de Derecho de Familia en
1998, ella venía ya procesando, sin prisa y sin pausa, todo dato proveniente del Derecho nacional y comparado. Tanto la Revista de Derecho Privado y Comunitario y otras revistas de alcance nacional e
internacional, como su participación activa en distintas jornadas y
congresos, venían dando cuenta de su trabajo y atención constante,
exigidos por los permanentes cambios que cotidianamente se producen
en algún lugar de nuestra "aldea global". No me extrañó, pues, que
un día me comentara que había decidido trabajar sobre un tema jurídico específico y central de la homosexualidad, cual es el derecho
a celebrar matrimonio entre sí por personas de igual sexo. En cambio,
fue una sorpresa que me dijera que quería realizar ese estudio para
presentarlo como tesis doctoral, pues esa aclaratoria me hizo caer en
la cuenta de que Graciela Medina no contaba aún con el título máximo
de Doctora en Leyes, no obstante las innumerables conferencias dadas
en el país y en el extranjero, los artículos doctrinales publicados en
diferentes revistas de alcance provincial, nacional e internacional, la
autoría de varios libros, escritos por ella individualmente, en coautoría
con otros que fueron sus compañeros de cátedra o sus colegas del
Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, o con la colaboración
de quienes fueron o son sus auxiliares, tales como "Divorcio, conversión, procedimientos y efectos", en 1987; "Acciones judiciales en el
Derecho Sucesorio", en 1992; "Proceso sucesorio", en 1992; "Nuli9

dad de testamento", en 1996; "La adopción", en 1998. La tesis sería
presentada en la universidad donde Graciela Medina se formó, la
Universidad de Mendoza, y de donde egresó con el mejor promedio
de su promoción.
Fue durante esa misma conversación que me pidió que fuese su
directora de tesis. No obstante las diversas aristas conflictivas del
tema elegido, acepté inmediatamente el honor conferido; este asentimiento, aunque espontáneo y quizás carente de prudente reflexión,
tenía a la base razones valederas: por un lado, la seriedad del trabajo
de la doctoranda y su dilatada experiencia en la investigación me
aseguraban que no debería yo destinar grandes esfuerzos a la tarea
de dirección; por el otro, la amistad nacida en la relación profesora-alumna universitaria, continuada en el trajín cotidiano del Poder
Judicial de Mendoza, trajo a mi memoria hermosos momentos del
pasado, profundamente enraizados en mis sentimientos. No obstante,
le advertí que podía colaborar con ella si la tesis se encaraba desde
lo "civil-constitucionalizado", porque desde la Filosofia del Derecho
no podría prestarle apoyo suficiente. Con esta óptica, comenzamos
nuestra tarea.
El correo electrónico colaboró para que el diálogo entre ambas
fuera constante y fluido (esto no debe extrañar, no sólo porque en
nuestros días muchas conversaciones son "virtuales", sino porque hace
varios años, cuando muy pocos jueces y abogados creían que la nueva
tecnología podía prestar apoyo a los "operadores" del Derecho, Graciela Medina comenzó a informatizar el juzgado civil que titularizaba
en Mendoza).
Cada vez que parecía que la tarea estaba concluida, una nueva
ley, un nuevo caso jurisprudencial del Derecho extranjero, movía a
nuevas reflexiones y a la necesidad de demorar la presentación.
Finalmente, como toda tarea de investigación debe tener su límite
temporal, a fines del año 2000 decidió que debía presentar su tesis
a la consideración del tribunal académico. Yo esperé confiada una
defensa brillante y así fue. La jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, que tanta influencia ejerce en el Derecho
de Familia interno de cada uno de los países europeos, sirvió de
punto de partida para la conclusión final: una legislación nacional
que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo, no es
10

violatoria de la garantía de igualdad ante la ley, ni del derecho al
respeto de la vida íntima y familiar
Recuerdo, no obstante, que ese Tribunal adhiere al método de la
interpretación no originalista o dinámica de los tratados, por lo que
en todas sus sentencias se encarga de decir que la legislación que
sólo reconoce como matrimonio la unión heterosexual "todavía" no
aparece como violatoria de la convención, dejando la puerta abierta
a un posible cambio de pautas culturales que, en un futuro, eventualmente, puedan llevar a una modificación del criterio. No obstante los
grandes cambios experimentados por la sociedad, la mutación de esta
jurisprudencia no me parece demasiado próxima. Me apoyo en la
realidad norteamericana: dada la Full Faith and Credit Clause, según
la cual cada Estado debe reconocer plenamente las leyes y las sentencias emanadas de los otros Estados, en 1996, el gobierno federal
de los Estados Unidos (uno de los países donde la lucha de las asociaciones de homosexuales ha sido más audaz, y donde la materia
matrimonial, normalmente, es dejada al ámbito estatal) dictó una ley
—comentada en la obra que prologamos— que libera a los Estados de
hacer efectiva, en su ámbito propio, cualquier disposición, documento
o sentencia judicial de otro Estado concerniente a una relación entre
personas del mismo sexo, que sea considerada como matrimonial según
las leyes de ese otro Estado. Al parecer, en la mayoría de los países
democráticos, el tema de la homosexualidad, desde la perspectiva de
los valores jurídicos consagrados en las Constituciones y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, hoy se ubica claramente
en el respeto a la vida íntima, pero aún no se ha colocado en el
ámbito del respeto a la vida familiar.
Sin embargo, la circunstancia de que estas uniones no configuren
un matrimonio, o que la legislación interna, válidamente, les niegue
el acceso a ese tipo de unión, no implica que carezcan de todo
efecto jurídico. Por el contrario, este tipo de vínculo está ubicado
en importantes áreas, comenzando, como ha sucedido con otras
materias, por el de la seguridad social, las relaciones locativas,
etcétera.
Este debate, instalado no sólo en el estrecho mundo de los operadores jurídicos sino de la sociedad en general, ha sido valientemente afrontado por Graciela Medina en esta publicación que pro11

logo, versión ampliada de su tesis doctoral. Podremos o no coincidir
con las soluciones propuestas, pero nadie negará que esta obra marca un verdadero hito en la bibliografia nacional sobre un tema que
el legislador no puede seguir ignorando, comportándose como el
avestruz.
Cabe, pues, dar la bienvenida a este nuevo libro de la autora, que
la coloca en inmejorable condición para acceder a la titularidad de
la cátedra en las mejores y más prestigiosas universidades argentinas
y extranjeras.
AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI
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CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN DE LA CONSIDERACIÓN
DE LA HOMOSEXUALIDAD
SUMARIO: 1.

Introducción. 1. El porqué de-la elección del tema o la causa que motiva el
estudio. 2. El qué investigar o la cuestión del objeto. 3. El cómo realizar el trabajo, o
la cuestión del método. 4. Del para qué o la cuestión de la causa fin. 11. Evolución histórica. 1. Grecia. 2. El cristianismo. A) Antiguo Testamento. a) Sodoma y Gomorra
(Génesis, XIX 1-29). b) Código de Santidad del Levítico (Levítico, XX-13). e)
Presunta homosexualidad de David y Jonatán. B) El Nuevo Testamento. C) La
Patrística. 3. La Edad Media. 4. La Revolución francesa. 5. La homosexualidad en los
regímenes dictatoriales. A) La homosexualidad en la Alemania nazi. B) La homosexualidad en el régimen stalinista. C) La homosexualidad en el régimen franquista. 6.
La homosexualidad como una enfermedad. 7. La homosexualidad y la doctrina actual
de la Iglesia Católica. 8. El informe Kinsey. 9. La homosexualidad y las asociaciones
gay. 10. La homosexualidad en la legislación actual. 11. La no discriminación por la
orientación sexual en la legislación positiva actual. 12. La razón fundamental por la
cual las conductas homosexuales privadas de personas adultas no pueden ser prohibidas ni castigadas. 13. La homosexualidad en el Derecho argentino actual, A) La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de fa Nación. B) Las soluciones legales
relativas a la no discriminación en razón de la orientación sexual. III. Conclusiones.

I. Introducción
Previo al abordaje del tema propuesto responderemos básicamente
a estas cuestiones: a) ¿Por qué elegimos el tema? b) ¿Qué vamos a
investigar? c) ¿Cómo vamos a realizar el trabajo? d) ¿Para qué pretendemos hacerlo? Estos interrogantes, en definitiva, responden a la
causa (fuente y fin), al objeto y al método.
1. El porqué de la elección del tema o la causa que motiva el estudio
En estos últimos años asistimos a una evolución social y jurídica
en todos los temas relacionados con la homosexualidad y la transe13
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xualidad, evolución vertiginosa, inusitada y sorprendente que nos comprometió a realizar un estudio más detallado, movidos por el convencimiento de que el Derecho no puede permanecer ajeno a esta temática.
El cambio en todo cuanto concierne a las relaciones homosexuales
es copernicano; si bien en la cultura grecorromana los homosexuales
tuvieron una relativa aceptación, durante siglos fueron repudiados, condenados, perseguidos, discriminados y ultimados. En los últimos veinticinco arios, merced a un trabajo activo de las asociaciones que los
nuclean, dejaron de ser sancionados penal y correccionalmente, cesaron
de ser considerados enfermos psiquiátricos, alcanzaron un reconocimiento social e instauraron en la sociedad el derecho a no ser discriminados. Este cambio de actitud nos asombra, porque ninguna otra
institución ni grupo humano ha podido en tan poco tiempo modificar
su situación social, médica y jurídica.
En lo social, advertimos que se ha pasado del repudio a la tolerancia,
llegándose a una aceptación cada vez mayor de las parejas gay y de
las uniones transexuales, quienes aparecen públicamente reclamando
reconocimiento'.
En el aspecto médico, hasta 1974 la homosexualidad era considerada
una enfermedad menta1;. en la actualidad, las reglas del arte de la
medicina afirman que la homosexualidad no es una patología.
En lo religioso, la Iglesia Católica ha transitado por un camino de
cambios que va desde considerar la homosexualidad un pecado contra
natura, sancionada con la excomunión y con la muerte por los tribunales
de la Inquisición, hasta no calificar de pecado la tendencia homosexual
y exhortar a los fieles a no discriminar a los homosexuales2.
Norbert Lñsing (¿Discriminación o diferenciación? Los derechos humanos de las
parejas del mismo sexo, en El Derecho de Familia y los nuevos paradigmas, X Congreso
Internacional de Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, t. I, p. 129)
señala que al menos hasta principio de los arios setenta parejas del mismo sexo,
aunque existían, no eran aceptadas en la sociedad y mantenían sus relaciones ocultas.
2 La actual posición de la Iglesia Católica es la de reclamar prudencia y compasión
con los homosexuales y condenar cualquier tipo de discriminación injusta; así se dio
a conocer en El cuidado pastoral de las personas homosexuales, Carta de la Congregación de los Obispos de la Iglesia Católica del 1-1-86, y Derechos sociales de
las personas homosexuales del 23-7-92, citado por SALTER CID, Nuno de, Direitos
humanos e familia: guando os homossexuais querem casar, separata 1998, p. 199.
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En lo jurídico, el problema de nuestros días es la regulación de la
homosexualidad; en este ámbito, se ha pasado de considerar a las
uniones homosexuales voluntarias entre adultos como delito tipificado
por leyes de naturaleza penal' a su despenalización4. En algunas áreas
se ha llegado, incluso, a una equiparación de los derechos de las parejas
transexuales y homosexuales con las heterosexuales, tales el plano de
la seguridad social, el de la salud y el de la continuación del arrendamiento a la muerte del arrendador'.
El auténtico reto del jurista está en el ámbito del Derecho de Familia.
En los últimos cincuenta años, las reformas del Derecho de Familia
tuvieron como designios centrales: establecer la igualdad jurídica de
los cónyuges y de los hijos cualquiera que fuera su origen, permitir
la libre investigación de la paternidad, regular las técnicas de fecundación asistida, facilitar el divorcio remedio y permitir nuevas formas
de autotutela; "con ello podía pensarse que se disponía de un Derecho
3 La Corte de los Estados Unidos de América consideró constitucional una ley
del Estado de Georgia que condenaba con 20 años de prisión los delitos de sodomía
(Bowers, "Attomey General of Georgia vs. Hardwick et Al", 478 US. 186; 106 SCT
2841). Mientras que la Corte de Derechos Humanos de Europa consideró que la
legislación de Irlanda del Norte, que sancionaba las relaciones homosexuales, era
contraria a los tratados de derechos humanos ("Dudgeon c/Royaume-Uni sur legislation
penale d'Irlande du Nord interclisant les relations hornosexuelles", Jurisprudence de
la Cour Européene des Droits de I 'Homme, p. 291).
4 MORAN, Leslie, The homosexuality of law, Routledge, London-New York,
1996, ps. 91 y ss.
5 La continuación de la locación fue denegada en Francia jurisprudencialmente
porque la Corte de Casación Francesa sostenía que las prórrogas de locación sólo se
podía otorgar a los concubinos y que el concubinato era la unión de un hombre y de
una mujer; una reseña de estos fallos puede ser consultada en RUBELLIN-DEVICHI,
Jacqueline, Des elements constitutifs du concubinage, en Rev. Trim Dr Civ., 89 (I ) janvmars 1990, ps. 54 y ss.; en la actualidad este derecho les es reconocido por la ley
de PAC de 1999. En cambio, en España, jurisprudencialmente le fue reconocido por
el Tribunal Constitucional español, sent. 147-1993 del 8 de febrero, por el art. 58-1
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y por las Leyes de Parejas de Hecho de Cataluña
de 1998 y de Aragón de 1999; un comentario puede consultarse en DE VERDA Y
BEAMONTE, José Ramón, Principio de libre desarrollo de la personalidad y "ius
connubi" (a propósito de auto del Tribunal Constitucional 222-1994), en Revista de
Derecho Privado, octubre de 1998, Madrid, p. 689, y en MARTÍN CASALS, Miguel,
Informe de Derecho Comparado sobre la regulación de la pareja de hecho, en Anuario
de Derecho Civil, t. XLVIII, octubre-diciembre, año MCMXCV, PS. 1745 y ss.
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de Familia acorde con la historia, que se podía seguir viviendo tranquilamente durante al menos medio siglo; pero no fue asf'6; las uniones
homosexuales requieren nuevas precisiones, plantean problemas judiciales, y reclaman definiciones legislativas.
Las parejas del mismo sexo son una realidad innegable que presenta
problemas jurídicos, tanto en el Derecho Público como en el Derecho
Privado. En el primero, los componentes de la unión homosexual pretenden que se los equipare a los cónyuges a los fines de la tributación
impositiva y fiscal, que se les otorgue igual trato en lo referente a la
seguridad social' y en especial al régimen de pensiones y jubilaciones'.
En el ámbito laboral, reclaman iguales ventajas que las parejas heterosexuales en cuanto a licencias, accidentes de trabajo y demás reconocimientos laborales, como subsidios o premios especiales (pasajes
gratis, descuentos laborales, etc.)9.
6 DIEZ-PICAZO, Luis, Las nuevas fronteras y la crisis del concepto de familia. Notas
para un debate posible, en El Derecho de Familia y los nuevos paradigmas cit., t. I, p. 19.
7 La equiparación de las uniones homosexuales a las heterosexuales en el ámbito
de la seguridad social ha sido denegada jurisprudencialmente: en España, por auto
del Tribunal Constitucional, 222-1994 (el tema es tratado en extenso por MARAGALL,
Jipan Agusti, La doctrina del Tribunal Constitucional sobre les unions de fet i
pensió de viudelat: una reflexio critica, en Uniones de hecho, obra colectiva, Departament de Dret Privat); en Francia, por la Corte de Casación Francesa en 1989. Ha
sido otorgado legislativamente, entre otras, por las leyes de Aragón y Cataluña sobre
parejas de hecho y por la ley francesa de PAC. Sobre el tema ver la excelente obra
de GILLES, Anne-Marie, Le couple en droit social, Económica, Paris, 1997.
8 El Tribunal Constitucional español ha denegado a un compañero homosexual
el derecho a la pensión de viudedad: Sala Primera, Sección Primera, Recurso de
amparo N° 1101-1993, Jurisprudencia Constitucional, t. XXXIX (mayo-agosto 1994),
ps. 1414 a 1416; Revista de Derecho Privado, t. 10, 1998, p. 683. Comentario de
esta sentencia puede encontrarse entre otros en MARAGALL, La doctrina del Tribunal
Constitucional sobre les unions de fe!... cit., p. 97; MORENO GENER, Josep; ROMERO BURILLO, Ana y RARDELL VEA, Agnes, La protección social del miembro
supérstite en las uniones de hecho: la pensión de viudedad, p. 383; ARECES PIÑOL,
Teresa, Las uniones de hecho. Evolución jurisprudencia! de los votos particulares en
las sentencias del Tribunal Constitucional, p. 129, en Uniones de hecho, obra colectiva
del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Economía de la
Universidad de Lleida, dirigida por Martinell y Areces Piñol. ROSENBLATT, Jeremy,
The gay pension, en rey. Family Law, 11-999, p. 78.
9 En Francia, por ejemplo, la SNCF otorga la carta de couple a todas las personas
que vivan en unión de hecho sin distinción de sexo. Mientras que Air France otorga
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En el Derecho Privado, los planteas de la equiparación se suscitan
en los efectos que la unión produce entre sus componentes y entre
éstos y terceros.
Frente a terceros, pretenden indemnizaciones por muerte del campariero'°, prórroga y continuación de las locaciones por muerte del conviviente locador", derecho a la adopciónI2 y a las técnicas de fecundación
asistida similar a las parejas de diferente sexo13.
beneficios sociales a las parejas que viven en aparente matrimonio, pero niega estos
derechos a los homosexuales, en decisión confirmada por los tribunales en oportunidad
en que un trabajador de Air France solicitó un pasaje para su compañero homosexual.
Un comentario a este precedente puede verse en RUBELLIN-DEVICHI, Des elements
constitutifs du concubinage cit., y en GILLES, Le couple en droit social cit., p. 107.
'° Uno de los precedentes franceses más conocidos fue el resuelto el 25-7-95
por el Tribunal de Relfort. Se trataba de una pareja de lesbianas que habían vivido
en concubinato durante veinte años. Una de ellas fue atropellada por un automovilista
euado circulaba en bicicleta, y su compañera demandó los perjuicios materiales y
morales que le había causado la muerte de su amiga. En el plano penal el conductor
fue condenado a seis meses de cárcel y en la órbita civil se evaluó la larga comunidad
de vida y se condenó a pagar la suma de 80.000 francos por el perjuicio moral sufrido
y el perjuicio material fue calculado en la suma de 652.000 francos (Droit de la
Dallo-L, 1996, p. 322, N° 1061),
11 La pareja de hecho homosexual ha reclamado iguales derecho a continuar la
locación que los que tienen los concubinos; el más conocido de los casos fue la
pretensión de un homosexual cuyo compañero había muerto de sida a continuar con
la relación locativa prevaliéndose de la ley de 1989, pero por aplicación de la doctrina
de la Corte de Casación de 1989, el Tribunal de París le denegó su solicitud considerando que el "concubinato notorio requiere de un hombre y de una mujer". Este
tipo de precedentes fue reiterado por la jurisprudencia francesa hasta la sanción de
la ley de PAC.
12 DOMÍNGUEZ BETORET, María Ángeles, Transexualidad múltiple, unión de
hecho y la adopción, p. 163; GONZÁLEZ MORENO, Beatriz, Uniones de hecho y
derecho a la adopción, en Uniones de hecho cit., p. 273; BORRILLO, Daniel y
PITOIS, Pithois, Adoption es homosexualité: analyse critique de rarrét du Conseil
du 9 octobre 1996, en Hontosexualité et Droit, obra colectiva dirigida por
Daniel Barrillo, Puf, 1998, p. 139; Arrét du Tribunal Administratif de Paris, 25-1-95,
Recueill Dalloz, 1995, N° 94, p. 647, con nota de BOULANGER, Franeois, Conceiving
parenthood parenting and the rights of lesbian, gay, bisexual and trasgender people
and their children, San Francisco, 2000.
13 Si bien las leyes de los países nórdicos como Dinamarca y Noruega no permiten
el acceso a las técnicas de fecundación asistida de las parejas gay, ello se encuentra
actualmente en discusión (JENSEN, Steffen, La reconnaissance des preférences sexuelles. le modéle scandinave, en Homosexualité et Droit cit., p. 258).
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Entre los componentes de la unión homosexual se plantea el problema de los alimentos que ambos se deben, de las contribuciones al
sostenimiento del hogar común, el régimen de bienes durante la unión
y en especial a su finalización, la ruptura por la disolución intempestiva
de la unión homosexual, las pensiones compensatorias por los desajustes económicos que produce la terminación de la pareja, el mantenimiento en el hogar común y la transmisión de derechos para después
de la muerte.
Las parejas homosexuales no se conforman con la tolerancia; pretenden la equiparación al estatuto de que gozan las personas casadas",
y en su defecto, al que tienen los miembros de las uniones de hecho
estables heterosexuales.
En definitiva, lo que pretenden es tener iguales derechos que los

reconocidos a los cónyuges; está claro, entonces, que el tema subyacente es si tienen o no derecho a contraer matrimonio15.
2. El qué investigar o la cuestión del objeto
El objeto de la presente tesis es dar respuesta a los siguientes interrogantes: si las parejas homosexuales tienen derecho a contraer matrimonio; si son inconstitucionales las leyes que se lo deniegan y si
existen razones que justifiquen modificar la legislación argentina vigente suprimiendo la prohibición de contraer matrimonio a personas
de igual sexo.
En una ideal "enciclopedia jurídica" la cuestión del matrimonio —y
en general de los efectos de las uniones libres— se ubica en el ámbito
del Derecho de Familia, por eso esta rama del Derecho Privado positivo
argentino es el marco de nuestra investigación.
En definitiva, nuestro fin es doble:
(i) Hacer un test de constitucionalidad del Derecho Privado vigente
14 WARDLE, Lynn, Same-sex marriage and the hmit of legal pluralism, en The
changingfamilv ed. por John Eekelaar y Thandabantu Nhlpo, p. 391.
15 Creemos que la importancia y actualidad del tema lo demuestra la gran cantidad
de comentarios doctrinarios que se publican en las revistas jurídicas. Por ejemplo
entre 1990 y 1996 !a American Law Review ha publicado 72 artículos relativos al
tema del casamiento entre homosexuales (WARDLE, Same-sex marriage and the hmit
of legal pluralism cit., p. 391).
,
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en Argentina, a la luz de la Constitución reformada en 1994,
sobre la prohibición de celebrar matrimonio a personas de igual
sexo. Este test se realizará ponderando en particular el otorgamiento de jerarquía constitucional a las declaraciones, tratados y convenciones de derechos humanos enunciados en el
inciso 22 del artículo 75 de nuestra Constitución, y
(ii) analizar si eliminar tal restricción acordando el derecho a contraer matrimonio a las personas del mismo sexo podría superar
un test de razonabilidad.
En consecuencia, en esta tesis no abordaremos los requerimientos
particulares de los miembros de las parejas homosexuales relativas a
la continuación de la locación, derecho a la seguridad social, derechos
de daños y perjuicios por muerte del conviviente homosexual, derecho
de adopción, derechos sucesorios, derecho de alimentos, derecho a
prestaciones complementarias a la disolución de la unión, derecho al
acceso a las técnicas de fecundación asistida, etcétera.
3. El cómo realizar el trabajo, o la cuestión del método
Comenzaremos el estudio del tema de la homosexualidad desde
una perspectiva histórico-sociológica. Asumimos anticipadamente la
posibilidad de crítica, pero lo cierto es que estudiosos contemporáneos" destacan la importancia del análisis histórico para aprehender
adecuadamente las regulaciones jurídicas'', idea que se resume diciendo "la historia no prueba nada, no explica nada, pero permite
comprender".
Después describiremos el tratamiento que se da a la homosexualidad
—en general— en el Derecho Comparado y en el Derecho positivo argentino vigente.
Luego precisaremos la terminología a emplear con relación a las
16 DE LOS MOZOS, José Luis, en su actualización de CASTÁN TOBEÑAS,
José, Derecho Civil español. Común y foral, Madrid, 1984, vol. 1, p. 189,
17 Ortolan decía a principios del siglo XIX: "Todo jurista debería ser historiador;
todo historiador debería ser jurista" (en Historia de la legislación romana, p. 19).
11 GAllANIGA, Jean Louis, Les metamorphoses historiques de la responsabilité,
en Les metamorphoses de la responsabilité, PUF, Paris, 1997, ps. 3 y SS.
-
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uniones homosexuales, y estableceremos las diferencias de estas uniones con el concubinato heterosexual y con otras de similar naturaleza.
Para determinar las cuestiones que suscita el matrimonio entre homosexuales analizaremos la jurisprudencia y la legislación de países
que pertenecen al mundo occidental, en especial de los que se rigen
por el sistema romano-germánico. Anticipamos que el Derecho Comparado tiene por finalidad:
(i) Exponer las distintas soluciones que dan países de estructura
social por lo menos semejante al nuestro;
(ii) conocer —para luego valorar— los argumentos dados por legisladores y jueces frente a los problemas concretos que han tenido
que enfrentar.
Nos parece imprescindible la utilización del Derecho Comparado
—con el alcance indicado— porque "es totalmente obvio que el Derecho
vigente en cierto territorio o con referencia a determinadas personas
o relaciones nunca nace aisladamente en la mente de un legislador o
en la praxis de los actores locales, sino que representa el fruto de un
conjunto de influencias, la mayor parte de las cuales se han desarrollado
en confrontación con otros pueblos y territorios o bien derivan de las
experiencias precedentemente realizadas por otros pueblos o en otros
territorios. En consecuencia, bastante a menudo un cabal conocimiento
de un ordenamiento jurídico no es en realidad posible de conseguir
sin el conocimiento de todo lo sucedido en otra parte, aunque no todo
lo sucedido en otra parte presenta igual grado de interés para el conacimiento del Derecho vigente en el ámbito del ordenamiento de
referencia"' 9.
Señalamos que nuestro enfoque del Derecho Comparado no se limitará a la legislación, sino que atenderá muy especialmente a la jurisprudencia elaborada tanto en países de Derecho Continental como
en los países del case kw. Es que si bien la cuestión que vamos a
investigar no ha sido planteada ante nuestros tribunales, sí ha tenido
tratamiento, en cambio, en la Corte de Derechos Humanos de la Unión
Europea, en tribunales norteamericanos, en la Suprema Corte alemana
19 PIZZORUSSO, Alessandro, Curso de Derecho Comparado, trad. de Juana
Bignozzi, España, 1987.
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y en el Tribunal Constitucional español. La globalización de las costumbres, la inmediatez y proximidad que producen las comunicaciones,
la semejanza de hábitos sociales y la pertenencia a una idea común
de "derecho", hacen previsible que así como el derecho a casarse de
los homosexuales ha sido planteado en otros paises, se suscite también
en el nuestro, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial (en
este último, mediante planteas de inconstitucionalidad de las leyes que
niegan el derecho a casarse a personas del mismo sexo); de allí la
conveniencia de conocer los planteas y las respuestas que los tribunales
han dado a esos casos.
Después analizaremos si la prohibición de casarse de los homosexuales supera el test de constitucionalidad, atendiendo incluso al derecho supranacional de derechos humanos jerarquizado a nivel constitucional en la reforma de 1994.
Finalmente enunciaremos los fundamentos esgrimidos por los sostenedores de la tesis de que los homosexuales tienen derecho a casarse,
con el fin de analizar si sería razonable una regla de Derecho positivo
que autorizase tal matrimonio.
4. Del para qué o la cuestión de la causa fin
Para que la investigación sirva tiene que ser útil a los demás.
Por ello, el fin último de nuestra investigación es tratar de demostrar que:
(i) No son inconstitucionales las leyes que deniegan el derecho a
casarse a los homosexuales;
(ii) el derecho a casarse es por esencia un derecho acordado a
parejas de diferente sexo;
( i) no existe un derecho humano a que personas del mismo sexo
contraigan matrimonio;
(iv) no hay una ninguna razón que justifique que la legislación
positiva permita el matrimonio homosexual, ni equipare totalmente los efectos del casamiento heterosexual a las uniones
estables homosexuales.
Además queremos poner a disposición de quienes sigan estudiando
este tema el resultado ordenado de nuestras investigaciones y la reco21
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pilación de nuestras lecturas, con la esperanza de que contribuyan a
la solución en el momento en que los reclamos lleguen a los tribunales
o al parlamento.
De otro lado, y aunque más no sea subsidiariamente, entendemos
que la exposición organizada de legislación y jurisprudencia extranjera,
la sistematización de sus argumentos y su valoración, puede resultar
útil en tanto no existe —hasta ahora— en el Derecho argentino ninguna
obra que haya abordado esta tarea20.
No desconocemos que el tema está en desarrollo, que es cambiante,
que nos arriesgamos a que durante la realización de este estudio se
produzcan modificaciones legislativas y jurisprudenciales. Todo ello
nos desalienta. Pero al mismo tiempo, cabe reconocer que en el Derecho
argentino no hay ninguna obra de este tipo, por lo que su abordaje
resulta necesario, máxime teniendo en cuenta que jurisprudencial o
legislativamente la pregunta va a requerir respuestas.
II. Evolución histórica

1. Grecia
Según un sector doctrinal importante, en la cultura griega las parejas
homosexuales eran aceptadas y gozaban de algún predicamento; se
afirma que la unión homosexual estaba asociada a la educación, a la
cultura y a la filosofía. Werner Jaeger enseña. que "no puede negarse
tampoco que la democracia ateniense, según la leyenda histórica, fue
fundada por una pareja de tiranicidas, Harmodio y Aristogitón, unidos
a vida y muerte por el eros"2'.
El profesor Fatas (a quien seguiremos en el desarrollo de este
punto)22 ensetla que Jenofonte (Lac., 11-12) muestra bien cómo la pederastia ocupaba un notable lugar en la instrucción de los jóvenes espartanos. Se trataba de una actividad paidética cuyo énfasis principal
20 ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis, versión española de Lucía Baranda
y Alberto Clavería Ibáñez, Barcelona, 1998, p. 27.
21 MECER, Werner, Paideia: Los ideales de la cultura griega, 2a reimp., México,
1971, p. 572.
22 FATAS, en Historia Antigua. Universidad de Zaragoza, I Ciclo, La educación
pederástica en la Antigua Grecia (adaptado de Marrou, 1971, recogido en Internet);
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no se ponía en los aspectos meramente sexuales, contra lo que a menudo se piensa, aunque tenía, sin duda, un componente sexual apreciable23.
La relación pederástica que se establecía casi sistemáticamente en
Esparta (pero también en otros lugares en los que existían instituciones
efébicas, dado que no se trata de una exclusividad doria, a pesar de
una amplia bibliografía en ese sentido) no se entiende correctamente
sin una suficiente comprensión del sentido que el amor tenía entre los
griegos. La pareja arquetipo del amor pasional en su versión más completa estaba compuesta por dos varones; pero no por dos cualesquiera,
sino por un varón adulto y maduro, el erasta, y por otro adolescente
o preadulto, el erórneno, que solía contar entre 15 y 18 años.
La diferencia de edad establecía relaciones desiguales. El mayor
era el modelo, el tipo superior al que había que adaptarse por elevación.
Eso hacía surgir en él una tendencia educadora.
Según Fatas, el sentimiento ha sido minuciosamente analizado por
Platón: se trata de una versión del instinto ordinario de generación,
de reproducción, de perpetuarse mediante alguien similar a uno. Puesto
que carnalmente ello no es posible, se sublima el deseo en el plano
pedagógico. Como señala Platón, "el objeto del Eros (pederasta) es
procrear y engendrar en lo Bello".
El vínculo amatorio se prolongaba, por un lado, en una tarea formativa matizada por un cuidado de orden paternal y, por otro, en una
labor de maduración teñida de veneración. Se ejercitaba en libertad y
en la vida cotidiana de relación mutua, por contacto, con el ejemplo,
la conversación, la vida en común, la iniciación paulatina del joven
en las relaciones sociales del mayor, tales como el grupo de amigos,
el gimnasio, el simposio, etcétera. Éste era el mundo normal de la
educación entre griegos.
FUENTES, Safo, fr. 64, 65, 97-98, 101; Ileródoto, 1-135, 11-91, 135, Tucídides, VI54-59; Jenofonte, Lac., 11 12, 13, Conv. VIII 32; Platón, Conv. 178e, 182 bd, cd,
209c, 206be, 206e, 209be; Fedro, 275ae; Aristóteles, Po!., V 1313; Estrabón X 482-484,
XVII 808; Plutareo, Pel., 17-19, Erot., 929 s., Lic. 18.
23 Finnis rechaza que estuviera presente o que fuera aceptada la unión carnal
homosexual (Law, morality and sexual orientation, en 69 Notre Dame Law Review,
1994, p. 1049).
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La familia no era marco adecuado para la educación completa del
hombre por la insignificancia de la mujer (que sólo asistía al hijo hasta
los siete años) y por la dedicación del padre a la vida pública (se
entiende que entre clases altas). De ahí que se concebía la relación
erasta-erómano como una auténtica cemunión.
La educación exigía una vinculación espiritual directa y profunda
con el maestro, que era iniciador y guía del educando, y podía revestir
características de relación amorosa. La responsabilidad educativa del
amante sobre el amado era netamente percibida.
La educación, en principio, entre nobles establecía entre educador
y educando una relación de tensión y amor moral, del tipo erasta-erómeno. El marco en que se desarrollaba la formación era, a un tiempo,
"elegante, deportivo y mundano", bajo la dirección de un hombre de
más edad y en el seno de la amistad viril.
El autor que venimos glosando indica que más tarde surgirá la
educación dirigida a la eficiencia profesional, ejercida por educadores
que son casi profesionales de esa tarea. Empero, no desaparecerá de
la escena el Eros viril. De cualquier clase que sea, se transmitía en la
atmósfera de comunión espiritual que crea el vínculo fervoroso y a
menudo apasionado del discípulo por el maestro al cual se ha entregado,
sobre cuya imagen modela la suya propia y de quien recibía la progresiva iniciación en los secretos de su ciencia o su arte.
Mientras no hubo instituciones especializadas, el educador distinguía
al educando al elegirlo, proclamando que lo consideraba digno de él.
Por eso surgirá desprecio inicial por el educador profesional que acepta
a cualquiera que acuda mediante pago, merezca o no su enseñanza.
Hasta acá hemos venido hablando de la homosexualidad masculina,
pero también estuvo presente en Grecia la homosexualidad femenina,
sobre todo en la poesía. Según Wemer Jaeger, la homosexualidad femenina se explica porque en aquel tiempo, ajeno todavía al concepto
del matrimonio por amor, era difícil para la mujer concebir el amor
hacia el hombre. Del mismo modo el amor del hombre en su más alta
espiritualización no alcanzó su expresión poética en relación con la
mujer sino en la forma del eros platónico24.
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24

JAEGER, Paideia: Los ideales de la cultura griega cit., ps. 188 - 189.

Los HOMOSEXUALES Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

Dice Jaeger con referencia al eros femenino: "Sería absolutamente
vano e inadecuado intentar explicaciones psicológicas indemostrables
sobre la naturaleza de este eros, o tratar, por el contrario, indignados
por estas blasfemias, de probar la concordancia de los sentimientos
del círculo sáfico con los preceptos de la moral cristiana y burguesa.
Los poemas nos muestran el eros sáfico como una pasión íntima que
con la misma fuerza afectaba a los sentidos que al alma. Lo que nos
interesa ahora aquí es mucho menos la comprobación de la existencia
de un aspecto sensual en la erótica sáfica que la plenitud sentimental
que conmueve vigorosamente la totalidad del alma humana"25.
La postura de Fatas, que es similar a la de Boswel126, no es compartida por la generalidad de los autores, entre ellos por el filósofo
iusnaturalista Finni s.
La posición de los griegos que enseña Fatas y el profesor de la
Universidad de Yale, Boswell, fue expuesta por la profesora Martha
Nussbaum, en su testimonio oral brindado el 15 de diciembre de 1993
frente a la Corte de los Estados Unidos de América en el caso "Evan
vs. Romer"", que comentaremos en el capítulo siguiente.
Por su parte, Finnis entiende que esta posición es equivocada y
que en verdad Sócrates, Platón y Aristóteles condenaban la copulación
homosexual28.
25 JAEGER, ob. cit., p. 134. Explica este autor que el eros femenino no pudo
ser "una fuerza puramente sentimental, puesto que debía unir en algo más alto a las
almas que impregnaba. Se hallaba presente en la charis sensual de los juegos y danzas
y se encarnaba en la alta figura que estaba presente, como modelo, en la comunidad
de las camaradas. La lírica sáfica tiene sus momentos culminantes cuando solicita el
corazón áspero y todavía no abierto de una muchacha, en la despedida de una compañera querida que se ve obligada a abandonar el círculo para volver a su tierra o
para seguir al hombre que la ha pedido como esposa —lo cual en aquel tiempo nada
tenía que ver con el amor— o, finalmente, en el recuerdo anhelante de una compañera
lejana que, paseando en la tarde por el silencioso jardín, invoca en vano el nombre
de la perdida Safo".
26 BOSWELL, John, Las bodas de la semejanza, trad. de Galmarini, Muchnic,
España, 1994.
27 FINNIS, Law, mora/Uy and sexual orientation cit., p. 1049.
28 Finnis afirma que el autor en el cual Nussbaum se había basado, que era el
profesor Robert George, le habría enviado una carta en octubre de 1993 diciéndole
que él consideraba que tanto Socrátes como Platón condenaban la copulación homosexual en todos los casos y no la limitaban a una condena en particular.
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También Finnis afirma que Platón veía las relaciones anales como
contrarias a la naturaleza; como una degradación no sólo de la humanidad del hombre, sino también de su animalidad; que para Platón
toda conducta sexual fuera del matrimonio heterosexual es dañina,
vergonzosa e ilícita, tal como lo es para la doctrina tradicional y católica.
Además, Firmis sostiene que Aristóteles consideraba la conducta
sexual homosexual algunas veces directa, y otras indirectamente, como
perversa y vergonzosa. Estima que para Aristóteles el amor se podía
dar en el matrimonio y en la pederastia, pero que, en este último caso,
el amante podía tocar al amado y besarlo con su consentimiento, pero
como a un hijo, y que ello no incluía actos sexuales. Es decir, que la
pederastia excluía los actos de esta naturaleza.
Destacamos que aun en la posición de Finnis se acepta que el amor
homosexual era corriente entre los griegos, salvo que Finnis no admite
que tuvieran relaciones sexuales, sólo caricias y besos.
Por su parte Wemer Jaeger dice que `!es significativo que la primera
vez que consideramos desde cerca la cultura de la nobleza dórica hallamos el eras masculino como un fenómeno de una importancia tan
decisiva. No queremos entrar en la discusión de un problema tan debatido en nuestros días. No es nuestro propósito describir y estudiar
el estado social por sí mismo. Es preciso, sólo mostrar cómo este
fenómeno tiene su lugar y su raíz en la vida del pueblo griego. Es
preciso no olvidar que el cros del hombre, hacia los jóvenes o los
muchachos es un elemento esencial histórico en la constitución de la
primitiva sociedad aristocrática inseparablemente vinculado a sus ideales morales y a su rango. La atribución se halla perfectamente, pues
aquella práctica ha sido siempre más o menos ajena al sentimiento
popular de los jonios y de los áticos, como lo revela ante todo la
comedia. Las formas de vida de las clases superiores se transmiten
naturalmente a la burguesía acaudalada. Pero los poetas y los legisladores atenienses que lo mencionan y lo elogian son principalmente
nobles, desde Solón, en cuyos poemas el amor de los muchachos aparece al lado del de las mujeres y de los deportes nobles como los más
altos bienes de la vida, hasta Platón. La nobleza helénica se halla
siempre profundamente influida por los dorios. Ya en la Grecia misma
26
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eros, a pesar de su amplia difusión,
fue objeto de las más distinguidas apreciaciones. Ello se explica por
su dependencia de determinadas condiciones sociales e históricas. Desde este punto de vista es fácil comprender que en amplios círculos de
la vida griega esta forma de la erótica fuera considerada como una
degradación, y en otras capas sociales obtuviera un amplio desarrollo
y estuviera vinculada a las más altas concepciones sobre la perfección
y la nobleza humana"29.
Es dificil establecer cuál era el contenido exacto del contacto amatorio griego, pero, para los fines de nuestro estudio, creemos importante
señalar que el amor homosexual entre los griegos no era condenado
penalmente ni era considerado una enfermedad, sino que, por el contrario, era practicado normalmente entre los miembros de las diversas
clases sociales'''.
y, en los tiempos clásicos este

2. El cristianismo
La decadencia del Imperio Romano y la penetración del cristianismo, así como la confusión de la Iglesia y el Estado, llevaron a que
la homosexualidad fuera condenada y perseguida penalmente porque
el homosexual iba en contra de la ley divina.
JAEGER, oil cit.
En la obra Fedro, Platón relata los diálogos de Sócrates con su amado Fedro.
En este diálogo Fedro le pregunta a Sócrates si es más conveniente a los efebos
entregar su amor a los amantes o a quienes no los aman. Sócrates le dice que es
mejor entregarle el amor a los amantes porque ellos lo inician en la filosofta. Transcribimos dos párrafos de Fedro que no dejan dudas sobre los amores homosexuales:
"Era una vez un niño, o, mejor dicho un mozalbete, bello que tenía muchísimos
enamorados. Era uno de ellos ladino y, a pesar de que estaba prendado de él más
que ninguno, teníale convencido de que no lo amaba. Un día requiriéndole de amores
trataba de persuadirle precisamente de que se debía otorgar el favor al no enamorado
con preferencia al enamorado [...] Suponte que por casualidad nos hubiera escuchado
un hombre de carácter noble y apacible, que estuviera enamorado de otro tal como
él, o lo hubiera estado alguna vez anteriormente, cuando decíamos que por futiles
motivos los enamorados suscitan grandes enemistades y que son envidiosos y dañinos
para sus amados. ¿No crees tú que pensaría sin remedio que estaba oyendo hablar a
hombres criados entre marineros y que no habían visto ningún amor propio de hombres
libres?" (MATÓN, Fedro, Alianza, Madrid, 1997, ps. 190 y 202).
29
30
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Pérez Cánovas señala que en la tradición judeocristiana que hegemoniza la moral en Europa, encontramos los primeros testimonios escritos en los que se ha querido ver la condena a los homosexuales'.
A) Antiguo Testamento

a) Sodoma y Gomorra (Génesis, XIX I-29)
Sodoma, ciudad de la antigüedad donde se practicaba la homosexualidad, fue destruida por imperio divino, por una parte por su depravación y por otra por la falta de hospitalidad hacia los extranjeros.
La Biblia relata que después de establecerse en Canaán, Abraham
y su sobrino Lot decidieron separarse debido a que empezaban a
surgir disputas entre sus pastores. Lot se afincó en Sodoma, que con
Gomorra formaba parte de una pentápolis (grupo de cinco ciudades
a orillas del Mar Muerto). Tiempo después, Dios tomó noticias de
que en Sodoma y Gomorra había crecido el pecado y se propuso
destruirlas.
Abraham pretendió evitar que la furia de Dios recayera sobre Sodoma y Gomorra y obtuvo la promesa divina de no castigar a estas
ciudades, si en ellas se encontraba a diez hombres justos. Con ese fin
envió a Sodoma dos ángeles con apariencia humana que se alojaron
en la casa de Lot, sobrino de Abraham. Los hombres de la ciudad
rodearon la casa de Lot pretendiendo "conocer"32 a los hombres. Lot
salió a la puerta y dijo: "Por favor hermanos, no hagáis semejante
maldad; dos hijas tengo que no han conocido varón, las sacaré para que
hagáis con ellas lo que en bien os parezca, pero a estos hombres no
le hagáis nada, porque ellos se han acogido a la sombra de mi techo"33.
Pero los sodomitas no cedieron, y para evitar que los hombres de
la ciudad tomaran por la fuerza a los extranjeros los ángeles utilizaron

31 PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás, Homosexualidad. Homosexuales y uniones homosexuales en el Derecho español, Comares, Granada, 1996, p. 2.
32 "Conocer" en el Antiguo Testamento también es sinónimo de relaciones sexuales.
33 SCHWARTZ, Marco, Los amores en la Biblia, Madrid, 1997, p. 233, quien
pone de relevancia que "los derechos de una mujer a su integridad tenían en esos
tiempos menor valor que el deber de la hospitalidad".
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su poder para salir de Sodoma y sacar de ella a Lot y a su familia,
salvo su mujer, que por desobedecer una orden divina se convirtió en
estatua de sa134.
Por este pasaje bíblico, Sodoma dio su nombre a las relaciones
homosexuales en lengua latina a lo largo de la Edad Media; tanto en
latín como en cualquiera de las lenguas vernáculas la palabra más
próxima a homosexual fue "sodomita"35.

b) Código de Santidad del Levítico (Levítico, XX-13)
El Libro de Jueces recoge una historia parecida a la de Sodoma y
Gomorra: un levita que iba con su concubina y su siervo de regreso
al hogar, situado en territorio de la Tribu de Efraim, fue sorprendido
por la noche y decidió pernoctar en Guibea, ciudad perteneciente a la
tribu de Benjamín. Cuando llegaron a la plaza, un viejo se fijó en
ellos y los invitó a pernoctar en la casa. Entrada la noche, los hombres
del pueblo rodearon la casa y pretendieron que el viejo hiciera salir
a su invitado, "para que lo conozcamos". El anciano salió entonces al
umbral y gritó: "No hermanos míos, no hagáis tal maldad os lo pido,
pues que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis semejante
crimen. Aquí está mi hija, que es virgen, y la concubina de él, yo las
sacaré fuera para que abuséis de ellas, pero a este hombre no le hagáis
semejante infamia".
Viendo que la turba no aceptaba la propuesta, el levita sacó a su
concubina y los hombres abusaron de ella hasta matarla, lo que originó
una guerra punitiva donde se perdieron 25.000 hombres36.
En el Levítico, la condena a la homosexualidad es explícita; así se
dice: "no te echarás con varón como mujer, porque es una abominación"
(Levítico, XVII-22).
34 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída Rosa, Derecho y homosexualidad
en el Derecho Comparado, en Derecho de Familia, Revista interdisciplinaria de
doctrina y jurisprudencia, N° 13, Abeledo-Perrot, 1998, p. 190, y KIPER, Claudio,
Derechos de las minorías ante la discriminación, Hammurabi, Buenos Aires, 1998,
p. 388.
35 PÉREZ CÁNOVAS, Homosexualidad. Homosexuales y uniones homosexuales...
cit., p. 2.
36 SCHWARTZ, Los amores en la Biblia cit., p. 235.
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"El que se ayuntare con varón como si éste fuera hembra, los dos
hicieron cosas nefastas, mueran sin remisión: caiga su sangre sobre
ellos" (Levítico, XX-13).
c) Presunta homosexualidad de David y Tonatán
Schwartz explica en Los amores de la Biblia que en el curso de
un debate en el Parlamento de Israel sobre los derechos de los gays,
una diputada planteó la homosexualidad del rey David, la figura más
importante de la historia judía junto al legislador Moisés y al patriarca
Abraham. Esta diputada sostuvo que de los textos bíblicos surge que
la relación de David y Jonatán fue homosexual. En la tradición judeocristiana, esta relación ha sido planteada como de profunda amistad;
sin embargo, algunos sostienen que entre ambos personajes pudo haber
sentimientos amorosos, que se traslucirían de las palabras del padre
de Jonatán, Saúl, quien le dijera a éste: "¡hijo perverso y contumaz!
¿No sé yo que tú prefieres al hijo de Isai (o sea David) para vergüenza
tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre?"
La utilización de la fórmula "para vergüenza de la desnudez de
tu madre" sugiere que Saúl había descubierto o intuía algo grave en
la relación de su hijo con David, ya que ese giro verbal solía utilizarse en el contexto de prohibiciones sexuales, como por ejemplo en el
incesto".
Bonifacini recuerda algunos pasajes bíblicos que apoyarían la relación homosexual entre Jonatán y David, entre ellos el Libro 20 de
Samuel (1:25-26) que dice:
¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla!
iJonatán, muerto en tus alturas!
Angustia tengo por ti, hermano mio Jonatán,
Que me fuiste muy dulce.
Más maravilloso me fue tu amor
Que el amor de las mujeres".

Para judíos y católicos, la relación entre Jonatán y el rey David
sigue siendo considerada de profunda amistad, pero la frase anterior
37
3S
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y otra de un cantar que David le dedicara a Jonatán ha permitido
sostener la homosexualidad de David.
B) Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento existen cuatro referencias contrarias a la
homosexualidad, todas ellas incluidas en las Cartas de San Pablo.
En las enseñanzas de Jesús, según los escritos de los demás apóstoles, no existen referencias a la homosexualidad.
Las realizadas por San Pablo son: "Por eso los entregó Dios a las
pasiones infames. Pues sus mismas mujeres invirtieron el uso natural,
en el que es contrario a la naturaleza" (Romanos, 1-26).
"Del mismo modo también los varones, desechando el uso natural
de la hembra, se abrazaron en amores brutales de unos con otros,
cometiendo torpezas refmadas varones contra varones y recibiendo en
sí mismos la paga merecida de su obcecación" (Romanos, 1-27).
"No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No
queráis cegaros hermanos míos: ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones,
ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los que
viven en rapiña habrán de poseer el reino de Dios" (I Corintios,
VI-9, 10).
"Reconociendo que no se puso la ley o sus penas para el justo,
sino para el injusto y los sodomitas" (I Timoteo, 1-9, 10).
C) La Paaística

Así como son escasas las referencias a la homosexualidad en el
Nuevo Testamento, en la Patrística abundan.
Entre los padres de la Iglesia fueron San Agustín y Santo Tomás
quienes más se pronunciaron contra la homosexualidad.
San Agustín dice: "...Los pecados que son contra la naturaleza,
como fueron los sodomitas, siempre y en todo lugar deben ser detestados y castigados; y aun cuando todas las gentes los cometieran
serían igualmente culpables ante la ley divina, que no hizo a los
hombres para que de tal modo usasen uno de otros" (Confesiones,
111-8, 15).
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"El que los hombres sufran la condición de las mujeres no es según
la naturaleza, sino contra la naturaleza. Este crimen, esta ignominia"
(La ciudad de Dios, V1-8.1).
Santo Tomás, que tanta influencia ha tenido en el pensamiento occidental, enseña que la procreación dentro del matrimonio es la única
razón justificante de cualquier actividad sexual. A todas las demás
actividades sexuales las considera pecados contra el Creador.
Para Santo Tomás, los pecados son divididos en secundum naturam,
cuando al cometerlos no queda excluido el fin de la procreación, como
el incesto y el adulterio, y contra naturam, cuando queda excluido,
como la masturbación, el bestialismo y la homosexualidad.
Los pecados contra naturam (entre los que se incluye la homosexualidad) fueron más censurados por Santo Tomás que los secundum
natura, porque entendió a los primeros contrarios a la obra de Dios,
y consideró que quienes los cometían le negaban a la naturaleza los
fines para los que fue pensada.
3. La Edad Media
Durante la Edad Media se hace sentir la condena de la Iglesia
Católica a la homosexualidad, que fue severamente reprimida mediante
la castración, la confiscación de los bienes y la tortura.
Cabe recordar que esta represión se justificaba por la influencia de
la doctrina cristiana que, ya lo hemos dicho, en ese momento consideraba la homosexualidad como un pecado grave contra Dios.
Alarico mandó que los homosexuales fueran quemados en la hoguera y en la ley Visigotorum se condenaba al homosexualismo con
la castración".
En el Fuero Real de Alfonso el Sabio se castigaba brutalmente a
la homosexualidad con la muerte, debiendo ser éstos colgados por las
piernas hasta que murieran. En las Partidas de Alfonso el Sabio, dictadas en el año 1265, también se condena a la homosexualidad con
la muerte, tanto del que lo hace como de quien lo consiente.
Nuno de Salter Cid enseña que en 1447, durante el reinado de Al39 PÉREZ CÁNOVAS, Homosexualidad. Homosexuales y uniones homosexuales...
cit., p. 8.
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fonso y en Portugal, regían las ordenanzas Manuelinas y Filipinas que
ordenaban la confiscación de todos los bienes de los homosexuales;
sus hijos y descendientes eran calificados de infames y establecían un
complejo sistema de recompensa y de denuncia de los delitos de sodomía. Agrega el autor citado que el rey Manuel estableció que el delito
también podía ser cometido por mujeres, y que en 1614 se ordenó que
los culpables del pecado de sodomía fueran quemados vivos cuando
tuvieran sentencia del Santo Oficio ejecutadas por los jueces seculares".
Durante el reinado de los Reyes Católicos también se dictaron leyes
contra la homosexualidad, ordenando que los sodomitas fueran quemados en llamas de fuego y que perdieran todos los bienes que pasaban
a la Real Cámara y al Fisco.
Estas leyes fueron repetidas en la Nueva Recopilación de Leyes
de España de 1567 y en la Novísima Recopilación.
Felipe II insistió en que se aplicara el castigo de muerte a los
sodomitas y exhortó a que no se los mande a las galeras como hacían
en algunos casos los tribunales de la Inquisición. Estas leyes rigieron
en España y en las colonias de las que nuestro país formaba parte.

4. La Revolución francesa
La situación de los homosexuales cambió radicalmente gracias a
las ideas laicas que impregnaron la Revolución francesa; así, en el
ario 1791, la Asamblea Constituyente eliminó la pena de muerte para
el delito de sodomía y Napoleón despenalizó la homosexualidad entre
personas adultas, siempre que se tratare de relaciones privadas.
Si bien la homosexualidad en sí misma no era un delito, fue considerada como una falta contra la moral y las buenas costumbres, y
siguió estando presente en los códigos militares.
5. La homosexualidad en los regímenes dictatoriales
A) La homosexualidad en la Alemania nazi41
En la Alemania de fines de 1920 surgió la figura de un líder caris4° SALTER CID, Direitos humanos e familia cit., p. 203.
41 En este tema hemos seguido a MONDIMORE, Francis Mark, Una historia
natural de la homosexualidad, Paidós, España, 1998.
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mático, Adolf Hitler, quien prometía cambiar las bases de la sociedad
reinante hasta el momento. En su visión de futuro dejaba ver una sociedad sustentada en la familia, el trabajo honrado, la disciplina y el honor; los líderes corruptos eran reemplazados por gente sana y corriente.
Dentro de esta nueva sociedad no había cabida para la homosexualidad. Este prejuicio homosexual quedó claramente puesto de manifiesto y llevado a sus extremos durante el período del holocausto,
el cual se caracterizó por la identificación sistemática de homosexuales,
su captura y asesinato.
En 1928 quedó clara la posición que el nuevo Partido Nacionalista
(abreviado Partido Nazi) tomaría frente a la homosexualidad: en plena
lucha para anular el artículo 175 del Código Jurídico alemán que incriminaba la homosexualidad, los nazis mostraron abiertamente su oposición radical, considerando enemigo a cualquiera que creyera en el
amor homosexual.
El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en el canciller
de Alemania; en menos de veinticinco días se prohibieron las organizaciones en defensa de los derechos de los homosexuales.
El triunfo de Hitler se debió en gran parte a1 apoyo de grupos
paramilitares que mediante actos terroristas intimidaron a la oposición.
Uno de esos grupos, el SA o Camisetas Marrones, estaba encabezado
por un homosexual llamado Róhrn, amigo de Hitler, a quien no pareció
importarle sus inclinaciones sexuales mientras lo necesitara para llegar
al poder.
Las cosas cambiaron rotundamente cuando Hitler llegó a ser canciller de Alemania: el detonante fue el reclamo por parte de Rólun
para que le otorgara una porción del poder; las consecuencias fueron
nefastas para todo el grupo. El 28 de junio de 1934, en la noche
conocida con el nombre de "los cuchillos largos", los miembros del
SA de toda Alemania fueron arrestados y acusados de conspirar contra
Hitler. Minn y miles de los integrantes de este grupo fueron ejecutados,
acusados de ser unos "cerdos homosexuales".
Con Hitler en el poder, las cosas se pusieron seriamente difíciles
para los homosexuales, pues tomó medidas dirigidas directa y exclusivamente a exterminar la homosexualidad.
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Ello así, en octubre de 1934 creó un nuevo servicio de policía
(Centro del Reich) dedicado exclusivamente a combatir la homosexualidad.
En junio de 1935, el apartado 175 que sólo prohibía las relaciones
anales entre hombres, fue modificado para incluir cualquier actividad
delictiva indecente entre hombres; este término incluía cualquier cosa:
besarse, darse la mano, hasta pasar el brazo por encima del hombro
de otro hombre y así lo entendieron los tribunales.
Parte de la teoría sostenida por los nazis para perseguir a los homosexuales tenía su antecedente en un libro escrito por Otto Weininger
en 1903; entre las cosas que describía en esa publicación, el autor, un
homosexual judío que se suicidó poco después de publicar su libro,
sostenía que los hombres que tenían demasiadas cualidades del sexo
opuesto eran peligrosos para la sociedad y que los homosexuales corrompían a la sociedad.
Por otra parte, desarrollaron una falsa teoría, cual es que los romanos
habían fomentado la homosexualidad entre los griegos a fin de conquistarlos. La característica fundamental de este período nazi fue la
obsesión por la perfección de la raza, lo cual los impulsó exterminar
a todo aquel grupo o individuo que —según su criterio— atentara contra
la raza aria y, en consecuencia, se tomó moralmente aceptable el exterminio de aquellos a quienes ellos denominaron inferior, anormal o
degenerado. Entre estos grupos marginales fueron incluidos los judíos,
gitanos, retrasados mentales, grupos eslavos y por supuesto los homosexuales.
Heinrich Himmler fue el hombre que dirigió la guerra nazi contra
los homosexuales.
Himmler estaba convencido de la existencia de una organización
homosexual y judía, cuyo único fin era destruir Alemania. Según su
pensamiento, los homosexuales, quienes se identificaban secretamente
entre sí, se irían infiltrando en las bases de la sociedad alemana, hasta
conseguir los puestos de poder y luego maquinarían la elección de
otros homosexuales, culminando por subyugar a los hombres normales
y aniquilar la sociedad.
La homosexualidad femenina no fue tenida en cuenta por los ale35
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manes nazis, quienes se encontraban obsesionados por la sexualidad
masculina; en efecto, en el apartado 175 del Código Penal no se encuentra mención alguna a la homosexualidad femenina, ni Himmler
hizo declaraciones sobre las lesbianas. Existen pocos datos de lesbianas
arrestadas y enviadas a campos de concentración durante la década
de 1940.
Los nazis reconocían a los homosexuales mediante informes. Las
libretas de direcciones, las cartas, postales e incluso un rumor podían
facilitar nombres y en consecuencia arrestos. Por otra parte, los mismos
arrestados eran torturados para que revelaran la identidad de sus parejas,
amigos o conocidos homosexuales.
Los homosexuales enviados a campos de concentración eran identificados a través de un triángulo rosa colocado en la ropa provista,
de la misma manera que a los delincuentes se los identificaba con un
triángulo verde, rojo para los presos políticos y la estrella de David
en color amarillo para los judíos.
En los arios '70, el triángulo rosa fue utilizado como símbolo de
la homosexualidad por la comunidad gay, apareciendo en banderas y
pancartas, pero esta vez representando la lucha por la igualdad de los
homosexuales.
Resultan asombrosos y espeluznantes los padecimientos que los
homosexuales debían pasar en cautiverio; no sólo han debido soportar
torturas, también ha logrado saberse que los presos homosexuales fueron sometidos a terribles experimentos médicos. Uno de ellos resultó
ser la castración de los hombres, para luego inyectarles testosterona,
supuestamente para ver si podían modificar su orientación sexual.
Los registros nazis muestran que entre 1931 y 1944 unos cincuenta
mil hombres fueron condenados por ofensas al apartado 175 del Código
Penal, pero en rigor de verdad, así como hasta después de la guerra
no se sabía que la persecución a homosexuales había sido parte de la
monstruosidad del holocausto, son incalculables y no conocidas la real
cantidad de víctimas homosexuales que se cobró aquél.
Cabe consignar también, con el fin de comprender la ardua persecución y discriminación que sufrió la comunidad homosexual, que las
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víctimas homosexuales del holocausto no tuvieron derecho a la compensación económica que recibieron las demás víctimas.
Si bien el movimiento de liberación homosexual alemana fue aniquilado por los acontecimientos que se suscitaron a mediados del siglo
XX, éste había diseminado sus semillas para su renacimiento en Estados
Unidos de América.
En el ario 1999 se realizó la primera conmemoración oficial en el
antiguo campo de concentración de Sachsenhausen, en la cual se recordó oficialmente los miles de gays que fueron perseguidos durante
la Segunda Guerra Mundia142.

B) La homosexualidad en el régimen stalinista
Durante la época stalinista, la homosexualidad era considerada como
"producto de la decadencia burguesa", de "perversión fascista"; por
tal motivo, los homosexuales fueron objeto de persecuciones en nombre
de la "pureza del proletariado". A las prohibiciones para publicar obras
que hablaran sin animadversión de la homosexualidad, le siguieron
redadas y deportaciones de homosexuales, culminando en marzo de
1934 con una ley que hizo sancionar el mismo Stalin, castigando con
"cinco años de prisión los actos homosexuales cometidos entre adultos
que dan su consentimiento'''.
C) La homosexualidad en el régimen franquista
En el régimen de Franco la homosexualidad no era considerada un
delito pero sí un acto peligroso, por lo que fue castigada indirectamente
al incluírsela en la Ley de Vagos y Maleantes, obra de Jiménez de
Asúa. Esta ley no tipificaba delitos o faltas sino conductas peligrosas
y por lo tanto no imponía penas, sino medidas de seguridad. En ella
se consideró a los homosexuales (juntamente con los rufianes, proxenetas y mendigos profesionales) sujetos sometidos a la vigilancia de
los delegados; tenían obligación de declarar su domicilio y eran internados en establecimientos de trabajo con el objeto de curarlos, rehabilitarlos o regenerarlos.
Del informe del ILGA para 1999, obtenido en www.ilga.org .
FERNÁNDEZ, D., El rapto de Ganimedes, Tecnos, Madrid, 1992, citado por
PÉREZ CÁNOVAS, ob. cit., p. 15.
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Concretamente decía el artículo 6, número 20, de la Ley de Vagos
Y Maleantes:
A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendacidad ajena, exploten
menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán
para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: a) internación en un establecimiento de trabajo o Colonia
agrícola. Los homosexuales sometidos a estas medidas de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y en
todo caso con absoluta separación de los demás; b) prohibición
de residir en determinado territorio y obligación de declarar su
domicilio; c) sumisión a la vigilancia de los delegados.

Además de estar sometidos a la Ley de Vagos y Maleantes, la
homosexualidad era considerada una conducta que encajaba dentro del
delito de escándalo público, razón por la cual en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo fue sancionada por encuadrar en el artículo 431 del
Código Penal que concretamente decía: "El que de cualquier modo
ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia incurrirá en la pena de arresto mayor, multa
de cinco mil a veinte mil pesetas e inhabilitación especial. Si el ofendido
fuere menor de 21 años se impondrá la pena de privación de libertad
en su grado máximo".
En la época franquista la homosexualidad era considerada como
algo totalmente peyorativo, a tal punto que si alguien mataba a otro
por haberlo llamado maricón se estimaba que había obrado en legítima
defensa, porque se lo había tratado con el epíteto que más puede denigrar la dignidad del varón, desde que se está poniendo en entredicho
la honra y crédito a la masculinidad".
6. La homosexualidad como enfermedad
Posteriormente se abandona la noción de homosexualidad como pecado, o mejor dicho, a medida que pierde influencia la moral religiosa
en la moral social se comienza a concebir la homosexualidad como una
enfermedad.
"Sentencia del TS español del 26-1-57, citada por PÉREZ CÁNOVAS, ob. cit., p. 24.
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Desde la mitad del siglo XIX hasta el ario 1974 la homosexualidad
fue considerada una enfermedad mental.
En Estados Unidos de América, la Asociación de Psiquiatras Americanos incluyó a la homosexualidad en la primera calificación de enfermedades mentales realizadas en 1952 y la mantuvo hasta 1974,
considerando que "el homosexual tiene una desviación sexual vinculada
con una alteración psicopática de la personalidad". En 1974, la Asociación Americana de Psiquiatría sometió a un referéndum democrático
la clasificación de la homosexualidad como enfermedad y el 58% de
los psiquiatras determinó que no era una enfermedad45.
La Organización Mundial de la Salud realiza una clasificación internacional de enfermedades que se conoce con las siglas CIE o 1CD.
Hasta el ario 1992, fecha en la que rige la CIE-9, la homosexualidad
estuvo incluida en esta clasificación, porque se la juzgaba como una
"inclinación o comportamiento sexual anormal".
A partir de la C1E-10, la homosexualidad en sí no es considerada
un trastorno mental, dado que ninguna "desviación conductal, ya sea
política, religiosa o sexual, ni los conflictos entre individuos y la sociedad son trastornos mentales".
Es cierto que cuando la homosexualidad o excitación homosexual
no es aceptada por el sujeto puede producir una enfermedad mental
conocida como perturbación "egosistónica", pero la homosexualidad
en sí no es una enfermedad46.
"El hecho constatado de que el porcentaje de neurosis y suicidios
sea especialmente alto entre homosexuales no significa que la homosexualidad sea una conducta neurotizante, y menos aún intrínsecamente neurótica. Lo que obviamente resulta neurotizante para el
homosexual es el rechazo y la eventual persecución de que es objeto
por parte de la sociedad. El estigma asociado a la definición de
homosexualidad es tan fuerte en nuestra sociedad que ha obligado
al homosexual a buscar mecanismos de defensa para poder evadir
45 Llama la atención que se defina por votación si una conducta constituye o no
una enfermedad. La determinación de que no era una enfermedad llevó a decir que
fue la curación más milagrosa para miles de personas.
46 PÉREZ CÁNOVAS, ob. cit., p. 48.
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los controles sociales. El miedo a ser calificado como homosexual
y por tanto a perder su trabajo, la posición social, etcétera, ha obligado
a muchos homosexuales a buscar mecanismos para ocultar o negar
su identidad sexual (en España sólo un 10% de los homosexuales
se atreve a decirlo). La forma más común de hacer frente a este
rechazo social es pasar por heterosexual, lo que obliga a los homosexuales a vivir una doble vida para ocultar su realidad sexual, y
esto potencialmente es una fuente de problemas psicológicos y emocionales"".
En definitiva, la comunidad científica afirma que la homosexualidad
no debe ser considerada como enfermedad, y aun cuando fuera una
enfermedad, las enfermedades en Derecho son causa de incapacidad
y no de discriminación. En este sentido, Kemelmajer de Carlucci ironiza

que afortunadamente, hasta ahora, al legislador no se le ha ocurrido
enumerar a los homosexuales entre los incapaces que necesitan protección".
No obstante, en los Estados Unidos de América, la doctora Laura
Schelessinger, de 53 años, ha iniciado una campaña mediática contra
los homosexuales afirmando que los gays son enfermos, que son un
error biológico y recomienda terapias de cura".

7. La homosexualidad y la doctrina actual de la Iglesia Católica
Habíamos señalado que en sus orígenes y en toda la Edad Media
la Iglesia Católica consideró a la homosexualidad como pecado y que
la Inquisición la castigó hasta con la muerte.
Actualmente, la situación ha variado fundamentalmente: en el nuevo
Código Canónico, que rige a partir de 1983, se suprimen las menciones
de la homosexualidad contenidas en el Código de 1917, relativas a
los seglares condenados, por delitos de sodomía (que eran considerados
ipso facto infames además de otras penas) y a los clérigos que eran
suspendidos, y en casos graves, depuestos'''.
47 ídem

nota anterior, p. 37.
DE CAFtLUCCI, Derecho y homosexualidad... cit., p. 192.
49 Newsweek, 20 march 2000.
5° PÉREZ CÁNOVAS, ob. cit., p. 46.
48 KEMELMAJER
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Vemos cómo la posición de la Iglesia Católica ha avanzado en
estos arios, puesto que de la condena a muerte ha pasado a deplorar
con firmeza las expresiones de malevolencia y las acciones violentas contra los homosexuales, a suprimir las referencias expresas en el
Código Canónico, y a no considerar la tendencia homosexual como
pecado.
En la actualidad, la Iglesia Católica no aprueba los comportamientos homosexuales, a los que considera "intrínsecamente desordenados",
y entiende que esta tendencia debe ser sublimada con la castidad;
pero en la Pastoral exhorta a los fieles a brindar a los homosexuales
respeto y delicadeza y condena cualquier tipo de discriminación injusta51.
El Catecismo Universal de la Iglesia, aprobado por el Papa el 26
de junio de 1992, sigue manteniendo el criterio tradicional de que
los actos homosexuales son intrínsecamente malos, pero distingue
entre la obligación que tienen los homosexuales de ser castos y el
respeto y la delicadeza con la que deben ser tratados por los cristianos, a quienes pide que no los conviertan en "objeto de discriminación'.
En el Angelus del domingo 22 de febrero de 1994, en ocasión de
que el Parlamento europeo reunido en Estrasburgo aprobara la "Resolución para la igualdad de derechos para los homosexuales en la
comunidad", el Papa se pronunció en su contra; señaló que, con esa
resolución, se pide legitimar un desorden moral e indica que el Parlamento ha conferido indebidamente un valor institucional a comportamientos no conformes con el plan de Dios: "Es una debilidad —nosotros lo sabemos— pero haciendo esto, el Parlamento ha secundado
la debilidad del hombre"53.
En el año 1999, Jennifer Wilson y Jordi Petit, secretarios generales
51 La posición de la Iglesia Católica fue dada a conocer en El cuidado pastoral
de las personas homosexuales, Carta de la Congregación de los Obispos de la Iglesia
Católica del 1-1-86, Derechos Sociales de las Personas Homosexuales del 23-7-92,
citado por SALTER CID, Direitos humanos e familia... cit., p. 199.
52 PÉREZ CÁNOVAS, ob. cit., p. 46.
53 FERRARI DA PASSANO, Paolo, Homosexualidad y Derecho, en E. D.
163-1009.
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de la ILGA, solicitaron al Vaticano una disculpa por la persecución
de los homosexuales en el período de la Inquisición, disculpa que no
fue formulada".
8. El informe Kinsey55
Alfi-ed Kinsey, quien vivió entre los años 1894 y 1956, biólogo y
educador, se licenció en la Universidad de Harvard en taxonomía, el
estudio de los sistemas de clasificación de las plantas y los animales.
En 1938 la Universidad de Indiana le solicitó que coordinara una
"facultad interdisciplinaria que impartiera un curso sobre relaciones
maritales"56; a raíz de ello, los alumnos comenzaron a buscar a Kinsey
para que los aconsejara en cuestiones sexuales; al no encontrar todas
las respuestas, buscó en la bibliografía científica; al asombrarse de lo
poco que se había estudiado sobre la temática sexual, decidió realizar
una investigación por sí mismo.
Kinsey comenzó el estudio de la sexualidad humana recopilando
y escribiendo los relatos de los estudiantes que acudían a él para plantearle sus problemas.
Progresivamente fue creciendo en forma desmesurada la recopilación de datos, tanto así que Kinsey ideó un plan para recopilar datos
de cien mil personas de diferente procedencia educativa, religiosa, ética
y socioeconómica con el fin de publicar un estudio sobre la conducta
sexual masculina.
Estos datos se recopilaban mediante entrevistas a los sujetos que
duraban de noventa minutos a dos horas, en las que se les hacía de
trescientas cincuenta a quinientas preguntas en función del nivel de
experiencia del sujeto. Las personas entrevistadas eran de las características más diversas: universitarios, clérigos, presidiarios, pacientes
psiquiátricos, entre muchos otros. Kinsey se dedicó a viajar por el
Informe general de ILGA para el año 1999.
En este tema vamos a seguir lo expuesto por MONDIMORE, Una historia natural de la homosexualidad... cit., Cap. 6, ps. 105 a 129. Las conclusiones
del informe Kinsey son normalmente citadas por todos los autores que se ocupan
del tema.
56 MONDIMORE, ob. cit., p. 106.
54
55
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país y solicitaba a amigos, alumnos y colegas que contaran su historia.
Así logró penetrar en la comunidad homosexual.
Finalmente, después de diez años de recopilar relatos y analizarlos,
salió a la luz su primera publicación llamada La conducta sexual en
el hombre.
Varias de las estadísticas que arrojó la obra de Kinsey dejaron sorprendidos a expertos y gente común, pero los datos más llamativos
fueron los recogidos sobre relaciones homosexuales: el 37% de los
hombres entrevistados informó que había tenido por lo menos una
relación homosexual con orgasmo en su vida; la tasa ascendía al 50%
en los hombres solteros hasta la edad de 35 años. El 10% de los
hombres era más o menos exclusivamente homosexual, durante por
lo menos tres años entre los 16 y los 55 años de edad.
Entre las conclusiones extraídas se destaca el hecho de que Kinsey
consideró imposible intentar identificar a los individuos como homosexuales o heterosexuales. Había muchas personas homosexuales
que no habían tenido relaciones heterosexuales y asimismo, muchas
heterosexuales que no habían conocido una relación homosexual,
pero lo curioso era la gran cantidad de personas que habían tenido
experiencias eróticas con ambos sexos.
Con el propósito de analizar los datos, Kinsey ideó una escala que
aún sigue siendo un instrumento de investigación esencial para los
investigadores sexuales modernos. Se la llamó "escala de Kinsey"; la
misma calificaba a los individuos de O a 6 según su proporción de
actividad homosexual y heterosexual, comprendidos el contacto fisico
y las reacciones psicológicas experimentadas. Los individuos clasificados con "0" eran exclusivamente heterosexuales sin experiencias
homosexuales, los "1" eran predominantemente heterosexuales con alguna experiencia homosexual ocasional, y así hasta llegar a "6", que
eran los exclusivamente homosexuales.
La principal consecuencia extraída de los datos consistía en que
como la homosexualidad era muy frecuente en la población normal,
parecía improbable que el erotismo homosexual fuera patológico, tal
como se lo había asumido.
Otra consecuencia más general era que no existía "el" tipo de per43
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sona homosexual. Según Kinsey, la homosexualidad era algo que uno
hacía y no algo que uno era. Consideraba la elección de una pareja
homosexual una elección que no procedía de nada inherente al individuo. Desestimó los factores biológicos y hereditarios y puso énfasis
en el papel que la cultura y la socialización tienen en el desarrollo de
los modelos de expresión homosexual y heterosexual.
La estadística más controvertida contenida en el trabajo de Kinsey
es la famosa cifra del "10%". Esta estadística informaba que el 10%
de los hombres era "más o menos exclusivamente homosexual durante
por lo menos tres años entre los 16 y los 55 arios de edad". A menudo
se interpreta que el 10% de la población masculina adulta es más o
menos exclusivamente homosexual, pero no es esto lo que muestran
los datos de Kinsey, por cuanto él midió las conductas sexuales y no
clasificó a las personas como criaturas sexuales de un tipo particular.
En otros términos, Kinsey no concebía que la heterosexualidad-homosexualidad fuera una forma de clasificar a las personas; lo que se
calificaban eran las conductas.
La conclusión más importante de su trabajo consiste en interpretar
que el erotismo entre personas del mismo sexo y la conducta homosexual no convierten a la persona en un monstruo, ni en un delincuente.
En 1953, Kinsey publicó el segundo informe de su estudio de la
conducta sexual humana, al que llamó Conducta sexual de la mujer;
como su nombre lo indica, en esta oportunidad su estudio se dirigió
—como antes lo había hecho con los hombres— exclusivamente a las
mujeres.
En este informe estableció que hacia la edad de 30 años, el 25%
de las mujeres reconocía reaccionar eróticamente ante otras mujeres;
a la edad de 40 años, el 19% de las mujeres entrevistadas tenía algún
contacto físico con otras mujeres. Esta cifra ascendía al 24% si sólo
se tomaban en cuenta las mujeres solteras. A la edad de 45 arios, el
13% de las mujeres había experimentado relaciones homosexuales con
orgasmo.
Kinsey destacó la normalidad de muchas de las lesbianas entrevistadas durante su investigación, recalcando que muchas de ellas eran
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personas de buena posición económica y social en la comunidad, siendo
incluso importantes dentro de la sociedad.
En un principio, la comunidad psiquiátrica se mostró adversa a las
conclusiones de Kinsey, por cuanto consideraba que éste no informaba
sobre la patología de sus sujetos porque no sabía cómo hacerlo, concluyendo que no había psicoanalizado los entrevistados, sino que tan
sólo les había preguntado qué habían hecho a nivel sexual.
Casi treinta arios más tarde la psiquiatría comenzó a entender lo
que Kinsey había querido transmitir con sus informes: que la homosexualidad era algo común en muchos individuos y que no debería
considerarse un indicador de trastorno mental grave.
Recientemente —en 1992— se conoció un nuevo informe sobre las
prácticas sexuales de los norteamericanos, derivado de un nuevo estudio
realizado entre tres mil quinientas personas, el cual reveló que el 7,1%
de los hombres y el 3,8% de las mujeres entrevistados mantenían algún
tipo de contacto homosexual desde su pubertad. El porcentaje de personas que informaba haber mantenido contactos homosexuales durante
los doce meses anteriores a la entrevista decayó al 2,7% en hombres
y al 1,3% en las mujeres, lo que se corresponde con los porcentajes
de personas que dijeron considerarse a sí mismas homosexuales o bisexuales (2,8% de los hombres y 1,4% de las mujeres)57.
En marzo del ario 2000, la revista Newsweek publicó una estadística
que establecía que el 4% del electorado norteamericano entre 1990 y
1998 era gay".

9. La homosexualidad y las asociaciones "gay"
Los movimientos bélicos dieron un espacio importante para que la
homosexualidad encontrara lugar dentro de la sociedad. Como consecuencia de ellos, muchos jóvenes de ambos sexos fueron separados
de su familia y su comunidad, algunos enviados por primera vez a
57 TALAVERA FERNÁNDEZ, Fundamentos para el reconocimiento jurídico de
las uniones homosexuales. Propuestas de regulación en España, Dikinson, Madrid,
1999, p. 3.
58 Newsweek, del 20-3-2000, p. 48; hay que tener en cuenta que el voto no
es obligatorio en los USA y que el aumento del número de votantes gay influye en
los resultados de las políticas que adoptan las legislaciones locales.
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grandes ciudades. Estos movimientos trajeron consigo que muchos homosexuales se dieran cuenta de que no estaban solos, sino que había
otros con sus mismas inclinaciones.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres lesbianas tuvieron
la oportunidad de ingresar al cuerpo femenino del ejército, el cual ante
la presión de la guerra dejó de lado su dureza habitual frente al homosexualismo.
Por otra parte, no sólo las lesbianas que entraron al ejército tuvieron
la posibilidad de encontrar una comunidad para ellas; el hecho de que
los hombres se iban a la guerra hizo necesario que las mujeres los
sustituyeran en las fábricas; comenzó así a considerarse aceptable que
una mujer decidiera no casarse, e incluso que se fuera de su casa.
El fin de la guerra trajo consigo grandes cambios sociales; mientras
muchos individuos volvían a sus lugares de origen, gran cantidad de
gays y lesbianas se habían unido en grupos de amigos en iguales condiciones y habían decidido no regresar; con el fin de formar una comunidad donde se sintieran amparados, comenzaron a formar en las
principales ciudades reducidas organizaciones homosexuales, como la
Asociación Benévola de Veteranos en Nueva York.
La institución de mayor importancia fue el "bar gay".
Este tipo de bares constituía un lugar abierto al público donde los
homosexuales podían encontrarse y relacionarse abiertamente con otros
de su misma condición sin necesidad de disimular su homosexualidad.
El bar gay de toda ciudad era el lugar seguro para tener acceso a la
comunidad homosexual.
No obstante, la legislación contra la conducta homosexual se aplicaba frecuentemente en forma de redadas policiales en los bares gays,
aunque en general estos bares pertenecían a gángsteres, que pagaban
a la policía y funcionarios para poder mantenerlos abiertos. Los esfuerzos policiales por suprimir la homosexualidad no hicieron más
que estimularla; tal fue el caso de la "Sociedad Matachín", que fue
la primera organización de liberación homosexual.
Esta organización fundada por Dale Jennings y otros hombres, bajo
la dirección de Harry Hay, fue la primera sociedad secreta en defensa
de los derechos homosexuales.
46
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El grupo adoptó el nombre de los bufones de la corte del Renacimiento, denominados matachines, que los creadores de la sociedad
suponían homosexuales. Los matachines se consideraban un grupo minoritario dominado por la mayoría y rechazaban la visión social de sí
mismos como seres depravados.
Los matachines educaron a otros homosexuales acerca de sus convicciones, entre las que se encontraban afirmar la validez de la identidad
homosexual, terminar con la opresión psicológica que significaba ocultar su verdadera sexualidad. Los matachines fueron los primeros en
hablar del "orgullo gay".
Uno de sus fundadores --Jennings— había sido acusado y arrestado
en el año 1952 por conducta obscena y disoluta, después de que un
policía lo forzara a invitarlo a su casa.
Mediante la intervención de la Sociedad Matachín, Jennings consiguió que un abogado aportara el argumento de que si bien él era
homosexual, no había tenido relaciones con aquel oficial y que la
homosexualidad no era un delito. Como consecuencia de ello, en el
juicio se retiraron los cargos.
Este episodio sacó a la luz la organización, quien vio duplicadas
sus afiliaciones mes a mes.
El término homófilo se empleó en las publicaciones de la Sociedad
Matachín, como alternativa al término homosexual para destacar la
atracción y el amor homoerótico (del latín filos, "amor por") en lugar
del sexo. El movimiento homófilo siguió creciendo, cimentado por las
publicaciones y las formaciones de otras organizaciones que contribuían
a que se expandiera. Entre ellas fue muy conocida la denominada Las
Hijas de Bilitis (creada en 1953 por cuatro parejas de lesbianas), que
SI bien surgió como una alternativa femenina a los bares gays fue
creciendo con el tiempo y empezó a publicar un boletín llamado The
Ladder (La escalera).
Por su parte, la Sociedad Matachín publicó la revista One y posteriormente creó One SA, el único grupo que representaba de manera
significativa a ambos sexos.
No obstante el crecimiento de estos grupos, éstos no supieron conseguir la condición de organización nacional y no dejaron de ser un
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grupo local de activistas. La Sociedad Matachín, Las Hijas de Bilitis
y One SA sufrían crisis de intereses entre sus dirigentes, permanecían
en conflicto con respecto a sus tácticas; todo ello provocaba la indignación y la partida de sus afiliados y generó una paralización del
movimiento durante años.
Sin embargo, aun cuando no se hubieran cumplido todos los objetivos, las organizaciones homófilas sentaron las bases para la siguiente
etapa del movimiento de liberación homosexual.
El logro mayor de estas organizaciones fue hacer visible la imagen de los gays en la cultura norteamericana. Las publicaciones, los
juicios, las conferencias de prensa y las manifestaciones crearon fuertes
lazos solidarios entre los homosexuales, que con el transcurrir del tiempo verían por fin los resultados de tantos arios de lucha y dolor.
Si bien el origen de las organizaciones homosexuales puede remontarse a principio del siglo XX lo cierto es que históricamente se
fija como fecha de su origen el 28 de junio de 1969 en Nueva York,
día en que comenzó el motín de "Stonewall". Stonewall era un bar
de homosexuales de Greenwich Village donde se efectuó el 28 de
junio de 1969 un operativo policial; por primera vez los homosexuales
reaccionaron en forma violenta y se produjo un enfrentamiento que
duró hasta el día 30.
A partir de allí, los homosexuales de todo el mundo se unen en
asociaciones que buscan fundamentalmente luchar contra la discriminación.
Los homosexuales no sólo se encuentran unidos en asociaciones,
sino que conforman una federación que se originó en el año 1978 en
Conventry, Inglaterra, con la creación de la ILGA (International Lesbian and Gay Association), creada por trece organizaciones de homosexuales que buscaban coordinar esfuerzos. Esta organización se transformó en una verdadera federación que catorce años después agrupaba
a cuatrocientas diez asociaciones en más de sesenta países59.
El fin principal de la ILGA es trabajar para liberar a los homosexuales de cualquier discriminación legal, social, cultural y económica.
Además produce un informe anual sobre la situación mundial de los
SALTER CID, ob cit., p. 212.
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homosexuales que refleja la evolución legislativa de la cuestión homosexual.
La creación de estas organizaciones ha sido importantísima para la
reivindicación de los derechos de los homosexuales, que individualmente, siendo perseguidos y discriminados, nunca hubieran logrado
revertir su posición social ni su status jurídico. La doctrina que ha
abordado el tema concuerda en que la "presión gay en las instancias
europeas ha sido fructífera'', y se le atribuye a sus esfuerzos el dictado
de: la recomendación 924 y la resolución 756 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre discriminación contra los homosexuales, ambas del 1° de octubre de 198161; la resolución del Parlamento de Europa sobre Discriminación Sexual en el Trabajo del 13
de marzo de 198462; la resolución del Parlamento de Europa sobre
Respeto de los Derechos del Hombre en la Comunidad Europea del
11 de marzo de 199363, y la resolución del Parlamento de Europa
sobre Igualdad de los Hombres y Mujeres Homosexuales en la Comunidad Europea del 8 de febrero de 199464.
Otra organización internacional es IGLHRC (International Gay and
Lesbian Human Rights Commission); tiene como fin proteger y hacer
avanzar los derechos humanos de todas las personas y comunidades
sujetas a discriminación o abuso por su orientación sexual, identidad
de género o status frente al VIH.
La IGLHRC es una organización sin fines de lucro, no gubernamental (ONG) y con sede en los Estados Unidos de América, que
responde a las mencionadas violaciones a los derechos humanos que
suceden en todo el mundo mediante la documentación, la búsqueda
de reformas legales, la formación de coaliciones, la educación del público y la asistencia técnica.
El compromiso de esta organización fundamental es defender en
60 Ídem nota anterior.
61 Esta recomendación traduce una invitación a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para suprimir la homosexualidad de su Clasificación Internacional de
Enfermedades. Ello fue aceptado en 1991 con efectos a partir del 1-1-93.
62 Publicada en 10", C 104 del 16-4-84, ps. 46 y SS.
63 Publicada en "JO", C 115 del 26-4-93, p. 178, puntos 4 a 33.
" Publicada en "JO", C 61 del 28-2-94.
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todo el mundo el derecho de las personas a definir su propia sexualidad
y su identidad de género y apoyar los esfuerzos de individuos y grupos
por organizarse y construir sociedades libres de la homofobia.
En nuestro país, la asociación que nuclea a los homosexuales se
denomina Comunidad Homosexual Argentina (CHA). El otorgamiento
de la personería jurídica le fue negado por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, sala I, en el año 199065, en resolución que
fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
noviembre de 1991, en fallo dividido"; pero posteriormente le fue
otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas.
10. La homosexualidad en la legislación actual
Como hemos adelantado, el Derecho de nuestros días ha cambiado
radicalmente su postura frente a la homosexualidad; mientras que hasta
mediados del siglo XX se la consideraba un delito, se la penalizaba
y a sus miembros se los enviaba a campos de concentración, en la
actualidad se la ha despenalizado67; se trata de evitar la discriminación
en razón de la preferencia sexual; las relaciones homosexuales son
tenidas en consideración para obtener derechos en diversas áreas y se
legisla expresamente sobre las uniones homosexuales.
Consideramos ejemplificativo reproducir un cuadro del estado legal
de la homosexualidad en el mundo en 1998 y 1999, en el cual se
clasifican los países según tengan leyes penales que condenen o no la
homosexualidad".
L. L. 1990-E-136.
CSJN, "Comunidad Homosexual Argentina", L. L. 1991-E 680; E. D. 146-229,
y J. A. 1992-1-226, con nota de MORELLO, Augusto Mario, La homosexualidad
frente a la Constitución, y LOÑ, Félix Roberto, Consideraciones sobre el rechazo de
la personalidad jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina.
67 Entre las principales legislaciones, cabe citar que dejó de considerarse delito
a la homosexualidad entre adultos en Suecia (1930), Gran Bretaña (1967), República
Federal Alemana (1969), Finlandia (1970), Austria, Francia y Noruega (las tres en
1971). Irlanda del Norte quedó excluida del campo de aplicación de la Sexual Offenses
Act de 1967.
68 Informe anual ILGA '99, www.ilga.org .
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(PC): Países en los que los actos homosexuales se castigan con la
pena de muerte.
(PC+): Países en los que se sabe que se ha ejecutado a homosexuales
en los últimos 10 arios.
(-): Países en los que existe una importante discriminación en las leyes
criminales, pero que no llegan a la ilegalidad absoluta.
ÁFRICA
País

Gays

Lesbianas

Argelia

Ilegal

Ilegal

Angola

Ilegal

Ilegal

Benin

Ilegal

Ilegal

Botswana

No se menciona

Ilegal

Burkina Faso

Legal

Legal

Burundi

Ilegal

Ilegal

Camerún

Ilegal

Cabo Verde

Ilegal

Ilegal

República Centroafricana

Legal

Legal

Chad

Legal

Legal

Comoros

Legal

Legal

Congo

Legal

Legal

República Democrática del
Congo (antes llamado Zaire)

No queda claro

No queda claro

Djibouti

Ilegal

Ilegal

Egipto

No se menciona

No se menciona

Guinea Ecuatorial

No disponible

No disponible

Etiopía

Ilegal

Ilegal

Eritrea

Legal

Legal
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País

Gays

Lesbianas

Gabón

Legal

Legal

Gambia

No disponible

No disponible

Ghana

No se menciona

Ilegal

Guinea

No disponible

No disponible

Guinea Bissau

No disponible

No disponible

Costa de Marfil

No se menciona

No se menciona

Kenia

No se menciona

Ilegal

Lesotho

No se menciona

No se menciona

Liberia

Ilegal

Ilegal

Libia

Ilegal

Ilegal

Madagascar

No se menciona

No se menciona

Malawi

Ilegal

Ilegal

MaIi

Ilegal

Ilegal

Mauritania

Ilegal (PC)

Ilegal (PC)

Isla Mauricio

Ilegal

Ilegal

Marruecos

Ilegal

Ilegal

Mozambique

No se menciona

Ilegal

Namibia

Posición incierta

Posición incierta

Níger

No disponible

No disponible

Nigeria

No se menciona

Ilegal

Reunión

Legal

Legal

Ruanda

No se menciona

No se menciona

Sto. Tomé y Prfficipe

Legal

Legal

Senegal

Ilegal

Ilegal

Islas Seychelles

No se menciona

No se menciona
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Gays

Lesbianas

País

Sierra Leona

No se menciona

No se menciona

Somalia

No se menciona

No se menciona

Sudáfrica

Legal

Legal

Sudán

Ilegal (PC)

Ilegal (PC)

Swazilandia

Ilegal

Ilegal

Tanzania

No se menciona

Ilegal

Togo

Ilegal

Ilegal

Túnez

Ilegal

Ilegal

Uganda

No se menciona

Ilegal

Zambia

No se menciona

Ilegal

Zimbabwe

No se menciona

Ilegal

CONTINENTE AMERICANO
Gays

Lesbianas

País

Antigua y Barbuda

No se menciona

Ilegal

Argentina

Legal

Legal

Aruba

Legal

Legal

Bahamas

Ilegal

Ilegal

Barbados

Ilegal

Ilegal

Belice

Legal

Legal

Bermuda

No se menciona

Ilegal

Bolivia

No se menciona

No se menciona

Brasil

No se menciona

No se menciona

Canadá

Legal

Legal

Islas Caimán

No se menciona

Ilegal
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País

Lesbianas

Gays

Chile

No se menciona

Ilegal

Colombia

No se menciona

No se menciona

Costa Rica

Legal

Legal

Cuba

Legal (-)

Legal (-)

República Dominicana

Legal

Legal

Ecuador

Legal

Legal

El Salvador

No se menciona

No se menciona

Guayana Francesa

Legal

Legal

Groenlandia

Legal

Legal

Granada

Ilegal

Ilegal

Guadalupe

Legal

Legal

Guatemala

No se menciona

No se menciona

Guayana

No ,se menciona

Ilegal

Haití

No se menciona

No se menciona

Honduras

Legal

Legal

Jamaica

No se menciona

Ilegal

Martinica

Legal

Legal

México

No se menciona

No se menciona

Antillas Holandesas

Legal

Legal

Nicaragua

Ilegal

Ilegal

Panamá

No se menciona

No se menciona

Paraguay

No se menciona

No se menciona

Perú

Legal

Legal

Puerto Rico

Ilegal

Ilegal

Saint Kitts y Nevis

No disponible

No disponible
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Lesbianas

País

Gays

Santa Lucía

Ilegal

Ilegal

Surinam

Legal

Legal

Trinidad y Tobago

Ilegal

Ilegal

Islas Turks y Caicos

No se menciona

Ilegal

Estados Unidos

Ver relación

ver relación

Uruguay

No se menciona

No se menciona

Venezuela

Legal

Legal

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Lesbianas

Gays

Legal por
Estados

Maine, Nueva Hampshire,
Vermont, Connecticut, Nueva York (decisión del tribunal estatal), Nueva Jersey,
Pennsylvania (decisión del
tribunal estatal), Virginia
del Oeste, Ohio, Indiana,
Illinois (el primero en
1961), Wisconsin, 1owa,
Dakota del Norte, Nebraska, Colorado, Nuevo Méjico, Wyoming, Washington,
Oregon, California, Alaska
y Hawai

Maine, Nueva Hampshire,
Ve rmo nt, Connecticut,
Nueva York (decisión del
tribunal estatal), Nueva Jersey, Pennsylvania (decisión
del tribunal estatal), Virginia del Oeste, Ohio, Indiana, Illinois (el primero en
1961), Wisconsin, Iowa,
Dakota del Norte, Nebraska, Colorado, Nuevo
Méjico, Wy o mi ng , Wa shington, Oregon, California, Alaska y Hawai

El sexo
homosexual
anal y oral
es ilegal, por
Estados

Massachusetts, Maryland,
Distrito de Columbia, Carolina del Norte, Carolina del
Sur, Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee, Alabama,
Mississippi, Louisiana, Missouri, Michigan, Minnesota, Idaho, Utah y Arizona

Massachusetts, Maryland,
Distrito de Columbia, Carolina del Norte, Carolina del
Sur, Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee, Alabama,
Mississippi, Louisiana, Missouri, Michigan, Minnesota, Idaho, Utah y Arizona
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El sexo anal
y oral es

ilegal tanto
para horno
como helerosexuales, por
Estados

Lesbianas

Gays

Arkansas, Kansas, Oklahoma (en 1986 el más alto
tribunal criminal decidió
que la aplicación de esta
norma al sexo heterosexual
era inconstitucional), Tejas,
Montana y Nevada

Arkansas, Kansas, Oklahoma (en 1986 el más alto
tribunal criminal decidió
que la aplicación de esta
norma al sexo heterosexual
era inconstitucional), Tejas,
Montana y Nevada

EUROPA
País

Lesbianas

Gays

Albania

Legal

Legal

Andorra

Legal

Legal

Armenia

No se menciona

Ilegal

Austria

Legal

Legal

Azerbaiyán

No se menciona

Ilegal

Bielorrusia

No se menciona

Legal

Bélgica

Legal

Legal

Bosnia-Herzegovina

No se menciona

Ilegal

Bulgaria

Legal (-)

Legal (-)

Chechenia

Ilegal (PC)

Ilegal (PC)

Croacia

Legal

Legal

Chipre

Legal (-)

Legal (-)

República Checa

Legal

Legal

Dinamarca

Legal

Legal

Estonia

Legal

Legal

Islas Feroe

Legal

Legal

Finlandia

Legal

Legal
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Lesbianas

País

Gays

Francia

Legal

Legal

Georgia

No se menciona

Ilegal

Alemania

Legal

Grecia

Legal

Hungría

Legal

Islandia

Legal

Irlanda

No se menciona

Italia

Legal

Letonia

No se menciona

Liechtenstein

Legal (-)

Lituania

Legal

Luxemburgo

Legal

Macedonia

No se menciona

Ilegal

Malta

Legal

Legal

Moldavia

No se menciona

Legal

Mónaco

Legal

Legal

Montenegro

Legal

Legal

Noruega

Legal

Legal

Polonia

Legal

Legal

Portugal

Legal

Legal

Rumania

Legal (-)

Legal (-)

Rusia

No se menciona

Legal

San Marino

No se menciona

Legal

Serbia

Legal

Legal

Eslovaquia

Legal

Legal
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País

Lesbianas

Gays

Eslovenia

Legal

Legal

España

Legal

Legal

Srpska Republic

No se menciona

Ilegal

Suecia

Legal

Legal

Suiza

Legal

Legal

Holanda

Legal

Legal

Turquía

Legal

Legal

Ucrania

Legal

Legal

Reino Unido

No se menciona

Legal (-)

Vaticano

No se menciona

No se menciona

11. La no discriminación por la orientación
sexual en la legislación positiva actual
El aspecto sobre el que existe mayor consenso internacional en los
Estados occidentales es en el relativo a la no discriminación en razón
de la orientación sexual.
El reconocimiento de que no se puede discriminar por la orientación
sexual se asienta sobre los principios de libertad, autodeterminación
y de respeto a la vida privada. Entre los países que contienen normas expresas sobre la protección de la orientación sexual, anteriores
a 199969, nos encontramos con algunos de naturaleza constitucional y
otros de rango legal, a saber:
Protección constitucional:
La Constitución de Ecuador, reformada en 1998, prohibe expresamente la discriminación en razón de la orientación sexual70.
—

" Las siguientes citas de normas han sido tomadas de WARDLE, Same sex
marriage and the limits of legal pluralism cit., p. 389, y del Informe General de
ILGA para el año 1999, publicado en www.ilga.org .
7° "La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y go58
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— Nueva Zelandia: el Acta de Derechos Humanos prohibe la discriminación en razón de la orientación sexual y se aplica al empleo, la educación, acceso a los lugares públicos, provisión de
bienes y servicios, y acceso a lugares de hospedaje.
— República de Fiji: en la Constitución de República de Fiji se
prohíbe la discriminación por orientación sexual.
—En la Constitución de Sudáfrica se prohibe la discriminación en
razón de la orientación sexual.
—Suiza: se aprobó una nueva Constitución el 18 de abril de 1999,
que prohibe la discriminación por la forma de vida. Los gays
presionaron por la utilización de "orientación sexual", pero se
tuvieron que conformar con "forma de vida".
Protección legal:
— Dinamarca: el Código Penal sanciona la discriminación en razón
de la orientación sexual.
—Finlandia: el Código Penal de 1995 penaliza la discriminación
en razón de la orientación sexual; en la Constitución se prohibe
la discriminación en razón de la "característica de un individuo";
el gobierno entiende que esta expresión incluye la orientación
sexual.
—Francia: el Código Penal y el Laboral prohiben la discriminación
en razón de la orientación sexual.
—Holanda: la Constitución y el Código Penal prohíben la discriminación por la orientación sexual.
—Noruega: prohibe la discriminación en razón de la orientación
sexual.
—Eslovenia: el Código Penal de 1995 penaliza a quien deniegue
a otro un derecho humano o libertad fundamental incluyendo la
orientación sexual.
— España: la reforma del Código Penal español de 1995 reconoce
el derecho a una orientación sexual como una libertad fundazarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón
de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política,
posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia
de cualquier otra índole" (Constitución de Ecuador, 1998, art. 23, inc. 3).
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mental y en razón de ello prohibe la discriminación por la orientación sexual de las personas y pena la violencia contra los homosexuales y las organizaciones homosexuales.
Alemania: la ley del 14 de noviembre de 1991, que entró en
vigor el 1° de febrero de 1992, se refiere a la no discriminación por orientación homosexual o heterosexual71.
Brasil: existen leyes estaduales que prohiben la discriminación
en razón de la orientación sexual, y se pretendió incluirla en la
reforma constitucional de 1987 pero no se obtuvo la mayoría
necesaria (429 votos en contra y 127 votos a favor).
Eslovenia: el artículo 6 de la Ley de Relaciones Laborales prohibe
la discriminación en razón de la orientación sexual en el trabajo.
— Costa Rica: cuenta con una ley que penaliza la discriminación
de gays y lesbianas.
Suecia: el parlamento de Suecia votó, el 4 de marzo de 1999,
a favor de una nueva legislación contraria a la discriminación
en el mercado laboral. Una de las leyes prohibe la discriminación
que tiene su origen en la orientación sexual.
Vermont: el Estado de Vermont prohibió la discriminación por
orientación sexual en 1992, por ley 135.
En definitiva, con respecto a la homosexualidad el estándarn moderno es el de no aceptar la discriminación por la orientación sexual.
Según Finnis el estándar moderno europeo con referencia a la homosexualidad (seguido por la Corte de Derechos Humanos de Europa y
aceptado en general por los países europeos, aun por los que no forman
parte de la Unión Europea) establece que: es injusto que A pueda
71 DURÁN Y LA LAGUNA, Paloma, Los límites del Derecho, Granada, Comares,
1996, p. 120.
72 El término estándar es muy utilizado en las legislaciones que pertenecen al
sistema del common law, a esta palabra se la puede conceptualizar como "Stability,
general recognition and conformity to established practice. A type, model or combination of elements accepted as correct or perfect" (Black's Law Dictionary, 6 ed.,
Saint Paul, Minn., p. 1404). Es un criterio, regla, parámetro o patrón generalmente
aceptado (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo y HOAGUE, Eleanor, Diccionario Jurídico, Heliasta, reimp. 1996, t. 1, p. 708).
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imponer alguna desventaja a B simplemente porque B tenga una inclinación sexual hacia una persona de su mismo sexo'''.
Pero reconocer que los ciudadanos no pueden ser discriminados
por el comportamiento sexual privado libremente adoptado no basta
para acordarle a las parejas homosexuales el mismo status jurídico
que a las parejas casadas, tema éste que vamos a desarrollar ampliamente en el Capítulo IV, punto 3.
12. La razón fundamental por la cual las conductas

homosexuales privadas de personas adultas
no pueden ser prohibidas ni castigadas
De la evolución histórica realizada y de la legislación comparada
se desprende que el motivo último por el cual la conducta homosexual
ha sido condenada es que se ha considerado a la homosexualidad como
contraria a las leyes morales.
Pensamos que si el fundamento último de la persecución homosexual ha sido el considerar la conducta homosexual inmoral, el tema
central es determinar cuál es el grado de exigibilidad jurídica de las
normas morales.
En nuestro país ha desarrollado el tema el profesor Massini Correas,
quien enseña que:
"a) La ley humana ha de establecerse para el bien de los hombres,
concretamente para su bien común, bien que se adquiere, en
su dimensión ética, a través de la práctica de las virtudes morales; ésta es la razón por la cual corresponde que la ley jurídica
promueva en los ciudadanos el cumplimiento de los actos propios de esas virtudes;
"b) No obstante lo anterior, como la ley jurídica sólo se ordena al
73 FINNIS, ob, cit., punto II, quien además aclara que la posición moderna estándar
difiere de la posición que ésta sustituyó, que convertía en crimen la sodomía adulta
consensuada y actos similares. Por otra parte, Finnis dice que el estándar moderno
también le da protección contra actos innecesarios de discriminación privada en el
hogar o en el empleo a gente con posiciones políticas impopulares o excéntricas.
También expresa este autor que la posición moderna viene acompañada por muchas
protecciones legales para personas homosexuales con respecto a asaltos, amenazas,
discriminación irrazonable por fuerzas públicas y oficiales, etc.
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bien común político en materia de justicia, no corresponde que
la ley ordene los actos que son objeto de todas las virtudes
sino únicamente de la justicia, o aun de las otras virtudes pero
sólo en cuanto ordenables o rectificables por la justicia;
"c) conforme lo afirmado en el punto precedente, no es propio de la
ley jurídica prohibir y castigar todos los vicios, sino sólo: 1) los
más graves; 2) los que perjudican a los demás; 3) aquellos sin cuya
prohibición la sociedad humana no podría mantenerse; 4) aquellos cuya prohibición no acarree males mayores, y 5) todo ello
ha de hacerse de modo gradual y progresivo, teniendo en cuenta
el tenor moral de la sociedad a la que ha de aplicarse la ley;
"d) de lo anterior se sigue que deben quedar excluidas de la regulación de la ley civil las siguientes conductas: 1) las que
son impuestas o prohibidas por una ley tiránica, que no contiene
preceptos verdaderos y sí normas erróneas de moral; 2) los
actos meramente internos, que no pueden ser ordenados por
la justicia al bien común político, y 3) los vicios menores o
sin importancia social;
"e) la ley humana tiene, en lo que respecta a la exigibilidad jurídica
de ciertos actos morales, un carácter eminentemente supletorio;
no se trata de que por la coacción puedan promoverse directamente
actos de valor moral, sino sólo de evitar la propagación de los
vicios más graves a través del mal ejemplo o de prevenir la formación de vicios fuertes y seductores, evitando así la reiteración
de los actos viciosos, aun cuando sea por mero temor al castigo, y
"O finalmente, es necesario destacar que, en esta sistemática, es
legítimo que las leyes civiles prohíban los actos de ciertos vicios
que no causan daño directo a otros, siempre que se reúnan las
restantes condiciones enumeradas en el punto c, en especial
que se trate de vicios graves y que sus actos trasciendan la
mera interioridad del sujeto"74.
El tema de la exigibilidad de las normas morales también es estudiado por Santiago Legarre, quien se pregunta: ¿Cuál es el alcance de
74 MASSINI-CORREAS, Carlos, El derecho natural y sus dimensiones actuales,
Ábaco, 1999, ps. 98/99.
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la autoridad estatal respecto de la virtud de los ciudadanos adultos,
ya emancipados de la potestad parental? Y concluye siguiendo a Finnis
en que la ley humana tiene por finalidad establecer la justicia y la paz
en la comunidad a la cual está destinada. Solamente cuando se demuestra que una determinada conducta compromete aquellos valores
directa o indirectamente, tiene la autoridad pública título para intervenir.
En tanto ello no ocurra, la corrección moral de la vida de las personas
queda reservada a ellas mismas, a sus familias y, en términos del
artículo 19 de nuestra Carta Magna, a Dios75.
Siguiendo estas enseñanzas creemos que la mera preferencia homosexual de personas adultas y libres no puede ser prohibida ni castigada por la ley civil, porque son actos meramente internos que hacen
a su vida privada que no pueden ser ordenados por la justicia al bien
común político, y no trascienden de la interioridad de los sujetos.
Por otra parte, pensamos que si la conducta de los sujetos homosexuales perjudica a los demás como en el caso de la corrupción de
menores, o incentiva vicios como la prostitución, debe ser reprimida,
pero no en cuanto homosexual sino en cuanto corruptora o facilitadora
de conductas disvaliosas. Por ello la corrupción de menores o el proxenetismo son sancionables penalmente cualquiera sea el sujeto que los
actúe, y la homosexualidad del agente del delito no es una causal de
agravación del tipo penal; en otras palabras, el derecho represivo no
debe distinguir según el delito sea cometido por homosexuales o heterosexuales, pues éstos también pueden ser agentes de esas conductas76.
75 LEGARRE, Santiago, Ensayo de delimitación de las "acciones privadas de
los hombres", en L. L. 1999-8-1267. Recuerda Legarre que Aristóteles en la Ética
a Nicómaco concluye que el Estado tiene autoridad coercitiva sobre toda la vida de
los ciudadanos adultos para que ellos se enderecen al "obrar bueno". Y explica que
generalmente se ha sostenido que Santo Tomás de Aquino siguió a Aristóteles en este
punto; sin embargo, recientemente Finnis ha sugerido que la lectura tradicional de
Santo Tomás es incorrecta. El profesor de Oxford se apoya en pasajes menos conocidos
de otras obras de Santo Tomás, sobre cuya base propone una nueva interpretación
—armónica— de los textos tradicionales. Concluye en que para el aquinate la ley humana
tiene una finalidad más modesta que la sugerida por Aristóteles, a saber la de establecer
la justicia y la paz en la comunidad a la cual está destinada.
76 Muchas veces se confunde homosexualidad con pedofilia o se identifica a los
homosexuales con las personas propensas a la pedofilia. Este concepto es totalmente
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13. La homosexualidad en el Derecho argentino actual

A) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En nuestro país, la cuestión de la homosexualidad fue examinada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1991, cuando
se expidió sobre la personería jurídica solicitada por la Comunidad
Homosexual Argentina. En esa oportunidad, se denegó la personería
a la CHA, en un fallo dividido; por la mayoría votaron los doctores
Moliné O'Connor, Levene (h), Belluscio, Boggiano, Cavagna Martínez
y Barra. Entre los votos de la mayoría cabe mencionar el del doctor
Boggiano, quien dijo que "la pública defensa de la homosexualidad
resulta reñida con razonables valoraciones, apreciaciones y distinciones
morales y jurídicas, y en definitiva del bien común" y que "toda defensa
social de la homosexualidad ofende la moral pública y el bien común
cuya tutela la Constitución impone a los poderes constituidos y en
modo eminente a la Corte".
Por la minoría votaron Petracchi y Fayt; el primero dijo que "la
ideología que anima la Carta Magna a la luz de la cual deben interpretarse los estándares valorativos de las buenas costumbres, bien común, orden público, rechaza el modelo de sociedad monolítica y uniforme y la fuerza visceral con que a veces tratan de imponerse y
propicia, en cambio, la diversidad de creencia, opiniones, actitudes y
formas de vivir, configurativos de una pluralidad en la que cada individuo formula su propio plan de vida desde su libertad y al mismo
tiempo desde sus personales e intransferibles condicionamientos. Por
lo tanto, una discriminación fundada en la diversidad de ciertos comportamientos sexuales —como sucede en el caso al denegársele personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina-- no es inconstitucional porque sea inválida cualquier distinción sobre esa base, sino
errado porque la explotación, el acoso y la violación de los niños y de los jóvenes
no es patrimonio de los homosexuales; por el contrario, algunos estudios indican que
quienes perpetran más actos de abuso con los niños son los hombres heterosexuales
y que sus víctimas son predominantemente femeninas y heterosexuales (NICHOLSON,
A 1 istair, The changing concept offanzdy: the significance of recognition and protection,
en www.murdoch.edu.ar ).
77 Del voto del doctor Boggiano, considerandos 18 y 19, L. L. 199I-E-703.
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porque dicha discriminación resulta inequitativa al ser sólo justificable
por remisión a la aparente preferencia de la mayoría".
Creemos que la posición en el Derecho argentino ha variado desde
el momento del dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
antes reseñada. Por empezar, en el año 1992 la Inspección General de
Justicia le otorgó la personería que había sido negada en el año 1989
y que diera origen al fallo antes mencionado78, y además en diversas
normas positivas se ha aceptado el principio de la no discriminación
en razón de la orientación sexual.

B) Las soluciones legales relativas a la no
discriminación en razón de la orientación sexual
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce
el derecho a la orientación sexual, al igual que se lo reconoce en la
ciudad de Rosario y en la Provincia de Río Negro.
En el año 1996 la Provincia de Río Negro dictó la ley 3055, cuyo
artículo 1° dice: "Reconócese la orientación sexual corno derecho innato de las personas implícito en la Constitución Provincial..." Artículo
2°: "Toda vez que las leyes, decretos, ordenanzas o cualquier otra
norma de carácter general, mencionen expresamente que no podrá discriminarse por naturaleza alguna, deberá entenderse que queda comprendida la orientación sexual en dicha anunciación"79.
Los legisladores argentinos han tenido oportunidad de expedirse
sobre la orientación sexual en el último de los ordenamientos constitucionales que se ha dictado: la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, donde se reconoce expresamente el derecho a la orientación
sexual en el artículo 11 que dice: "Todas las personas tienen idéntica
dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho
a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la
segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, opinión, nacionalidad, caracteres físicos,
condiciones psicofísicas, social, económica o cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión restricción o menoscabo. La
75

E. D. 146-228.

79

Ley 3055 de la Provincia de Río Negro, publ. en Cuadernos de Bioético, N° 5,

p. 156.
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ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden
que limitando de hecho la igualdad y libertad impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política,
económica o social de la comunidad".
Por su parte la ciudad de Rosario dictó el 17 de diciembre de 1999
la ordenanza 6321 que dice: "Art. 1°. En la ciudad de Rosario se
reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto
de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología,
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social,
económica o cualquier circunstancia que amplifique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. Se promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que limitando de hecho la igualdad y la
libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad..."
Creemos que en la actualidad la Argentina no es ajena al estándar
moderno de no aceptar la discriminación por orientación sexual, sino
por el contrario este principio es aceptado por la comunidad jurídica
y día a día se va plasmando en la legislación positiva. Consideramos
que ello es correcto porque estamos convencidos de que las relaciones
de dos personas libres y capaces que no ofenden la moral pública,
integran el ámbito de su privacidad y que ninguna persona puede ser
perseguida penalmente ni discriminada arbitrariamente en razón de su
orientación sexual.
El punto de partida de nuestro estudio es el reconocimiento de que
en la realidad existen uniones homosexuales y de que la preferencia
sexual de las personas no es una conducta que pueda ser sancionada
por la ley positiva vigente, en tanto se practique entre personas libres
y capaces.
Pero el tema de nuestra tesis requiere otro tipo de respuestas, ya
que trasciende el ámbito de lo meramente individual y privado, porque
a lo que apuntamos es a determinar si los homosexuales tienen derecho
a casarse y si son inconstitucionales las leyes que le deniegan el derecho
a contraer matrimonio, temas éstos que investigaremos en los próximos
capítulos a la luz de los derechos humanos comprometidos, teniendo
en cuenta la jurisprudencia y la legislación comparada.
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III. Conclusiones
1. Ha quedado comprobado lo que afirmáramos al señalar la causa
de este estudio: existe un gran cambio fundamentalmente sociológico
en todo cuanto concierne a las relaciones homosexuales. Puede ello
sintetizarse en etapas claramente diferenciadas:
(i) En la cultura grecorromana los homosexuales tuvieron una relativa aceptación;
(ii) pero durante siglos fueron repudiados, condenados, perseguidos, discriminados y ultimados;
(Fi) hasta que en los últimos veinticinco años, merced a un trabajo
activo de las asociaciones que los nuclean, han dejado de ser
considerados enfermos psiquiátricos, alcanzaron un reconocimiento social y han instaurado en la sociedad el derecho a no
ser discriminados.
2. Ese cambio tan significativo necesariamente debe proyectarse
en el mundo jurídico; lo que comenzó con la despenalización de las
relaciones homosexuales se va extendiendo hacia el reconocimiento
de otros derechos.
3. Constituye un estándar aceptado casi universalmente que es injusto que A pueda imponer alguna desventaja a B simplemente porque
B tenga una inclinación sexual hacia una persona de su mismo sexo.
En otras palabras, es injusto que se discrimine a un sujeto por su
orientación homosexual.
4. Lo discutible es el alcance de esa "no discriminación"; esto es,
si ello genera derecho a "acciones positivas" y si autoriza el acceso
de los homosexuales —individualmente considerados o en pareja— a
situaciones o relaciones jurídicas generalmente limitadas a personas o
parejas heterosexuales (desde la incorporación al ejército, a los boyscouts, las técnicas de fecundación asistida, la adopción, la seguridad
social, etc.).
5. En particular adquiere relevancia —y provoca hoy un debate globalizado— la cuestión del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio.
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CAPÍTULO II
DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y CARACTERES
I. Introducción. II. Denominaciones. III. Diferencia entre homosexuales y
transexuales. IV. Concepto. V. Naturaleza. 1. Diferencias con el concubinato. 2. Diferencia con las uniones esporádicas, libres o transitorias. VI. Características de la
unión de hecho homosexual. 1. Convivencia. 2. Singularidad. 3. Publicidad. 4. Permanencia y duración. 5. Inexistencia de impedimentos de parentesco. 6. Imposibilidad de engendrar hijos comunes. 7. Incapacidad para educar hijos con los roles de
hombre y mujer diferenciados. 8. Incapacidad de la unión para la continuación de la
especie. 9. Ineptitud para transmisión de valores culturales tradicionales. VII. Conclusiones. 1. Denominación. 2. Concepto. 3. Caracteres.

SUMARIO:

L Introducción
En este capítulo abordaremos las cuestiones relativas a la terminología, al concepto y a las características de las uniones de hecho homosexuales.
Creemos imprescindible conceptualizarlas, para poder diferenciar
a las relaciones homosexuales de otras relaciones humanas sobre la
base de la convivencia (como el concubinato heterosexual); tal diferenciación nos parece necesaria para la determinación del régimen jurídico a aplicar.
Además, estimamos esencial enunciar los caracteres de las relaciones a las que aludimos, porque sobre la base de aquellos caracteres
que las distinguen y que les son propios podremos decidir si se les
debe otorgar la capacidad nupcial a los miembros de una unión de
hecho homosexual.
Es muy dificil conceptualizar una forma de vida que no está ins69
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titucionalizada, que no está legislada, que se puede presentar de diferentes maneras, que es producto de diferentes causas y que es nombrada
de formas disímiles. A saber:
La unión de dos personas fuera del matrimonio se denomina de
diferentes maneras: unión de hecho, convivencia fuera del matrimonio,
convivencia extramatrirnonial, unión libre, concubinato, familia de hecho, familia no matrimonial, matrimonio de hecho, uniones maritales
de hecho, parejas no casadas, compañeros no matrimoniales y convivencia more uxorio.
A aquellos que prefieren sexualmente a las personas de su mismo
sexo se los denomina homosexuales, gay, mariquitas, pederastas, sodomitas, amanerados, etcétera.
Por otra parte, las personas que conviven o prefieren a personas
de su mismo sexo pueden ser transexuales, bisexuales, travestis y homosexuales.
A quienes conviven se les llama convivientes, compañeros, etcétera.
Esta diversidad terminológica nos hace pensar que, previo a todo,
es necesario determinar las denominaciones a utilizar.
II. Denominaciones

En el mundo del Derecho se da una interconexión entre el lenguaje
científico-jurídico y la lengua común mayor que entre ésta y cualquier
otro lenguaje científico, precisamente porque el Derecho, aun disponiendo de palabras y conceptos perfectamente delimitados o delimitables en la realidad, tiene una enorme serie de conceptos cuyos límites
han de establecerse en cada momento, acudiendo la mayor parte de
las veces a la lengua comúnt.
Vamos a referirnos a una forma sexual de vida entre personas de
un mismo sexo; por ello debemos comenzar por precisar cuál es el
término con el que pensamos denominar a las personas que prefieren
sexualmente a otras personas de su mismo sexo; para ello debemos
partir de cómo son denominadas en nuestra lengua.
' LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, Miguel, Las uniones paramatrimoniales ante los procesos de familia, r ed., Colex, p. 23.
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Pederasta: es una palabra heredada del griego. Con el tiempo,
este término es utilizado para designar todo tipo de relación homosexual masculina. Tal fue la generalización de este uso que
en Francia dejó de ser entendida como cultismo. La expresión
francesa pede, diminutivo de péderaste; es utilizada comúnmente
con significado peyorativo. Además de péde, también se utiliza
como insulto pédale (literalmente, pedal) que en sus inicios fue
un eufemismo.
Sodomita: el carácter bíblico de esta palabra es por todos conocido. Proviene de sodomía, eufemismo utilizado para designar
el sexo anal y, por extensión, la homosexualidad. Según los cronistas bíblicos, en Sodoma ésa era una práctica de coito por la
cual Dios decidió reducir la ciudad a cenizas.
Homosexual: ésta es la palabra más utilizada, aparte de gay, para
designar asépticamente las relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo. Se trata de un neologismo introducido a finales del
siglo XIX y creado a partir del elemento griego hornos (semejante,
igual) y sexual.
Fuera de éstas, hay otras denominaciones más o menos eufemísticas
y peyorativas tales como invertido, afeminado o maricón.
En la actualidad se utiliza el término gay, todavía no reconocido
por la Real Academia de la Lengua Española en su Diccionario, que
también procedería del latín. La etimología parece ser gaudium (alegre),
adjetivo muy común en francés y en occitano, especialmente en la
época medieval. La solución galle de galorromania también pasó al
inglés conservando los siguientes significados iniciales: persona llena
de alegría o dispuesta a ella (en conexión con esta idea estarían también
denominaciones más exageradas como folie, louca, "loca", persona
aficionada al placer o a la mala vida y persona presumida). Vistas las
otras asociaciones, no es de extrañarse que gay se asociase en inglés
al homosexual. Esta denominación caería en desuso durante siglos,
hasta que el movimiento homosexual contemporáneo se apropiase de
ella para designar al homosexual concienciado y liberado.
Estas son, pues, algunas de las denominaciones más usadas en
Europa. Podemos ver que las más comunes y populares proceden de
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un tipo de asociaciones generadas para estigmatizar la homosexualidad de una forma más o menos indirecta.
De todas estas denominaciones, la de gay tiene la ventaja de la
internacionalización, pues el término es igual en todas las lenguas e
individualiza a quienes prefieren las personas de su mismo sexo. Pero
elegimos la palabra "homosexual" ya que consideramos que el término
no es peyorativo y es claramente demostrativo del sujeto del que se
pretende hablar, sin perjuicio de lo cual utilizaremos también a modo
de sinónimo el término gay, y desechamos por su contenido peyorativo
las restantes denominaciones.
Con respecto a la forma de vida, son muchas las denominaciones
utilizadas, entre otras las siguientes:
Unión extramatrimonial: este término tiene mucho predicamento;
sin embargo, preferimos no usarlo por las siguientes razones: el prefijo
"extra" significa "fuera" (por ej. extrajudicial es fuera del juicio, extraordinario es fuera de lo ordinario). En este sentido, unión extrarnatrimonial significa unión fuera del matrimonio; la unión "extramatrimonial" casi siempre indica un contacto sexual ocasional. Como no
nos vamos a referir a uniones adulterinas, ni simplemente ocasionales,
la terminología extramatrimonial no resulta totalmente adecuada.
Uniones matrimoniales de hecho: esta terminología pone el acento
en la informalidad de la unión, pero no es válida para nuestro estudio
porque el término matrimonial refiere a una pareja heterosexual, que
no es el caso que nos ocupa2.
Pareja: la palabra pareja3 indica conjunto de dos personas, pero
también puede y de hecho es aplicada a relaciones efimeras, circunstanciales, personas que no conviven, por lo cual, aunque ocasionalmente
nos refiramos a los miembros de la unión de hecho como pareja, no
nos parece que esta designación sea la más adecuada'. También se
2 Victor Reyna y Josep Martinell (Las uniones matrimoniales de hecho, Marcial
Pons, Madrid, 1996, p. 34) señalan que el término matrimonial acota el fenómeno a
las uniones heterosexuales.
3 El término pareja de hecho tiene un gran predicamento una obra española colectiva Parejas de hecho, Ilustre Colegio Notarial de Granada, publicaciones de la
Academia Granadina del Notariado, 1996.
4 GILLES, Le couple en droit social cit., p. 37.
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han utilizado los términos "pareja de hecho"' o "parejas no casadas"6,
y se ha señalado que no es lo mismo hablar de "familia no matrimonial"
que de "pareja no casada", que pueden parecer términos idénticos,

pero que no lo son porque el primero puede implicar relaciones con
los hijos, mientras que en el segundo puede no darse esta relación7.
Muchos otros son los términos utilizados para definir las uniones.
En Francia, por ejemplo, se han dado infinidad de nombres que por
su claridad no necesitan traducción, entre ellos, faux ménage, mariage
de seconde zone o categorie, ménage de fait, vivre maritalment, lien
extramatrimonial, un ion ilegitime, mariage de fait, mariage apparent,
Union quasilegitime, singerie de mariage, mariage irregulier, ménage
apparent, ménage sans la sanction de la loi, ménage hors la loi, etcétera'. En la actualidad se utiliza la terminología pac, que ha originado
un nuevo verbo pacser o se pacser9.
Por nuestra parte, preferimos utilizar el término uniones de hecho
homosexuales", porque con esta expresión dejamos de lado toda referencia al matrimonio, que conforme a la ley requiere heterosexualidad; excluimos la pareja meramente transitoria; ponemos el acento en
la unión como sinónimo de estabilidad, en la circunstancia de hecho
porque carece de un estatuto jurídico que la regule, y en la homosexualidad, porque está formada por personas que han demostrado su
preferencia sexual hacia congéneres de su mismo sexo.
5 "El término pareja de hecho" fue usado por la Fundación Internacional Olof
Palme en el seminario "El Derecho europeo ante la pareja de hecho", que diera lugar
al libro de igual nombre.
6 La expresión parejas no casadas es usada por la profesora BLANCO PÉREZRUBIO, Lourdes, Parejas no casadas y pensión de viudedad, Trivium, Madrid, 1992.
AGÜERO DE JUAN, Alberto, Parejas de hecho, ilustre Colegio Notarial de
Granada, publicaciones de la Academia Granadina del Notariado, Granada, 1996,
p. 14.
8 JEANMART, Nicole, Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage,
Maison Ferdinand Larcier SA, Bruxelles, 1986, p. 6.
9 La revista L'Express del 19-1-2000, en un artículo titulado La presse et les
faire-parts du pacs, anuncia que ha surgido un nuevo término después de la Ley de
PAC. Este nuevo término es pac, el cual es utilizado de múltiples maneras, así por
ejemplo existen anuncios que dicen que "la familia participa del pac de sus hijos".
Por otra parte la voz PAC ha originado el verbo se pacse, que se utiliza por ejemplo
para decir "después de cinco años por fin se pacse".
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III. Diferencia entre homosexuales y transexuales

Para la Corte Europea de Derechos del Hombre un transexual es
una persona que pertenece físicamente a un sexo, pero que siente pertenecer a otro, y para acceder a una identidad más coherente y menos
equívoca se somete a tratamientos médicos o a procedimientos quirúrgicos, a fin de adaptar sus caracteres físicos a su psiquismo. Tales
intervenciones nunca otorgan todos los caracteres del sexo opuesto al
de origen'°.
En nuestro país, la doctora Kemelmajer de Carlucci explica que
"el homosexualismo no debe ser confundido con el transexualismo
(gender identity), caracterizado por una contradicción entre el sexo
anatómico, determinado genética y hormonalmente, y el sexo psicológico. El transexual posee un sentimiento profundo e irreversible de
pertenecer al sexo opuesto al que está inscripto en su acta de nacimiento.
"Los transexuales se presentan en un número menor que los homosexuales; su problema es más dificil de entender desde el punto de
vista psicológico y médico pues no se reduce a una preferencia sexual,
sino a toda una metamorfosis"".
Pérez Cánovas aclara en el Derecho español que "no resulta cierta
la afirmación de que los homosexuales masculinos se sienten interiormente mujeres y los femeninos hombres, o por lo menos desearían
pertenecer al otro sexo. Tal idea es fruto de la confusión entre orientación homosexual y transexualismo. Paradójicamente se da la circunstancia de que el transexualismo es, según algunos autores, poco frecuente entre homosexuales. El individuo transexual siente una fascinación tan absoluta por los atributos del sexo contrario que llega a
identificarse con él, desvalorizando los atributos de su propio sexo.
Entre los individuos de orientación homosexual lo que se da es precisamente una fascinación con los atributos del propio sexo, al tiempo
que los del sexo contrario aparecen, en mayor o menor grado como
carentes de interés''12.
I° Esta definición ha sido repetida por la Corte de Derechos Humanos de Europa
en los casos "Rees", "Cossey", "Shefield" y "Horshman".
" KEMELMAJER DE CARLUCCI, Derecho y homosexualismo en el Derecho
Comparado cit., p. 186.
12 PÉREZ CANOVAS, ab. cit., p. 31.
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En el Derecho italiano se concluye en que la homosexualidad es
exclusivamente la desviación del impulso erótico por la cual se prefiere
la compañía sexual de una persona de la misma especie, un hombre
de un hombre y una mujer de una mujer, mientras que el transexual
presenta un problema de género en virtud del cual lo que se busca es
pertenecer al género opuesto y en las relaciones de un transexual se
busca la relación entre un hombre y una mujer y no entre iguales".
En la excelente obra Le sexe et l'état des personnes, Jean Paul
Branlard aclara que la homosexualidad se caracteriza por la atracción
sexual preferencial por las personas del mismo sexo. El homosexual
es seducido sentimentalmente y sexualmente por los individuos de su
mismo sexo físico. Por otra parte, siente indiferencia hacia las personas
del sexo opuesto, y no se puede afirmar que la atracción por las personas
de sexo semejante sea innata o adquirida".
En el caso de los transexuales, sigue explicando Branlard, no
existe una inversión del instinto sexual sino una inversión de la identidad sexual. El transexual siente pertenecer a otro sexo, mientras
que el homosexual no, ya que el sujeto homosexual no reclama un
estado sexual diferente al que le asigna su sexo biológico que le da
placer.
Por otra parte, un homosexual se sirve de sus órganos genitales,
mientras que un transexual siente horror hacia ellos y busca modificarlos.
La homosexualidad comporta dos actitudes diferentes: activa o pasiva, pero estas dos actitudes no perturban la identidad sexual".
Las uniones motivo de nuestro estudio serán las homosexuales y
no las transexuales, que ofrecen una problemática diversa porque encierran un cambio de la identidad.
13 SERRAVALLE, Paola; PERLINGERI, Pietro y STANXIONE, Paquele, Problemi giuridici del transessualismo, Napoli, 1981, p. 19; MODUGNO, Franco, I
nuovi diritti nella giurisprudenza costauzionale, Tormo, 1995, p. 14; ALPA, Guido,
y ANSALDO, Anna, La persone fisiche, en Codice Civile comentarlo, II, ps. 213

y SS,
14 BRANLARD, Jean Paul, Le sexe el l'état des personnes. Aspects historique,
sociologique et juridique, L. G. D. J., Paris, 1993, ps. 473 y ss.
15 BRANLARD, Le sexe et l'état des personnes... cit., p. 477.
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IV. Concepto
Una de las escasas definiciones de uniones de hecho que comprende
a las uniones homosexuales como a las heterosexuales fue la dada en
el Parlamento de Cataluña, en el ario 1994, por el Partido Iniciativa
por Cataluña y por el Grupo Socialista, en oportunidad de presentar
un proyecto de ley que tenía como objeto la regulación de las uniones
de hecho homo y heterosexuales; en él se definió a la unión de hecho
como la formada por aquella persona que convive maritalmente o en
una relación análoga de afectividad con otra persona.
Otra definición comprensiva de los dos supuestos fue dada por el
catedrático español Martinell en oportunidad de inaugurar las XI Jornadas Jurídicas de la Universidad de Lleida, dedicada al estudio de
las uniones de hecho, celebradas en España en 1996, al decir: "La
unión de hecho es la unidad convivencial alternativa al matrimonio"6.
Dentro de estas uniones genéricamente consideradas se puede distinguir las uniones heterosexuales y las homosexuales.
En nuestro Derecho, la unión heterosexual es identificada con el
nombre concubinato y puede ser definida como
La unión libre de un hombre y tina mujer que, sin estar unidos
por el matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y
de vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges.
Mientras que
Las uniones de hecho homosexuales son uniones de dos personas
del mismo sexo que mantienen una comunidad estable de habitación y de vida que es conocida públicamente.

V. Naturaleza
1. Diferencias con el concubinato
En ambos casos los caracteres comunes son: la estabilidad, la publicidad, la comunidad de vida o cohabitación y la singularidad.
16 MARTINELL, J. M. y ARECES PIÑOL, M. T. (eds.), Uniones de hecho,
Ediciones de la Universidad de Lleida, España, 1998, p. II.
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La diferencia natural está dada porque las uniones heterosexuales
pueden engendrar naturalmente hijos biológicos de ambos miembros
de la pareja, mientras que las homosexuales no.
La diferencia esencial es que las parejas homosexuales no sólo no
pueden engendrar hijos sino que tampoco pueden educar hijos con los
roles diferenciados de progenitor masculino y femenino, ni contribuir
a la propagación de la especie humana.
Desde el punto de vista jurídico, la diferencia radica en que las
parejas heterosexuales pueden, en general, contraer matrimonio y acceder con mayor facilidad a la adopción y a las técnicas de fecundación
asistida, mientras que en el caso de parejas de homosexuales la igualdad sexual de sus miembros, en principio, los imposibilita a contraer
nupcias.
Como se verá, en la mayoría de los países en que les está autorizado
casarse no les está permitido adoptar. Así por ejemplo, la ley danesa
del 1° de octubre de 1989, que fue aprobada por el Congreso no obstante
el dictamen contrario de la Comisión Jurídica Previa de Estudio, equipara la unión homosexual al matrimonio heterosexual con dos restricciones fundamentales. La primera, que los homosexuales no pueden
adoptar ni ejercer un derecho de guarda conjunto; la segunda, que sólo
pueden celebrar un matrimonio civil pero no religioso, y que al momento del divorcio no pueden solicitar la mediación de un clérigo para
reconciliar a los contrayentes17. Sin embargo esta ley se ha flexibilizado,
prueba de ello es que a partir del año 1999 se les permite adoptar a
los hijos de su compañero homosexual.
Por su lado, la ley noruega del 1° de agosto de 1993 especifica
que las uniones homosexuales registradas producen los mismos efectos
que el matrimonio, salvo en lo relativo a la adopción".
La imposibilidad de contraer matrimonio para los homosexuales,
acto permitido a los heterosexuales, es fundamental en orden a la regulación de estas uniones, porque hasta el cansancio se ha señalado
17 NAVARRO VALS, Rafael, Las uniones de hecho en el Derecho Comparado,
en Uniones de hecho cit., p. 34.
ls Una de las excepciones legislativas en orden a la imposibilidad de adopción
de la pareja homosexual la constituye la ley de Vermont de abril de 2000, que concede
el derecho a la adopción a la pareja homosexual
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que si los heterosexuales no se casan es porque no quieren y que no
se les puede imponer un estatuto que no tuvieron en vista o que no
quisieron libremente acceder pudiendo hacerlo.
Tal fue la conclusión del X Congreso Internacional de Derecho de
Familia celebrado en Mendoza en 1998, al concluir: "No corresponde
aplicar a las uniones de hecho el régimen patrimonial del matrimonio".
La situación es muy distinta para los homosexuales, que no se
casan porque no pueden, ya que el matrimonio es la unión de un
hombre y una mujer; así ha sido admitido por las convenciones internacionales y por la Corte de la actual Unión Europea.
Otra distinción, aunque de menor importancia jurídica, es la diferencia cuantitativa; es una constante mundial que las parejas de hecho
homosexuales son muchas menos que las heterosexuales.
Así por ejemplo, en Cataluña, según el censo de 1991, de 54.000
parejas de hecho, 43.500 eran heterosexuales y 10.500 eran homosexuales'''.
John Eekelaar, profesor de Oxford, informa que una estadística realizada en Dinamarca demostró que entre el año 1990, fecha en que
entró en vigencia la posibilidad de registración de las uniones de hecho
homosexuales, y el año 1996, 3.586 personas fueron registradas como
convivientes homosexuales; ello implica que se registraron 1.793 uniones de hecho homosexuales. Este número es considerado muy bajo en
relación con los matrimonios, dado que en Dinamarca se celebran
alrededor de 31.000 matrimonios por año; en el período de siete años
que va desde 1990 a 1996 se debieron haber celebrado aproximadamente 217.000 matrimonios, que comparados con las 1.793 uniones
de hecho homosexuales registradas, muestra que estas últimas constituyen el 0,8% del número de matrimonios, lo que permite afirmar que
el 5% de la población es homosexual.
Por otra parte, el mismo estudio demuestra que en ese período de
tiempo, de las uniones homosexuales celebradas, 172 (el 9,6%) fueron
19 Conclusiones del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, conclusiones de la comisión N° 3, "Régimen económico de la familia", en Revista de Derecho
de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, N° 14, p. 340.
20 MARTÍN CASALS, Informe de Derecho Comparado sobre la regulación de
la pareja de hecho cit., p. 1721.
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disueltas por cancelación y 115 (6,4%) por muerte, mientras que una
estadística inglesa muestra que en ese período de tiempo sólo el 7%
de los matrimonios celebrados se disolvían por divorcio, lo que indica
es mayor la ruptura en las parejas homosexuales registradas que en
las casadas21.
Otra estadística a tener en cuenta es la informada por Talavera
Fernández, quien señala: "El censo norteamericano de 1990 ha registrado 88.200 parejas de hombres homosexuales y 69.200 de mujeres,
cifras que constituyen menos de la vigésima parte de las parejas de
hecho heterosexuales que son 3,1 millones y menos del 0,0016 % de
los matrimonios"22.
2. Diferencias con las uniones esporádicas, libres y transitorias
Pueden existir diversos modelos de uniones homosexuales; las hay
circunstanciales y transitorias, que son las relaciones si se quiere de
noviazgo o de acercamiento entre dos personas del mismo sexo.
Un estudio realizado en Estados Unidos de América, sobre una
muestra de 600 hombres homosexuales, ha concluido en que el 9%
no había tenido ninguna relación duradera, el 17% sólo una, el 16%
dos, el 13% cuatro, el 16% seis. Para algunos, el cambio de parejas realizado por estas personas da idea de un alto índice de promiscuidad". De hecho, sólo tres de los casi seiscientos habían tenido un
único compañero. El 1% había tenido entre tres y cuatro; el 2% entre
5 y 9 compañeros, el 3% entre 10 y 14, y el 8% entre 25 y 29 compañeros.
Existen relaciones en las que la sexualidad no está presente, por
ejemplo en el caso de dos amigos homosexuales que se unan para
realizar un emprendimiento en común o un viaje.
Estas uniones, que también pueden tener consecuencias jurídicas,
EEKELAAR, John, Registered same-sex partnerships and marriages: a stadistical comparison, en Family Law, 1998, t. 9, p. 561.
22 TALAVERA FERNÁNDEZ, Pedro, Fundamentos para el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales. Propuestas de regulación en España, Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de, Madrid,
Dykinson, 1999, p. 4.
23 ídem nota anterior.
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no serán objeto de nuestro estudio por carecer de los elementos de
cohabitación y estabilidad que van a caracterizar a la forma de vida
que estudiamos.

VI. Características de la unión de hecho homosexual
1. Convivencia

La primera característica de la unión de hecho es la convivencia;
de no existir ella, podrá tratarse de una mera relación de amistad, de
compañerismo o de amantes, pero no de una unión de hecho productora
de efectos jurídicos24.
La convivencia es conceptualizada como comunidad de vida y de
lecho o cohabitación, e implica compartir conjuntamente un mismo
domicilio, una relación de pareja y tener una organización económica
común. Ello nos permite descartar como unión de hecho a aquellas
parejas que comparten solamente los fines de semana o las vacaciones,
o encuentros casuales.
El estatuto económico que rige la pareja de hecho es naturalmente
. variable por ser ésta una situación fáctica, pero necesariamente debe
existir entre aquellos que conviven.
La cohabitación no implica solamente compartir una misma habitación entre dos personas, sino que también supone una vida de pareja;
de otro modo no se justificarían las incapacidades para celebrar la
unión que las legislaciones imponen a las personas casadas o a quienes
tienen impedimento de incesto25.
La convivencia no debe ser entendida como cohabitación a ultran24 El requisito de la convivencia es señalado como innecesario por los autores
tanto para la unión homosexual como para la heterosexual; entre ellos, ver en el
Derecho francés JEANMART, ob. cit., p. 8; en el Derecho español, ESTRADA ALONSO, Eduardo, Las uniones extramatrimoniales en el Derecho Civil español, Chinas,
1986, p. 52, y en el Derecho argentino, BOSSERT, Gustavo, Régimen jurídico del
concubinato, Astrea, 1982, p. 39.
25 Sobre la necesidad de vida de pareja y no de mera cohabitación se refirió el
Consejo Constitucional francés al expedirse sobre la validez de los PACS. El Consejo
manifestó que si no se tratara de personas que hacen vida de pareja no se justificarían
los impedimentos basados en los vínculos del matrimonio y del parentesco (La Semaine
Juridique del 24-11-99, III, 20173).
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za26, ya que puede ocurrir que por razones de trabajo uno de los convivientes deba residir en otra residencia; en este caso, la unión continuará
salvo que la separación vaya acompañada de una voluntad real de disolución. En este sentido: dice Pittí: "La convivencia no siempre habrá de
darse bajo el mismo techo, como ocurre cuando uno de los convivientes
tenga que desplazarse con regularidad de un lugar o país a otro, por
razones de trabajo, de salud, inclusive cuando se pierde la libertad"27.
La convivencia resulta tan importante que de allí surge una de las
denominaciones de los miembros de la unión —"convivientes"— que es
usada también en el common law, donde la expresión es cohabitan j28•
La convivencia y las relaciones patrimoniales entre los convivientes
homosexuales se han tenido particularmente en cuenta para el otorgamiento de efectos jurídicos a las uniones homosexuales por vía jurisprudencial, sobre todo en el ámbito de la indemnización por muerte
del compañero homosexual. Uno de los precedentes más conocidos
fue el resuelto el 25 de julio de 1995 por el Tribunal de Belfort. Se
trataba de una pareja de lesbianas que había vivido en concubinato
durante veinte arios. Una de ellas fue atropellada por un automovilista
cuando circulaba en bicicleta, y su compañera demandó los perjuicios
materiales y morales que le había causado la muerte de su amiga. En
el plano penal, el conductor fue condenado a seis meses de cárcel; en
la órbita civil se evaluó la larga comunidad de vida y se condenó
a pagar la suma de 80.000 francos por el perjuicio moral sufrido y
652.000 francos por el daño materia129.
La convivencia también ha sido tenido en cuenta en una decisión
reciente de la House of Lords dictada en un caso de continuación de la
locación en el caso "Fitzpatrick vs. Sterling Housing Association Ltd."3°
ESTRADA ALONSO, ob. cit., p. 64.
PITTI, Ulises, Las uniones de hecho (Sus nuevos paradigmas), en El Derecho
de Familia y los nuevos paradigmas... cit., t. III, p. 197.
28 CRETNEY, S. M. and MASSON, J. M., Principies of family law, 6th ed.,
Sweet & Maxwell, London, 1997, p. 116; BURTON, Frances, Family law and practice,
Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 1997, p. 442.
29 RIVERA, Julio César, Legitimados para demandar la indemnización de daños,
en Revista de Derecho de Daños, N° 3, Accidentes de tránsito —III Rubinzal-Cuizoni,
Santa Fe, p. 49.
30 "Fitzpatrick vs. Sterling Housing Association Ltd.", House of Lords, 28-10-99.
26
21

,
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El señor John Thompson fue el "inquilino titular" de un departamento en Londres desde 1972 hasta la fecha de su muerte, a los 60
arios, en 1994. El apelante, el señor Fitzpatrick, vivió con el señor
Thompson desde 1976 y luego de la muerte de su pareja continuó
viviendo en el mismo lugar.
El señor Fitzpatrick fue la pareja del causante y alegaba que bajo
la Ley de Locaciones de 1977, él podía subrogar al señor Thompson
en la titularidad del alquiler. Señaló que él era su "esposo", en la medida en que habían vivido como "marido y mujer", o alternativamente
como miembros de una familia. En el año 1986 el señor Thompson
sufrió un accidente que lo dejó en coma durante seis meses. Jamás
pudo recuperarse por completo y, además, llegó a perder el habla. El
señor Fitzpatrick lo cuidó en el departamento desde entonces y hasta
el día de su muerte. El tribunal inferior concluyó que el señor Fitzpatrick
no podía subrogarse en los derechos del difunto ni como esposo, ni
como familiar, y que en cualquier caso era la tarea del Parlamento
llegar a otra solución.
Fitzpatrick llevó su planteo a la House of Lords. Sostuvo que el
término "esposo" debía interpretarse de tal manera que albergara a
"dos personas del mismo sexo íntimamente ligadas en una relación
que no fuera meramente transitoria y que presentara todas las características propias de un matrimonio, con excepción de la posibilidad
de procrear". Asimismo, señaló que la intimidad de su relación debía
equipararse a la de una familia.
Para los jueces miembros de la House of Lords, la cuestión a
determinar era si el señor Fitzpatrick podía ser equiparado con un
esposo o con un familiar, a efectos de la aplicación de la Ley de Locaciones.
La mayoría sostuvo que el apelante no podía pertenecer a la categoría de "esposo", debido a que este término se reservaba para el
marido o la mujer. Sin embargo, argumentaron que sí podía ser considerado un familiar. Según el tribunal, los rasgos salientes de la
relación eran esenciales: debía existir un cierto nivel de interdependencia mutua, de amor y cuidado, de compromiso y apoyo. Afirmó
que si bien esto se presumía en las relaciones legales, no siempre
era un hecho, y que las relaciones de facto eran capaces de crear
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lazos familiares tan fuertes como para que la pareja supérstite se
subrogue en los derechos locativos del inquilino.
La mayoría de la House of Lords señaló que si un hombre y una
mujer, que viven juntos y mantienen una relación sexual estable y
permanente, pueden ser considerados familiares a los fines de la Ley
de Locaciones, nada podría impedir el mismo reconocimiento para las
parejas homosexuales.
"Cuando se habla de compañeros sexuales, ya sea heterosexuales
u homosexuales, hay espacio para el íntimo amor mutuo, el afecto, y
el compromiso mantenido en el tiempo, que caracteriza a la unión de
un marido y una mujer. Este amor, este afecto y este compromiso
pueden existir tanto en las relaciones homosexuales como en las heterosexuales".
De esta manera, se resolvió que detrás del concepto "miembro de una
familia", a los fines de la Ley de Locaciones, subyace la idea de compartir
sus vidas en una sola unidad familiar que cohabita en una casa.
2. Singularidad
En la primera mitad del siglo XX, entre los requisitos del concubinato se enumeraban la honestidad y la fidelidad.
En este sentido, López del Carril mencionaba la fidelidad recíproca,
la honestidad y la exclusión de toda otra unión't.
En los estudios de la segunda mitad del siglo XX, en lugar de la
fidelidad se enumeraba la singularidad. Bossert explica que la singularidad implica que "la totalidad de los elementos que constituyen el
concubinato debe darse solamente entre los dos sujetos; pero no se
destruye la singularidad por el hecho que alguno de esos elementos
se dé entre uno de los concubinos y otro sujeto, en la medida en que
ello resulte posible. Por ejemplo: la singularidad no se destruye si el
concubino mantiene una momentánea relación sexual con otra mujer,
o si la concubina le es infiel en un momento dado al concubino"32.
31 LÓPEZ DEL CARRIL, Julio, Derecho de familia, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1984, p. 525, quien además señala que la unión de personas libres no puede
ser accidental ni deshonesta.
32 BOSSERT, Régimen jurídico del concubinato cit., p. 42.
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En las uniones homosexuales también es un requisito imprescindible
la singularidad; ello implica que no serán uniones homosexuales las
existentes entre tres personas del mismo signo sexual, ni tampoco si
se mantienen varias uniones al mismo tiempo, dado que lo que caracteriza a esta forma de vida es su unicidad, su exclusividad, que no se
encuentra presente cuando se mantienen varias relaciones al mismo
tiempo o cuando se unen más de dos personas en comunidad.
Sólo las parejas homosexuales que desarrollen y mantengan el contenido de la obligación de fidelidad, en cuanto expresión de un deber
más amplio de solidaridad, podrán ser tenidas en cuenta en el otorgamiento de consecuencias jurídicas. Por otra parte, la falta de ese deber
implícito de fidelidad puede también tener consecuencias jurídicas,
como por ejemplo en la revocación de donaciones.
El requisito de la singularidad está implícitamente presente en las
leyes que regulan las uniones homosexuales, puesto que en ellas se
señala que la celebración de un matrimonio pone fin a la relación.
Ello se da en la Ley de PAC en la cual la celebración de un matrimonio
da por finalizado el PAC, lo que demuestra que no se admite la existencia de múltiples uniones simultáneas, ya sean homosexuales o heterosexuales.
Ello así, si alguien se preguntara si entra en el concepto de unión
homosexual la relación existente entre dos personas del mismo sexo
que conviven y al mismo tiempo uno de ellos está casado y convive
con la esposa o el marido, la respuesta no puede ser sino negativa por
faltar el carácter de singularidad33.
3. Publicidad

La unión homosexual, para que sea tal, debe tener "fama", es decir
reconocimiento público o demostración externa de su existencia; ello
desecha las uniones homosexuales clandestinas u ocultas, aunque puede ocurrir que la unión homosexual no sea tan explícita o abierta como los concubinatos heterosexuales, por los estigmas sociales que acarreará ella.
33 Ésta ha sido la respuesta para el supuesto de concubinatos. Ver BOSSERT,
ob. cit., p. 41.
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Lo importante es que los convivientes sean conocidos como pareja
ya que para tener la posesión de estado de convivientes deben tener
tractatus y fama; el tractatus deviene de la cohabitación y de las normas
internas que regulan la convivencia, y la fama del conocimiento público
de la relación. Sólo cuando esos caracteres aparezcan podremos reconocer relevancia jurídica a la unión.
El rasgo de la publicidad siempre ha sido tenido en cuenta en los
precedentes jurisprudenciales que otorgaron derecho a las parejas homosexuales; así por ejemplo, el fallo del Juzgado en lo Civil, Comercial
y Minas N° 10 de Mendoza, dictado por la doctora Graciela Mastrascusa, para otorgar los beneficios de la obra social al conviviente homosexual tuvo en cuenta, entre otros factores, el reconocimiento público
de la unión, en especial, el reconocimiento familiar efectuado por la
madre de uno de los miembros de la pareja homosexual, quien afirmó
que la unión sexual de su hijo y su compañero era manifiesta en el
seno de la familia de ambos y eran reconocidos y aceptados como
tales por ambas familias34.
4. Permanencia y duración
La unión de dos personas del mismo sexo con los caracteres que
venimos desarrollando, para que sea reconocida jurídicamente debe
tener permanencia en el tiempo.
Es muy dificil determinar cuándo una unión es permanente y cuándo
es esporádica o transitoria si no existe una regulación legal que determine el plazo exacto de la permanencia, pero lo cierto es que la
duración de la relación es una condición sine qua non para producir
efectos jurídicos. Esta determinación deberá hacerse en cada caso por
los jueces, especificando las circunstancias propias, y teniendo en cuenta las pruebas aportadas.
En las parejas heterosexuales, la duración se da por supuesta por
el hecho de la concepción; esta circunstancia —en tanto imposible por
la mera unión de los miembros de un mismo sexo— carece de relevancia
en las uniones homosexuales.
Sobre el particular, Zannoni señala que "la posesión de estado
34

JCCom. y Min. de Mendoza, N° lO, 20-10-98, J. A. del 5-5-99, p. 69.
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conyugal o estado conyugal aparente se nutre del carácter de permanencia, de perdurabilidad...""
Las leyes que regulan los efectos de las uniones homosexuales
establecen distintos períodos de tiempo para otorgar relevancia a estas
uniones; así, por ejemplo, la Ley de PAC francesa otorga ventajas
impositivas a sus miembros a partir de los tres años de celebración
del pacto"; la ley de Aragón, relativa a la pareja estable no casada,
señala que habrá pareja estable no casada cuando se haya producido
la convivencia durante un período de dos años como mínimo".
La estabilidad es necesaria para poder desterrar todas aquellas uniones efímeras o pasajeras, donde no.existen los vínculos de solidaridad
y ayuda mutua, vínculos que son, en definitiva, los que justifican las
consecuencias económicas y jurídicas que genera este tipo de unión.
La estabilidad ha sido tenida en cuenta por la jurisprudencia que
ha acordado efectos jurídicos a las uniones homosexuales; así por ejemplo, el fallo de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York de
1989, dictado en un caso en que se discutía el derecho del compañero
homosexual de habitar un departamento sometido a las leyes de congelamiento de alquileres, entendió que una visión más realista e igualmente válida de la familia debe incluir a dos compañeros adultos cuya
relación es de largo plazo y en la que existe interdependencia familiar
y financiera".
La jurisprudencia de Nueva York ha vuelto a sostener igual criterio
pero con mayor precisión en el caso "Adler vs. Harris"39.
Adler inició un procedimiento para recuperar la posesión de un
departamento, ubicado en el Estado de Nueva York. Adler afirmaba
que la demandada había tomado la posesión del inmueble con la autorización del inquilino controlante, Nell Blaine, pero que ese permiso
35

ZANNON1, Eduardo,

Derecho de Familia, Astrea, Buenos Aires, 1978, t. II,

p. 257.
Inc. 1° del art. 60 del Código General de Impuestos de Francia.
Art. 30 de la Ley de Aragón, N° 6 de 1999, relativa a las parejas estables no
casadas.
38 Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, 1989 ("544 N. YS ad 784
Braschi vs. Stahl Associates Co", E. D. 159-17).
39 "Adter vs. Harris, N. Y. City Civil Ct." (Mar. 24, 1999).
36
37
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había desaparecido con la muerte de la señora Blaine. La señora Harris
había sido la pareja de la causante desde el año 1965 y compartía con
ella el departamento desde el ario 1967. Es por ello que respondió la
demanda señalando que habiendo sido la "compañera de vida" de Nell,
y habiendo convivido en su departamento durante treinta años, tenía
derecho a continuar la locación de la difunta. En aval de su postura
citó el artículo 9°, sección 2204.6 del Código de Locaciones, Rentas
y Desalojos, el que establece que:
Ningún miembro de la familia del locatario puede ser desalojado
si el inquilino ha alquilado la vivienda de manera continua y
ese familiar ha residido en ella por lo menos durante dos años
inmediatamente anteriores a la muerte del locatario o la ausencia
prolongada del mismo.
La Corte Civil resaltó que tradicionalmente los derechos a continuar
en la locación estaban limitados para los familiares más inmediatos.
Sin embargo, luego de "Braschi vs. Stahl", las regulaciones fueron enmendadas de manera tal que hicieran extensivos esos derechos a miembros familiares "no convencionales". Los miembros familiares no convencionales son definidos en la nueva redacción como "cualquier otra
persona que resida con el locatario como un locatario primario, que
puede probar que entre él o ella y el locatario existe una interdependencia y un compromiso emocional y económico". La Corte explica
cuáles son los factores relevantes a tener en cuenta a la hora de determinar si una persona posee o no tales derechos. Básicamente el
tribunal evalúa:
a) La longevidad de la relación;
b) el compartir los gastos hogareños y otras expensas;
c) el hecho de que las finanzas se encuentren confundidas por
cuentas bancarias conjuntas, copropiedad sobre bienes personales o reales o tarjetas de crédito;
d) el hecho de que realicen actividades familiares, que dividan sus
roles en la familia y que se muestren públicamente como tal;
e) el hecho de que formalicen obligaciones legales recíprocas por
medio de testamentos, poderes, pólizas de seguros, o el realizar
declaraciones que evidencien su calidad de pareja doméstica;
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f) el hecho de que se ocupen de los familiares de su pareja como
si ellos fueran su familia por afinidad;
g) cualquier otro patrón que evidencie que ellos han mantenido
una relación prolongada en el tiempo.
Para el tribunal no existía ninguna duda con respecto a la relación
que la señora Harris había mantenido con su pareja por más de 32
años: ellas compartían cuentas bancarias; en el testamento de la causante ésta le legaba a la señora Harris la mayor parte de los bienes;
además la señora Harris estaba autorizada a tomar decisiones médicas
por su pareja y, mediante un poder general, era quien se encargaba de
administrar los gastos e ingresos cotidianos. La Corte Civil consideró,
entonces, que la señora Harris era un miembro de la familia con derecho
a continuar la locación de su pareja difunta.
5. Inexistencia de impedimentos de parentesco
En nuestro Derecho existe una gran polémica sobre si el concubinato
puede celebrarse entre personas que tienen impedimentos para contraer
matrimonio o si sólo existe concubinato cuando no existen dichos impedimentos. Bossert sostiene que "en el concepto de concubinato cabe
incluir a las uniones en las que existan impedimentos matrimoniales
entre los miembros, y que sus efectos se producen igualmente haya o
no tales impedimentos; los efectos quedan determinados por las circunstancias fácticas que rodean el hecho, entre las cuales figura la
vida en común de la pareja y esto evidentemente no se altera por la
existencia de impedimentos matrimoniales"40.
En cambio, López del Carril distingue la unión libre, en la que no
existen impedimentos para contraer matrimonio, y la unión de dos
personas que tienen impedimentos para contraer matrimonio, que se
daría cuando existe incesto o adulterio, y a estas últimas uniones las
descalifica por inmorales e ilícitas'''.
La cuestión de la existencia o no de los impedimentos cobra relevancia en los supuestos en que el sistema jurídico regula los efectos
de las uniones homosexuales, pues en estos casos los efectos pueden
4° BOSSERT, ob. cit., p. 48.
41 LÓPEZ DEL CARRIL, ob. cit., p. 525.
88

Los HOMOSEXUALES Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

negarse a quienes tienen algún impedimento para contraer matrimonio42. Así por ejemplo, la ley francesa de PAC prohibe la celebración
de los PACS: a) a los ascendientes y descendientes en línea recta,
entre afines en línea directa y entre colaterales hasta el tercer grado
inclusive; b) entre dos personas de las cuales al menos una esté comprometida en los vínculos de matrimonio, y c) entre dos personas de
las cuales al menos una esté comprometida por un pacto civil de solidaridad'''.
Pero cuando sólo se trata de regular las consecuencias jurídicas de
un hecho no contemplado en general por la ley —como ocurre en el
Derecho argentino— la posibilidad de que exista algún impedimento
para contraer matrimonio resulta indiferente, sin perjuicio de que esa
situación pueda ser tenida en cuenta para arbitrar soluciones diferentes
según que los impedimentos se presenten o no.
La existencia de un matrimonio válido o la característica adulterina
de la relación tiene importancia frente a las leyes de previsión social.
Así la ley 23.226 establece que el conviviente o la conviviente excluyen
del derecho a pensión al cónyuge supérstite, salvo que el causante
hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos o que el supérstite
estuviera separado por culpa del causante, en cuyo caso la pensión se
divide por mitades.
Hasta acá hemos reseñado caracteres comunes a las uniones homosexuales y heterosexuales. Ahora vamos a señalar los caracteres
propios de las uniones homosexuales.
6. Imposibilidad de engendrar hijos
La pareja homosexual puede tener lazos de afecto, solidaridad, estabilidad y cohabitación similares a la pareja heterosexual, pero biológicamente está impedida de engendrar hijos comunes.
De hecho, los miembros de la pareja pueden concebir hijos con
otras personas en el caso del hombre, o mediante técnicas de repro42 BEL LUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, 6a ed., Depalma,
1996, t. II, p. 421.
43 Art. 516, 2 del Cód. Civ. francés.

89

GRACIELA MEDINA

ducción humana asistida en el supuesto de las lesbianas, pero nunca
van a poder tener hijos biológicos entre ambos miembros.
Es cierto que algunas parejas heterosexuales no pueden tener descendencia y por ello recurren a la adopción o a las técnicas de fecundación humana asistida, pero esta situación es excepcional, puesto que
lo normal es que la unión de un hombre y una mujer sea apta para
la concepción.
Esta característica es muy importante en orden a definir la pareja
homosexual, ya que su imposibilidad de engendrar hijos limita su realidad existencial a la asistencia y solidaridad mutua, sin que se puede
extender a la prole en común. Ello así, la unión homosexual desde su
nacimiento está destinada a quedar limitada a una pareja de dos personas sin posibilidades de ampliarse mediante la creación de una
nueva vida.
7. Imposibilidad de educar hijos con los roles
de hombre y mujer diferenciados
Compartimos el criterio de que la preferencia sexual no les impide
a los homosexuales ejercer su rol paterno y materno". Ello es cierto
y está comprobado científicamente; así lo informan, al menos, los estudios presentados como prueba en el precedente "Baher vs. Mike"
del Tribunal de Gran Instancia de Honolulu". Entre ellos es de destacar
el informe del doctor Brodzinski que concluyó en afirmar que la orientación sexual de una persona no le impide ser buen padre.
Pero una cosa es afirmar que el homosexual puede ejercer su rol
paterno o materno y otra muy distinta es afirmar que la pareja homosexual puede brindar al niño los roles de padre y madre. Eso
evidentemente no es posible, puesto que los homosexuales, a diferencia de los transexuales, no se sienten como pertenecientes a otro
sexo; por ello, una pareja homosexual podrá brindar a un niño el
" FELDMAN, David, Civil liberties and human rights in England and Wales,
Oxford, Gran Bretaña, 1993, p. 495.
45 La reseña de este fallo es prácticamente la reproducción del realizado por
ERRANTE, Edward, Le mariage homosexuel aux Etats Unis: les arréts des Tribunaux
de !Etat de Hawai et leurs implications au niveau national, en Homosexualité et
Droit cit., p. 293.
90

Los HOMOSEXUALES Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

cuidado de dos hombres o de dos mujeres, pero no le podrá dar la
diversidad necesaria para la educación óptima.
Nuevamente rescatamos las pruebas producidas en el fallo "Baher
vs. Mike-". El primer experto, el doctor Pruett, psiquiatra especialista
en desarrollo infantil, aseguró que los padres biológicos tienen una
predisposición que facilita la tarea de educar los hijos. Para Pruett, la
situación ideal para educar un hijo se da en una familia que comprende
un padre y una madre.
Puede asegurarse que hay muchos niños que son educados en familias monoparentales, de madres solteras o de progenitores divorciados o viudos y que, no obstante, la educación del hijo se logra correctamente.
Pero en el caso de la unión homosexual la situación varía, porque
no es una familia monoparental sino una unión bipersonal de un mismo
sexo que originariamente nunca va a poder brindar al niño el entorno
ideal para su educación, cual es la de tener un padre y una madre.
Esencialmente, la pareja homosexiial está impedida de crear una
situación óptima para el menor. Cierto es que la familia monoparental
tampoco la brinda, pero ello es accidental y no esencial; además, tiene
en sí la aptitud para otorgarla con una nueva unión materna o paterna.
La pareja homosexual, en cambio, no puede jamás brindar la imagen
diversificada de roles femenino y masculino necesarios para la educación infantil.
8. Incapacidad de la unión para la continuación de la especie
Como corolario de su falta de aptitud para engendrar hijos, la unión
homosexual no tiene aptitud para la continuación de la especie.
La aptitud de la pareja homosexual se limita a la satisfacción de
sus miembros en el desarrollo de su personalidad individual, pero no
genera ninguna contribución a la continuación de la especie humana.
Ello es un dato de mucha importancia en relación a las políticas
de crecimiento demográfico del Estado, ya que en aras de priorizar,
seguramente deberán preferirse las uniones que sean útiles para el per46

ídem nota anterior.
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feccionamiento individual y la continuación de la especie por sobre
aquellas que sólo contribuyan al perfeccionamiento de sus miembros.
Señala Graciela Ignacio: "El matrimonio es y ha sido un medio de
protección de la unión sexual entre el varón y la mujer, de la que
nacerán nuevos miembros para que la sociedad no se extinga, si es
que la naturaleza sigue su curso. La finalidad del legislador es imperativa y no depende de la autonomía de la voluntad porque satisface
necesidades primordiales del grupo social"".
Si bien, en los hechos, la procreación queda al arbitrio de cada
pareja en función de la intimidad familiar, los fines del legislador no se
cumplen ab initio en los casos de parejas de idéntica biología sexual".
9. Ineptitud para la transmisión de los

valores culturales tradicionales
La familia con base en el matrimonio no sólo sirve para la continuación de la especie, sino también para la transmisión de valores;
las uniones estables y solidarias de personas de igual sexo no contribuyen a la transmisión de los valores tradicionales de la sociedad,
dado que no tienen a quién transmitírselo porque no tienen descendencia
en común, y de tener descendencia individual de los miembros no
tienen posibilidad alguna de transmitir roles diferenciados de hombre
y mujer porque no lo son.
VII. Conclusiones
1. Denominación
1. Existen múltiples denominaciones dadas en el idioma español a
las personas que tienen preferencia sexual por congéneres del mismo
sexo; la mayoría de ellas son peyorativas. A los fines del presente
trabajo elegimos "homosexuales", sin perjuicio de utilizar gay como
sinónimo.
47 IGNACIO, Graciela, Transexualismo, cambio de sexo y derecho a contraer
matrimonio, en 1. A. 19994-868, citando a RAVINOVICH BERKMAN, Ricardo,
Transexualidad (una aproximación jurídica integradora), Dunken, Buenos Aires, 1996,
p. 14.
48 IGNACIO, ob. cit. en nota anterior.
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2. "Unión de hecho" es la terminología que preferimos para la
denominación de la convivencia estable y pública de dos personas del
mismo sexo que mantienen una relación de afecto y solidaridad. No
obstante, también nos referiremos a ellas utilizando la denominación
"pareja".

2. Concepto
Las uniones de hecho homosexuales son uniones de dos personas
del mismo sexo que mantienen una comunidad estable de habitación
y de vida que es conocida públicamente.

3. Caracteres
La unión de hecho homosexual tiene que tener los siguientes caracteres:
a) Cohabitación;
b) singularidad;
c) estabilidad;
d) publicidad;
e) inexistencia de impedimentos de parentesco;
O imposibilidad de engendrar hijos comunes;
g) incapacidad para educar hijos con los roles diversificados de
hombre y de mujer;
h) ineptitud para la continuación de la especie;
i) ineptitud para la transmisión de valores culturales tradicionales.
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10, Ley de Aragón relativa a parejas estables no casadas, 1999. II. Ley de Francia
de PAC, 1999. 12. Ley de Canadá, 1999. 13. Ley de Puerto Rico, 1999. 14. Ley de
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2000-4. 18. Ley de Washington, 1998. 19. Ley de Delaware. 20. Ley de Utah. 21.
Ley de Vermont, 2000. 22. Ley de Navarra, 2000. II. Jurisprudencia comparada. 1.
Jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos de Europa. A) Caso "Rees". B)
Caso "Cossey". C) Caso "Sheffield y Horshman". D) Caso "X, Y y Z c/Reino
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Hawai). "Baher vs. Mike" (Tribunal de Gran Instancia de Honolulu). B) Jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. "Evan vs. Romer". "Hardwick
vs. Bower". 4. Jurisprudencia alemana. A) Sentencia de la Corte Constitucional en
el caso del transexual. B) Juzgado de 1 instancia de Franckfurt, del 21 de diciembre
de 1992. C) Sentencia de la Corte Constitucional de 1993. 5. Jurisprudencia española. A) Auto del Tribunal Constitucional 47-1993. B) Auto del Tribunal Constitucional 222-1994. III. Proyecto de ley argentino. IV. Conclusiones.

SUMARIO: I.

En el presente capítulo nos ocuparemos de reseñar el Derecho Comparado, porque consideramos, siguiendo las enseñanzas del maestro
David René, que su conocimiento permite un planteamiento más correcto de ciertos problemas y una comprensión del carácter inadecuado
o anticuado de algunas soluciones'.
1 RENÉ, David, Los grandes sistemas de Derecho contemporáneos, Aguilar, Madrid, España, 1969, p. 30.
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Pretender encerrar la ciencia jurídica dentro de las fronteras de un
Estado y querer exponerla o perfeccionarla sin tomar en cuenta la
teoría y la práctica extranjeras no significa otra cosa que limitar las
potencialidades del jurista para el conocimiento y la acción. El Derecho,
en cuanto ciencia social, no puede, al igual que ocurre con la Historia,
la Economía, la Teoría Política o la Sociología, ser estudiado exclusivamente desde una perspectiva puramente nacional. El nacionalismo
jurídico es más bien provincianismo, inconciliable con el auténtico
espíritu científico, y representa un empobrecimiento y un peligro para
el desarrollo y la aplicación del Derecho nacional.
Es inconcebible, sobre todo en la época actual, una cultura general
jurídica sobre la base exclusiva de un Derecho naciona12.
Como entendemos que Derecho no es sólo la ley positiva vigente3
sino también las decisiones jurisprudenciales, vamos a examinar, además de las leyes dictadas para regular las parejas homosexuales, los
precedentes jurisprudenciales que a nuestro juicio guardan relación
adecuada con el tema.
Atento a la tesis que vamos a sostener creemos fundamental conocer
correctamente el desarrollo del Derecho Comparado para evitar que
una de las críticas que se nos formule sea la de ignorar el desarrollo
del reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales.
Queremos recordar que el 1° de julio de 1999 se celebró en la
Facultad de Derecho del King 's College de Londres un Congreso para
debatir el Reconocimiento legal de las parejas homosexuales estables
(The legal recognition of same-sex partnerships). Los ponentes fueron
profesores reconocidos por estar a favor de la legalización del "matrimonio homosexual o figuras equivalentes, mediante códigos, leyes
o decisiones judiciales". A este congreso no fue invitado en calidad
de ponente ningún jurista que sustentara una posición tradicional; ello
motivó que 163 profesores de Derecho de diferentes países del mundo
emitieran una Declaración sobre la definición de matrimonio realizada
RENÉ, ob. cit., PS. 9 y 10.
DÍEZ-PICAZO, Luis, La doctrina de las fuentes del Derecho, en A. D. C.
1984-933; VALLET DE GOYTISOLO, Juan, Los juristas ante las fuentes y los fines
del Derecho, en Estudios de Derecho Civil en homenaje a Luis Moisset de Espanés,
Buenos Aires, 1980, p. 625.
2

3
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por profesores de Derecho de alrededor del mundo; la declaración fue
elaborada y distribuida por el Proyecto sobre Derecho Matrimonial de
Washington D. C.4 En la declaración se sostiene que el matrimonio
es la unión entre un hombre y una mujer, y que redefinir el matrimonio
con el propósito de incluir a las uniones homosexuales introduciría
una confusión moral, social y legal sin precedentes y no constituiría
un progreso en la causa de la libertad, la igualdad, la justicia y los
derechos humanos.
El resto de los miembros del congreso calificaron a quienes firmaron
esa declaración de dogmáticos, incompetentes e ignorantes del desarrollo del reconocimiento legal de las parejas homosexuales estables.
Para evitar que nuestras conclusiones sean criticadas por desconocer la evolución del reconocimiento legal de los derechos de las
parejas homosexuales estables vamos a exponer el Derecho Comparado para luego tratar de demostrar la falacia de los argumentos que
llevaron a declarar judicialmente la inconstitucionalidad de las leyes
que impiden el matrimonio a parejas de igual sexo o la inconveniencia
de optar por soluciones legislativas que permitan el matrimonio homosexual.
Finalmente, dado que en nuestro país existió un proyecto que pretendió regular la pareja homosexual, lo compararemos con dos legislaciones de similar sistema jurídico al nuestro.
A modo de conclusión, trataremos de extraer algunos principios
comunes a todas las legislaciones extranjeras analizadas.
I. Legislación comparada
Creemos necesario analizar y clasificar a las leyes que hemos tenido
en cuenta y que regulan las uniones homosexuales.
No nos limitaremos a decir si ellas permiten o no el casamiento
de los homosexuales sino que trataremos de hacer una breve reseña
en sus aspectos más importantes, ya que estamos convencidos de que
el conocimiento de las distintas regulaciones amplía la perspectiva del
jurista y revela las diferentes formas de solución de iguales problemas.

4

Esta declaración puede consultarse en www.marriagelaw.cua.edu .
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1. Clasificación de las legislaciones
según la forma de la regulación
La legislación comparada, según su forma de regular el problema
de las uniones de hecho homosexuales, puede ser clasificada en:
—Abstencionista.
—Reguladora:
• Con equiparación al matrimonio.
• Con negación de los efectos del matrimonio.
• Regulación específica de la unión de hecho:
En forma independiente.
En forma conjunta con el concubinato heterosexual.
Legislaciones abstencionistas
Las legislaciones abstencionistas son aquellas en las que el legislador no ha tomado ninguna previsión con respecto a las uniones homosexuales; no las sanciona, pero tampoco se ocupa de regular sus
consecuencias jurídicas.
Dentro de esta categoría se encuentran, en general, las legislaciones
latinoamericanas; en estos países aún no existe un pronunciamiento
legislativo sobre la amplia problemática que presentan las uniones homosexuales.
En estos ordenamientos, por definición histórica, el matrimonio es
considerado como la unión de un hombre y una mujer. En algunos de
ellos, como en la Argentina, la diferencia de sexo es uno de los requisitos específicos para la celebración del matrimonio. Pero cuadra
señalar que estas definiciones tradicionales fueron dictadas con anterioridad a los reclamos de los homosexuales del derecho a contraer
matrimonio, en una época en la que la cuestión de la homosexualidad
no había sido abordada desde la óptica del Derecho Civil.

Legislaciones reguladoras
Denominamos legislaciones reguladoras a aquellas que se han preocupado por reglar la situación de las uniones de hecho, de diferente
manera, a saber:
Con equiparación al matrimonio. Algunas legislaciones han equi98
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parado "las uniones homosexuales registradas" al matrimonio, salvo
en lo que se refiere al régimen de la adopción y al acceso a las técnicas
de fecundación asistida, que le son negadas a las primeras.
En principio, estos sistemas reservan la denominación matrimonio
para las uniones heterosexuales y a los homosexuales se les permite
contraer "uniones registradas" o "uniones civiles" que tienen —en general— iguales efectos que el matrimonio.
Siguen este sistema, entre otros, los siguientes Estados:
—Suecia: Ley de Registro de la Pareja de Hecho (23-6-94)5.
—Noruega: Ley sobre Registro de Parejas6.
—Dinamarca: Ley danesa sobre el Registro de las Parejas (76-89).
—Holanda: 1997, 2001.
—Vermont: 2000.
Desde la óptica de la técnica legislativa, ésta es la forma más simple,
ya que como el régimen del matrimonio goza de un estatuto completo,
basta con la remisión a éste para solucionar la mayor cantidad de
problemas que se pueden presentar, y en aquellos supuestos donde la
voluntad legislativa no se inclina por la equiparación (como en 14
adopción y en las técnicas de fecundación humana asistida) se excluye
la aplicación de las normas del matrimonio. Como vemos, el método
es de una gran simplicidad, al menos formal.
Con negación expresa de toda equiparación al matrimonio. Algunas legislaciones, como la federal de los Estados Unidos de América, se encargan de regular sobre las uniones homosexuales para
denegarles el status matrimonial y privarlas de toda equiparación
con éste.
Regulación específica de la unión de hecho homosexual. Algunos Estados han optado por legislar especialmente sobre las uniones
de hecho homosexuales en forma independiente del matrimonio, y
5 La ley se puede consultar en español en El Derecho europeo ante la pareja de
hecho, seminario organizado por la Fundación Olof Palme, Cedecs, Barcelona, 1996,
PS. 293 a 294.
6 ídem nota anterior, ps. 297 a 299.
7 Ídem nota anterior, p. 302.
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aclaran específicamente que no se aplica el estatuto matrimonial ni
genera relaciones de parentesco.
Esta clasificación admite una subclasificación, a saber:
—Legislaciones que regulan las uniones homosexuales en forma
independiente.
—Legislaciones que regulan las uniones homosexuales en forma
conjunta con el concubinato heterosexual.
Entre las primeras se encuentra la Ley de Parejas de Cataluña,
sancionada el 11 de junio de 1998. Esta ley contiene dos capítulos:
el primero es sobre las parejas de hecho heterosexuales y el segundo
regula la unión estable homosexual en forma independiente.
Entre las que regulan las uniones homosexuales en forma conjunta
con el concubinato heterosexual se encuentran la Ley de Aragón y la
Ley francesa de PAC, pero en lo que respecta a la adopción y a las
técnicas de fecundación humana asistida existen diferencias, puesto
que no se concede a las uniones homosexuales el derecho de adoptar,
ni el de ser beneficiarios de los procedimientos de las técnicas de
fecundación humana asistida'.
2. Legislación de la Comunidad Económica Europea9
El Parlamento Europeo o más concretamente algunos de sus parlamentaristas han intentado en numerosas oportunidades que la Comisión o el Consejo se pronuncien sobre la necesidad de legislar uniformemente sobre las uniones homosexuales.
Uno de los fundamentos más importantes de tal petición radica en
que algunos países de la Comunidad, como Noruega, Suecia y Dinamarca, han legislado sobre las uniones homosexuales equiparándolas
al matrimonio, mientras que en otros países no existe legislación alguna,
e inclusive, en algunos, se las tipifica como delito.
8 Una reseña de esta ley, de nuestra autoría, puede consultarse en Revista de
Derecho Privado y Comunitario, N° 20, p. 441.
9 MARTÍN CASALS, Informe de Derecho Comparado sobre la regulación de
la pareja de hecho cit., ps. 1709 a 1809. GARCÍA - GARCÍA, Ricardo, Las parejas
de hecho ante el Derecho Comunitario, en Uniones de hecho. XI Jornadas Jurídicas
del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Economía de la
Universidad de Lleida, Ediciones de la Universidad de Lleida, 1998, p. 257.
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Tal diferencia normativa —según quienes solicitan la uniformidad
legislativa— dificulta la libre circulación de personas y atenta contra
el principio de la no discriminación10.
Hasta el momento, la Unión Europea carece de una directiva o de
un reglamento que tienda a armonizar la situación de las parejas de
hecho homosexuales. En el año 1994 se presentó un proyecto de directiva; su ponente fue la congresista Roth; el proyecto no fue aceptado
como directiva —que resulta obligatoria para los Estados miembros—
pero fue aprobado como Informe del Parlamento Europeo sobre la
Igualdad Jurídica de los Homosexuales en la Comunidad Económica
Europea de fecha 26 de enero de 199411.
El informe fue aprobado por una mayoría relativa, dado que en
la votación estaban presentes 275 parlamentaristas sobre un total de
518, de los cuales 158 votaron a favor, 98 en contra y 18 se abstuvieron12.
De este informe creemos importante destacar algunos puntos de
los considerandos, de las reflexiones generales y de las peticiones,
razón por la que lo transcribiremos.

Considerandos
A) Considerando su postura a favor de la igualdad de trato para
todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de su
orientación sexual.
B) Considerando la creciente presencia de las lesbianas y de los
homosexuales en la opinión pública y de la creciente pluralización de los estilos de vida.
C) Considerando que los cambios sociales exigen en muchos Estados miembros una correspondiente adaptación de las disposiciones civiles, penales y administrativas en vigor para poner fin a
KEES, Waaldijk, La libre cireulation des partenaires de méme sexe, en Homosexualité el Droit cit., ps. 205 y ss.
" El Parlamento Europeo puede elaborar informes, resoluciones y recomendaciones, según el art. 45 de su reglamento interno.
'2 Para que se alcance el quórum en las votaciones es necesario que se encuentren
presentes al menos un tercio de los miembros efectivos.
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las discriminaciones por razones de la orientación sexual y que
algunos Estados miembros han realizado dichas adaptaciones.
D) Considerando que la aplicación por los Estados miembros de
disposiciones discriminatorias en sectores bajo jurisdicción comunitaria vulnera los principios fundamentales de los tratados
de la Comunidad Económica y del Acta Única en particular
en el ámbito de la libre circulación de personas conforme al
artículo 3 del Tratado CEE.
E) Considerando la responsabilidad específica de la Comunidad
Europea en el marco de sus actividades y sus competencias
en lo que atañe a la igualdad de trato para todos los ciudadanos
con independencia de su orientación sexual.

Reflexiones generales
1. Reitera su convicción de que todos los ciudadanos y ciudadanas
tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su
orientación sexual.
2. Estima que la Comunidad Europea está obligada a velar por
la aplicación del principio de la igualdad de trato con independencia de la orientación sexual de la persona en las disposiciones jurídicas ya adoptadas o a adoptar.
3. Expresa además su convicción de que la protección de los derechos humanos debe cobrar mayor relieve en los tratados comunitarios y piden por lo tanto, a las instituciones de la Comunidad, que, en el marco de la reforma institucional prevista
para 1996, preparen la creación de una organización europea
encargada de velar por la igualdad de trato independientemente
de nacionalidad, credo religioso, pigmentación de la piel, sexo,
orientación sexual o demás diferencias.

Peticiones del Parlamento Europeo a los Estados
Miembros contenidas en el informe
4. Pide a los Estados miembros que supriman todas las disposiciones jurídicas que discriminan las relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo.
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5. Pide que las limitaciones de edad con fines de protección sean
idénticas en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo' 3.
6. Pide que se ponga fin al trato desigual de las personas de
orientación homosexual en las disposiciones jurídicas y administrativas de la seguridad social, en las prestaciones sociales,
en la legislación relativa a la adopción, en el Derecho Sucesorio,
en la legislación en materia de opinión, prensa, información,
ciencia y arte; además, pide a todos los Estados miembros que,
en el futuro, respeten estos derechos a la libertad de opción.
7. Pide a los Estados miembros que prohíban las discriminaciones
por razón de orientación sexual en todos los ámbitos sociales
y que extiendan a las parejas homosexuales los regímenes jurídicos de que se benefician las parejas heterosexuales o creen
regímenes sustitutivos equivalentes para las primeras.
8. Pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva al
Consejo relativa a la lucha contra la discriminación por razones
de orientación sexual.
9. Señala que esta directiva debería considerar discriminatoria,
entre otras conductas, las siguientes:
—La denegación del derecho a la adopción o a la tutela.
—La denegación a las parejas homosexuales de instituciones
jurídicas sustitutivas del matrimonio o la exclusión de las
parejas homosexuales de los regímenes jurídicos para parejas
no casadas.
La negativa a reconocer a los matrimonios de personas extranjeras del mismo sexo o las parejas registradas en el Derecho Privado Internacional de los Estados miembros".
13 Señala García-García (ob. cit., p. 263) que el Código Penal de Grecia en su
art. 347 establece que los homosexuales pueden ser perseguidos cuando exista la
sospecha de seducción de un menor de 15 ó 16 años en la que se ha llevado el coito
anal. Un informe sobre la situación mundial del Derecho Penal puede verse en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 2000-1, en sección Derecho Comparado.

Legislación y jurisprudencia extranjeras.
14 GUTIÉRREZ DÍAZ, Antonio, El debate en el Parlamento Europeo. Antecedentes y situación actual en relación a los Estados miembros, en El Derecho europeo
ante la pareja de hechos cit., p. 203.
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Esta recomendación, aunque no tiene fuerza vinculante, tiene una
importancia decisiva porque proviene del Parlamento Europeo y demuestra el cambio de posición de Europa frente al problema homosexual'5.
El informe no ha sido aceptado en toda su extensión por los Estados
miembros, sobre todo en lo que respecta al derecho a casarse y al
derecho a la adopción; en suma, ningún Estado miembro ha aceptado
la recomendación con la amplitud que el informe contiene, al menos
en estos dos puntos.
3. Ley de los Estados Unidos de América de 1996
En Estados Unidos de América tiene gran importancia la Ley de
Defensa del Matrimonio del 12 de julio de 1996, dictada por una
amplísima mayoría de votos (342 contra 67 en la Cámara de Diputados
y 85 contra 14 en el Senado). En su segunda sección esta norma establece: "Ningún Estado, territorio, posesión de los Estados Unidos o
tribu india, estará obligado a hacer efectiva en su ámbito propio ninguna
disposición, documento o sentencia judicial de otro Estado, territorio,
posesión o tribu, concerniente a una relación entre personas del mismo
sexo, que sea considerada como matrimonial según las leyes de ese
otro Estado, territorio, posesión o tribu". La posibilidad de rechazo se
extiende, incluso, a "cualquier derecho o demanda surgida de una relación de ese género'''.
La importancia de la citada norma radica en que se trata de una
ley federal; al respecto, cabe recordar que, en Estados Unidos, el
matrimonio no es una cuestión federal sino que cada Estado lo regula
en forma independiente, de allí que puedan haber Estados que reconozcan el matrimonio entre homosexuales. Pero a partir de la Ley
de Defensa del Matrimonio ningún Estado está obligado a reconocer
15 El texto de ella y un comentario pueden ser consultados, entre otros, en FERRARI DA PASSANO, Homosexualidad y Derecho cit., y en KEMELMAJER DE
CARLUCCI, Revista de Derecho de Familia cit., N° 13, anexo II, PS. 238 y 239, y
en SALTER CID, ob. cit., p. 213.
16 Una acerba critica a esta ley puede consultarse en STRASSER, Mark, Legally
wed, same sex, marriage and the Constitution, Cap. VI, The defense of marriage act,
Cornell University Press, London, 1997, ps. 127 y ss.
-
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como matrimonio a las uniones concubinarias del mismo sexo, aun
cuando otro Estado así lo hubiera hecho.
Esta ley es muy significativa, porque por lo general el Estado federal
norteamericano no se ocupa de regular las relaciones de familia. Desde 1804, el Congreso sólo dictó dos leyes federales relativas a las
relaciones familiares: la Parental Kidnaping Prevention Act (PKPA),
en 1980, y la Full Faith and Credit for Child Support Orders Act
(FFCCSOA), en 1994. Que un parlamento que normalmente no legisla
sobre esta cuestión, y que en casi un siglo ha dictado sólo tres leyes,
regule específicamente el tema nos da la pauta de su importancia''.
La doctrina norteamericana ha cuestionado la constitucionalidad de
esta ley, y se espera que la cuestión llegue a su Corte de Justicia,
donde no se sabe a ciencia cierta cómo será resuelta la cuestión ya
que la Corte de los Estados Unidos en el precedente "Romer" —que
analizamos infra— ya se expidió a favor de los homosexuales en contra
del Estado de Colorado y declaró inconstitucional una enmienda realizada nada menos que a la Constitución del Colorado, por discriminatoria en contra de los homosexuales".
Los autores instan a la Corte norteamericana a que reaccione con
prudencia en un tema tan trascendente, máxime cuando ya se expidió
el Congreso por mayoría de votos. Así, Sunstein alega que "es inevitable y propio que las soluciones últimas relativas a las grandes cuestiones de política de la moralidad sean soluciones que provengan de
los órganos democráticos y no judiciales"19.
El martes 7 de febrero de 2000, en California, se aprobó por plebiscito una enmienda que establece: "California sólo reconoce como
válido el matrimonio entre un hombre y una mujer". La propuesta 22
fue aprobada por una mayoría del 61% de los votantes, mientras que
el 39% se opuso".
En abril de 2000, la Cámara de los Comunes de Vermont aprobó
17 BUTLER, Charles, The defense of marriage act: Congress's use of narrative in
the debate over same-sex marriage, en New York University Law Review, 1998-3-841.
" SUNSTEIN, Cass R., Same-sex marriage, en Harvard Law Review, vol. 110,
november 1996, N° 1, p. 99. Ver en extenso el precedente "Romer" en punto II, 3.B.
19 SUNSTEEN, oh. cit.
" Newsweek del 20-3-2000.
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una ley que equipara, en cuanto a sus efectos, la unión homosexual
registrada al matrimonio. Esta ley fue dictada después de que la Corte
de Vermont declarara que era inconstitucional, en diciembre de 1999,
no otorgar los beneficios del matrimonio a la pareja homosexual'.
4. Ley de Dinamarca de 198922
En 1989 se sancionó la Ley 372 sobre el Registro de las Parejas,
que establece:
1. Dos personas del mismo sexo podrán tener registrada su relación de pareja.
2. Todo lo previsto en la legislación danesa sobre matrimonio
será de similar aplicación al registro de parejas, así como a
los miembros de las parejas registradas.
3. Todo lo establecido por la Ley danesa de Adopción concerniente
a los cónyuges, no será de aplicación a los miembros de las
parejas registradas.
4. Tampoco será de aplicación a los miembros de las parejas registradas la cláusula de la sección 3 y la sección 15 de la Ley
danesa de Incapacidad Legal y Guardia y Custodia relativas a
los cónyuges.
Vemos como la posición adoptada por Dinamarca en el año 1989
es absolutamente distinta a la sustentada por los Estados Unidos en
el año 1996. Mientras el Estado danés se inclina por equiparar las
uniones homosexuales registradas al matrimonio, el Estado norteamericano propugna exactamente lo contrario.
Cabe poner de resalto que la equiparación no es absoluta, dado
que no se aplican a las uniones homosexuales ni las reglas de guardia
y custodia ni las de la adopción". Por otra parte, el Act of Registered
Partnership no permite el casamiento por la Iglesia'''. La Iglesia Danesa
21 Advocato

del 29-2-2000, p. 16.
texto completo de la ley puede consultare en El Derecho europeo ante la
pareja de hecho cit., p. 297.
23 JENSEN, La reconnaissance des préférences sexuelles... cit., p. 261, capitulo
relativo a "La législation relative aux contra! de partenaire",
24 NIELSEN, Linda y KRONBORG, Annette, Church wedding for homosexual?,
en The International Survey of Family Law, Holanda, 1996, p. 143.
22 El
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Evangélica Luterana, en 1995, creó un Comité para estudiar la posibilidad de la realización de una ceremonia para los registered partnership; el Comité se expidió en 1997, señalando que existen tres soluciones diferentes: la primera es aceptar el registered partnership como
un matrimonio y celebrar una ceremonia similar a éste; la segunda se
basa en la solución tradicional de la diversidad sexual para los matrimornos, y la tercera es la aceptación de las parejas registradas como
una alternativa convivencial con sus propias características25.
El 20 de mayo de 1999 el Parlamento de Dinamarca aprobó una
moción para ampliar los derechos de los gays y lesbianas, en virtud
de la cual a las parejas registradas se les permitirá el derecho de adopción de los hijos del otro miembro, excepto en el caso en que hubieran
sido adoptados en un primer momento en un país extranjero'''.
5. Ley de Noruega de 199727
En Noruega, en 1993, también se dictó una ley de parejas que establece:
— Dos personas del mismo sexo pueden registrar su pareja.
— El registro de pareja tiene las mismas consecuencias legales que
el matrimonio.
— Las disposiciones de la ley de adopción concernientes a los cónyuges no se aplicarán a las parejas registradas.
Advertimos que en Noruega se adopta una posición similar a la de
Dinamarca y que existe en ambas límites a la equiparación de las
uniones homosexuales al matrimonio en lo relativo a adopción'''. La
limitación frente a la adopción no es exactamente igual en Dinamarca
como en Noruega, porque en el primer país está aceptada restringidamente a la adopción de los hijos del otro miembro excepto en el caso
de que hubieren sido adoptados en un país extranjero; mientras que
en el segundo la prohibición es absoluta.
Ídem nota anterior.
Informe anual ILGA 1999, www.ilga.org .
27 LODRUP, Peter, Norvége: La nouvelle loi sur le mariage. Regards sur le Droit
de la Famille dans le monde, en Annual Survey of Family Law, 1992-1993, p. 225.
JENSEN, La reconnaissance des préférences sexuelles... cit., p. 261, capítulo
relativo a Les autres pays nordiques; también es referenciada en SALTER CID, ob.
cit., p. 222.
26
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6. Ley de Suecia de 1987-1994
En 1987, después de titubear largo tiempo, el legislador sueco se
decidió finalmente a regular la cohabitación extramatrimonial mediante la Ley 232 del Hogar Común de Cohabitantes Extramatrimoniales.
Las ideas generales son:
— Se trata de evitar la creación de un tipo de matrimonio de "segunda clase".
— Se pretende ofrecer una forma legalmente regulada para solucionar los conflictos que puedan surgir de la cohabitación extramatrimonial.
—Se otorga protección a la parte económicamente más débil en
caso de disolución de la relación.
—Se regula exclusivamente lo que ha de hacerse con la vivienda
y los enseres comunes, dejando al margen todos los demás bienes.
En caso de fallecimiento de uno de los cohabitantes, no se concede derechos sucesorios al sobreviviente, pero se le garantiza
conservar bienes hasta cierto valor. Ofrece una protección, pero
más limitada, si se compara con la regulación matrimonial.
Esta ley se aplica a las relaciones heterosexuales, pero al mismo
tiempo que fue dictada se sancionó la Ley de Cohabitantes Homosexuales (1987-13)29.
La Ley de Cohabitantes Homosexuales establece que si dos personas
viven juntas en una relación homosexual, se les aplicarán, como personas homosexuales que conviven, las previsiones de las leyes relativas
a parejas que cohabitan.
La Ley de Registro de la Pareja de Hecho de 1994 establece que
dos personas del mismo sexo pueden solicitar el registro de situación
como pareja de hecho. El registro de la pareja de hecho tiene los
mismos efectos legales que el matrimonio, excepto en los que se refiere
29 NUNHAUSER-HENNING, Ana, La cohabitación extramatrimonial en el Derecho Civil sueco. Sistema de protección legal de las parejas de hecho, en El Derecho europeo ante la pareja de hecho cit., ps, 43 y ss. MARTÍN CASALS, Informe
de Derecho Comparado sobre la regulación de la pareja de hecho cit., fase. IV,
p. 1773.
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a las condiciones para la adopción y el acceso a técnicas de fecundación
asistida, y a las condiciones referentes a los supuestos en las que la
aplicación suponga un tratamiento especial a uno de ellos por razón
de su sexo.
Advertimos que en el Derecho sueco se establece una diferente
regulación para las parejas homosexuales que se registren, a las cuales
se les aplica el régimen del matrimonio, de aquellas que no se registran,
a las que se les aplica el régimen del concubinato que tiene previsiones
específicas sobre algunas consecuencias de la unión, pero que no son
iguales al matrimonio. Por ejemplo, la unión de hecho homosexual no
genera obligación alimentaria, ni derecho a la herencia, que sí los tiene
la unión registrada".
7. Ley de Hungría de 1996
En febrero de 1996 el gobierno del primer ministro socialista Gyula
Homa presentó una propuesta de ley de partenariat homosexuel; ese
mismo año, el Parlamento aprobó las modificaciones sugeridas al Código Civil, mediante las cuales se equiparan las uniones de hecho
homosexuales y heterosexuales, mientras que los institutos del casamiento y de la adopción continúan absolutamente vedados a las parejas
homosexuales31.
8. Ley de Holanda de 1997
En Holanda, después de algunas dificultades, se dictó una ley de
registered partnership que está abierta tanto a las parejas de mismo
sexo como a las heterosexuales que no se quieren casar. La gran diferencia con respecto al casamiento reside en los efectos relativos a
la filiación. Esta ley no permite la adopción por partners del mismo
sexo, pero posibilita la custodia conjunta del hijo o de la hija de uno
de ellos, y establece que el compañero del progenitor está obligado a
dar alimentos al menor, que éste puede adoptar el apellido de aquél
y será considerado hijo a los efectos del impuesto sucesorio.
Esta ley se encuentra en revisión; se creó una comisión para estudiar
31) NUNHAUSER-HENNING, ob. cit., PS. 43 y ss., y 57.
31 Referenciada por SALTER CID, ob. cit., p. 225, dita N° 80.
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la apertura del casamiento civil de las personas del mismo sexo; la
mayoría propuso permitir el matrimonio entre homosexuales, pero distinguiendo dos tipos de matrimonios: uno de parejas heterosexuales
con efectos sucesorios, y otro para compañeros del mismo sexo sin
efectos sucesorios. Cabe señalar que tres de los ocho miembros de la
comisión opusieron serias reservas a esta opción, y los ministros consideraron más prudente esperar y verificar entretanto el funcionamiento
del instituto de registered partnership32.
La ley conocida como Bill 26.672 actualmente se encuentra en las
manos de la Cámara Alta. De ser promulgada a partir de enero de
2001, las parejas homosexuales podrán acceder a la institución del
matrimonio, estén ellas registradas o no, y obtener los mismos derechos
que tienen los matrimonios heterosexuales. Hasta entonces en Holanda
las parejas del mismo o de distinto sexo tienen la posibilidad de registrar
su unión gracias a la Ley de Parejas Registradas. Sin embargo, la
pareja registrada no posee los mismos efectos que un matrimonio.
En agosto de 1999 el gobierno holandés sacó un comunicado33 en
donde explicaba el significado que la nueva legislación tendría para
las parejas del mismo sexo. Básicamente el informe daba cuenta de
las similitudes y las diferencias existentes entre el matrimonio y la
registración de parejas. A modo de ejemplo explicaba que si una pareja
de homosexuales decidía casarse tenía que tener presente que su unión
estaría sujeta a las formalidades matrimoniales tanto en lo que concierne
a la celebración como a la disolución y a las consecuencias del matrimonio; si luego quisieran divorciarse tendrían que acudir a una corte;
al tiempo que tendrían la obligación de mantener a su esposo/a, como
lo hacen los ex esposos bajo el régimen holandés.
El 12 de septiembre de 2000 el Parlamento holandés aprobó una
ley que entrará en vigor en el año 2001 que permite a las parejas homosexuales contraer matrimonio con los mismos derechos que las heterosexuales, entre ellos el acceso a las técnicas de fecundación asistida".
WARDLE, Same-sex marriage and ¡he limits of legal pluralism cit., p. 386.
Augustus 1999/F&A JUS000600, Same-sex couples to be able to marry. Parliamentaly paper 26.671 en www.minjust.nl .
" El País digital, 13-9-2000.
32
33
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9. Ley de Cataluña sobre uniones de hecho
helero y homosexuales 10-1998"
Ésta es la primera ley dictada en España que regula en forma integral
el .tema de las uniones de hecho, con la novedad de que trata no sólo
las uniones heterosexuales sino también las uniones homosexuales.
Como la ley se dicta en Cataluña, que es una región autónoma, no regula lo relativo al trabajo, a la seguridad social, ni a la pensión de viudez, porque estos temas están reservados al Derecho del Estado español.
La ley tiene dos capítulos: el primero dedicado a la pareja heterosexual, y el segundo a la pareja homosexual; en general, el tratamiento
de las dos uniones de hecho es similar, salvo en lo relativo a la adopción,
derecho que le es permitido a los heterosexuales y denegado a los
homosexuales, y en lo relativo a los derechos sucesorios, ya que el
compañero homosexual tiene el derecho a recibir 1/4 de la herencia del
compañero fallecido, en caso de que muera sin dejar testamento, derecho que no se otorga a las parejas de distinto sexo. Esta diferencia
la explican los legisladores debido a que las parejas heterosexuales
tienen la posibilidad de casarse, mientras que las parejas homosexuales
no pueden contraer matrimonio.
Las disposiciones relativas a las uniones homosexuales y heterosexuales son idénticas en lo relativo a: la autonomía de la voluntad,
la responsabilidad por las deudas, la disposición de la vivienda en
común, los alimentos, la compensación en caso de disolución de la
unión, la tutela, los beneficios respecto a la función pública, las causas
de la extinción de la unión, la compensación económica en supuesto
de disolución, la pensión periódica. Atento a las diferencias y similitudes en las soluciones dadas para los dos tipos de uniones, en caso
de que haya disimilitudes las trataremos comparativamente y en los
35 La Constitución española permite que las autonomías regulen las instituciones
jurídicas de carácter familiar, inclusive los efectos de la nulidad del matrimonio, el
divorcio y la separación judicial; es por ello que el Parlamento de Cataluña ha podido
dictar una ley sobre las "Uniones de hecho hetero y homosexuales". Por su carácter
autonómico, esta ley no incluye cuestiones propias del Derecho Penal, ni del Derecho
Laboral, ni de la seguridad social, ni de la forma del matrimonio, pero sí contiene
preceptos que se dictan como desarrollo de las competencias relativas a la función
pública de la administración de la Generalitat.
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restantes en forma única, señalando el número de artículo que hace
referencia a las uniones homosexuales y el relativo a las heterosexuales.

Uniones
Heterosexuales
(arts. 1, 2, 3)

Homosexuales
(arts. 19, 20, 21)

Las disposiciones relativas a la unión
estable heterosexual se aplican a la
unión estable de un hombre y una
mujer:
—Mayores de edad que sin impedimento para contraer matrimonio hayan convivido maritalmente por un
período de dos años y uno de ellos
viviese en Cataluña.
—No es necesario el requisito de la
duración de la convivencia cuando
exista descendencia común.
—Los que por escritura pública hubiesen manifestado su voluntad de
acogerse a esta ley.
—En el caso de parejas en las que
estén ligados algunos de sus miembros por un vínculo matrimonial, el
tiempo de convivencia transcurrido
hasta el momento en que el último
obtenga la disolución o, si procede
la nulidad, habrá de tenerse en cuenta
en el cómputo del período de dos
años antes indicado.

Las disposiciones relativas a las
uniones homosexuales se aplican a
las uniones estables de parejas formadas por personas del mismo sexo
que Convivan maritalmente y manifiesten su voluntad de acogerse en
escritura pública (a diferencia de las
parejas heterosexuales, no basta en
este supuesto con la mera convivencia por más de dos años, ni puede
darse el supuesto de descendencia en
común y debe haber manifestación
por escritura pública). No pueden
constituir unión estable homosexual:
a) los menores de edad; b) los que
se encuentren casados; c) los que formen pareja estable con otra persona;
d) los parientes en línea recta por
consanguinidad o adopción; e) los
parientes colaterales hasta el segundo
grado.
Al menos uno de los miembros debe
estar empadronado en Cataluña.
Prueba (art. 21): Estas uniones de-

Prueba (art. 1): La unión estable he-

terosexual puede ser probada por
cualquier medio de prueba; salvo en
lo relativo a los beneficios respecto
a la función pública que deberá demostrarse por acta de notoriedad o
escritura pública.
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pública, otorgada conjuntamente, en
Ias que se haga constar que ninguno
de sus miembros tenga alguna prohibición para formarla; surten efecto
a partir de la fecha de autorización.
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Autonomía de la voluntad. Regulación de
los efectos personales y patrimoniales de las
uniones de hecho. Límites (heterosexuales,
art. 3; homosexuales, art. 22)
Los integrantes de la unión de hecho heterosexual u homosexual pueden regular libremente los efectos personales y patrimoniales derivados de la convivencia y las compensaciones económicas
para el cese de la misma, siempre que respeten el límite que establece
la ley.
Los miembros de la pareja conservan el dominio, disfrute y administración de los bienes. No podría ser de otra manera porque el único
régimen matrimonial admitido en Cataluña es el de la separación de
bienes, y si Se impusiera un régimen de comunidad a quienes no se
han casado les sería más gravoso vivir en concubinato que contraer
matrimonio.
El artículo 3 establece:

1. Los miembros de la pareja estable pueden regular válidamente,
en forma verbal, mediante contrato privado o público, las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia
y los derechos y deberes respectivos. También pueden regular
las compensaciones económicas que convengan en caso de cese
de la convivencia con el limite de los derechos que regula este
capítulo, que son irrenunciables hasta el momento en que son
exigibles.
Salvo pacto en contrario, los miembros de la pareja deben contribuir
al mantenimiento de la casa y a los gastos comunes con el trabajo
doméstico, con su colaboración personal o profesional no retribuida o
con la retribución insuficiente de la profesión o la empresa del otro
miembro, con los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes,
en proporción a sus ingresos y si éstos no son suficientes, en proporción
a su patrimonio. Cada miembro de la pareja conserva el dominio,
disfrute y administración de sus bienes.
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Responsabilidad (heterosexuales,
art. 5; homosexuales, art. 24)
Ante terceras personas, ambos miembros de la pareja responden
solidariamente de las obligaciones contraídas en atención al mantenimiento de los gastos comunes, si se trata de gastos adecuados a los
usos y al nivel de vida de la pareja. En caso contrario, responde quien
ha contraído la obligación.
Adopción
Parejas heterosexuales

Parejas homosexuales

Los miembros de la pareja heterosexual pueden adoptar en forma conjunta (art. 6).

No se concede el derecho de adoptar
conjuntamente a los homosexuales
que convivan en forma estable.

Tutela (heterosexuales, art. 7; homosexuales, art. 25)
En caso de que uno de los miembros de la pareja de hecho fuera
declarado incapaz, el conviviente ocupará el orden de preferencia de
la delación activa. En nuestro Derecho se trataría de un curador y
no de un tutor, porque los mayores de edad están sujetos a curatela
y no a tutela. En el Código de Familia catalán para el supuesto de
uniones de hecho se confiere el derecho a ser designado tutor en
primer término a la persona de diferente sexo que conviva con el
incapaz.

Alimentos (heterosexuales, art. 8; homosexuales, art. 26)
Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse
alimentos, con preferencia a cualquier otro obligado.

Disposición de la vivienda en común
(heterosexuales, art. 11; homosexuales, art. 28)
El conviviente titular de la vivienda en común no puede llevar a
cabo actos de disposición sin el consentimiento (en nuestra legislación
se acepta que se trata de asentimiento) del otro conviviente o, a falta
de éste, sin autorización judicial; en el supuesto de omitirse el con114
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sentimiento o la autorización, el otro miembro de la pareja puede pedir
la anulación del acto en un término de cuatro años, desde que tenga
conocimiento del mismo o desde su inscripción en el Registro de la

Propiedad Inmueble. El acto será válido para el adquirente de buena
fe y a título oneroso si el titular ha manifestado que el inmueble carecía
de la condición de domicilio común, incluso si esa manifestación fuera
inexacta. Así, quien ha dispuesto del bien responderá de los perjuicios
que cause a su compañero homosexual, de conformidad con la legislación aplicable.

Extinción de la unión (heterosexuales,
art. 12; homosexuales, art. 30)
Las uniones estables se extinguen por las siguientes causas:
a) Por común acuerdo;
b) por voluntad de uno de los miembros de la pareja;
c) por defunción de uno de los miembros de la pareja;
d) por separación de hecho de más de un año;
e) por matrimonio de uno de los integrantes.
Los dos miembros de la pareja estarán obligados, aunque sea de
modo separado, a dejar sin efecto el acto celebrado mediante escritura
pública.

Compensación económica (heterosexuales,
art. 13; homosexuales, art. 31)
Cuando la convivencia cesa en vida de ambos convivientes, el que
sin retribución o sin una retribución suficiente haya trabajado para el
hogar común o para el otro conviviente, tendrá derecho a recibir una
compensación económica en caso de que por este motivo se haya
generado una desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique
un enriquecimiento injusto.
La reclamación ha de formularse en el plazo de un año y debe
abonarse en el plazo de tres años en efectivo, salvo que el juez por
causa justificada autorice el pago con bienes.
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Pensión periódica
Heterosexuales (art. 14)

Homosexuales (art. 31)

Cualquiera de los dos miembros de
la pareja podrá reclamar al otro una
pensión alimentaria periódica, si la
necesita para atender adecuadamente
su sustento en uno de los dos supuestos siguientes: a) Si la convivencia ha minado la capacidad del solicitante de obtener ingresos. b) Si
tiene a su carga hijos o hijas comunes, en circunstancias en que su capacidad de obtener ingresos se vea
disminuida. La obligación del pago
de la pensión periódica se extingue
pasados tres arios.

Cualquiera de los dos miembros de
la pareja podrá reclamar al otro una
pensión alimentaria periódica, si la
necesita para atender adecuadamente
su sustento, si la convivencia ha minado la capacidad del solicitante de
obtener ingresos. La obligación del
pago de la pensión periódica se extingue pasados tres arios.

Extinción por defunción (heterosexuales,
art. 18; homosexuales, art. 33)
En caso de defunción de uno de los miembros de la pareja registrada
el sobreviviente tiene los siguientes derechos:
a) A la propiedad de la ropa, mobiliario y utensilios que constituyen el ajuar del domicilio común. No obstante no accede a
la propiedad de bienes que constituyen joyas u objetos artísticos
e históricos y otros que tengan un valor extraordinario en relación con el nivel de vida de la pareja y su patrimonio, especialmente muebles de procedencia familiar, de propiedad del
conviviente fallecido, o en la parte que le pertenezca.
b) A vivir en la vivienda común durante el año siguiente a la
muerte del conviviente. Este derecho se perderá si durante el
año el interesado se casa o pasa a convivir maritalmente con
otra persona.
c) A subrogarse, si el difunto era arrendatario de la vivienda, en
los términos que establezca la Ley de Arrendamientos Urbanos.
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Sucesión intestada
Heterosexuales

Homosexuales (art. 34)

No tienen derechos sucesorios ab
intestato,

En caso de defunción de uno de los
miembros de la pareja registrada el
sobreviviente tiene, en la sucesión intestada, los siguientes derechos: a) En
concurrencia con descendientes o ascendientes, el conviviente supérstite
que carezca de medios suficientes para su propio sustento adecuado podrá
ejercer una acción personal para exigir a los herederos del fallecido bienes
hereditarios o su equivalencia en dinero, a elección de los herederos, de
hasta la cuarta parte del valor de la
herencia. También puede reclamar la
parte proporcional de los beneficios
y rentas de la herencia percibidos desde el día de la muerte del conviviente
o de su valor en metálico. b) Si no
hay ascendientes, ni descendientes del
fallecido, en concurrencia con colaterales de éste, hasta el segundo grado
de consanguinidad o adopción, o de
hijas o hijos de éstos, si hubieren fallecido, tiene derecho a la mitad de
la herencia. e) A falta de las personas
indicadas en el apartado b, tiene derecho a la totalidad de la herencia.
El crédito a favor del conviviente supérstite se perderá por renuncia posterior a la muerte del causante, por
matrimonio, convivencia marital o
nueva pareja del supérstite antes de
reclamarla; por su propio fallecimiento sin haberlo reclamado y por la prescripción al cabo de un año a contar
desde la muerte del causante.
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Del análisis de esta ley sacamos como conclusión que si bien en
Cataluña se ha regulado sobre las uniones homosexuales, no se les
permite el acceso al matrimonio, y las parejas casadas tienen un régimen
preferente sobre las parejas homosexuales en lo relativo a herencia,
alimentos, pensiones compensatorias y sobre todo en orden a la filiación, adopción y acceso a técnicas de reproducción humana asistida.
10. Ley de Aragón relativa a parejas estables no casadas de 1999
El 26 de marzo de 1999 se dicta en Aragón la Ley 6/1999 relativa
a las parejas estables no casadas; se aplica a las parejas estables heterosexuales y a las homosexuales, a las que trata conjuntamente, a
diferencia de la ley catalana que las regula en capítulos separados. La
única diferencia entre las parejas homosexuales y las heterosexuales
es que las segundas pueden adoptar y las primeras no.
La ley es de aplicación a las personas mayores de edad que forman
parte de una pareja estable no casada en la que exista relación de
afectividad análoga a la conyugal. La pareja estable no casada no
genera relación alguna de parentesco entre cada uno de sus miembros
y los parientes del otro (art. 14).
Concepto y prueba de pareja estable
Se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la convivencia marital (homosexual o heterosexual) durante un
periodo ininterrumpido de dos arios como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública. Se admite
cualquier medio de prueba para acreditar el período de convivencia
(art. 3), entre ellas el acta de notoriedad.
Requisitos de capacidad para constituir una pareja estable
No pueden constituir una pareja estable:
a) Los que estén ligados con vínculo matrimonial;
b) los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción;
c) los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado;
d) los que formen pareja estable con otra persona (art. 4).
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Derechos y deberes de la pareja estable. Responsabilidad por deudas
La pareja estable puede pactar sus derechos y obligaciones; en defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos en proporción a sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo
con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes. Tendrán la
consideración de gastos comunes de la pareja, los necesarios para su
mantenimiento y el de los hijos comunes o no que convivan con ellos,
incluyendo el derecho a alimentos, educación, atenciones médico-sanitarias y vivienda. Ambos miembros de la pareja responden solidariamente por los gastos comunes (art. 5) y se deben mutuamente alimentos (art. 13).
Efectos personales de la pareja estable
—Representación del ausente: Si uno de los miembros es declarado
ausente el otro ejerce su representación.
— Tutela: Si uno de los miembros es declarado incapaz el otro
ocupará el primer lugar en el orden de Preferencia para la delación
dativa de la tutela.
Efectos patrimoniales de la extinción de la pareja estable en vida
La ley prevé como efectos patrimoniales para la extinción de la
pareja:
(i) Una compensación económica, y
(ii) una pensión periódica.
La compensación económica es establecida a favor del conviviente que:
a) Contribuyere económicamente o con su trabajo a la adquisición
o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del
otro miembro de la pareja estable no casada;
b) sin retribución o con retribución insuficiente se ha dedicado
al hogar o a los hijos comunes del otro conviviente o ha trabajado para éste.
Mientras que el derecho a pensión se otorga cuando uno de los
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convivientes se ha quedado a cargo de los hijos y tal situación le
impide trabajar (art. 7).

Efectos patrimoniales de la extinción de la pareja
estable por muerte; ¿derechos sucesorios?
En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja
estable se acuerda al otro el derecho al mobiliario de la vivienda en
común, excepto las obras de artes o joyas y el derecho a residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un ario.
Advertimos cómo los derechos hereditarios concedidos en la ley
de Aragón a los homosexuales son sensiblemente menores que los
otorgados al sobreviviente de la unión del mismo sexo por la legislación
catalana, e indiscutiblemente inferiores a los derechos sucesorios conyugales.
11. Ley de Francia de PAC de 199936
El 15 de noviembre de 1999 se dictó en Francia la ley 99 944
relativa al pacto civil de solidaridad y al concubinato, que incorpora
al Libro Primero del Código Civil francés un Título XII denominado
Del Pacto Civil de Solidaridad y del Concubinato".
La nueva ley tiene como fin regular las uniones de hecho homosexuales y heterosexuales, que hasta el momento carecían de una regulación orgánica en el Código galo.
El nuevo régimen diferencia los efectos del pacto civil de solidaridad
—que es básicamente un contrato— de los efectos del concubinato, al
que considera como una situación de hecho, y del matrimonio, que es
una institución.
-

36 Un estudio sobre el origen y el desarrollo parlamentario de la ley de PAC
puede consultarse en el trabajo de GROSMAN, Cecilia y CARNAVAL, Alicia, Un
ejemplo de tensión entre libertad personal y solidaridad familiar, en Revista de Derecho
de Familia, N° 15, Abeledo-Perrot, 1999, p. 113.
37 Los antecedentes de la Ley de PAC también pueden consultarse en MOUTOUH,
Hugues, Le PACS et l'Assemblée, en Recueil Dalloz, 1999-2, del 14-1-99, y en MOUTOUH, Hugues, La question de la reconnaissance du couple homosexuet entre dogmatisme et empirisme, en Dalloz Sirey, 1998, N° 39, p. 369; BELLUSCIO, Augusto, El
concubinato ve/pacto civil de solidaridad en el Derecho francés, en L. L. 2000 C 1100.
-

-
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Quienes celebran un pacto de solidaridad se obligan mutuamente
a prestarse asistencia y al mismo tiempo se obligan solidariamente
frente a terceros por las deudas comunes, mientras que quienes viven
en concubinato no asumen esta obligación.
Teniendo en cuenta las diferentes obligaciones que adquieren quienes celebran un PAC que quienes viven simplemente en concubinato,
el legislador concede a los primeros ventajas impositivas, en la seguridad social y en las leyes migratorias, que no otorga a los segundos.
Es de destacar que la celebración de un PAC no altera el estado
civil de los celebrantes, ni da derecho al acceso a las técnicas de
fecundación asistida a las parejas homosexuales, ni modifica las funciones de la patria potestad.
Dada la trascendencia de esta ley y la repercusión internacional
que ha tenido, creemos importante realizar algunas precisiones sobre
su contenido.

Concepto de pacto civil de solidaridad
"Un pacto civil de solidaridad es un contrato celebrado por dos
personas físicas mayores, de diferente o de igual sexo, para organizar
su vida común" (art. 515-1).
Se critica a la ley por no precisar el contenido de la expresión "vida
en común" que el pacto civil de solidaridad organiza. Sobre este tema
se expidió el Consejo Constitucional francés" y afirmó que la noción
de vida en común no cubre solamente una comunidad de intereses y no
se limita a la exigencia de una simple cohabitación entre dos personas;
la vida en común mencionada por la ley supone una residencia en
común y una vida de pareja, pues de otro modo no se justificarían las
incapacidades para celebrar el PAC, que tienden a prevenir el incesto y
a evitar la violación de la obligación de fidelidad propia del matrimonio.

Concepto de concubinato
"El concubinato es una unión de hecho, caracterizada por una vida en
común que presenta un carácter de estabilidad y continuidad, entre dos
personas de diferente o del mismo sexo, que viven en pareja" (art. 515-8).
38 La

Semaine Juridique, del 24-11-99, III, 20173.
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Es importante destacar que hasta el momento la jurisprudencia francesa había reservado el concepto de concubinato para la unión de un
hombre y una mujer", mientras que en la nueva legislación el concepto
de concubinato se extiende a las uniones homosexuales; consecuentemente, otorga iguales derechos a las parejas homosexuales y a las
homosexuales que viven en concubinato (por ej., el derecho a la continuación en la relación locativa).

Capacidad para realizar un pacto civil de solidaridad
"Bajo pena de nulidad, no puede existir pacto civil de solidaridad:
1° Entre ascendiente y descendiente en línea recta, entre afines en
línea directa y entre colaterales hasta el tercer grado inclusive; 2° Entre
dos personas de las cuales al menos una está comprometida en los
vínculos del matrimonio; 30 Entre dos personas de las cuales al menos
una está comprometida por un pacto civil de solidaridad" (art. 516-2).
"Los mayores sujetos a tutela no pueden celebrar pacto civil de
solidaridad" (art. 506-1).
Las reglas sobre la capacidad para celebrar los PACS también fueron
criticadas; se afirma que son contrarias al principio de la igualdad,
sobre todo porque en los debates parlamentarios se especificó que el
PAC no tiene necesariamente una connotación sexual. El Consejo Constitucional francés entendió que no se violentaba el principio de la igualdad, ni el de la libertad, porque las incapacidades estaban justificadas
en el interés general de la prohibición del incesto o de la violación
del principio de la fidelidad que rige en el matrimonio.

Forma de realización del pacto
"Dos personas que celebran un pacto civil de solidaridad deben
39 Jacqueline Rubellin Devichi (Des elements constitutifs du concubinage cit.,
p. 50) critica que la jurisprudencia francesa haya considerado que el concubinato
fuere sólo la unión de un hombre y de una mujer; para esta autora no existen diferencias
entre las uniones de hecho estables homosexuales y heterosexuales, por ello también
critica la jurisprudencia restrictiva de la Corte de Casación francesa que a partir de
considerar que el concubinato por definición es heterosexual, no extendió las ventajas
del concubinato a los homosexuales en relación a la seguridad social, ni a la prórroga
de las locaciones por muerte del conviviente homosexual.
-
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presentar su declaración conjunta en la secretaría del tribunal de instancia que resulta competente de acuerdo a la residencia común que
establezcan.
"Bajo pena de inadmisibilidad, deben presentar al secretario la convención celebrada entre ellas en doble original y adjuntar los documentos que acrediten el estado civil y que permitan establecer la validez
del acto en los términos del artículo 512-2, como así también un certificado de la secretada del tribunal de instancia del lugar donde han
nacido o, en caso de haber nacido en el extranjero, de la secretaría
del tribunal de gran instancia de París, en el que conste que ya no se
encuentran vinculados por un pacto civil de solidaridad.
"Una vez presentada la totalidad de los instrumentos, el secretario
debe inscribir esta declaración en un registro.
"El secretario debe suscribir y fechar los dos ejemplares originales
de la convención y restituirlos a cada socio.
"Inscribe la declaración en un registro llevado en la secretaría del
tribunal de instancia del lugar de nacimiento de cada socio o, en caso
de nacimiento en el extranjero, de la secretaría del tribunal de gran
instancia de París.
"La inscripción en el registro del lugar de residencia confiere fecha
cierta al pacto civil de solidaridad y lo hace oponible a terceros.
"Toda modificación del pacto es objeto de una declaración conjunta
que debe ser inscripta en la secretaría del tribunal de instancia en la
que se presentó el acto inicial, a la que debe adjuntarse, bajo pena de
inadmisibilidad y en doble original, el acto que lleva la modificación
de la convención. Son aplicables los requisitos previstos en el cuarto
párrafo.
"En el extranjero, la inscripción de la declaración conjunta de un
pacto que obliga a dos socios de los cuales por lo menos uno es de
nacionalidad francesa y los requisitos previstos en los párrafos segundo
y cuarto deben ser realizados por los agentes diplomáticos y consulares
franceses, así como también aquellos exigidos en caso de modificación
del pacto".
La inscripción del pacto en los registros ha sido criticada por considerar que vulnera el derecho a la intimidad y el respeto de la vida
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privada. Sin embargo, el Consejo Constitucional estimó que la registración no tiene por objeto revelar las preferencias sexuales de las
personas ligadas por un pacto, sino que tiene una doble finalidad: por
una parte, busca asegurar el respeto de las reglas de orden público,
en particular la prohibición del incesto; por la otra, tiende a conferir
fecha cierta al pacto para hacerlo oponible a los terceros, motivos que
impiden considerar que la registración constituya una vulneración del
derecho a la identidad personal.

Deberes de asistencia que genera el pacto
y responsabilidad por deudas comunes
"Los socios comprometidos por un pacto civil de solidaridad se
deben ayuda mutua y material. Las modalidades de esta ayuda son
establecidas por el pacto.
"Los socios responden solidariamente con relación a terceros por
las deudas contraídas por uno de ellos para las necesidades de la vida
ordinaria y para los gastos relativos a la vivienda común" (art. 515-4).
Estas disposiciones también han sido cuestionadas porque no prevén
ni la naturaleza ni la extensión de la ayuda mutua y material. El Consejo
Constitucional francés entendió que de acuerdo al espíritu de la ley
sería nula toda cláusula que negara el carácter obligatorio de la ayuda
mutua, y que si el pacto guardara silencio sobre el tema de la ayuda
mutua, correspondería al juez del contrato, en caso de litigio, definir
las modalidades de esta ayuda en función de la situación respectiva
de los celebrantes.

Fin del pacto
"El pacto civil de solidaridad termina, según el caso:
"1° A partir de la anotación marginal del acto inicial de la declaración conjunta prevista en el primer párrafo;
"2° Tres meses después de la notificación efectuada por aplicación
del segundo párrafo con la condición de que una copia sea presentada
ante el secretario del tribunal designado en dicho párrafo a los fines
de su conocimiento.
"3° En la fecha del matrimonio o del deceso de uno de los socios.
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"4° Los socios mismos deben proceder a la liquidación de los derechos y obligaciones que para ellos resulten del pacto civil de solidaridad. A falta de acuerdo, el juez debe resolver sobre las consecuencias patrimoniales de la ruptura, sin perjuicio de la reparación del daño
eventualmente sufrido".
Se ha criticado este artículo como contrario a la dignidad de la
persona humana, porque al prever la posibilidad de una ruptura unilateral se asemeja a la "repudiación", y porque la ruptura del pacto
por la simple celebración del matrimonio violenta el respeto a la persona. Sin embargo, el Consejo Constitucional ha entendido que las
formas previstas como finalización de los pactos no .violentan el principio fundamental de la dignidad, porque el PAC es un contrato ajeno
al matrimonio, en consecuencia su ruptura unilateral no puede ser calificada de repudiación. Por el contrario, se trata de un pacto de duración
indefinida y todos los contratos de este tipo pueden ser resueltos por
voluntad unilateral sin peijuicio de la obligación de indemnizar los
daños causados. Además, el hecho de poner fin al PAC por la celebración del matrimonio busca preservar la libertad constitucional de
casarse y no es contrario a ningún otro principio de valor constitucional.
De la indivisión de los bienes
"A falta de una estipulación en contrario los bienes muebles se
consideran indivisos. Los otros bienes de los cuales los socios se convierten en propietarios a título oneroso con posterioridad a la celebración del pacto se presumen indivisos por mitades si el acto de adquisición o de suscripción no dispone algo distinto" (art. 515-5).
La presunción de indivisión de los muebles también ha sido motivo
de cuestionamientos porque no se aclara cuál es el carácter de esta
presunción, es decir si se trata de una simple presunción o de una
presunción irrefragable. El Consejo Constitucional ha aclarado que
ésta es una presunción que puede ser dejada de lado por la voluntad
de los celebrantes.
Continuación de la locación
El socio unido por un PAC puede continuar la locación en caso de
muerte del locatario.
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Consecuencias impositivas de la celebración del PAC
La existencia de PACS genera variadas consecuencias impositivas,
entre ellas que los socios tributan conjuntamente para el impuesto a
las ganancias. El inciso 1 del artículo 6 del Código general de impuestos
fue completado por un párrafo redactado de la siguiente manera:
"Los socios vinculados por un pacto civil de solidaridad definido
en el artículo 515-1 del Código Civil son objeto, en cuanto a los
ingresos aludidos en el primer párrafo, de un impuesto común que
debe calcularse sobre el impuesto de los ingresos anuales del tercer
aniversario de la inscripción del pacto. El impuesto debe ser establecido
a nombre de ambos, separados por la palabra «o»".
Además, quienes celebran pactos de solidaridad tributan menos impuestos a la transmisión gratuita de bienes y a las donaciones.
Ello ha sido cuestionado como contrario al principio de la igualdad
ante las cargas públicas, ya que se disminuyen los impuestos sin tratarse
de un matrimonio; en el caso del matrimonio, la diferencia de imposición se justifica por la protección del legislador hacia la familia,
pero en el caso de los PACS esta razón no existe. El Consejo Constitucional entiende que hay una justificación para que quienes celebran
un PAC y lo mantengan durante tres años tributen de modo diferente
a como lo hacen las personas solteras o las personas unidas en concubinato. Tal justificación radica en que quienes celebran un PAC se
han obligado en forma solidaria a prestarse ayuda mutua y lo han
hecho durante un período de tiempo.

¿Atenta el PAC contra la familia?
Se ha dicho que se concede más derechos a los socios del PAC
que a los miembros de la familia. El Consejo Constitucional francés
ha afirmado que cuando el legislador tiene en cuenta la situación de
dos personas que conviven y se obligan a prestarse ayuda mutua mediante un pacto de solidaridad y les reconoce ciertas ventajas, no atenta
ni a la igualdad ni a la necesaria protección de la familia sobre todo
porque a ésta se le otorgan los derechos hereditarios y se la protege
mediante la legítima, derechos que no le son otorgados a los celebrantes
del PAC.
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A los fines de nuestro estudio, subrayamos que el legislador francés ha reservado la institución del matrimonio para las parejas de
diferente sexo y que ha diferenciado las uniones de homosexuales
qué viven en una situación de hecho de aquellas que quieren reglar
sus derechos mediante la realización de un pacto civil. A nuestro
juicio, lo importante es que en Francia, en todas las ramas del Derecho, se sigue privilegiando la institución del matrimonio sobre las
uniones homosexuales y sobre las uniones estables heterosexuales
no casadas.
12. Ley de Canadá de 1999
El Tribunal Supremo de Canadá falló el 20 de mayo de 1999 afirmando que la definición de la Ley de Familia de la Provincia de
Ontario de la palabra sponse (esposo/a) como una persona del sexo
contrario es inconstitucional.
El 8 de junio de 1999 la Cámara de los Comunes votó por 213
votos a favor contra 55 que por definición el matrimonio es la unión
de un hombre y una mujer. La ministra de justicia Anne McLellan
declaró antes de la votación que "el gobierno no tiene intención de
cambiar la definición de matrimonio o de legalizar el matrimonio entre
parejas del mismo sexo"40.
El 16 de junio de 1999 fue sancionada por el Parlamento Nacional
de Quebec la ley 32 que modifica las leyes y reglamentos que contemplan la situación del cónyuge de hecho equiparando las uniones
homosexuales a las heterosexuales. Resulta interesante enumerar todas
las leyes que fueron modificadas para advertir la importancia económica que produce la equiparación de los concubinatos a las uniones
homosexuales. Ellas son:
—La ley de accidentes de trabajo.
—La ley de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
—Ley sobre la ayuda financiera al estudio.
—Ley sobre la ayuda jurídica.
4° Conclusiones

ILGA 1999, www.ilga,org.
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Ley sobre el seguro del automotor.
Ley de seguros.
Ley sobre las cajas de ahorro y de crédito.
Código de Procedimiento Civil.
Ley sobre las condiciones de trabajo y el régimen de jubilación
de sus miembros.
Ley de cooperativas.
Ley concerniente a los derechos sobre las transferencias de dominio.
Ley sobre las elecciones escolares.
Ley sobre los impuestos.
Ley sobre las normas de trabajo.
Ley sobre el impuesto a las ganancias.
Ley sobre el régimen de jubilación de los agentes de la paz en
servicios correccionales.
Ley sobre el régimen de jubilación de los empleados del gobierno
y de los organismos públicos.
Ley sobre el régimen de jubilación de los docentes.
—Ley sobre el régimen de jubilación de los funcionarios públicos.
—Ley sobre el impuesto a las ventas.
—Ley sobre los tribunales judiciales.
—Ley de ayuda e indemnización de las víctimas de actos criminales.
13. Ley de Puerto Rico de 1999
En 1999 el Congreso de Puerto Rico aprobó una ley que dice:
"Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales
celebrado bajo otra jurisdicción no será válido ni se reconocerá por
la ley de Puerto Rico'''.
14. Ley de Kentucky de 1998
La legislación de Kentucky fue reformada en el año 1998 y se
41 Conclusiones ILGA 1999, www.ilga.org .
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dispuso expresamente que un matrimonio entre miembros del mismo
sexo que se realizara en otro Estado sería de ningún valor en Kentucky.
La ley de este Estado expresamente prevé que el matrimonio está
fundado sobre la distinción de sexos".
15. Ley de Iowa de 1997
La ley de Iowa expresamente dispone que es válido únicamente el
matrimonio entre un hombre y una mujer y que un matrimonio celebrado en otro Estado, territorio, país o extraña jurisdicción que no
cumpla con la diversidad de sexos no será considerado válido'.
16. Ley de Illinois
La ley de Illinois prohibe expresamente el matrimonio entre personas de igual sexo".
17. Ley de West Virginia 2000-4
Establece que una decisión judicial, o un acto que reconozca en
otro Estado, territorio, posesión o tribu, respectivos a una pareja del
mismo sexo, igual valor que al matrimonio entre personas heterosexuales, no tendrá valor en West Virginia".
18. Ley de Washington de 1998
Considera de ningún valor el matrimonio de personas de igual sexo
celebrado en otro Estado o país".
19. Ley de Delaware
No otorga ningún valor a los matrimonios entre seres de igual sexo
válidos en otros Estados, o naciones".
42 Esta legislación puede ser consultada en la base de datos del Marnage Law
Project, en http://www.marriagelawcua.edu .
43 Ídem nota anterior.
44 Ibídem.
45 Ibídem.
46 Ibídem.
47 Ibídem.
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20. Ley de Utah
La ley de este Estado prohíbe expresamente la celebración de matrimonio entre personas de igual sexo.

21. Ley de Vermont de 2000
La Corte Suprema de Vennont resolvió en el precedente "Baker
vs. State", en diciembre de 1999, que era inconstitucional denegar a
las parejas lesbianas y gays los beneficios que gozan los miembros
del matrimonio".
Esta decisión motivó que el Estado de Vermont dictara la Ley de
Uniones Civiles (Civil Unions) que fue aprobada por la Cámara de
Diputados en marzo de 2000 por 76 votos contra 69, y votada en el
Senado el 20 de abril de 2000 por 19 contra 11 votos, donde se le
introdujeron modificaciones que fueron aprobadas por la Cámara de
Diputados el 25 de abril de 2000.
En esencia, la ley establece que el "matrimonio" es la unión de un
hombre y una mujer y crea la institución de "unión civil" para la
unión estable homosexual registrada. La ley otorga iguales derechos
y obligaciones a las uniones civiles que a los matrimonios en todo
aquello que tenga como fuente normas del Estado de Vermont y reconoce que en los derechos y obligaciones derivados de normas federales seguirán existiendo diferencias entre los miembros de un matrimonio y las partes de una unión civil, porque por aplicación de la
ley DOMA (Defense of Marriage Act) el Estado federal no reconoce
a las uniones homosexuales el status matrimonial.
A continuación reseñaremos los considerandos, los propósitos, las
definiciones, los requisitos de celebración, las incapacidades, los beneficios y la forma de elisolución prevista para la unión civil, considerados por el Congreso de Vermont.

Considerandos
1) Que el matrimonio civil en Vermont consiste en la unión entre
un hombre y una mujer.
48 Harvard Law Review, v. 113, may 2000, N° 7, ps. 1882/1883.
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2) Que históricamente el Estado de Vermont otorga igual tratamiento
y respeto a todos sus habitantes. Esta tradición está contenida en la
Constitución de Vermont, Capítulo I, artículo 7°.
3) Que el interés estatal en el matrimonio civil está dirigido al
cuidado de la familia y a proteger a los miembros de la familia de
las consecuencias económicas y sociales del abandono y el divorcio.
4) Que el reconocimiento legal del matrimonio civil por el Estado
es en muchos casos la exclusiva fuente de numerosos beneficios, responsabilidades y protección legal para las personas casadas y sus hijos.
5) Que basado en la tradición estatal de igualdad de trato para toda
la familia, desde hace veinticinco arios, las Cortes de Verrnont han
legitimado a los individuos gays y lesbianas para ser padres adoptivos.
6) Que Vermont fue uno de los primeros Estados que prohibió la
discriminación en base a la orientación sexual (Ley 135 de 1992).
7) Que el Estado tiene un especial interés en promover la estabilidad
familiar incluidas las familias basadas en uniones homosexuales.
8) Que sin la protección legal que otorga beneficios y responsabilidades a los matrimonios, las parejas del mismo sexo sufren numerosos
obstáculos y privaciones.
9) Que no obstante la discriminación económica y social, muchos
gays y lesbianas han formado parejas con personas de su mismo sexo.
Estas parejas viven juntas, participan en las tareas comunes conjuntamente y algunas educan hijos y cuidan de los miembros de la familia
conjuntamente al igual que lo hacen las parejas casadas.
10) Que garantizar la protección de las parejas del mismo sexo a
través de un sistema de uniones civiles permite el debido respeto a
las instituciones tradicionales y evita la discriminación de las relaciones
homosexuales.
Propósito
El propósito de la ley es salvar la inconstitucionalidad que la Corte
de Vermont encontró en "Baker vs. State", proveyendo a las parejas
de igual sexo los mismos beneficios y protecciones que la Ley de
Verrnont otorga a las parejas de sexos opuestos, como lo requiere el
Capítulo 1, artículo 7° de la Constitución de Vermont.
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Definiciones
1) "Certificado de unión civil": Es el documento que certifica que
las personas nombradas en el certificado han establecido una unión civil.
2) "Unión civil": Es la unión de dos personas realizada en las
condiciones establecidas por la ley que deben recibir los beneficios y
las protecciones y ser sujetos de las mismas responsabilidades que los
esposos.
3) "Casamiento": Es la unión legal de un hombre y una mujer.
4) "Partes de la unión civil": Personas que han establecido una
unión civil.
Requisitos de validez de una unión civil
Para que una unión civil sea realizada en Vennont se requiere que
las partes:
1) No estén casadas ni sean partes de otra unión civil,
2) Sean personas del mismo sexo.
3) Acepten las obligaciones y criterios establecidos por la ley.
Impedimentos para contraer la unión civil
1) Las mujeres no pueden contraer una unión civil con su madre,
abuela, nieta, hija, hermana, prima, sobrina, tía.
2) Un hombre no puede contraer unión civil con su padre, abuelo,
nieto, hijo, hermano, primo, sobrino, tío.
Capacidad
No pueden contraer una unión civil los menores de 18 años, los
sujetos a tutela, y los dementes declarados.
Beneficios, protecciones y responsabilidades
de las partes de una unión civil
1) Las partes de una unión civil tendrán los mismos beneficios,
protecciones y responsabilidades legales, estatutarias, administrativas, policiales o derivadas del sistema common law y de
cualquier otra fuente de la ley civil que las que tienen los
esposos en el matrimonio.
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2) Las partes de la unión civil serán incluidas en cualquier definición que use los términos "cónyuge", "esposa", "familia",
"familia inmediata", "dependiente", "parientes" y otros términos que denotan las relaciones entre esposos.
3) Las partes de una unión civil son responsables del auxilio mutuo
entre los miembros en el mismo grado y en la misma manera
que establece la ley para las personas casadas.
4) Las leyes relativas a las relaciones domésticas, incluyendo nulidad, separación, divorcio, guarda de los niños, alimentos, y
división de bienes comunes, serán aplicables a los miembros
de la unión civil.
5) Entre los beneficios y responsabilidades de los esposos se encuentran, de manera no exclusiva, los siguientes:
a) Leyes relativas al título, tenencia, sucesión intestada, transferencia entre vivos o por causa de muerte de la propiedad;
b) legitimación para reclamar daños y perjuicios cuando ésta
dependa del estatuto matrimonial;
c) ley de adopción;
d) seguro para empleados estatales;
e) prohibiciones de discriminación basadas en el estatuto marital;
O beneficios de los trabajadores;
g) leyes relativas a la asistencia médica, visitas hospitalarias
y notificaciones, incluyendo las otorgadas por la ley de derechos de los pacientes;
h) leyes relativas a los impuestos estatales o tasas municipales;
i) leyes relativas a la prohibición de ser compelido a declarar
contra el cónyuge;
j) derechos a la vivienda familiar;
k) se encuentran comprendidos dentro de la definición de "familia rural";
1) donaciones de órganos;
m) pensiones militares;
n) asignaciones familiares.
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6) Los derechos de las partes de la unión civil con respecto a los
hijos del otro miembro durante la unión civil serán los mismos
que los otorgados a las personas casadas con respecto de los
hijos del otro cónyuge durante el matrimonio.

Modificaciones del régimen patrimonial de la "unión civil"
Las partes de una unión civil pueden modificar los términos y condiciones de su régimen patrimonial igual que las personas casadas
pueden modificar sus contratos prenupciales.

Disolución de la unión civil
Los tribunales de familia tienen jurisdicción sobre todos los procedimientos relativos a la disolución de la unión civil. La disolución
de la unión civil tendrá el mismo procedimiento e iguales derechos
subjetivos y obligaciones que los otorgados en la disolución del matrimonio, incluyendo los relativos a la residencia.

Efectos estatales y federales de la unión civil
La equiparación de la ley de Vermont entre uniones civiles y matrimonios es sólo aplicable en el Estado de Vermont, pero no lo es en
el Estado federal de los Estados Unidos de América, atento a lo dispuesto en la ley DOMA; por ello, los impuestos federales que paguen
los miembros de una unión civil no son equiparados a los que paguen
los matrimonios.
La Ley de Uniones Civiles extiende a las parejas homosexuales
los beneficios, protecciones y responsabilidades que otorgan las leyes
de Vermont a las parejas casadas, pero no puede otorgar los beneficios,
protecciones y responsabilidades que provengan de la legislación federal, ya que esta última no reconoce a las uniones homosexuales el
status matrimonial; así, el régimen será distinto en todo lo referente
a legislación estatal como los impuestos federales o las leyes migratorias.

Comisión examinadora
La ley de Vermont crea una comisión para examinar las uniones
civiles durante dos años compuesta por dos miembros de la Cámara
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de Diputados de diferentes partidos políticos, dos miembros del Senado
de diferentes partidos políticos, cuatro miembros del gobierno, uno de
los cuales será el fiscal familiar, un miembro de la Corte de Justicia,
un miembro de la Comisión de los Derechos Humanos y un miembro
de la Fiscalía General.
La comisión deberá preparar e implementar un plan para informar a
los miembros del público, a las agencias estatales y a las empresas
públicas y privadas acerca de la Ley de Uniones Civiles y además deberá:
a) Recolectar información acerca de la implementación, operatividad y efectos de esta ley desde los miembros del público,
agencias estatales y organizaciones.
b) Recolectar información acerca del reconocimiento y trato de
las uniones civiles de Vermont por otros Estados y jurisdicciones, incluyendo procedimientos para su disolución.
c) Evaluar el impacto y la efectividad de la ley.
d) Proponer métodos y técnicas de formas alternativas de resolución de conflictos para complementar el sistema judicial en la
resolución de cuestiones concernientes a la interpretación, implementación y establecimiento de la Ley de Uniones Civiles.
e) La Comisión deberá informar sus conclusiones y recomendaciones a la Asamblea General y al Gobernador el 15 de enero
de 2001 y 2002.
22. Ley de Navarra de 2000
La ley de Navarra aprobada el 22 de junio de 2000 define a la pareja
estable como "la unión libre y pública, en una relación de afectividad
análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de
dos personas mayores de edad o menores emancipados sin vínculo de
parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral
hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida por
un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona".
La ley permite que los miembros de la pareja regulen válidamente
las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia,
"mediante documento público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y deberes. También pueden regular las compensa135
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ciones económicas que convengan para el caso de disolución de la
pareja...", siempre y cuando respeten los mínimos irrevocables que
dispone la ley en análisis.
Las partes no pueden pactar la unión con carácter transitorio o
someterla a condición.
Si las partes nada prevén, la ley dispone que contribuirán proporcionalmente —de acuerdo con sus posibilidades— al mantenimiento de
la vivienda y de los gastos comunes, mediante aportación económica
o trabajo personal.
En esta dirección, la ley distingue gastos comunes de aquellos que
no lo son. Entre los primeros encontramos "el trabajo doméstico, la
colaboración personal o profesional no retribuida o insuficientemente
retribuida a la profesión o a la empresa del otro miembro, así como
los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción
a sus ingresos respectivos y, si éstos no fueran suficientes, en proporción
a sus patrimonios". En cambio, no se consideran gastos comunes los
derivados de la gestión y la defensa de los bienes propios de cada
miembro, ni "en general, los que respondan al interés exclusivo de
uno de los miembros de "la pareja".
En lo que hace a la situación impositiva de la pareja, la ley la
equipara al matrimonio. De esta manera, los miembros de la pareja
estable son considerados como cónyuges a la hora de computar rendimientos y aplicar deducciones o exenciones.

Alimentos
La ley permite que bajo determinadas circunstancias uno de los
miembros de la pareja reclame una pensión alimenticia periódica, que
podrá ser disminuida o extinguida en la medida en que el desequilibrio
que compensa disminuya o desaparezca. Para que uno de los miembros
esté legitimado a reclamar dicha pensión:
a) La convivencia tiene que haber disminuido la capacidad del
solicitante de obtener ingresos;
b) El cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo tiene que
haberle impedido la realización de actividades laborales o haberlas dificultado seriamente.
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Relaciones frente a terceros
Los miembros de la pareja estable son responsables solidariamente
frente a terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos
necesarios para el mantenimiento de la casa y la atención de los hijos
comunes.
Disolución de la unión
La ley considera que la pareja estable se ha disuelto cuando (art. 3):
a) Ha muerto o se ha declarado el fallecimiento de uno de sus
integrantes;
b) Uno de sus miembros ha contraído matrimonio;
c) Ambos miembros, por mutuo acuerdo, así lo dispongan;
d) Uno de los miembros lo decida unilateralmente, y notifique
fehacientemente al otro de su decisión;
e) Cesa efectivamente la convivencia por un período superior a
un año;
f) Tengan lugar los sucesos previstos por la pareja en la escritura
pública.
Al igual que lo que acontece con la ley de Cataluña, los miembros
de la pareja están obligados a dejar sin efecto el documento público
que, en su caso, hubieren otorgado.
La ley prohíbe que cualquiera de los miembros de la pareja establezca otra pareja con una tercera persona sin antes haber disuelto la
pareja anterior por alguna de las causales enumeradas anteriormente.
Lo más novedoso de la ley de Navarra es que permite que los
miembros de la pareja estable puedan adoptar en forma conjunta con
iguales derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio.
Con relación a los derechos sucesorios, se considera equiparado al
cónyuge viudo el miembro sobreviviente en caso de fallecimiento del
otro miembro de una pareja estable reconocida por la ley.
II. Jurisprudencia comparada
1. Jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos de Europa
Creemos interesante examinar los precedentes más importantes de
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la Corte Europea de Derechos del Hombre porque consideramos que
el conocimiento de las soluciones de este prestigioso tribunal puede
ayudar tanto al planteo como a la solución a dar al tema cuando requiera
respuesta jurisprudencial o legislativa".
Si bien en este estudio sólo nos referimos a los homosexuales,
creemos útil reseñar las sentencias relativas a los transexuales, porque
las juzgamos analógicamente aplicables, y además porque la Corte
Europea de Derechos del Hombre sólo acepta la existencia de dos
sexos; ello implica que para la Corte de Estrasburgo las uniones de
transexuales son uniones de personas del mismo sexo. Tal consideración
en principio hace aplicable las soluciones dadas para los transexuales
a los homosexuales, en lo que respecta al derecho a casarse.
Concretamente, examinaremos lo afirmado por la Corte en los casos
"Rees", "Cossey", "Sheffield" y "Horshman", "X y Z", todos relativos a
planteos de transexuales contra el Reino Unido; en cada caso examinaremos los antecedentes de hecho, la pretensión, la posición del gobierno británico y la sentencia, salvo en el caso "Rees", que para una mejor comprensión haremos un resumen de las normas pertinentes del Derecho inglés50.
A) Caso "Rees "51
a) Antecedentes de hecho
El requirente era un ciudadano británico nacido en 1942 que residía
49 La doctrina en nuestro país se ha ocupado del tema del transexualismo, entre
otros: RIVERA, Julio César, Transexualismo: Europa condena a Francia y la Casación
cambia su jurisprudencia, en E. D. 151-917; YUNGANO, Arturo Ricardo, Cambio
de sexo, en L. L. 1975-A-48I a 483; CIFUENTES, Santos, Derechos personalísimos,
Astrea, Buenos Aires, 1995, PS. 314 a 316; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde,
Resarcimiento de daños, vol. 2, Daños a las personas. Integridad espiritual y social,
Hammurabi, Buenos Aires, p's. 335 a 343; IGNACIO, Transexualismo, cambio de
sexo y derecho a contraer matrimonio cit., PS. 867 y ss.
Los precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos los comentamos
en Transexualidad: Evolución jurisprudencia! en la Corte Europea de Derechos del
Hombre, en L. L. 2000-A-1024, y Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°
20, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, sección Derecho Comparado, Legislación y jurisprudencia extranjeras. Personas, familia y sucesiones, ps. 445 y ss.
SI Cour Européenne des Droits de L'Homrne, 17-10-86, "Rees c/Reino Unido",
publié dans A-106.
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en Wells, Inglaterra. A su nacimiento presentó las características físicas
de sexo femenino y como tal fue registrado bajo el nombre Brenda
Margaret Rees. En su primera infancia Brenda manifestó un comportamiento de tipo masculino y un aspecto ambiguo. Cuando se dio
cuenta de su condición de transexual realizó un tratamiento hormonal
que le provocó la aparición de caracteres secundarios masculinos.
En septiembre de 1971 cambió el nombre por el de Brendan Mark
Rees y en 1977 adoptó el de Mark Nicholas Alban Rees. Después de
su cambio de nombre solicitó un cambio de pasaporte que indicara su
nueva identidad, precedido de la letra M., que le fue concedido.
En 1974 se sometió a un tratamiento quirúrgico, concretamente a
una vasectomía bilateral para extirpar sus senos, que fue pagada por
el Servicio Nacional de Salud.
A partir de 1973 el requirente intentó persuadir a los diputados de
que se dictara una ley sobre los transexuales que les permitiera la
corrección de su acta de nacimiento en lo relativo al sexo, pero no
tuvo éxito.
El 10 de noviembre de 1980 presentó una demanda a fin de la
corrección del sexo en el acta de nacimiento, alegando que existía
"error". Señaló que de los cuatro criterios para determinar el sexo,
que son: cromosómico, gonádico, genital y psicológico, el más importante es este último ya que determina el comportamiento social del
individuo y su rol como adulto. Puso de relieve que el sexo es fijado
jurídicamente en el momento del nacimiento cuando en verdad en el
aspecto psicológico se revela más tarde.
Por otra parte, el requirente manifestó que él se consideraba un
hombre y la sociedad lo reconocía como tal y que salvo su acta de
nacimiento todos los documentos oficiales lo designaban por su nuevo
nombre precedidos de la "M." insertada en su pasaporte en 1984.
b) El Derecho interno inglés

Tratamiento médico
En el Reino Unido las intervenciones de conversión sexual no exigen
ninguna formalidad jurídica. Inclusive las operaciones y tratamientos
pueden ser financiados por el Servicio Nacional de la Salud.
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Cambio de nombre
En el Derecho inglés las personas están autorizada a elegir libremente el nombre que van a utilizar. El empleo de nuevos nombres
está sujeto a ciertas formalidades de publicidad, y los nuevos nombres
son válidos a los fines de la identidad jurídica y pueden ser utilizados
dentro de los documentos como pasaportes, permisos de conducir, registros y matriculaciones de vehículos, carnés médicos, en la seguridad
social, en los impuestos y en los registros de seguro nacional, y ellos
figuran en las listas electorales.
Documentos de identidad
Las actas de nacimiento no son necesarias para identificarse en el
Reino Unido, bastando el documento de identidad, el pasaporte o el
carné de conducir, y los transexuales pueden insertar en los documentos
una fotografia reciente y la denominación Mme., Mlle. o M. según
los casos.
Acta de nacimiento
El sistema de registro de nacimientos, defunciones y casamientos
se remonta en Inglaterra y en Gales a una ley de 1837. La registración
del nacimiento fue reglamentada por una ley de 1953, que requiere el
registro de todo nacimiento por el oficial competente del estado civil
de la circunscripción donde el niño ha nacido.
Un certificado de nacimiento (birth certificate) consiste en una expedición certificada y autentificada de los datos contenidos en el registro o en un extracto del mismo.
Los registros y las actas expedidas a partir de ellos revelan los
datos contemporáneos al nacimiento. Así, en Inglaterra y en Gales el
certificado asegura la identidad pero a partir de datos históricos. El
sistema tiene por fin constituir una prueba incontestable para establecer
lazos familiares a los efectos de la sucesión, la filiación legítima, la
división de bienes, etcétera. Los archivos del estado civil constituyen
una fuente para el estudio de la población y para establecer las estadísticas sobre su crecimiento, su salud y su fecundidad.
Todas las inscripciones de los registros de nacimientos se encuentran
en ficheros. El público puede consultarlo y obtener una copia certificada
de las inscripciones. Pero para lograr el certificado es necesario conocer
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el nombre con el cual se ha registrado a la persona, la fecha aproximada,
y el lugar y la circunscripción en la cual el nacimiento ha tenido lugar.
El derecho en vigencia no exige la presentación del certificado de
nacimiento para obtener empleo, pero el empleador puede requerirla.
Se requiere el certificado de nacimiento para obtener el pasaporte
original, pero no para renovarlo, reemplazarlo, ni para obtener el permiso de conducir.
Las compañías de seguro requieren en general el certificado de
nacimiento (no siempre) para los contratos de renta o de pensión o
de vida, pero no (en general) para las pólizas de seguro de automotor
o de multirriesgos.
Algunas veces el certificado de nacimiento es exigido para entrar
en la universidad o para entrar en la función pública.
Casamiento
En el Derecho inglés el casamiento se define como la unión voluntaria de vida entre un hombre y una mujer con la exclusión de toda
otra persona; se considera nulo todo matrimonio entre personas de
igual sexo.
Según el Derecho del common law a partir del precedente "Corbet
vs. Corbet" de 1971, a los fines de la celebración del matrimonio, el
sexo a tener en cuenta es el sexo cromosómico o gonádico y genital;
el sexo adquirido por una intervención quirúrgica no es tenido en cuenta. El sexo se prueba con el acta de nacimiento, pero admite prueba
en contrario.
Definición legal de sexo
A partir del caso "Corbet vs. Corbet", el sexo se define en el Derecho
inglés por el concepto biológico". Este criterio se aplica no sólo al
casamiento sino a otros casos (por ej., para obtener la jubilación, quien
ha recibido un tratamiento hormonal y quirúrgico destinado a conver52 El sexo biológico se determina por factores cromosómicos, cromatínicos,
nadales, hormonales y genitales internos y externos. El factor cromósomico está dado
por un cromosoma diferente para el varón y para la mujer, el eromatinico es la factibilidad de colorearse según la fórmula citogénica, estos dos factores se mantienen
inalterables en toda la vida del individuo y no varían en los transexuales, aun cuando
se sometan a operaciones de cambio de sexo. Por acción de los cromosomas se determinan las gónadas y éstas contribuyen a las hormonas que influyen en los genitales.
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tirlo en una mujer es considerado hombre a los fines de establecer la
edad de la jubilación; también, en materia de riesgos de trabajo, el
transexual que originariamente es mujer no podría trabajar en los empleos destinados al hombre)".
c) Pretensión de Rees
Rees se queja de que el derecho británico no le confiera el status
correspondiente a su condición real e invoca la violación de los derechos contemplados en los artículos 8 y 12 de la Convención Europea
de Derechos del Hombre.
El requirente pretende ser víctima de una legislación y de prácticas
nacionales contrarias a su derecho al respeto de su vida privada consagrado por el artículo 8 de la Convención. Fundamentalmente, se
queja de que el Estado inglés continúe otorgando un certificado de
nacimiento en el que figura como de sexo "femenino", ya que ello le
produce un acto de humillación cada vez que debe mostrar el acta
que revela su sexo oficial que está en discordancia con su apariencia.
También manifiesta que el Estado inglés vulnera su derecho a casarse al no permitirle hacerlo con otra mujer.
d) La sentencia
La Corte dijo que la transexualidad no constituye un fenómeno
nuevo pero que sus características se han definido y examinado mejor
en los últimos decenios; se entiende por "transexuales" a las personas
que pertenecen fisicamente a un sexo pero que sienten el pertenecer
a otro, y para acceder a una identidad más coherente y menos equivoca
se someten a tratamientos médicos o a intervenciones quirúrgicas a
fin de adaptar sus caracteres fisicos a su psiquismo.
En el Reino Unido, ni el legislador ni la jurisprudencia han establecido una decisión general y uniforme relativa al estado civil de los
transexuales operados. No existe ningún régimen del estado civil integral; solamente se registran los nacimientos, los casamientos, las
defunciones y las adopciones. En estos registros se consignan los datos
" Existen muy pocos trabajos que estén prohibidos a la mujer, en la actualidad
inclusive le están permitidos los trabajos nocturnos.
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pertinentes tal como se producen en su origen sin mencionar los cambios de nombre, dirección, etcétera. Como el Derecho inglés registra
los datos históricos es lógico que en el acta de nacimiento se registre
el sexo de origen y, al igual que no se registran los cambios de domicilio,
no se registren los cambios realizados por los transexuales.
Por el contrario, dentro del Reino Unido, los transexuales pueden
modificar su nombre y hacer expedir documentos oficiales con su nuevo
nombre con la abreviación pertinente (M., Mme., Mlle.). Esta facultad
les procura una ventaja considerable frente a otros Estados donde todos
los documentos oficiales deben concordar con lo registrado en el estado
civil. No obstante, en el acta de nacimiento y en las copias certificadas
se indica el sexo biológico del momento del nacimiento. Está claro,
entonces, que el Reino Unido no reconoce al requirente un sexo social
masculino. En el estado actual del Derecho británico M. Rees es considerado como una mujer, entre otros, a los efectos de la jubilación,
el casamiento, ciertos empleos, y la existencia de un acta de nacimiento
no corregida no contribuye a darle identidad como hombre.
El requirente y la Comisión juzgan esta situación como contraria
al artículo 8 de la Convención y señalan que no existe ningún interés
público en negar el cambio de sexo en el acta de nacimiento, señalando
que similares cambios se realizan en el caso de las adopciones, donde
el acta de nacimiento no refleja los datos históricos. Y manifiestan
que otros Estados de la Comunidad permiten el cambio de sexo en
sus partidas de nacimiento. Por otra parte, plantean la incongruencia
del Reino Unido al costear con su sistema de salud gratuito los tratamientos y las operaciones de los transexuales y al mismo tiempo
impedir el cambio de sexo en la partida de nacimiento.
Este argumento no convenció a la Corte, para quien el derecho al
respeto a la vida privada contemplado por el artículo 8 de la Convención
está destinado principalmente a evitar la injerencia del Estado en la
vida privada de los ciudadanos, y no se advierte que a través del
sistema de registración de las actas de nacimiento el Estado inglés se
entrometa en la vida privada de los transexuales.
El tribunal entiende que el requirente pretende un accionar positivo del
Estado inglés; no solamente que éste omita todo tipo de injerencia, sino
que modifique el sistema de registración de sus partidas de nacimiento.
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En el ámbito del accionar positivo, el margen de apreciación de
los Estados es mayor y las medidas positivas sólo son exigidas cuando
existe un Derecho uniforme o común para todos los países, que demuestra la incorporación de un principio de derecho que no puede ser
ignorado por ningún Estado, o cuando el equilibrio entre el interés
general y el particular demuestra que existe una violación del interés
individual sin justificación común.
En relación al cambio de sexo en las partidas de nacimiento, la
Corte pone de manifiesto que no hay un acuerdo en los Estados europeos y que si bien algunos lo admiten otros no lo hacen; describe
el estado de la legislación como de transición y señala que éste es un
aspecto donde el Estado tiene libertad de regulación, ya que no existe
un acuerdo general sobre el tema, ni una legislación común.
En cuanto al derecho del transexual al respeto a su vida privada,
la Corte entiende que hacer constar en el acta de nacimiento el cambio
de sexo no lo liberará de sus problemas porque de todas maneras se
dejaría constancia de que el sexo ha sido cambiado. Además, pone de
resalto que el cambio quirúrgico no le da todos los caracteres del otro
sexo al que no pertenece, ya que con los tratamientos y las operaciones
se pierden algunos caracteres del sexo de origen pero no se adquieren
todos los del sexo contrario.
Con relación al interés general, el tribunal entiende que existen
casos en que se justifica el conocimiento del sexo de origen y que no
se puede privar a los interesados del acceso a esos datos.
Es cierto que las menciones de las actas de nacimiento pueden ser
cambiadas en el caso de adopción y de legitimación, pero la situación
no es similar ni comparable a la del transexual. La Corte acepta como
razonable que en la legislación británica, salvo error u omisión, no se
admita un cambio en el sexo que conste en el acta de nacimiento,
porque entiende que admitirlo induciría a error a las personas que
tienen un interés legítimo en conocer los datos exactos, y considera
que las exigencias del interés público militan en contra de las aspiraciones de los transexuales de hacer constar el cambio de sexo en el
acta de nacimiento.
En cuanto a la pretensión de Rees relativa a que la anotación sobre
el cambio de sexo no sea revelada a terceros, pone de resalto que para
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ello sería necesario hacer una modificación radical del sistema actual
de registro de nacimiento de manera que el público no pudiera acceder
a las registraciones anteriores. El secreto puede provocar resultados
indeseables, por ejemplo, en el ámbito del Derecho de Familia o de
sucesiones, y privaría a organismos oficiales como la Armada, o a
contratantes particulares, como las aseguradoras, de datos e indicaciones que ellos tienen legítimo derecho de conocer.
Para evitar estas dificultades, una legislación debería precisar los
efectos del cambio de sexo en los diferentes contextos y las condiciones
en las cuales el secreto debería ser dejado de lado por el interés general.
Si se tiene en cuenta el gran margen de apreciación que tiene el Estado
y la necesidad de proteger los intereses de otros para atender el equilibrio querido, no se puede admitir que exista violación al artículo 8
de la Convención Europea de Derechos del Hombre, por no tomar las
medidas positivas que Rees solicita.
La Corte toma conciencia de la gravedad de los problemas de los
transexuales pero considera que la Convención debe ser interpretada
a la luz de las condiciones vigentes al tiempo del dictado de la sentencia,
y conforme a esas condiciones no se puede considerar que exista violación al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos del Hombre,
sin perjuicio de la necesidad de establecer medidas jurídicas acordes
con la evolución de la ciencia y de la sociedad.
Sobre la violación del derecho a casarse, la Corte considera que
no existe tal violación porque la Convención asegura el derecho a
casarse de dos personas de diferente sexo y no de transexuales.
A los fines de nuestro estudio, destacamos que para la Corte de
Derechos Humanos las leyes que establecen que el matrimonio es la
unión de un hombre y una mujer no violan la Convención de los
Derechos Humanos de Europa.
Por otra parte, ponemos de relieve que el caso de los transexuales
es más grave que el de los homosexuales porque su apariencia sexual
no condice con su sexo de origen. Si, aun así, el tribunal entiende que
la prohibición de celebrar matrimonio no viola la Convención Europea
de Derechos del Hombre, con mayor razón cabe esta conclusión respecto de personas de igual sexo entre las cuales no ha mediado transformación quirúrgica alguna.
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B) Caso "Cossey"54
a) Antecedentes de hecho

Cossey era un ciudadano británico nacido en el año 1954, que fue
registrado corno de sexo masculino con el nombre Bany Keneth.
A los 21 años se dio cuenta de que no era como los demás jóvenes
de su sexo y que pertenecía psicológicamente al sexo femenino, no
obstante tener órganos genitales masculinos.
En julio de 1972 abandona sus nombres masculinos, para tornar el
nombre femenino de Caroline, que cambia por un acto unilateral --deed
poll— en 1973, nombre que mantiene hasta el momento de la sentencia.
Por otra parte comienza a vestirse como una mujer y asume el rol
femenino.
En 1974, en una clínica de Londres, se somete a una intervención
sexual de cambio de sexo destinada a dar a su anatomía externa un
aspecto más femenino. Anteriormente había tomado hormonas femeninas y se había operado para lograr un aumento del volumen de sus
senos con la ayuda de un implante.
Un informe médico de 1984 la describe como una encantadora
joven femenina normal que vive una vida de mujer tanto psicológica
como psíquicamente, y después de sus operaciones se ha transformado
en un transexual que tiene una vagina y puede tener relaciones sexuales
con un hombre.
En 1976 el Reino Unido le expide un pasaporte designándola como
de sexo femenino y desde 1979 a 1986 trabaja como modelo y aparece
regularmente en los diarios, revistas y anuncios publicitarios.
En 1983 Cossey pretende casarse con M. L., ciudadano italiano
que conocía desde hacia catorce meses. El Registro General del Estado
Civil le informa que un casamiento de ese tipo en el Reino Unido era
nulo porque era considerada como de sexo masculino, no obstante sus
características fisicas y psicológicas femeninas, y que para que pudiera
casarse sería necesaria una reforma legislativa.
54 Cour Européenne des Droits de L'Homme, septiembre de 1990, "Cossey c/Reino
Unido". Una reseria del caso puede leerse en: Transexualidad: Evolución jurisprudencial en la Corte Europea de los Derechos del Hombre cit„ p. 1024.

146

Los HOMOSEXUALES Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

En 1984 ella solicita un certificado de nacimiento donde conste
que su sexo es el femenino, que le es denegado porque los datos del
acta de nacimiento recogen los datos del nacimiento.
El 21 de mayo de 1989 Cossey se casa con M. X., ciudadano de
sexo masculino, en una sinagoga en Londres, y sus relaciones finalizan
el 11 de junio.
Con posterioridad, Cossey plantea un recurso ante la alta Corte,
quien en una sentencia de 1990 declara que el matrimonio es nulo
porque ambas partes son del mismo sexo.
b) La pretensión del actor

El actor denuncia que en el Derecho inglés no puede obtener un
reconocimiento total de sus derechos de conformidad con el sexo elegido. Concretamente, Cossey se queja de que se le niega la expedición
de un certificado de nacimiento que le atribuya el sexo femenino, y
que se le impida casarse. Considera que ello constituye una violación
a los artículos 8 y 12 de la Convención Europea de Derechos del
Hombre.
El artículo 8 dice: "Toda persona tiene derecho al respeto a su vida
privada y familiar y a su domicilio y correspondencia.
"No puede existir injerencia de una autoridad pública en el ejercicio
de ese derecho salvo que esta intervención esté prevista por la ley y
que ella constituya una medida, dentro de una sociedad democrática
que sea necesaria para la seguridad nacional, seguridad pública o para
la economía de un país o para la defensa del orden y la prevención
de las infracciones penales o la protección de la salud o de la moral
o la protección de los derechos y la libertad de los otros".
Y el artículo 12: "A partir de la edad núbil el hombre y la mujer
tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que reglamenten el ejercicio de ese derecho".
c) La sentencia

La Corte se plantea si las circunstancias de la causa "Cossey" difieren de las del caso "Rees". El requirente y la Comisión señalan que
sí, porque al momento de la intervención de la Comisión, Cossey tenía
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un novio dispuesto a casarse con ella mientras que Rees no tenía ninguna compañera deseosa de unirse a él. Por otra parte, no obstante la
anulación del matrimonio celebrado con X, Cossey demuestra la intención de casarse.
La Corte no está persuadida de esta diferencia porque la cuestión
relativa al deber del Estado de cambiar el sexo en la partida de nacimiento no sólo tiene que ver con el hecho de que el requirente tenga
un compañero con quien quiera casarse ya que uno puede solicitar
una copia del acta para fines diferentes al casamiento. Por otra parte,
tampoco varía en lo relativo a la vulneración del derecho a casarse
ya que ese derecho no depende de la existencia de un compañero
estable, ni del deseo de casarse, sino de que la persona que desea
hacerlo se adecue a los criterios establecidos por la ley.
La requirente subraya que ella está reconocida socialmente como
mujer, a diferencia de Rees que era reconocido como hombre. Pero
para el tribunal poco importa que se trate de una transexual y no de
un transexual como Rees; esta circunstancia, a juicio de los miembros
del tribunal, no diferencia ambos casos.
De todas maneras, la Corte entiende que los problemas planteados
por Cossey merecen una nueva reflexión".
Según la requirente, el hecho de que el Estado inglés se niegue a
otorgarle un certificado de nacimiento que le atribuya el sexo femenino
constituye una injerencia ilegítima en su vida privada pues le obliga
a revelar los detalles personales íntimos cada vez que debe presentar
un documento parecido.
La Corte sostiene —lo mismo que afirmó en el caso "Rees"— que
la negativa a modificar las actas de nacimiento consignando una operación en el sexo realizado con posterioridad no constituye una "injerencia" en la vida privada de los transexuales.
Entiende que en éste, como en el caso "Rees", no se pretende del
Estado una mera abstención sino una actitud positiva. Por ende, la
55 La Corte no se encuentra obligada a no variar sus propios precedentes, éstos
son mantenidos por razones de seguridad jurídica y de desarrollo coherente de la
jurisprudencia relativa a la Convención. Pero ello no impide variar las sentencias
cuando se justifique para lograr una interpretación de la Convención acorde con la
evolución de la sociedad.
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cuestión radica en determinar si el respeto efectivo de la vida privada
de Cossey requiere de medidas positivas por parte del Reino Unido.
Para concluir en la ausencia de esta obligación se parte de las
siguientes consideraciones:
a) La exigencia de un justo equilibrio no puede obligar al Estado
a cambiar su registro de nacimiento en el que se consignan hechos históricos, porque otros Estados lo hayan adoptado, cuando
no existe un consenso legislativo generalizado.
b) Una anotación como la pedida sólo podía demostrar que el
requirente ha efectuado un cambio de sexo, pero no le suprimiría
el sexo original; además el cambio médico o quirúrgico de los
transexuales no les hace adquirir todos los caracteres del otro
sexo, y la anotación pedida no podría constituir una garantía
efectiva de la integridad de la vida privada del requirente ya
que esta anotación revelaría el cambio de sexo.
c) El cambio solicitado obligaría a modificar todo el sistema de
registro público de Inglaterra y privaría a los interesados del
conocimiento de los datos a los que ellos tienen derecho.
d) Por otra parte, no se puede obligar a registrar un cambio completo de sexo cuando éste es imposible en el plano médico.
La Corte no reconoce ningún progreso científico significativo después de dictado el caso "Rees" que le permita cambiar su opinión y
admitir que una operación de cambio de sexo otorga todos los caracteres
del sexo al que no se pertenece.
Una cierta evolución se advierte después de 1986 dentro del Derecho
de algunos Estados miembros del Consejo de Europa, además de la
resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 12 de septiembre de
1989 y la recomendación de la Asamblea Consultiva del Consejo de
Europa del 29 de septiembre de 1989, todas ellas tendientes a recomendar
la armonización de las legislaciones, que al momento del dictado se
encuentran en estado diverso en un dominio que otorga gran margen de
apreciación. Por ello, la Corte concluye en que no ha existido violación
al artículo 8. Insiste, al igual que en el caso "Rees", en recomendar a
los Estados que adopten medidas apropiadas y examinen permanentemente su legislación a la luz de las evoluciones científicas y sociales.
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Sobre la violación del artículo 12 que contempla el derecho a casarse
argumenta del siguiente modo.
Cossey insiste en que se le está vulnerando su derecho a casarse
ya que ella se ha transformado en una mujer y se quiere casar con un
hombre, pero para el Derecho inglés ella sigue siendo un hombre; no
desconoce que la Convención protege el derecho a casarse entre un
hombre y una mujer pero señala que ella es una mujer, y que no son
justos los criterios ingleses de establecer el sexo sólo por los caracteres
biológicos.
La Corte entiende que no existe ninguna imposibilidad de que el requirente se case con una mujer, con lo cual no hay violación al derecho
a casarse, ya que éste es otorgado a dos personas de diferente sexo;
es por ello que le está denegado hacerlo con un hombre, porque la
ley inglesa no protege el derecho a casarse entre seres del mismo sexo.
El criterio aplicable para determinar el sexo de una persona es una
cuestión interna de cada Estado, y no existiendo acuerdo unánime en
el ámbito médico es competencia del Estado continuar estableciendo
el sexo por criterios biológicos.
Queremos poner de resalto que en este precedente la Corte insiste
en que la prohibición legislativa interna de contraer nupcias entre personas de igual sexo no viola ni el derecho a la privacidad ni el derecho
a casarse, porque el matrimonio es entendido como una institución
reservada a las personas de diferente sexo biológico y quienes no tienen
tal diferencia no son equiparables a los fines de la capacidad nupcial.
C) Caso "Sheffield y Horshman"56
a) Procedimiento
Se dictó una única sentencia en dos asuntos distintos elevados a
la Corte por la Comisión Europea de los Derechos del Hombre; uno
había sido planteado por la señorita Kristina Sheffield contra el Reino
56 Cour Européenne des Droits de L'Homme, 30-7-98, affaire "Sheffield et
Horshman c/Royaume-Uni", Recueil des Arréts et Décisions, 1998, edité par Carl
Heymmans Verlag Kg, Luxemburger, 449-D-50939. Una reseña del fallo puede leerse
nuestra obra en Transexualidad: Evolución jurisprudenciat.. cit.
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Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El otro había sido planteado
por Rachel Horshman contra el mismo Estado.
b) Antecedentes en el caso "Sheffield"
Kristina Sheffield era una ciudadana británica nacida en 1946; al
momento del fallo residía en Londres. A su nacimiento fue registrada
como de sexo masculino, luego se casó y su esposa tuvo una hija. En
1986 comenzó un tratamiento en una clínica de identidad sexual con
la intención de someterse a una operación de cambio de sexo. El cirujano y el psiquiatra le exigieron, que obtuviese el divorcio antes de
la realización de la operación. Kristina se divorció y se realizó una
operación y un tratamiento de cambio de sexo; cambió su nombre por
el que usa actualmente y ese cambio de nombre fue registrado en su
pasaporte y en su permiso de conducir.
Después de la operación, su ex esposa demandó la cesación de
todo contacto con la hija y el tribunal hizo lugar a la demanda afirmando
que mantener contacto con un transexual no era bueno para el interés
del menor.
Si bien su nuevo nombre figura en su pasaporte y en su permiso
de conducir, el antiguo y el sexo de nacimiento figuran en otros registros
como en el de seguridad social, policía y en el acta de nacimiento
que consta en el Registro Civil. Kristina asegura que esto le produce
problemas y daños, relata diversas circunstancias en que fue obligada
a denunciar su sexo anterior, entre otras: el 7 y 16 de abril de 1992
compareció ante la justicia para dar una fianza para un amigo, y las
dos veces, con gran vergüenza, debió denunciar su antiguo nombre y
sexo. En marzo de 1994 prefirió no servir de testigo en un procedimiento penal que pudo haber servido de coartada a un amigo pensando
que la divulgación delante del tribunal de su sexo original podía dar
al procedimiento un elemento de sensacionalismo. El 20 de diciembre
de 1992 suscribió una póliza de seguros para su automóvil; en el contrato debió identificarse como de sexo masculino porque el Derecho
británico la sigue considerando como de sexo masculino. Kristina afirma que a consecuencia de su cambio de sexo no había vuelto a conseguir
empleo como piloto.
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c) Antecedentes en el caso "Horshman"
Raquel Horshrnan era una ciudadana británica nacida en 1946 que
vivía en los Países Bajos desde 1974. Explica que desde la infancia
se consideraba un hombre y que a la edad de 21 años se dio cuenta
de que era un transexual; dejó el Reino Unido en 1971 y decidió vivir
en el extranjero como una mujer. A partir de 1990 se sometió a una
psicoterapia y a un tratamiento hormonal y mediante una operación
cambió su sexo, motivo por el cual cambia el nombre en el pasaporte
y en el registro de conducir; pero le fue denegada su petición de cambiar
el nombre y el sexo en el acta de nacimiento de Gran Bretaña.
La requirente pone de manifiesto que se ve obligada a vivir en el
exilio a causa de la discriminación que sufre en Gran Bretaña y señala
que tiene un compañero con el que desea casarse, pero este casamiento,
que es posible en los Países Bajos, sería inválido en Inglaterra.
d) Fundamentos de ambas demandas
Ambas demandantes señalan que la persistencia del Reino Unido
de determinar el sexo de las personas a partir de criterios biológicos
y la negativa a cambiar las actas de nacimiento poniendo en ella el
nuevo sexo de los transexuales operados comporta una violación al
artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
Las demandantes afirman que en el Derecho inglés ellas continúan
siendo reconocidas como de sexo masculino y que ello les produce
un perjuicio. Aclaran que el no reconocimiento pleno en el plano jurídico de su nuevo sexo les produce repercusiones graves en sus vidas
porque las obliga a identificarse en contextos públicos como pertenecientes a un sexo al cual ellas han renunciado. Relatan que ello constituye una fuente de sufrimiento y de estrés profundo que produce
consecuencias negativas en su vida privada.
Las actoras manifiestan que el Reino Unido establece el sexo de
las personas solamente por las características biológicas sin considerar
el sexo cerebral, que eso les impide modificar su acta de nacimiento
para hacer figurar su nuevo sexo y al no poder modificar ésta, no
pueden casarse ni adoptar, además de tener que contratar seguros en
condición de hombres.
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Las requirentes señalan que en el ario 1986 en el caso "Rees" y
en el año 1990 en "Cossey", la Corte había indicado al Reino Unido
la necesidad de revisar constantemente las medidas jurídicas en materia
de transexualismo, teniendo en cuenta la evolución de la ciencia y de
la sociedad. Manifiestan que no obstante los nuevos reconocimientos
médicos en materia de transexualismo realizados por el profesor Gooren
y la tendencia creciente en los países miembros de la Unión Europea
de reconocer jurídicamente los cambios de sexo de los transexuales
operados, el Reino Unido no ha cambiado su legislación interna.
Las actoras señalan que la actitud del Reino Unido violenta el artículo 12 de la Convención y que la posibilidad de que los Estados
nacionales reglamenten el derecho a celebrar matrimonio no les permite
establecer limitaciones que atenten contra la esencia misma del derecho
a casarse.
e) La sentencia
La Corte reitera lo sostenido en los precedentes anteriores "Rees"
y "Cossey" de que en verdad no se trata de una omisión del Estado
en reconocer el derecho de los transexuales, ya que el Reino Unido
ha modificado los registros de conductor y los pasaportes.
El tribunal entiende que los actores pretenden medidas positivas
por parte del Reino Unido y que concretamente exigen del Estado la
obligación positiva de cambiar el sistema de registración de los nacimientos de manera tal de hacer figurar la nueva identidad sexual en
el acta de nacimiento.
Para defender el sistema actual de registros de nacimientos el Estado
inglés invoca motivos de interés general y la Corte admite que existen
motivos justificados para mantener datos históricos en los registros
como lo son el nombre y el sexo de origen, y que resulta razonable
que en algunos casos a los transexuales se les obligue a declarar el
sexo de su nacimiento.
El tribunal considera que no ha existido en la ciencia médica ningún
descubrimiento que haya disipado de manera concluyente las dudas
concernientes a las causas del transexualismo, ya que las investigaciones realizadas por el profesor Gooren no son aceptadas universalmente en la profesión médica-científica.
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Por otra parte, señala que la conversión sexual no entraña la adquisición de todos los caracteres del sexo opuesto; además, manifiesta
que la evolución jurídica a la que hacen referencia las requirentes no
ha llegado a establecer un consenso sobre el derecho al matrimonio,
la filiación y la posibilidad de adoptar, que es denegada a los transexuales en la mayoría de los países.
En definitiva, para la Corte el transexualismo continúa presentando
cuestiones complejas de naturaleza jurídica, científica, moral y social
que no tienen soluciones homogéneas dentro de los Estados pertenecientes a la Unión Europea.
Por otra parte, el tribunal señala que los inconvenientes relatados
por los actores no tienen una gravedad suficiente y se encuentran razonablemente fundados. Concretamente, manifiesta que en los casos
invocados por la señora Sheffield el Estado inglés tenía buenas razones
para exigir el conocimiento del sexo original; así, por ejemplo, considera justificado que en materia de contratos de seguros se tenga en
cuenta el sexo del conductor para evaluar los riesgos y establecer el
precio de la póliza, y estima razonable que quien va a prestar una
caución en materia penal deba declarar su sexo anterior a fin de precisar
sus antecedentes judiciales.
La Corte pone de relevancia que independientemente de estas consideraciones, las circunstancias por las cuales se les exige que se revele
el sexo anterior son infrecuentes, por lo tanto no pueden ser consideradas como ofensivas al derecho al respeto a la vida privada de los
interesados. Además, pone de resalto que el Estado se ha esforzado
en minimizar los daños de los transexuales al permitirles obtener un
permiso de conducir, un pasaporte y otros tipos de documentos oficiales
con su nuevo nombre y sexo.
La Corte reitera su opinión en el sentido de que si bien no existe
violación al artículo 8 del Tratado Europeo de los Derechos del Hombre,
ni tampoco una evolución científica significativa que permita dar una
conclusión universalmente aceptada sobre la etiología del transexualismo, se constata un aumento de la aceptación social, por lo que el
Reino Unido tiene la obligación de examinar de manera permanente
las soluciones jurídicas dadas a los transexuales, adaptándolas a los
avances médicos y sociales.
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Con relación al derecho a casarse, la Corte dice que el derecho
protegido por el artículo 12 de la Convención hace referencia al matrimonio tradicional entre dos personas de diferente sexo y tiene como fundamento proteger el casamiento, en tanto fundamento de la
familia.
A la luz de estas consideraciones, la Corte entiende que la imposibilidad de que dos personas de igual sexo genético contraigan matrimonio no puede constituir una violación al artículo 12 de la Convención.
Con respecto al problema particular planteado por la señora
Horshman, la Corte señala que ella no ha demostrado que tuviera
serias intenciones de casarse, ni tampoco que tuviera intenciones de
radicarse en Inglaterra, y que de ser ello así constituiría un problema
de Derecho Internacional Privado relativo al reconocimiento en Inglaterra del casamiento de un transexual operado realizado válidamente
en los Países Bajos, que hasta el momento constituía una circunstancia
hipotética.
Estos precedentes muestran el firme mantenimiento de la Corte de
Estrasburgo al concepto tradicional del matrimonio, y la expresa negativa a considerar que las leyes que prohiben su realización entre
personas de igual sexo violentan los tratados de derechos humanos
que protegen el derecho a casarse.
D) Caso "X, Y y Z clReino Unido"
a) Antecedentes
Los requirentes son "X" "Y' y "Z", ciudadanos británicos habitantes
de Manchester, Inglaterra.
"X" nació en el año 1955; actual profesor asistente en la universidad,
es un transexual convertido del sexo femenino al sexo masculino y es
designado en la sentencia con el pronombre personal masculino.
"X" forma en el año 1979 una unión estable con "Y', de sexo
femenino, nacida en el ario 1959. El tercer requirente es "Z", nacida
en el año 1992 de "Y' después de una inseminación artificial con
semen de donante.
Cuando nació, el cuerpo de "X" presentaba los atributos del sexo
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femenino; a partir de la edad de 4 años sufre de disociación sexual y
se siente atraída por los modos de comportamiento masculinos; en la
adolescencia todo ello le causa comportamientos suicidas.
En 1975 "X" comienza un tratamiento hormonal y empieza a vivir
y a trabajar como un hombre; después de la realización de tests psicológicos se somete a una operación de cambio de sexo.
En 1990, juntamente con "Y' inicia los procedimientos para que
"Y" reciba una inseminación con semen de donante; a tal efecto, acompañan un estudio realizado en 37 niños criados por transexuales que
eran en algunos casos sus padres y en otros no, niños que no presentan
ninguna anormalidad por el hecho de haber sido educados por transexuales.
En noviembre de 1991 el Comité de Ética del hospital acepta practicar el tratamiento solicitado por los requirentes. El 30 de enero de
1992 "Y' fue fecundada artificialmente con semen de donante en presencia de "X", y "Z" nace el 13 de octubre de 1992.
En febrero de 1992 "X" peticiona al Conservador en Jefe del Registro Civil ser registrado como el padre del niño que va tener "Y'.
El Registro le responde que sólo un individuo de sexo masculino puede
ser registrado como padre; también se le hace saber que el niño puede
llevar el apellido de "X" y que tendrá derechos fiscales suplementarios
si prueba que el niño está a su cargo.
Al nacimiento de "Z", "X" e "Y' intentaron hacerse registrar como
el padre y la madre de "Z", pero no dejaron a "X" registrarse como
el padre de "Z", por lo que el lugar de padre quedó en blanco en el
Registro Civil; "Z" fue inscripta bajo el apellido de "Y'.
El contrato de trabajo de "X" expiró en noviembre de 1995 y se
postuló a una treintena de empleos. La única respuesta positiva que
el recibió era de una universidad de Botswana. El contrato preveía el
alojamiento y la enseñanza gratuita para la persona a cargo. "X" rechaza
el empleo porque se le hace saber que sólo los cónyuges y los niños
unidos por lazos de sangre o de adopción eran considerados a cargo.
Encuentra un empleo en Manchester que es el que ocupa al momento
de la sentencia.
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b) El derecho y la práctica interna pertinentes en el Derecho inglés
Definición de sexo en el Derecho interno
El Derecho inglés define el sexo teniendo en cuenta los caracteres
biológicos constatados en el nacimiento y no reconoce la conversión
sexual resultado de una operación quirúrgica. En virtud de este principio
un transexual mujer-hombre no puede casarse con otra mujer ni ser
considerado el padre del hijo.
Niños nacidos de inseminación artificial
La ley de 1990 sobre la fecundidad y la embriología humana (Human
Fertility y Embrology Act 1990) dispone que cuando una mujer dé a
luz a un niño producto de la inseminación con semen de donante con
el acuerdo de su compañero masculino, éste y no el donante será
considerado el padre del niño (art. 28, párr. 3°).
Registro de nacimientos
La ley de 1953 relativa al registro de nacimientos obliga a consignar
en el acta de nacimiento de los niños nacidos en Inglaterra y en Nueva
Gales el nombre de los padres.
Si el padre del niño no está casado con la madre, su nombre no
figurará automáticamente en el registro como padre; para ello será
necesario una petición de ambos padres.
Un acta de nacimiento consiste en la certificación de los datos
consignados en el registro o en un resumen del mismo donde consta
el sexo, lugar de nacimiento, nombre del niño y de sus padres. Los
padres pueden elegir libremente el nombre y apellido del hijo y también
cambiarlo.
Patria potestad
La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que ejercen
los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos. Se confiere a la
madre, a ambos padres en caso de estar casados, y puede ser delegada
en terceras personas.
Quienes no sean el padre o la madre del menor pueden solicitar
su guarda; si ésta le es otorgada, quedan investidos de la patria potestad
o autoridad parental.
De esta manera, si bien "X" no puede tener directamente la autoridad
parental sobre "Z" porque no es el padre, puede peticionar con "Y'
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la guarda conjunta del menor que le permitirá ejercer la patria potestad
sobre el menor. En el Derecho inglés existen precedentes que han
otorgado la guarda conjunta de menores a dos lesbianas.
c) La pretensión y la posición de/Reino Unido
Los requirentes afirman tener una vida familiar en el sentido del
artículo 8 de la Convención después del nacimiento de "Z". Ponen
de resalto que muchas de las características físicas de "X" han cambiado de manera irreversible, motivo por el cual nunca podría llegar
a ser una mujer y además subrayan que "X" es el sostén de "Z"
e "Y".
El gobierno del Reino Unido no acepta que el concepto de vida
familiar se aplique a las relaciones de "X", "Z" e "Y" ya que el Derecho
británico considera a "X" e "Y' como dos mujeres que viven juntas
porque es imposible obtener una conversión sexual total. Y para el
ordenamiento inglés una familia no puede componerse de dos personas
del mismo sexo sin lazos parentales, que vivan juntas, ya que resulta
igual a una pareja de lesbianas.
La Comisión afirma que la relación de "X" e "Y' no puede ser
equiparada a una pareja de lesbianas porque "X" vive como un hombre
después del cambio quirúrgico y el estilo de vida de la pareja no se
diferencia en nada a una vida común de una pareja heterosexual.
Los requirentes señalan que desde el affaire "Rees" se han producido
cambios que justifican reformas legislativas y jurisprudenciales; señalan, entre otros:
1) Que el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del
Consejo Europa han exhortado el reconocimiento completo de
la identidad de los transexuales;
2) que la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas ha juzgado que el despido de un transexual motivado en su conversión
sexual constituye una discriminación contraria a la Directiva
Comunitaria 76-207;
3) que la publicación de investigaciones científicas demuestra que
el transexualismo no es solamente un problema psicológico
porque influye en la estructura del cerebro (ver el artículo del
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profesor L. J. G. Gooren, Aspectos biológicos del transexualismo, documento del Consejo de Europa).
En consecuencia, teniendo en cuenta estas variaciones en el estado
de la ciencia y del Derecho, estiman conveniente que la Corte revea
los principios sostenidos en los precedentes "Rees" y "Cossey" y declare que la noción de respeto de la vida familiar y/o privada obliga
a los Estados a reconocer jurídicamente el nuevo sexo de los transexuales después de la conversión sexual y que ello comprende los derechos parentales.
Los requirentes subrayan que su caso se distingue radicalmente de
los affaires "Rees" y "Cossey" porque "X" no requiere obtener una
modificación de su acta de nacimiento sino figurar en la de "Z" como
padre.
Por su parte, el gobierno afirma que los Estados nacionales tienen
un gran margen de apreciación dentro del fenómeno complejo del transexualismo, que en la órbita jurídica se encuentra en una transición,
y que no ha habido ni en el ámbito del Derecho ni en la ciencia
modificaciones importantes después de los precedentes "Cossey" y
"Rees"; señala, además, que en el caso no sólo se encuentra comprometido el derecho de los transexuales, sino derechos de un menor
concebido mediante la técnica de fecundación asistida.
d) La sentencia
El caso se distingue de los anteriores porque lo que se pretende es
que un transexual mujer-hombre se registre como padre; por esa razón,
el requirente considera que el caso debe ser examinado bajo la órbita
de la vida familiar y no de la vida privada.
La Corte ha señalado con anterioridad que cuando un nexo familiar
se encuentra establecido con un niño, el derecho debe tender a proteger ese lazo, a lograr su desarrollo y buscar la integración del niño
a su familia. Pero tal principio se afirmó en un caso en que la relación
padre-hijo era de naturaleza biológica, diferente del presente, en que
el niño del quien se pretende ser reconocido como padre fue concebido con semen de dador y no existe lazo de sangre con el transexual.
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Los magistrados que conforman la mayoría ponen de relieve que
no existe norma europea en materia de derechos parentales de los
transexuales ni un derecho común sobre el caso del niño concebido
con semen de tercero conforme al cual el transexual deba ser considerado como su padre. Ni siquiera existe acuerdo sobre las normas a
tener en cuenta en los casos de fecundación asistida; así, no existe
acuerdo sobre si se debe proteger el anonimato del dador o se debe
privilegiar el derecho del niño a conocer su realidad biológica. Al no
existir un derecho común, los Estados tienen un gran margen de apreciación.
La Corte se pregunta si existe un justo equilibrio entre los intereses
generales y los particulares de los requirentes. Estos últimos ponen de
resalto que el hecho de que el nombre de "X" no figure en la partida
de nacimiento de la niña puede producirle situaciones perturbadoras,
por ejemplo, cuando deba presentar una copia de su acta de nacimiento
para una inscripción médica o escolar, para la suscripción de un seguro
de vida o de un pasaporte, y que si bien "Z" es de nacionalidad británica
por su nacimiento y por su madre, podrían surgir cuestiones dificultosas
cuando Z busque trabajo en el extranjero, desde que, por ejemplo, en
Botswana no era considerada "persona a cargo".
La Corte entiende que el interés de la sociedad de preservar la
coherencia de un conjunto de reglas de Derecho de Familia tiene como
primer objetivo proteger el interés del niño, y que no es seguro que
aceptar una pretensión como la formulada por los requirentes favorezca
a los niños concebidos por IAD.
El tribunal estima que el Estado puede tener buenas razones para
mostrarse prudente dentro de sus reformas de Derecho, para evitar
que se produzcan situaciones indeseables o imprevistas para los niños que se encuentran en la misma situación que "Z"; considera que
aceptar el requerimiento de los presentantes puede tener consecuencias
imprevistas en otras ramas del Derecho de Familia: por ejemplo, si
un transexual mujer-hombre puede ser considerado padre del niño y,
al mismo tiempo, como es considerado mujer, puede casarse con otro
hombre.
Frente a esos inconvenientes de carácter general la Corte evalúa
los inconvenientes particulares que ocasiona la medida de no inscribir
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a "X" como padre de "Z" y llega a la conclusión de que estos inconvenientes son inexistentes o mínimos.
En el orden sucesorio, el hecho de que se carezca de derechos
hereditarios se soluciona con un testamento; en materia de nacionalidad,
no se le produce ningún perjuicio porque el menor ya tiene la nacionalidad británica por nacimiento y por su madre. En cuanto al problema
de que "X" no figura en el acta de nacimiento, no hay perjuicio, salvo
que los requirentes revelen que "X" no es padre por ser de sexo femenino. Por lo demás, "Z" se encuentra en igual situación que todas
las familias en que, por una razón o por otra, el padre no es registrado
como tal. Además, las actas de nacimiento son excepcionalmente requeridas a los fines de la identificación.
Por otra parte, nada impide a "X" comportarse socialmente como
padre; por ejemplo, vivir con "Z" y prestarle ayuda afectiva y financiera; es libre de presentarse como su padre y de darle su nombre;
puede demandar con "Y" una ordenanza de guarda conjunta que le
concederá automáticamente la autoridad parental, etcétera.
En definitiva, la Corte concluye que no existiendo lazo biológico
entre "Z" y "X", la falta de registración de "X" como el padre de "Z"
no constituye una violación a la vida familiar, teniendo en cuenta los
problemas complejos que suscita el transexualismo y las soluciones
que el Derecho inglés da a situaciones como la planteada, por ejemplo
ejercer la guarda conjunta, testar a favor de la menor, llevar el apellido
del transexual, vivir con éste y ejercer la autoridad parental.
A los fines de nuestro estudio, destacamos la diversidad de los
argumentos utilizados por los requirentes: por primera vez se alega
que la imposibilidad de contraer matrimonio de una pareja del mismo
sexo atenta contra los derechos del niño nacido de inseminación asistida practicada en una de las convivientes con fundamento en que al
no permitirse el casamiento de la pareja lesbiana ni el reconocimiento
como padre de la compañera del mismo sexo que con ella convive,
se le niegan al niño los derechos a la herencia o a la protección
proveniente de la seguridad social.
La Corte responde con razonabilidad; los argumentos son novedosos porque al niño se lo puede proteger para después de la muerte,
mediante el dictado de un testamento o por contratos de seguro, sin
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que sea necesario alterar la esencia de la institución matrimonial,
mediante el otorgamiento de la capacidad nupcial a los homosexuales
para proteger al menor hijo de una de las convivientes lesbianas".
2. Precedentes de la Comunidad Económica Europea
La resolución del Parlamento Europeo relativa a la igualdad de
derecho de los homosexuales tiene por fin facilitar la libertad de
circulación, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea".
Piénsese que si una pareja homosexual danesa registrada (que en
su país tiene el mismo régimen que la pareja casada) se traslada a
Italia a trabajar, pierde los derechos que en su nación de origen tenía;
por ejemplo, en caso de fallecimiento de alguno de los miembros, el

otro no tendría el derecho a recibir la pensión de viuda porque carecería
de la condición de cónyuge, y esta situación, en definitiva, atentaría
contra el derecho a la libre circulación de los trabajadores.
Sin embargo, cuando la Comisión ha tenido que expedirse59 ha
señalado que el derecho a regular el matrimonio no le ha sido delegado
al Parlamento Europeo y, por lo tanto, cada Estado mantiene su soberanía al respecto; que la falta de regulación del matrimonio entre
los homosexuales no vulnera el principio de la no discriminación en
razón de la nacionalidad, que sí se encontraría atacado si un país diera
jerarquía matrimonial a las uniones homosexuales entre sus ciudadanos
y no lo hiciera con las uniones homosexuales de los extranjeros'.
Concretamente, 1a Comisión respondió a la pregunta realizada por
Freddy Black en 1995 que planteaba la siguiente cuestión: Dos países
57 La Corte Europea ve el problema del transexualismo como un problema del derecho a la identidad y por eso considera que las legislaciones internas que no permiten
el cambio de documentos violan la Convención. Ello fue señalado por la Corte a
Francia y por tal motivo la Casación francesa tuvo que modificar su jurisprudencia.
58 La libertad de circulación se encuentra establecida en el Tratado de la Comunidad Económica Europea en el art. 3, C, donde se señala "la supresión entre los
Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y
capitales".
59 Las preguntas al Consejo y a la Comisión se encuentran reguladas por el
Reglamento Interno del Parlamento Europeo en sus arts. 40 y ss.
GARCÍA-GARCÍA, ob. cit., p. 271.
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de la Unión Europea, Suecia y Dinamarca, han aprobado disposiciones
relativas a las parejas homosexuales, ¿considera la Comisión que es
conforme a los principios sobre la libre circulación de trabajadores el
hecho de que una pareja danesa que conviva como una pareja declarada
puede trasladarse a Suecia sin perder sus derechos pero, en cambio,
los pierde si se traslada, por ejemplo, a Bélgica?
La respuesta del señor Flynn en nombre de la Comisión fue: La
Comisión es consciente de las dificultades que enfrentan las parejas
de hecho en el ejercicio de su derecho a la libre circulación, habida
cuenta de las divergencias que existen en las legislaciones de los Estados miembros.
No obstante, la Comisión solamente puede señalar que, con arreglo
r la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debido a la inexistencia
de toda indicación en sentido contrario en el Reglamento N° 1612-68
relativo a la libre circulación de los trabajadores en el interior de la
Comunidad, la palabra cónyuge utilizada en el artículo 10 de este
Reglamento tiene por objeto únicamente una relación estable con el
trabajador.
Así pues, el principio de no discriminación sólo puede ser invocado
por los trabajadores de los otros Estados miembros cuando un Estado
concede el derecho a la reagrupación familiar de una pareja a sus
propios nacionales bajo condiciones diferentes'''.
La Comisión ha entendido que las discriminaciones que se fundan
en tendencias sexuales no son materia de competencia de la comunidad
y que los derechos fundamentales de las minorías sexuales están protegidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
3. Jurisprudencia americana
En el punto anterior nos hemos ocupado de los precedentes de
tribunales supranacionales europeos, que en su mayoría se referían a
parejas de transexuales; jurisprudencia que consideramos importante
por su aplicación analógica y por la interpretación del matrimonio que
ellos realizan.
61

Ídem nota anterior.
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En este punto vamos a ocuparnos de los casos americanos que
han hecho referencia específica a los homosexuales y a su derecho a
casarse.
A) Jurisprudencia de Hawai
La evolución de Ja jurisprudencia de Hawai resulta muy importante
por las siguientes consideraciones.
Estas sentencias constituyen los primeros precedentes que declaran
inconstitucional una ley que prohibe el matrimonio entre personas de
igual sexo, con fundamento en la prohibición de discriminar.
La jurisprudencia de Hawai suscitó múltiples interrogantes relativos
al reconocimiento por parte de los otros Estados de los EE. UU. de
los matrimonios que se celebraban en Hawai.
Este precedente tuvo tanta repercusión en los EE. UU. que motivó
el dictado de la "Ley de Defensa del Matrimonio" a la que hemos
hecho referencia con anterioridad y que niega el reconocimiento de
estas uniones por los diferentes Estados de EE. UU.

"Baher vs. Levin" (Corte Suprema de Hawai)
Antecedentes de hecho
El 17 de diciembre de 1990 tres parejas del mismo sexo demandaron
al Departamento de la Salud del Estado de Hawai el otorgamiento de
una autorización de casamiento. Ésta les fue negada con el fundamento
de que las parejas eran del mismo sexo. El 10 de mayo de 1991 las
tres parejas recurrieron al Tribunal de Gran Instancia de Honolulu
(Circuit Court of the First Circuit State of Hawai) pidiendo la inconstitucionalidad del acto denegatorio de la licencia. El 1° de octubre de
1991 el tribunal rechazó la demanda y los demandantes recurrieron a
la Corte Suprema de Hawai.

La legislación de Hawai
Cabe aclarar que en la época en que los actores habían solicitado
su licencia para casarse la ley no impedía expresamente el casamiento
entre homosexuales. Pero el lenguaje de la ley traslucía que la in164
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tención del legislador había sido limitar el casamiento a la unión
entre un hombre y una mujer62.
La decisión de la Corte Suprema de Hawai
Antes de detenerse en el análisis de la ley que se pretendía inconstitucional, la Corte Suprema de Hawai declara que el derecho a casarse
es uno de los derechos civiles más fundamentales del hombre y pone
de resalto que otorga importantes ventajas a las parejas casadas. Sin
pretender una enumeración exhaustiva, la Corte Suprema cita las ventajas que a partir del casamiento se producen; entre ellas: los derechos
hereditarios, los derechos de propiedad ligados al régimen matrimonial,
el derecho a una pensión en caso de divorcio, el derecho a intentar
una acción por reparación de perjuicios ligados a la muerte del cónyuge
y el derecho a no testimoniar entre esposos.
Luego, la Corte Suprema de Hawai admite que el Estado puede
tener razones legítimas para limitar el acceso al matrimonio de determinadas personas, como por ejemplo los impedimentos a los consanguíneos para evitar el incesto, o el establecimiento de una edad mínima
para proteger a los menores, o el impedimento por razones de enfermedad venérea, fundado en razones de salud pública. No obstante,
señala que el derecho del Estado a restringir el acceso al matrimonio
se encuentra sujeto a los limites impuestos por las Constituciones federal y del Estado de Hawai. Uno de estos límites es el principio de
igualdad reconocido en la enmienda 14 de la Constitución federal.
La Corte entiende que al negar el matrimonio a las personas del
mismo sexo en razón de su orientación sexual se impone a los homosexuales una "clasificación en razón del sexo" y, entonces, es necesario examinar si esa clasificación respeta el principio de igualdad ante
la ley°.
62 Después de la sentencia dictada en "Baher vs. Levin", el Parlamento de Hawai
clarificó la ley señalando que la intención del legislador era que el casamiento fuera
limitado a la unión de un hombre y una mujer (ERRANTE, Edward, Le mariage
homosexuel aux États-Unis: les arréts des tribunaux de l'Etat de Hawai et leurs
implications au niveau national, en Homosexualité et Droit cit., PS. 293 y ss.).
63 Cabe señalar que la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos ha establecido que para apreciar si una ley que establece limitaciones entre los ciudadanos
es o no inconstitucional el tribunal debe examinar los fines por los cuales esa ley ha
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En otras palabras, la Corte afirma que la ley sobre el matrimonio
establece una clasificación en razón del sexo, por lo que debe expedirse
sobre el nivel de apreciación constitucional aplicable y decide que
dado que la clasificación en razón del sexo es una clasificación "sospechosa", debe examinar la ley con criterio "riguroso".
La Corte Suprema de Hawai reconoce que la Corte de los Estados
Unidos nunca ha calificado las distinciones en razón del sexo como
"sospechosas", y que utiliza un sistema de apreciación menos riguroso,
pero considera que ella está autorizada a utilizar otro criterio más
estricto, sobre todo porque los demandantes se habían fundado en la
Constitución de Hawai, que establece criterios de protección más precisos, y no en la Constitución del Estado federal.
El defensor del Estado de Hawai se había expedido contra la utilización de un criterio de aplicación riguroso que hacía presumir la
inconstitucionalidad de la ley, fundado en que la ley que limita el
matrimonio entre personas de diferente sexo no puede ser considerada
como discriminatoria porque las personas del mismo sexo sean incapaces de casarse, porque por definición el matrimonio es la unión de
un hombre y una mujer.
sido adoptada y su razonabilidad. En un primer nivel de apreciación de constitucionalidad que se aplica en general a todas las leyes y que es considerado el menos
riguroso, el tribunal examina los fines por los cuales la ley ha sido adoptada a fin
de determinar si esos fines son acordes con la Constitución y es el particular quien
debe probar que los fines están en desacuerdo con ella.
Un segundo nivel de examen está dado cuando la clasificación creada por la ley
es "sospechosa", en este caso el examen de constitucionalidad es más riguroso. Son
clasificadas como "sospechosas", por ejemplo, las clasificaciones en razón de la raza.
Cabe aclarar que la Corte jamás ha considerado sospechosa una distinción en razón del
sexo. Si la ley establece una clasificación "sospechosa" se invierte el orden de la prueba
y la razonabilidad debe ser probada por el Estado y no carga la prueba de la irrazonabilidad sobre el particular. Ésta es una prueba muy dificil para el Estado y en
general la ley que establece diferenciaciones sospechosas es declarada inconstitucional.
Un tercer nivel de apreciación constitucional está situado entre los dos extremos.
Este nivel es intermedio y ha sido creado por la Corte de los Estados Unidos para
las clasificaciones en razón del sexo, es decir para las distinciones creadas por la ley
para los hombres y las mujeres. Para que tal diferenciación sea inconstitucional la
Corte de los Estados Unidos exige que el interés que motiva la ley sea "importante"
y que el medio creado para realizar ese interés esté esencialmente ligado a la realización
de ese interés.
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La Corte encontró este análisis tautológico y poco convincente y
consideró que eran aplicables las conclusiones del precedente "Loving
vs. Virginia". En ese caso, la Corte federal norteamericana había declarado la inconstitucionalidad de una ley del Estado de Virginia que
prohibía el casamiento entre blancos y negros, por ser violatoria de
la enmienda 14 que establece la igualdad ante la ley, rechazando el
argumento del Estado de Virginia según el cual el casamiento interracial
atentaba contra la ley natural y contra la voluntad de Dios. Con cita
de los fundamentos de la Corte norteamericana, la Corte Suprema de
Justicia de Hawai explicó que los magistrados no son expertos en
voluntad divina y que el Derecho Constitucional puede decidir que
las costumbres cambian en función de las evoluciones del orden social.
El segundo argumento del Estado de Hawai para sostener la constitucionalidad de la ley era que la ley que impide el casamiento a
personas del mismo sexo no impone una discriminación en razón del
sexo porque se aplica a hombres y a mujeres de forma igualitaria.
La Corte respondió a este argumento citando nuevamente la jurisprudencia del caso "Loving vs. Virginia", en donde el Estado de Virginia defendía la ley de prohibición de casamiento interracial argumentando que la ley no imponía ninguna discriminación porque ella
se aplicaba en forma igualitaria a los negros y a los blancos, quienes
eran sancionados con igual prohibición. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el argumento señalando que el hecho de que la
prohibición de casamientos interraciales fueran aplicadas de igual forma
para blancos y negros no excluía un examen riguroso de constitucionalidad que obligaba al Estado a demostrar que esta prohibición
estaba justificada.
La Corte Suprema de Hawai utilizó el mismo razonamiento y rechazó el argumento del Estado de Hawai según el cual no existía
discriminación porque la ley era aplicada por igual a hombres y a
mujeres. La Corte de Hawai entendió que la prohibición de matrimonios
en razón del sexo establece una clasificación sospechosa que obliga
al Estado de Hawai a demostrar el fundamento de la prohibición.
En definitiva, la Corte consideró que la ley se presumía inconstitucional porque contenía una discriminación "sospechosa" y que el
Estado de Hawai debía demostrar la razonabilidad de la distinción
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para que ella no fuera tenida por inconstitucional en violación del
principio de igualdad ante la ley. Y para el examen de constitucionalidad
envió la causa al Tribunal de Gran Instancia de Honolulu.
"Baher vs. Mike" (Tribunal de Gran Instancia de Honolulu)"
El Tribunal de Gran Instancia de Honolulu examinó el caso de
"Baher" a partir del 10 de septiembre de 1996. En ese proceso, el
Mi/ce, representante del Estado de Hawai, fundó el impedimento matrimonial de dos personas del mismo sexo, o sea, defendió la constitucionalidad de la ley, con los siguientes argumentos:
a) La protección de los niños.
b) La promoción de la procreación dentro del matrimonio.
c) El reconocimiento de matrimonios celebrados en Hawai por
otros Estados.
d) La preservación del Tesoro público.
e) La protección de las libertades públicas de otros ciudadanos
del Estado de Hawai.
El Tribunal de Gran Instancia concluyó que el Estado de Hawai
no había presentado pruebas convincentes sobre el problema del reconocimiento del matrimonio homosexual por otros Estados ni sobre
los efectos que el matrimonio de personas del mismo sexo representaba
para el Tesoro del Estado de Hawai, ya que sobre este último punto,
el Estado no había precisado el impacto que producía sobre las finanzas
públicas el reconocimiento del derecho a casarse a los homosexuales,
y con relación a su falta de reconocimiento por parte de otros Estado
de los EE. UU. sólo había hecho referencia a la adopción por parte
del Congreso de la Nación de la Ley de Defensa del Matrimonio, sin
ninguna otra explicación.
Sobre la protección de las libertades públicas de otros ciudadanos
del Estado de Hawai, el defensor había insistido sobre las ventajas
que el matrimonio tradicional aporta a la sociedad y las desventajas
que el matrimonio entre personas de igual sexo produciría en la misma,
64 La resella de este fallo es prácticamente la reproducción de la realizada por
Errante (ob. cit., p. 293).
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sosteniendo que la prostitución, el incesto y la poligamia se acrecentarían si se admitiera el matrimonio entre personas de igual sexo.
El Tribunal de Gran Instancia consideró que las leyes en vigor
prohiben la prostitución, el incesto y la poligamia y que estas leyes
no eran motivo de revisión ni se alteraban por la aceptación del matrimonio entre homosexuales. Por otra parte, el Tribunal juzgó que el
Estado no había probado acabadamente cuáles serían los perjuicios
que el reconocimiento del matrimonio entre personas de igual sexo
produciría a la sociedad.
El Estado de Hawai había concentrado sus alegaciones sobre la
protección de los hijos y la promoción de la procreación dentro de un
cuadro matrimonial presentando testimonios de expertos en Psiquiatría
y en Psicología.
El primer experto, el doctor Pruett, psiquiatra especialista en desarrollo infantil, aseguró que los padres biológicos tienen una predisposición que facilita la tarea de educar los hijos. Para Pruett, la situación
ideal para educar un hijo se da en una familia que comprenda un padre
y una madre. Según él, la tarea educativa se torna más dificil si el
hijo es adoptado o proviene de una fecundación técnicamente asistida.
Pero cuando fue interrogado por los actores el doctor Pruett admitió
que los padres solteros, los adoptivos y los homosexuales pueden ser
buenos padres y que la orientación sexual de éstos no les impide ejercer
correctamente sus deberes paternos.
El segundo experto presentado por el Estado de Hawai, el doctor
D. Eggebeen, sociólogo especialista de la demografía familiar y de
menores, señaló que el matrimonio es un punto de partida para ser
padre y que él es sinónimo de tener hijos.
Cuando fue interrogado por la defensa, el doctor Eggebeen admitió
que hay individuos que se casan sin la capacidad ni la intención de
tener hijos, que esta falta de intención o de capacidad reproductiva no
atenta contra el matrimonio, y que el matrimonio no se encuentra
prohibido para quienes no puedan o no quieran tener hijos.
Aunque los actores no tenían la carga de la prueba, también presentaron testimonios de expertos. Entre ellos la Corte valoró expresamente el testimonio de la doctora Schwartz, una socióloga especialista
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en el ámbito del matrimonio y de la familia, y del doctor Brodzinski,
psicólogo especializado en el desarrollo infantil, en especial de los
hijos criados por padres no biológicos.
La doctora Schwartz declaró que el elemento más importante para
la educación de los niños es el amor y no el nexo biológico. Ella aseguró
que no hay ninguna razón ligada al desarrollo óptimo de los niños
que justifique la prohibición del matrimonio homosexual, ni existe
razón alguna que permita considerar que la autorización a contraer matrimonio a personas de igual sexo produciría un debilitamiento de la
institución matrimonial; muy por el contrario, considera que el reconocimiento contribuirá al fortalecimiento de la institución matrimonial.
El doctor Brodzinski también entendió que el criterio principal para
ser buenos padres es el nexo amoroso y no el criterio biológico, y
que la orientación sexual de una persona no le impide ser buen padre.
Según él no hay ninguna razón ligada al buen desarrollo del niño que
justifique la prohibición del casamiento homosexual.
Después de haber evaluado los testimonios y pruebas presentadas
por las partes el tribunal de Gran Instancia arribó a la siguiente conclusión: El Estado de Hawai no había presentado pruebas concluyente
sobre su alegación según la cual el bienestar de los niños y de las
familias sería afectado por el matrimonio de personas de igual sexo.
El Tribunal de Gran Instancia consideró que el factor más importante
para el desarrollo de los menores era el amor y que las parejas de
igual sexo podían otorgar a los niños el amor suficiente para su correcto
desenvolvimiento, además de entender que la preferencia sexual no
les impedía ser buenos padres.
En definitiva, el Tribunal de Gran Instancia de Honolulu sentenció
que de acuerdo a la calificación de constitucionalidad por él realizada,
la ley que prohibía el casamiento entre dos personas de igual sexo se
presumía inconstitucional y era a cargo del Estado demostrar los fundamentos que justificaban el interés estatal para prohibir el casamiento
entre homosexuales; como no los había demostrado, la ley era inconstitucional.

Las reacciones del Parlamento de Hawai
Después de la primera decisión de la Corte Suprema, el Estado de
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Hawai aclaró el 22 de junio de 1994 la ley de matrimonio señalando
que el matrimonio era la unión de dos personas de igual sexo, no
obstante lo cual el Tribunal de Gran Instancia declaró la inconstitucionalidad de la ley.
En 1997, después de la decisión del Tribunal de Gran Instancia
que declaraba la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio
entre personas del mismo sexo, el parlamento del Estado de Hawai
volvió a reaccionar en razón de una encuesta que revelaba que el 70%
de los habitantes de Hawai eran contrarios al matrimonio entre personas
de igual sexo, y el Parlamento dictó una iey por la cual reservó el
matrimonio a personas de diferente sexo y para paliar los efectos contrarios de esta ley se otorgaron algunos derechos a las personas que
en razón de su igualdad sexual no podían casarse; estos derechos fueron
otorgados, sobre todo, en el ámbito de los derechos de la seguridad
social y de los derechos hereditarios'''.
Concretamente la legislación fue conocida como Reciprocal Beneficiaries y en algunos aspectos concede iguales beneficios a los miembros de las parejas de hecho homosexuales que los que poseen las
parejas matrimoniales.
Estos derechos pueden ser divididos en dos grupos, a saber:
Derechos de valor intangible:
—Derechos de visita en los hospitales como los que gozan los
cónyuges.
—Derecho a tomar decisiones médicas en iguales casos que los
cónyuges.
Derecho a tomar decisiones sobre el cuerpo del difunto en iguales
circunstancias que los esposos.
Derecho a la información en caso de que la pareja homosexual
sea internada por problemas psiquiátricos.
Derechos de valor tangible:
—Iguales derechos hereditarios que los conyugales.
—Iguales descuentos para los seguros de salud que los otorgados
a las parejas matrimoniales.
65 En la actualidad esta ley se encuentra en revisión y se propone una legislación
similar a la de Vermont.
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—Iguales beneficios en el área de los seguros de pensión para
trabajadores estatales que los otorgados a parejas matrimoniales.
—Iguales beneficios para muertes por accidentes de trabajos que
los dados a los cónyuges.
—Legitimación para reclamar daños y perjuicios por la muerte.
B) Jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos
"Evan vs. Romer"66
Algunas ciudades del Estado de Colorado habían dictado ordenanzas
que prohibían todo tipo de discriminación basada en la orientación
sexual de las parejas. Ellas provocaron un debate público que finalizó
con un referéndum popular que produjo una reforma constitucional
avalada por el 53% de los votos.
La reforma de la Constitución de Colorado introducida por este
referéndum incorporó la enmienda 2' que decía: "no existe un status
protegido basado en una orientación homosexual, lesbiana o bisexual.
El Estado de Colorado por medio de cualquiera de sus ramas o departamentos, ni ninguna de sus agencias, subagencias o divisiones públicas municipales o escuelas de distrito, sancionará ley, regulación u
ordenanza o política alguna por medio de las cuales la orientación o
conducta homosexual, lesbiana o bisexual constituya o sea el fundamento o título de cualquier persona o clase de persona para reclamar
un status especialmente protegido o de minoría, ni para exigir cuotas
especiales, ni reclamos antidiscriminatorios".
En suma, la enmienda afirma que la orientación sexual no es una
categoría que justifique dictar medidas de acciones positivas.
Al poco tiempo de la sanción fue planteada su inconstitucionalidad
por personas privadas y por asociaciones de defensas de los homosexuales; el juicio fue sustanciado contra el gobernador de Colorado,
66 La reseña de este fallo será tomada del trabajo de LEGARRE, Santiago, Orientación sexual y Derecho, publ. en E. D. 168-1123, y del trabajo de KEMELMAJER
DE CARLUCCI, Derecho y homosexualidad en el Derecho Comparado cit., en especial
punto 5, Un fallo de la Corte federal norteamericana cuyos efectos son aún impredecibles ("Romer vs. Evan"), 20-5-96, p. 203.
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Roy Romer, quien, paradójicamente, en su campaña electoral se había
pronunciado en contra de la incorporación de la enmienda.
Los demandantes sostuvieron que la enmienda los sometía a un
riesgo probable de discriminación fundado en la orientación sexual.
Los demandados afirmaban que existía un interés estatal especial y
que la enmienda 2' se limitaba a lo mínimo para tutelarlo, sin excederse
en perjuicio de los homosexuales. Por otra parte, agregaron que lo
que la enmienda hacía era poner a los gays en pie de igualdad ante
la ley con el resto de los habitantes de la nación, al negarles derechos
especiales derivados de su orientación sexual, y, simultáneamente, permitía reservar recursos para combatir la discriminación que injustamente sufren otros grupos. Finalmente, alegaron que la enmienda protege la libertad de los ciudadanos, sobre todo en el empleo, para permitir
que aquellos que tuvieran objeciones en contra de la homosexualidad
no se vieran obligados a tomar empleados de esa orientación sexual.
En primera instancia se hizo lugar a la demanda; la sentencia fue
confirmada en segunda instancia, motivo por el cual el Estado de Colorado planteó un writ of certiorary ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos, que se caratuló con el nombre del Gobernador de
Colorado; por eso el precedente se conoce como "Romer vs. Evan".
La Corte Suprema de los EE. UU. declaró la inconstitucionalidad
de la enmienda 2 de la Constitución de Colorado; entendió que la
enmienda no se limita a poner a los homosexuales en un pie de igualdad
con los restantes habitantes de Colorado, sino que despoja a los homosexuales de las leyes que prohiben las discriminaciones arbitrarias,
como por ejemplo las leyes que prohiben la discriminación en el empleo
público en base a la orientación sexual del candidato.
El segundo argumento utilizado por la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la enmienda 2a de la Constitución de Colorado
es el relativo a la violación al derecho de igualdad. La Corte señaló
que es jurisprudencia pacifica del tribunal que el derecho a la igualdad
ante la ley tutelado por la enmienda 14 de la Constitución Nacional
no resulta sustancialmente agraviado cuando una norma distingue o
clasifica a un grupo en particular, siempre y cuando la desigualdad
creada guarde una razonable relación con el propósito legislativo.
Entiende que la enmienda 2' de la Constitución de Colorado no es
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justificable porque encierra una discriminación contra un grupo impopular, sin justificación fáctica alguna67.
La minoría, en cambio, sostuvo que el caso "Hardwick" declaró la
constitucionalidad de una ley que sanciona las conductas homosexuales,
y que resulta contradictorio con este precedente la declaración de inconstitucionalidad de la enmienda r de la Constitución de Colorado,
que es mucho menos limitativa y sancionadora.
También afirmó que la eventual desincriminación de la conducta
homosexual no supone necesariamente el abandono por parte de la
sociedad de una actitud desaprobatoria, y que no se puede pretender
mezclar tolerancia con plena aceptación social.
Finalmente, señaló que la mayoría no había respetado una decisión
popular adoptada por un mecanismo democrático que trasunta el esfuerzo
por conservar los valores morales tradicionalmente norteamericanos y
de este modo ha impuesto a la comunidad el criterio de una elite, la de
los abogados, de entre los cuales son elegidos los miembros del tribunal,
sobre un tema discutido en la arena política; de este modo, ha tomado
partido en una Kulturkampf y lo ha hecho en contra de quienes intentan
evitar que se trastruquen los valores morales en materia sexual.
"Hardwick vs. Bower"
Resulta imposible abordar el tema de la homosexualidad sin hacer
referencia al leading case de la Corte Suprema de los EE. UU., "Hardwick vs. Bower", que si bien abordó un tema penal, ajeno a nuestra
tesis, realizó precisiones sobre la homosexualidad y su valoración que
nos parece importante destacar.
Antecedentes de hecho68
En el año 1982, en el barrio de Virginia Highland de Atlanta, Georgia,
67 Un comentario a este fallo con extensas referencias a lo sostenido por cada
uno de los jueces de la Corte norteamericana puede verse en Discrimination based
on sexual orientation. Jurisprudence Me Supreme Court, en Harvard Law Review,
vol. 110, 1996, N° 1, ps. 155 y ss.
" La reseña de este precedente ha sido tomada mayormente del libro de IRONS,
Peter, El coraje de sus convicciones. Dieciséis norteamericanos que lucharon para
llegar a la Corte Suprema, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, ps. 460 y ss.
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Michael Hardwick cometió una infracción en la vía pública por tener
una botella de cerveza abierta, enfrente del bar en que trabajaba; como
no se presentó a los tribunales, un inspector de policía llamado Torick

fue a su domicilio con una orden de arresto e ingresó a la casa de
Hardwick engañando a uno de los habitantes de la misma. La puerta del
dormitorio de Hardwick estaba abierta y lo vio en la cama con otro
hombre, a la sazón su pareja. Por tal motivo arrestó a Hardwick por el
delito de sodomía; Torick nunca notificó a Hardwick la orden judicial.
Al día siguiente, Hardwick pudo pagar la multa y salir en libertad,
y decidió iniciar una lucha judicial en busca de la inconstitucionalidad
de la ley en cuestión. Para ello, necesitaba que lo condenaran por el
delito de sodomía, pero el fiscal de distrito ordenó el archivo de las
actuaciones, seguramente por la irregularidad del procedimiento en
que Hardwick había sido detenido. No obstante, Hardwick continuó
la lucha y juntamente con una pareja casada heterosexual, llamados
John y Mary Doe, plantearon una demanda por inconstitucionalidad
de la ley porque era contraria al derecho a la intimidad, a la libertad
de expresión y de asociación.
La ley cuya anulación pretendían había sido promulgada en 1816,
y establecía que "una persona comete delito de sodomía cuando realiza
o accede a cualquier acto sexual que compromete los órganos sexuales
de una persona y la boca o el ano de otra"69.
Esta ley se aplica tanto a las personas casadas como a las solteras,
tanto a los homosexuales como a los heterosexuales; por eso, el planteo
de inconstitucionalidad fue realizado por un matrimonio y por un homosexual.
En primera instancia, el juez Hall, siguiendo el precedente de la
Corte caratulado "Does vs. El abogado del Commonwealth" resolvió
69 "Hasta el año 1961, los cincuenta Estados de los Estados Unidos mantenían
la ilegalidad de la sodomía. Las presiones por liberalizar estas leyes surgieron en
primer lugar de grupos jurídicos, médicos y de asistencia social. El Instituto de Derechos Norteamericanos, entidad impecablemente conservadora formada por abogados
de la clase dirigente, exhortó a las legislaturas estaduales, a fines de la década de
1950, a promulgar un Código Penal Modelo que despenalizara la conducta sexual
consensual adulta y privada. Illinois fue el primer Estado que adoptó el Código del
Instituto en 1961" (IRONS, ob. cit., ps. 464, y 465 y ss.).
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que las leyes sobre la intimidad no protegen las conductas homosexuales; según el citado precedente, este derecho era otorgado a las relaciones maritales o familiares que los Estados hubieran aprobado legalmente, y como el comportamiento homosexual no es una parte del
matrimonio, de la vida del hogar o de la familia, el Estado de Virginia
podía condenar la sodomía a fin de promover la moral y la decencia.
Por otra parte, el juez Hall desestimó la demanda de John y Mary
Doe porque el fiscal de distrito no los había amenazado con iniciarles
una acción judicial; por lo tanto, consideró que John y Mary Doe no
corrían ningún peligro inmediato de sufrir perjuicio directo como resultado de la aplicación de la ley.
Hardwick apeló ante la Corte de Atlanta, ésta hizo lugar a la demanda de Hardwick y declaró que la conducta sexual, privada y consensual, entre adultos estaba protegida frente a cualquier penalidad.
El voto de la mayoría encabezado por el juez Joluison declaró que las
asociaciones íntimas basadas en el consentimiento y el afecto se hallan
cubiertas por el manto de la intimidad.
Las autoridades de Georgia reaccionaron frente a esta decisión y
solicitaron a la Corte Suprema que revocara su fallo.
Ente los numerosos amicus curias que presentaron informe frente
a la Corte, los más importantes fueron los de la Asociación Norteamericana de Psicología y de la Asociación Norteamericana de Salud
Pública, muy similar al Informe Brandeis. Lo más trascendente de
estos informes fue señalar que el 80% de las parejas casadas practican
el sexo anal y oral prohibido por el Estado de Georgia, y que el 95%
de los hombres norteamericanos ha practicado este tipo de sexo prohibido. Por otra parte, en ambos informes se afirma que el delito de
sodomía no contribuye a la lucha contra el sida, porque la amenaza
de un procedimiento penal en la realidad perjudica el esfuerzo para
garantizar la salud pública al sumergir la enfermedad en niveles donde
su estudio se toma dificil al obstaculizar el flujo de información preventiva entre los expertos de la salud pública y la población de riesgo70.
Éste fue el criterio seguido por la Corte de Derechos Humanos de Europa en
el caso "Dudgeon vs. United Kingdom", donde se sostuvo que la penalización de las
relaciones homosexuales no es un elemento que contribuya a debilitar la voluntad de
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La apelación del Estado de Georgia llegó a la Corte de los EE. UU.
en el ario 1986 y fue planteada por el procurador general Bowers en
los siguientes términos: ¿existe un derecho fundamental amparado por
la Constitución de los Estados Unidos para participar en un acto de
sodomía homosexual y privado?
El fiscal Bowers sostuvo que suprimir el delito de sodomía abriría
la caja de Pandora y daría lugar a pedidos de supresión de las leyes
que prohiben la poligamia, el incesto consensual, la fornicación y el
adulterio. Además, sugirió un vínculo entre la lucha contra el sida y
la sanción del delito de sodomía, pero omitió considerar que la ley se
había promulgado ciento cincuenta arios antes de que el virus del sida
fuera descubierto, motivo por el cual mal podía considerarse que la
intención del legislador, al sancionar el delito de sodomía, tuviera vinculación alguna con la lucha contra el sida.
El abogado de la defensa fue el profesor Tribe, profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Harvard, considerado uno de los
mejores constitucionalistas de los EE. UU. Tribe sostuvo que la demanda no tenía nada que ver con el incesto, la poligamia o el adulterio,
sino que se trataba de determinar el límite de los poderes estatales
frente a la intimidad de una persona, y concretamente de establecer
la manera en que cada persona adulta, casada o soltera, debe comportarse en la íntima relación con otro adulto.
Tribe puso de resalto que las habitaciones de las casas tienen una
protección constitucional muy importante frente a la invasión policial
y enfatizó el derecho a la privacidad de las personas.
El 30 de junio de 1986 la Corte Suprema se expidió por la constitucionalidad de la ley de Georgia. El juez White sostuvo que el
derecho a la intimidad que garantizaba las relaciones familiares, de
procreación o matrimonial no era extensivo a los homosexuales, fundándose en la tradición de considerar el delito de sodomía como
infame falta contra la naturaleza.
quienes realizan actos sexuales promiscuos que faciliten el sida. En "Dudgeon" la
Corte estableció que toda ley que sanciona la homosexualidad viola el derecho a la
vida privada que viola el derecho a la vida. Citado por CLAPHAM, A. y WEILER,
J., Lesbian and gay men in ¡he European Community legal arder, en Homosexuality:
an European Cornmunity Issue, Martinus Nijoff, London, 1993, p. 45.
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La minoría, representada por el voto de Harry Balcicmun, consideró:
"Solamente la ceguera más absoluta puede oscurecer el hecho de que
la intimidad sexual resulta central para la salud de las relaciones personales de todo tipo"; "un corolario básico de la libertad conlleva a
aceptar el hecho de que diferentes personas pueden realizar diferentes
elecciones".
Por otra parte, la minoría recordó que los preceptos bíblicos citados
por la mayoría para justificar la sanción de la sodomía también fueron
utilizados para justificar las leyes antirraciales, afortunadamente ahora
derogadas.
A los fines de nuestro estudio, subrayamos las conclusiones de la
minoría que ponen el acento en que la elección libre de personas
adultas y capaces sobre la forma como se comportarán sexualmente
en su vida privada no afecta el sentimiento de la moral general y
queda reservado a Dios, debiendo las leyes humanas limitarse a respetar el derecho a la intimidad de todas las personas.
También rescatamos las conclusiones del informe de la Asociación
Norteamericana de Psicología y de la Asociación Norteamericana de
Salud Pública en el sentido de que el 80% de las parejas practican
sexo anal u oral. Ponemos de resalto que los actos homosexuales son
considerados antinaturales por la utilización de elementos del cuerpo
que no están destinados para el sexo, como la boca o el ano. Sin
embargo, no sólo los homosexuales realizan estas prácticas sexuales
ya que, como lo señala el informe de la Asociación Norteamericana
de Psicología, también son realizadas por las parejas casadas, sin que
por ello se lo considere inmoral.
4. Jurisprudencia alemandi
A) Sentencia de la Corte Constitucional en el caso del transexual
En 1978 la Corte Constitucional alemana dictó una sentencia en el
caso de un hombre que se había sometido a una operación quirúrgica
de cambio de sexo. El transexual pretendía el cambio de nombre, de71

Los fallos alemanes han sido tomados de las reseñas que de ellos hizo LÓSING,

¿Discriminación o diferenciación? Los derechos humanos en las parejas del mismo
sexo cit., ps. 126 y SS.
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negado en las instancias inferiores; las sentencias denegatorias aducían,
entre otras consideraciones, que el cambio de nombre le permitiría el
casamiento y que ello violaría el sentimiento moral de la sociedad;
señalaban que el fin del matrimonio es la procreación y que permitir
el casamiento de personas de igual sexo iría en contra de los fines del
matrimonio.
La Corte Constitucional rechazó el argumento de la moralidad; señaló que el casamiento de un transexual mujer que anteriormente había
sido hombre con otro hombre no violaba las leyes morales. Reconoció
que un matrimonio de esta clase podía provocar repudio y desaprobación en la sociedad, pero que ello no era suficiente para denegar el
derecho a casarse. También despreció el argumento de que uno de los
fines del matrimonio es la procreación señalando que no existe impedimento alguno para contraer matrimonio entre personas que no pueden
procrear.
Aparentemente, esta sentencia abría el camino para el reconocimiento de los matrimonios entre personas de igual sexo, sobre todo
porque en otras sentencias se había afirmado que la homosexualidad
no era inmoral. En tal senda fue dictada la sentencia del Juzgado de
la instancia de Franckfurt en el ario 1992, que a continuación analizamos.

B) Juzgado de 1'3 instancia de Franckfurt,
del 21 de diciembre de 199272
En Alemania, la ley civil no prohíbe expresamente el matrimonio entre personas de igual sexo; ante la inexistencia de prohibición
expresa, dos hombres que pretendían contraer matrimonio solicitaron
la publicación de las proclamas nupciales ante el Registro Civil de
Franckfurt, que les fue denegada; por tal motivo, recurrieron ante el
juez de primera instancia, solicitando que se ordenara al funcionario
que publicara las proclamas y casara a los peticionantes.
La demanda fue aceptada; el magistrado interviniente estimó que
una interpretación de la legislación sobre matrimonio y estado civil,
72 El fallo se encuentra publicado en E. D. 164-719, con nota de BIDART CAMPOS, Germán, Matrimonio y unión entre personas del mismo sexo.
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conforme a la Constitución, otorga a los homosexuales el derecho a
contraer matrimonio y, consecuentemente, la identidad sexual no constituye obstáculo para la celebración.
El juez señaló que ni en la Ley Fundamental, ni en el Código Civil,
ni en la Ley de Matrimonio se define al matrimonio ni se incluye la
diferencia de sexos como uno de los requisitos o impedimentos para
celebrarlo; además, puso de relieve que aunque tradicionalmente se
ha interpretado el matrimonio como la unión de un hombre y una
mujer, esta interpretación tradicional es contraria a normas expresas
de la Constitución, sobre todo las de libre desarrollo de la personalidad,
principio de la igualdad y libertad de matrimonio.
Por otra parte, puso de relieve que el artículo 6, punto I, de la Ley
Fundamental otorga a toda persona la libertad de contraer matrimonio
con otra persona libremente elegida. Conforme a la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, la libertad de matrimonio protege el ámbito
más íntimo de la realización vital. Por eso, el Estado no está habilitado
para frustrar el desarrollo de una comunidad de vida a menos que esté
justificado en un interés reconocidamente más valioso; en el caso, el
tribunal entendió que no existe ningún interés jurídicamente más valioso que justifique que las personas de igual sexo no sean libres de
elegir casarse entre sí.
El sentenciante estimó que la concepción tradicional del concepto
de matrimonio es contraria al principio de igualdad de raigambre constitucional, que prohíbe un tratamiento discriminatorio fundado exclusivamente en razón del sexo del afectado. De este tratamiento desigualitario surge para el afectado un determinado número de inconvenientes inaceptables, por ejemplo en materia de derecho a los alimentos,
derechos sucesorios y a negarse a ser testigo. El hecho de que tal
situación sea experimentada por los afectados como una carga y una
discriminación queda demostrado por el intento de alcanzar el vínculo
familiar a través de rodeos como la solicitud de adopción de mayores
de edad.
Asimismo, consideró que la interpretación tradicional del matrimonio es contraria al derecho general de la personalidad, el cual comprende el derecho de convivir en comunidad de vida con una pareja del
mismo sexo.
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Además, el sentenciante puso de relieve que dado que la Corte ha
aceptado el casamiento entre un hombre y un transexual originariamente hombre y transformado en mujer, ha roto con el concepto tradicional de matrimonio como unión de hombre y mujer, y si es admisible el matrimonio entre un hombre y un transexual originalmente
masculino, no es admisible prohibir el matrimonio entre dos hombres,
en razón del principio de igualdad y de no discriminación por las
preferencias sexuales.
Advertimos cómo el camino abierto por el precedente de la Corte
Constitucional alemana fue seguido por tribunales inferiores alemanes,
lo que dio origen a un nuevo precedente de la Corte Constitucional
expresamente referido al matrimonio homosexual, que a continuación
referenciamos.
C) Sentencia de la Corte Constitucional de 1993
En 1993 la Corte Constitucional alemana se expidió expresamente
sobre el derecho a casarse de las parejas homosexuales; en esta oportunidad señaló que formar una pareja homosexual no es contrario a
la moral actual, pero el trato legal diferenciado entre parejas homosexuales y heterosexuales en relación al casamiento tiene justificación
porque la relación homosexual no es comparable con la heterosexual
dado que no es adecuada para la reproducción de la población.
El matrimonio encuentra apoyo y protección en la Constitución,
especialmente para ofrecer una consolidación legal y seguridad a los
esposos para formar una familia con hijos comunes. La Corte añadió'
"se favorece a una relación que en el caso normal, en principio, sea
capaz de tener hijos. Es por ello irrelevante que algunos matrimonios
se contraigan sin la intención de tener hijos, ya sea voluntaria o involuntariamente".
Con esta sentencia la Corte rechazó el criterio del tribunal de
Franckfurt del ario 1992, e interpretó que la sentencia de 1978 relativa
a la inscripción del cambio de sexo no ha abierto el camino para
entender que el matrimonio es una institución a la que pueden acceder
seres de idéntico sexo.
En el ario 1997 la Corte Suprema en lo Contencioso Administrativo
adhirió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional e indicó que
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merced al principio de respeto a la vida privada las personas de igual
sexo tienen derecho a formar y vivir en pareja, pero que su disimilitud
con las uniones de sexo opuesto justifica el trato diferenciado dado a
las dos uniones en orden a la posibilidad de acceder al matrimonio.
De estos precedentes puede extraerse como conclusión que para
la Corte Constitucional alemana y para la Corte Suprema en lo Contencioso Administrativo la prohibición de contraer matrimonio para
los homosexuales constituye una diferenciación en razón del sexo que
se encuentra justificada por la comprensión del término matrimonio
que tuvo en mente el legislador y que es compartido por la mayoría
de la sociedad actual.
5. Jurisprudencia española
El Tribunal Constitucional español ha abordado el tema de las uniones de hecho homosexuales en dos sentencias, una relativa a la continuidad de los arrendamientos urbanos, y otra en el ámbito de la
seguridad social; sus soluciones aparecen, en principio, contradictorias.
A) Auto del Tribunal Constitucional 47-1993
En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 no permitía
la continuación de la locación por el conviviente more wcorio, ya que
esta facultad sólo estaba otorgada al cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos.
Sin embargo, en el ámbito jurisprudencial, la Audiencia Provincial
de Madrid, en sentencia del 23 de junio de 1986, reconoció el derecho
de subrogación en favor de la conviviente more uxorio que había convivido más de diez años con el locatario.
Por su parte, el Tribunal Constitucional español, el 12 de noviembre
de 1992, declaró inconstitucional el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en cuanto excluye del beneficio de la subrogación
monis causa al que hubiere convivido en forma marital y estable con
el arrendatario fallecido. Dijo que la protección de la familia es el
fundamento constitucional de la subrogación prevista por la Ley de
Arrendamientos Urbanos, aunque no existan hijos o descendientes de
la pareja; que la protección a la familia no implica la protección de
un concreto tipo de familia, en este caso la matrimonial, y que no hay
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razón para distinguir la protección de la vivienda entre uniones matrimoniales y extramatrimoniales, pues es evidente que la ley ha querido
proteger la convivencia (dato fáctico) y no el vínculo conyugal (dato
jurídico), porque da derecho a subrogarse al cónyuge sólo si es conviviente.
En el año 1993 estimó que "en correspondencia con el pluralismo"
de opciones personales existentes en la sociedad española y la preeminencia que posee el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1,
CE), la Constitución no sólo protege la familia que se constituye mediante el matrimonio —aunque a ésta se la proteja especialmente (STC
45-1989)— sino también a la familia como realidad social, entendida
por tal la que se constituye "voluntariamente mediante la unión de
hecho efectiva y estable de una pareja", y dado que el mandato de
protección a la familia del artículo 39.1 de la Constitución española
constituye "el fundamento constitucional sobrevenido del derecho de
subrogación mortis causa del artículo 581 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos", declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto, en cuanto
excluía "del beneficio de la subrogación mortis causa al conviviente
homosexual que hubiera convivido de modo marital y estable con el
arrendatario fallecido"73.

B) Auto del Tribunal Constitucional 222 1994
-

Más importante a los fines de nuestro estudio resulta la sentencia
del Tribunal Constitucional español del 11 de julio de 1994; se trataba
73Ya Bercovitz-Rodríguez Cano (Las parejas de hecho, en Aranzadi Civil, N° 1,
septiembre de 1992, p. 26) constataba que la jurisprudencia constitucional en materia
de arrendamientos urbanos dejaba abierta la puerta a una extensión del viejo articulo
58.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 a las parejas de hecho homosexuales. DE VERDA Y BEAMONTE, Principio de libre desarrollo de la personalidad...
cit., PS. 684 y ss.; ANDREU MARTÍNEZ, Belén, Unión de hecho y vivienda: estudio
jurisprudencia! sobre cuestiones de titularidad, en Uniones de hecho... cit., p. 115;
CAMUS VICTORIA, Ignacio, La regulación de la unión extramatrimonial y su incidencia en el ámbito de la seguridad social, en Uniones de hecho... cit., p. 163;
MORENO GENER, ROMERO BURILO y PARDELL VEA, La protección social
del miembro supérstite en las uniones de hecho... cit., p. 383; POLO SABAU, José
Ramón, La equiparación al matrimonio de las uniones de hecho. Paradojas y contrasentidos desde una perspectiva jurídica, en Uniones de hecho... cit., p. 415.
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de un conviviente homosexual que a la muerte de su compañero reclamaba la pensión de viudez que, en general, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español había negado a las parejas heterosexuales con fundamento en que si no se casaban porque no querían el
Estado no tenía por qué reconocerles iguales derechos que a quienes
se casaban. En este caso, el homosexual sobreviviente planteó que él
no se había casado porque las leyes civiles le impedían hacerlo, y que
éstas eran inconstitucionales porque vulneraban su derecho humano a
contraer matrimonio contemplado por el artículo 10 del Tratado de
Derechos Humanos de Europa. Por otro lado, afirmaba que la limitación
para contraer matrimonio por imperativo legal con otra persona del
mismo sexo supone una infracción del principio de igualdad, dado
que la homosexualidad y el transexualismo son realidades sociales
aceptadas en el ámbito de la Constitución por apreciación del libre
desarrollo de la personalidad.
El Tribunal Constitucional desestimó el recurso y al argumento
de que "la limitación para contraer matrimonio por imperativo legal
con persona del mismo sexo supone una infracción del principio de
igualdad" respondió: la "plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificado del vínculo matrimonial, tal y como prevé
nuestro Código Civil, se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sostenido que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no implica violación del artículo 12 del Convenio de Roma, que al garantizar el derecho a casarse
se refiere al concepto tradicional de matrimonio entre dos personas
de distinto sexo, y que todo depende de la facultad que tienen los
Estados contratantes de regular mediante leyes el ejercicio del derecho
a casarse"74.
Advertimos que el Tribunal Constitucional español no trató el tema
del libre desarrollo de la personalidad en relación con el ius connubii,
que fue el fundamento dado para extender los beneficios de la continuación de las locaciones urbanas en caso de muerte del locador, se74 DE VERDA Y BEAMONTE, Principio de libre desarrollo de la personalidad...
cit., ps. 684 y ss.; ARECES P1ÑOL, Teresa, Las uniones de hecho. Evolución juris-

prudencial de los votos particulares en las sentencias del Tribunal Constitucional,
en Uniones de hecho... cit., p. 129.
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guramente porque las consecuencias económicas en uno y otro caso
son muy distintas según se trate de pensiones de seguridad que deben
ser soportadas por el Estado y de arrendamientos urbanos, supuesto
este último en el cual es el arrendador quien debe soportar el perjuicio
económico resultante de la subrogación a favor del conviviente more
uxorio".

III. Proyecto de ley argentino
En nuestro país las dos asociaciones homosexuales existentes presentaron un proyecto de ley bajo el titulo "Ley de Partenariato". Proponen el neologismo partenari ato, derivado del sustantivo común partener, españolización del inglés partner y del francés partenaire.
Partner porque entienden que el neologismo partener tiene las ventajas
de tener terminación genérica neutra, como cónyuge y conviviente, y
además carecer del estigma y la connotación polémica de los vocablos
"concubino o conviviente".
Consideran que hacen falta nuevos términos que ayuden a construir
un marco regulatorio para relaciones interpersonaIes sexo-afectivas entre adultos y que permitan formalizar su unión en el Registro Civil,
usando un léxico que no suscite oposición emocional. Por ello a la
ley la denominan "Ley de Partenariato".
El objeto de la Ley de Partenariato es regular las uniones de parejas del mismo sexo, sin equipararlas ni al matrimonio ni al concubinato.
En tal sentido el proyecto conceptualiza el partenariato como la
figura legal apta para la regulación de uniones de parejas homosexuales,
y a los efectos de la ley a los miembros de la pareja se los denominará
parteneres.
Se consideran como impedimentos para constituir un partenariato,
además de los establecidos en el articulo 166 del Código Civil, el
tener un partenariato registrado, y ser menor de edad.
75 DE VERDA Y BEA MONTE, Principio de libre desarrollo de la personalidad...
cit., p. 692.
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El partenariato debe registrarse en la Oficina de Registros del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, al igual que su disolución.
Establecen que los miembros de la pareja se deben mutuamente
asistencia y alimentos y que deben convivir en el lugar que fijen de
común acuerdo.
Proponen como régimen patrimonial del partenariato el régimen de
comunidad de bienes y ganancias, pero permiten optar mediante convenciones por el régimen de separación de bienes.
Propugnan que el partenariato se disuelva por la muerte de uno de
los parteneres, por declaración judicial de ausente, por la cancelación
voluntaria o por sentencia judicial.
En el orden sucesorio el partener sobreviviente queda equiparado
a la viuda o viudo.
Con relación a la seguridad social se prevé que el partener tendrá
derecho a la pensión por fallecimiento, a la obra social, a las asignaciones familiares y al régimen de licencias especiales.
Para una mejor comprensión del sistema proyectado creemos conveniente compararlo con la ley de PAC y con la ley catalana.
Proyecto Ley de
Partenariato
(Arg.)

Ley de Cataluña

PAC (Francia)

A quién
se aplica
la norma

Parejas estables de
homosexuales

Parejas homosexuales y heterosexuales

Uniones de hecho
homosexuales y
heterosexuales

Quiénes
la pueden
celebrar

Mayores, sin vinculos de parentesco y consanguinidad o adopción en
línea recta colateral en 1° y 20 grado, ni vínculo matrimonial previo,
ni tener un partenariato registrado

Igual que en el proyecto argentino.
Además, uno de los
celebrantes debe
estar empadronado
en Cataluña

Igual que en el proyecto argentino,
además no deben
estar bajo otro pacto de solidaridad
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Proyecto Ley de
Partenariato
(Arg.)

Ley de Cataluña

PAC (Francia)

Forma de
la celebración

Por acta

Forma de
la registración

Ante oficial públi- Por presentación Declaración conco del Registro del conjunta ante es- junta en secretaría
Estado Civil y Ca- cribarlo público
del tribunal de inspacidad de las Pertancia competente
sonas

Requisito
de domicilio, residencia o
nacionalidad

No está aclarado

Uno de ellos debe Uno debe ser de
estar empadronado nacionalidad franen Cataluña
cesa

Responsabilidad
por deudas frente
a terceros

Cada uno responde
únicamente por las
deudas del otro
con los frutos de
los bienes gananciales cuando fueron hechas por
gastos de mantenimiento del hogar,
siempre que no hubieran pactado el
régimen de separación

Solidaria por gas- Solidaria por gastos de manteni- tos comunes o de
miento comunes si mantenimiento
son adecuados

Disposición de la
vivienda
común

Con consentimien- Con consentimien- Salvo estipulación
to para disponer o to del otro o auto- en contrario es un
gravar bienes ga- rización judicial
bien indiviso
nanciales cuando
sean inmuebles

Ante escribano pú- Por contrato que
blico
debe inscribirse
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Proyecto Ley de
Partenariato
(Arg.)

Ley de Cataluña

PAC (Francia)

Pueden regularlo Pueden ser pactalibremente. Con- dos libremente en
servan el dominio, el contrato
disfrute y administración de los bienes

Efectos patrintoniales entre
los integrantes de
la unión

Régimen de bienes
gananciales, salvo
convención por el
régimen de separación

Efectos
personales
entre los
integrantes de la
unión

Se deben asisten- Regulación libre. Ayuda mutua y
cia y alimentos Ambos deben con- material
tribuir al mantenimutuamente
miento de la casa
y gastos comunes
proporcionalmente a sus ingresos

Derechos
sucesorios

Igual que la viuda Acción personal No otorga derecuando carezca de chos sucesorios
o viudo
medios suficientes
para su propio sustento, en concurrencia con descendientes o ascendientes, si no
los hay en concurrencia con los colaterales hasta el 2°
grado de consanguinidad o adopción

Adopción

No

Acceso a
las técnicas de fecundación
asistida

No existe regula- No para homose- No para homosexuales
xuales
ción
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Proyecto Ley de
Partenariato
(Arg.)

Ley de Cataluña

PAC (Francia)
Reparación por
daño, liquidación
de los derechos y
obligaciones

Compensación
económica a la disolución

No se prevé, se
remite a los arts.
207, incs. 1°,2°, 3°,
4°, 5'; 208, 209 y
211 del Cód. Civ.

Sí, si hubo desígualdad que implíque enriquecímiento injusto

Alimentos

Si

Obligación con No
preferencia

Derechos
impositivos

No está tratado

No está tratado

1

Tributan conjuntamente para el impuesto a las ganancias, tributan menos impuestos a la
transmisión gratuita de bienes y a las
donaciones

IV. Conclusiones

1. Ninguna legislación de las analizadas otorga a las personas del
mismo sexo el derecho a casarse. Las más "liberales" organizan un
registro de parejas homosexuales y les otorgan a estas uniones efectos
más o menos similares al matrimonio, variando esto de legislación en
legislación, pero en general sin efectos parentales, ni derecho al acceso
a las técnicas de fecundación asistida, ni a la adopción.
2, Las leyes que impiden el derecho a casarse no han sido declaradas
inconstitucionales por los máximos tribunales de las respectivas naciones ya que existe consenso en el ámbito jurídico continental europeo
y del common law en que el matrimonio, por definición tradiÇional,
es la unión de un hombre y una mujer.
3. La Corte de Derechos Humanos de Europa ha considerado
que las legislaciones que impiden el derecho a casarse a personas
del mismo sexo no vulneran dicho derecho, ya que el derecho hu189
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mano a casarse reconocido por la Convención Europea de Derechos
Humanos se refiere a la unión heterosexual.
4. La Corte de Derechos Humanos de Europa afirma que no constituye una familia la unión de un homosexual con otra persona de su
mismo sexo de origen, ya que no se considera familia a la reunión de
dos personas de igual sexo que no tengan lazos de consanguinidad o
de adopción; por lo tanto, las leyes que impiden el matrimonio de
personas de igual sexo no vulneran el derecho a la vida familiar contemplado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
5. Existen fallos de tribunales inferiores que han declarado inconstitucional la prohibición de casarse de personas de igual sexo, tal el
fallo norteamericano de Hawai que juzgó inconstitucional la ley que
prohibía el casamiento entre personas del mismo sexo. Sin embargo,
ese fallo ha suscitado un repudio legislativo, tanto en Hawai como en
la legislación estatal de los EE. UU., y ha provocado el dictado de
leyes de protección al matrimonio. Esta actitud demuestra la falta de
consenso general en los EE. UU. para el otorgamiento del derecho a
casarse a los homosexuales.
6. Todavía el Derecho Comparado sigue considerando que el instituto del matrimonio se encuentra reservado para personas de diferente
sexo, y aun en el caso de otorgar un estatuto específico para las uniones
homosexuales, la legislación y la jurisprudencia priorizan al matrimonio
por sobre las uniones homosexuales en orden a los efectos jurídicos,
teniendo en cuenta los fines trascendentes del matrimonio que no pueden ser cumplidos por las parejas homosexuales.
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a constituir una familia. c) Según las modernas definiciones de familia, la unión homosexual puede ser considerada una familia; por ende, la imposibilidad de contraer
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Rica. d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. f) Convención Europea de Derechos Humanos. B) La prohibición de celebrar matrimonio, ¿discrimina a los homosexuales? a) Las asociaciones gays sostienen que la prohibición de celebrar matrimonio apersonas de igual sexo los discrimina porque les impide optar por una unión
regulada por el Estado. b) La prohibición de celebrar matrimonio a personas de igual
sexo no es discriminatoria porque no resulta arbitrario negarles el estatuto matrimonial a las parejas que no tienen iguales condiciones que los heterosexuales. c) Del
carácter peyorativo del término discriminación y de su necesaria conceptualización.
4. Derecho a la intimidad. A) Los instrumentos internacionales que lo contemplan.
a) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). b) Pacto de San José de
Costa Rica (1969). c) Convención Europea de Derechos Humanos. B) La imposibilidad de contraer matrimonio, ¿violenta el derecho a la intimidad de los homosexuales? a) Los homosexuales sostienen que la prohibición de contraer matrimonio
vulnera su derecho a la vida privada porque limita la elección libre de un compañero
sexual. b) El sistema de matrimonio heterosexual no constituye una intromisión en
la vida privada de los individuos homosexuales. 111. Constitución argentina. 1. Normas Constitucionales. 2. Interpretación de las normas constitucionales. 3. Único caso
en que la Corte argentina declaró inconstitucional un límite al derecho a casarse.
Caso "Sejean". 4. Cómo resolver el conflicto entre el derecho a la orientación sexual
de la minoría homosexual y el derecho a casarse. IV. Conclusiones.

1. Los derechos comprometidos
1. Introducción

Los homosexuales alegan que tienen derecho a casarse, por ser un
derecho humano básico que no les puede ser privado por su inclinación
sexual, y entienden que la negativa estatal al reconocimiento de la capacidad de contraer matrimonio atenta contra el derecho humano a
constituir una familia, vulnera el derecho a la igualdad de todos los seres
humanos, lesiona su derecho a la orientación sexual, restringe irrazonablemente el derecho a la libertad y limita su derecho a la intimidad.
2. Fin del capítulo

En el presente capítulo nos proponemos analizar la constitucionalidad de la prohibición de celebración del matrimonio entre personas de igual sexo.
Como la Constitución Nacional ha incorporado los tratados de de192
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rechos humanos que forman el Derecho supranacional, estudiaremos
los pactos que aluden a los derechos que los homosexuales estiman
que se vulneran con la prohibición del derecho a casarse.
3. Método del capítulo
Para realizar este análisis, previo a todo precisaremos cuál es el
concepto de derechos humanos que vamos a adoptar; porque dependiendo de cuál sea la conceptualización aceptada será la respuesta a
dar en cuanto a la esencia de los derechos comprometidos.
Luego abordaremos por separado cada uno de los derechos que se
pretenden violentados por la prohibición de celebración de matrimonio
a personas de igual sexo.
Partiremos en cada caso de los textos de los tratados, convenciones
o declaraciones de derechos humanos.
Después explicaremos por qué los homosexuales consideran que
cada derecho en particular es vulnerado con el impedimento de celebración de las nupcias y trataremos de:
— Precisar el contenido del derecho a casarse desde distintos métodos de interpretación.
—Determinar: (i) el alcance del derecho a la no discriminación a
partir de la doctrina que emana de la jurisprudencia de tribunales
nacionales y supranacionales; (ji) las reglas que se desprenden
de la doctrina judicial del derecho a la no discriminación.
Explicar qué es la familia desde distintas concepciones y fundamentar que los homosexuales pueden constituir una familia
aunque el ordenamiento estatal les deniegue el derecho a casarse.
Conceptualizar el derecho a la intimidad y demostrar que el sistema de matrimonio heterosexual no constituye una intromisión
en la vida privada de los individuos homosexuales.
Finalmente describiremos cómo están receptados los derechos presuntamente violentados por el impedimento a celebrar matrimonio a
personas de igual género en la Constitución argentina, y explicaremos
cómo se debe dirimir el conflicto entre el derecho a la orientación
sexual común a todos los hombres y el derecho a casarse privativo
de los heterosexuales.
193
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4. Concepto de derechos humanos

En el reclamo a su derecho a casarse los homosexuales buscan el
fundamento último fuera de la legislación nacional positiva vigente
porque, como se ha visto, en todos los casos ésta les niega el derecho
a casarse.
Los gays tratan de hallar una prerrogativa de contenido extrapatrimonial, inalienable, perpetua y oponible erga omnes, que corresponda
a toda persona por su condición de tal, desde antes de su nacimiento
y hasta después de su muerte, de la que no pueden ser privados por
la acción del Estado ni de otros particulares, que fundamente su derecho
a casarse'. Por tal motivo, se refieren a la vulneración de derechos
humanos.
Los sostenedores de que no corresponde otorgar a los homosexuales
derecho a casarse también fundamentan su postura a partir del contenido
de los derechos humanos internacionalizados'.
Lo antes dicho nos demuestra que las dos opiniones en pugna parten
de diversas conceptualizac iones de los derechos humanos y que de
acuerdo a cuál sea la concepción aceptada será la respuesta dada. Por
ello creemos necesario, previo a todo, definir cuál es el concepto de
derechos humanos que vamos a aceptar.
Los derechos humanos pueden ser explicados desde múltiples perspectivas', pero a los fines de nuestro estudio los vamos a explicar
' Definición dada por RIVERA, Julio César, Derecho personalísimo, en Institureimp., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997,
t. II, p. 7.
2 Cabe señalar que la palabra fundamentar proviene del latín fundamentum que
significaba originariamente noción de cimiento o soporte; de lo que se trata al hablar
de fundamentación de la inexistencia del derecho de los homosexuales a casarse es
de encontrar ciertas afirmacione's o principios que en razón de aparecer como evidentes
justifican ocasionalmente, por la vinculación lógica y necesaria con ellos, las afirmaciones acerca de la existencia y extensión del derecho humano a casarse; seguimos
en esto el pensamiento de MASSINI-CORREAS, Carlos, Acerca del fundamento de
los derechos humanos, en El iusnaturalismo actual, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1996, p. 188.
3 Una interesante recopilación de las distintas interpretaciones sobre los derechos
humanos la encontramos en SPECTOR, Horacio, La filosofia de los derechos humanos,
Universidad Torcuato Di Tella, Working Paper N° 56, julio de 1999, donde explica,
ciones de Derecho Civil. Parte general,

-

194

LOS HOMOSEXUALES Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

desde dos puntos de vista diferentes4: a) desde el iusnaturalismo individualista moderno, y b) desde el iusnaturalismo realista clásicocristiano'.
La concepción individualista pretende fundar los derechos humanos
naturales sin referencia a ningún orden o ley objetiva natural. Esta
doctrina supone que el hombre no está sometido a otra regla que la
de su voluntad libre y arbitraria. Sus sostenedores aceptan que los
derechos humanos provienen de la dignidad de la persona humana,
pero el no aceptar una ley natural los deja sin fundamentos objetivos
y los derechos humanos se tornan derechos relativos, individuales y
arbitrarios.
"La filosofia individualista de los 'derechos humanos' o 'derechos
naturales', no sólo los deja sin fundamento suficiente, sino que no hace
posible precisar sus límites y su contenido, dando lugar a la ilusión
peligrosa —y sobre todo, falsa— de que se tiene derecho a todo, en
todo momento y en todo lugar, sin que exista deber u obligación alguna que deba ser acatado. Se llega así al disparate de una situación en
la que todos tienen derecho a todo, sin que nadie deba nada, lo que es
no sólo un atentado a la lógica sino al más elemental buen sentido"6.
Para el iusnaturalismo realista, los derechos humanos son por definición "aquellas facultades que los sujetos adquieren no por el hecho
entre otras, "la teoría del interés justificante" de MacCormick, "la teoría de la elección"
de Han, "la teoría de las pretensiones válidas" de Feingberg, "la teoría de los títulos"
de McCloskey y Steiner.
4 Espinosa, al reseñar el libro de Massirti-Correas explica que "a la pregunta:
cómo puede clasificarse las teorías jurídicas actuales debe responderse que ya no vale
el esquema tradicional de dos miembros: positivismo-iusnaturalismo, sino tenemos
otro más complejo: frente al 'positivismo en sentido estricto' existen las concepciones
`transpositivistas' entendiendo por esto las posiciones que no aceptan la tesis central
del positivismo jurídico en sentido estricto, es decir, la reducción de todo lo jurídico
a lo jurídico positivo. Pero dentro del transpositivismo aparece el `constructivismo'
y el lusnaturalismo' en sentido estricto" (ESPINOSA, Nolberto, en Filosofia. Reseña
de libros, N° 1-2000, Edium, Mendoza, 2000, p. 2).
MASSINI-CORREAS, ob. cit., p. 143.
6 MASSINI-CORREAS, Carlos I., Los derechos humanos en debate, en Los derechos humanos, Idearium, Mendoza, 1985, p. 119 y, del mismo autor, El Derecho,
los derechos humanos y el valor del Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987,
p. 143.
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de su establecimiento por una norma estatal, sino en virtud de un
principio que trasciende al Derecho positivo'''. En definitiva, "son todos
aquellos derechos subjetivos cuyo título radica en la personalidad de
su sujeto o en algunas de las dimensiones básicas del desenvolvimiento
de esa personalidad y de los que se es titular, los reconozca o no el
ordenamiento jurídico y aun cuando éste los niegue'''.
El iusnaturalismo realista arraiga los derechos en la ley natural y
a ésta en la naturaleza misma de las cosas, en las realidades humanas
y en el hombre mismo.
El orden de las cosas, al poder ser conocido por la inteligencia,
hace posible que el entendimiento aprenda la evidencia de una normatividad que se impone de modo necesario. "Es decir que el conocimiento de las estructuras de la realidad hace patente a la conciencia
jurídica los valores y reglas fundamentales de la convivencia humana"9.
En definitiva, cuando analicemos los derechos humanos que los
gays sostienen que les son desconocidos, vamos a partir de la concepción realista del Derecho que admite .un orden que puede ser descubierto por la razón en la realidad.
Necesariamente vamos a partir del Derecho Natural ya que estamos
convencidos de que, como afirma Espinosa, "lo que está encerrado en
los términos 'derechos humanos' no es más que lo que —desde los
griegos y a través de la larga tradición del pensamiento moral, político
y jurídico de los pueblos de Occidente— seguimos entendiendo y viviendo por 'Derecho Natural'. El 'tema' de los 'derechos humanos'
es el tema del 'Derecho Natural' y la 'cuestión' actual de los derechos
humanos es una reedición de la vieja cuestión del Derecho Natural"1°.
Entendemos por ley natural aquellas proposiciones universales
MASSINI-CORREAS, El Derecho, los derechos humanos y el valor del Decit., p. 139.
8 MASSINI-CORREAS, Carlos I., Filosofia del Derecho 1. El derecho y los
derechos humanos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 140.
9 KALINOWSKI, Georges, Note sur le rapport entre le fait et le Droit, en
Rivista lnternazionale de Filosofia del Diritto, Giuffré, Milano, 1969, Año XXVI,
fase. 4, p. 420, citado por MASSINI-CORREAS, ob. cit. en nota 7, p. 144.
I° ESPINOSA, Nolberto, Derecho Natural, derechos del hombre, derechos humanos, en Los derechos humanos cit., p. 23.
7

recho
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del entendimiento práctico que la razón humana formula a partir del
conocimiento del orden inmanente de las cosas".
Aclarada cuál es la concepción de derechos humanos de la que
vamos a partir, nos parece necesario determinar cómo están contemplados aquellos derechos en los cuales los homosexuales fundan su
pretensión de casarse en los tratados de derechos humanos y en la
Constitución de nuestro país para poder, en definitiva, expedirnos sobre
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que deniegan
el derecho a celebrar matrimonio.
II. Instrumentos internacionales de derechos humanos

Dentro de la normativa de carácter internacional que se ocupa de
los derechos en juego nos ocuparemos de examinar aquella que ha
constitucionalizado nuestro país, en especial: la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966); el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la ONU (1966) —los dos últimos ratificados por la ley 23.313-- y el Pacto de San José de Costa Rica de
1969 —ratificado por ley 23.054—, todos incorporados a nuestra Constitución a partir de la reforma de 1994.
Además, analizaremos la Convención de Derechos Humanos de Europa o Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos del Hombre
y de las Libertades Fundamentales, firmada en Roma en 1950, pues ella
es el fundamento positivo de las resoluciones de la CEDH (Corte Europea de Derechos del Hombre) que hemos visto en el capítulo precedente.

1. Derecho a casarse
A) Los instrumentos internacionales que los contemplan
El derecho a casarse es reconocido en diversos instrumentos internacionales.
11 MASSINI-CORREAS, Carlos 1., La falacia de la falacia naturalista, Edium,
Mendoza, 1995, p. 47. Señala este autor que "la comprensión de la naturaleza humana
no es 'teórica', ni 'metafísica', ni 'naturalista', es realizada por la razón práctica,
sobre un objeto práctico, con un fin práctico y de modo práctico, es decir que el
recurso de la naturaleza humana no tiene carácter teórico o meramente descriptivo".
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a) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Artículo 16, inciso 1: "Los hombres y las mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza,
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del matrimonio".
b) Pacto de San José de Costa Rica (1969)
Artículo 17. Protección a la familia, inciso 2: "Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de
no discriminación establecido en esta Convención".
c) Convención Europea de Derechos Humanos
Artículo 12: "A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen
el derecho de casarse y de fundar una familia y las leyes nacionales
pueden reglamentar ese derecho".
Trataremos de determinar si este derecho a casarse es desconocido
por las leyes que lo vedan a personas de igual sexo. Para ello hay que
tener en cuenta los siguientes condicionamientos.
El derecho a casarse admite reglamentaciones12
El derecho a casarse, como todo derecho humano, admite ser reglamentado por el Estado'.
12 No desconocemos que la filosofía iusnaturalista entiende que los derechos
humanos son absolutos, pero ello en cuanto a su sustancia, no a su aspecto formal;
sobre el tema ver: FINNIS, John, Aristóteles, Santo Tomás y los absolutos morales,
en El iusnaturalismo actual cit., p. 93.
13 Cuando decimos que los derechos humanos no son derechos absolutos lo hacemos desde la óptica del Derecho positivo y no desde la óptica de la filosofía jurídica.
Es decir, partimos de que para el Derecho positivo estos derechos pueden ser reglamentados siempre que no se desnaturalice su esencia, y sin que puedan hacerse prevalecer en su contra consideraciones de utilidad general. Para la filosofía jurídica los
derechos humanos en cuanto a su fundamento son absolutos, ya que para que el
respeto de ellos sea absoluto también debe serlo su fundamento porque un fundamento
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Todos los Estados en su legislación infraconstitucional imponen
prohibiciones absolutas para contraer matrimonio; entre ellas, las relativas al parentesco, de modo que se prohibe contraer matrimonio
entre sí a todos los parientes en la línea recta descendente y ascendente
(en fa que se incluye la adopción), y las que surgen de la monogamia,
por la que no pueden contraer matrimonio quienes están ligados por
un vínculo aún no disuelto.
Encama Roca Trías pone en evidencia que este tipo de limitaciones
"restringe la libertad individual y, por ello, debe afirmarse que el derecho a casarse no puede nunca ser considerado como absoluto: su
ejercicio depende de los requisitos que la ley exija y siempre que no
sean irracionales, su legitimidad está asegurada"4.
En este sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha dicho que "la circunstancia de que los pactos internacionales con
jerarquía constitucional remitan a las condiciones establecidas en las
leyes internas respecto del ejercicio del derecho a contraer matrimonio
no debe ser entendida como una concesión para que los Estados aborden
la institución de cualquier manera y sin limitaciones, puesto que debe
respetarse la esencia del derecho"15.
relativo sólo puede ser el sustento de derechos relativos. Al hablar de derechos humanos
absolutos el iusfilósofo argentino Massini-Correa se pregunta: "¿Hay derechos humanos que pertenezcan al hombre sin excepción, sin que puedan hacerse prevalecer en
su contra consideraciones de utilidad general?" Y siguiendo a Finnis, responde afirmativamente (Los derechos humanos en el pensamiento actual, 2" ed., Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1994, p. 158).
14 ROCA TRÍAS, Encarna, Familia y cambio social (de la "casa" a la persona),
Cívitas, Madrid, 1999, p. 102.
15 La diferencia entre la concepción del iusnaturalismo de que los derechos
humanos son absolutos y la de la CSJN en el sentido de que no lo son, tan sólo
es una cuestión de palabras (según Santiago Legarre, profesor de la Universidad
Austral a quien hemos consultado en el tema). En ambos casos se está diciendo
lo mismo usando distintas palabras. La CSJN y el iusnaturalismo coinciden en que
el derecho a casarse puede ser reglamentado. Pero el iusnaturalismo no deja de considerarlo un derecho absoluto: un derecho absoluto, para el iusnaturalismo, es reglamentable. Mientras que la CSJN identifica el hecho de que el derecho a casarse
sea reglamentable con la pérdida de su carácter absoluto. En esta hipótesis ambas
posturas dicen lo mismo (el derecho a casarse es reglamentable) pero: i) El iusnaturalismo llama a eso "carácter reglamentable del derecho a casarse"; ii) la CSJN lo
llama "carácter no absoluto del derecho a casarse". En este plano terminológico no
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"Los derechos consagrados en la Constitución Nacional no son
absolutos, sino susceptibles de razonable reglamentación de modo tal
que su ejercicio puede verse sujeto a las restricciones razonables que
determine el legislador, restricciones que derivan de la protección de
otros derechos constitucionales o de otros bienes constitucionalmente
protegidos'''.
El más alto tribunal de nuestro país tuvo que decidir si la obligación de los militares de solicitar autorización para contraer matrimonio era una reglamentación irrazonable que violaba el derecho
personalísimo de casarse. En ese caso estableció que esta restricción
no era arbitraria ni violaba el derecho a casarse y que se encontraba
justificada en la relación de sujeción especial en que se encuentran
los militares.
Si aplicamos la doctrina de este precedente al tema que nos preocupa, podemos concluir afirmando que para nuestra Corte:
—El derecho a casarse admite ser reglamentado.
—Las reglamentaciones no deben ser arbitrarias.
—Las reglamentaciones no deben ir contra la esencia del derecho.
La cuestión reside en determinar si la prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo género es una prohibición que vulnera la esencia del derecho a casarse.

Para poder decidir si se desnaturaliza el derecho a casarse al establecer como limitación que sólo le es permitido hacerlo a personas
de distinto sexo, nos parece fundamental interpretar qué es el derecho
a casarse.
existe dificultad alguna. Tampoco existe una diferencia esencial sobre "qué quiere
decir que el derecho a casarse es o no es absoluto", más allá del hecho de su reglamentabilidad en que ambos coinciden. El iusnaturalismo entiende que el carácter
absoluto del derecho a casarse implica que no puede ser suprimido por el Estado
(un absoluto moral); en este sentido, también el derecho a la vida sería absoluto.
La Corte entiende que el derecho a casarse puede ser reglamentado mientras no
se desnaturalice su esencia, lo que es equivalente a decir que el Estado no puede
suprimirlo.
16 CSJN, 5-7-96, "G. M. vs. Estado nacional", J. A. 1997-11-365.
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B) ¿Cómo interpretar que el hombre y
la mujer tienen derecho a casarse?
a) Los partidarios de la unión homosexual afirman que las
convenciones no aclaran que el derecho a casarse del
hombre y la mujer esté limitado al casamiento entre sí
Todas las convenciones y los tratados de derechos humanos que contemplan el derecho a casarse manifiestan que los hombres y las mujeres
tienen el derecho a casarse, pero no establecen explícitamente que ese
derecho implica sólo el derecho a casarse entre personas de diferente sexo.
Esto ha servido de argumento para que las personas del mismo
sexo que pretenden casarse planteen que la prohibición de hacerlo con
una persona de igual género importa una violación al tratado.
Veremos seguidamente si este argumento es válido a la luz de una
interpretación integradora, lógica, gramatical, sociológica y teleológica
de los tratados de derechos humanos.

b) Una "interpretación integradora" de las convenciones sólo
permite sostener que el derecho a casarse existe para que
sea ejercido entre personas de diferente sexo
La interpretación sistemática obliga a considerar al ordenamiento
jurídico como un todo orgánico. Este criterio ha sido seguido frecuentemente por la jurisprudencia nacional; así, la Corte Suprema sostiene
que la Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico,
dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de ser interpretada
según el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una
unidad coherente; en suma, en la inteligencia de sus cláusulas se debe
cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto17.
Una interpretación integradora de los textos de los tratados internacionales de derechos humanos sólo permite concluir que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer.
De no ser así, carecería de sentido la mención de hombre y mujer
en las normas que establecen el derecho a casarse, ya que bastaría
con afirmar que todos tienen derecho a casarse.
17

CSJN, 23-11-76, Fallos: 296:432,
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La mención de "hombre y mujer" en el derecho a contraer matrimonio en todas las convenciones sólo permite interpretar que este derecho es concebido como un derecho para ser ejercido entre dos personas de sexo diferente.
Tomamos por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que en
su artículo 10 establece que: "Los Estados partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona". El artículo
11 dice: "Toda persona tiene derecho al respeto de su honra..."; el
artículo 12 dispone que "Toda persona tiene derecho a la libertad...";
el artículo 13 dice que "Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento..."; el artículo 14 estatuye que "toda persona afectada por
informaciones inexactas..."; el artículo 16 dice: "Todas las personas
tienen derecho a asociarse...", mientras que el artículo 17 abandona el
término toda persona para decir "Se reconoce el derecho del hombre
y la mujer a contraer matrimonio". La referencia a toda persona hace
innecesaria la mención de hombre y mujer en el derecho a casarse
—que por otra parte son los dos únicos géneros de personas existentes—,
salvo que sea interpretado en el sentido de que el matrimonio se contrae
entre hombre y mujer.
Es decir que cuando el derecho es de toda persona, sin distinción
de sexo, la Convención usa la palabra persona; en cambio, cuando
quiere distinguir el sexo dice hombre y mujer. De no ser así, la Convención diría toda persona tiene el derecho a casarse; sin embargo no
lo dice sino que aclara que el hombre y la mujer tienen el derecho a
casarse.
c) Una "interpretación lógica" lleva a afirmar que la libertad
matrimonial contemplada en los tratados de derechos
humanos se refiere a la celebración heterosexual
¿Cuál seria el sentido de 1a mención a los dos sexos, únicos existentes, si no se los quisiera relacionar entre sí para contraer matrimonio?
Ninguno. ¿Para qué mencionar a hombre y mujer en el derecho a
contraer matrimonio si no es para indicar que el matrimonio debe ser
celebrado entre ellos?
La enumeración tendría sentido si existiera otro género humano;
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por ejemplo, si en el mundo existieran hombre, mujer y androide, y
en el artículo que menciona el derecho a casarse sólo se enumerara a
los dos primeros, querría decir que se pretende excluir al tercero.
Una enumeración de dos géneros unidos mediante preposición "y",
que no es excluyente porque no hay nadie a quien excluir, que está
realizada en una convención de derechos que es otorgada a todas las
personas, debe lógicamente ser entendida como referida al matrimonio
heterosexual.
En definitiva, en virtud de la lógica de lo razonable, que es la
lógica jurídica, el matrimonio sólo se puede celebrar entre personas
de distinto sexo.

d) Una "interpretación gramatical" lleva a concluir que el
matrimonio sólo puede ser celebrado entre hombre y mujer
La interpretación gramatical es aquella que se atiene al sentido de
las palabras. Una de las dudas que se genera en esta materia es si la
interpretación ha de ceñirse al sentido técnico de las palabras o al
sentido vulgar; la mayor parte de la doctrina ha concluido que debe
predominar el sentido técnico, pues se presume que es parte del lenguaje
especializado empleado por el legislador".
Nuestra Corte Suprema afirma que las leyes deben interpretarse según
el sentido propio de las palabras, sin violentar su sentido especificol°.
Partiendo de esta concepción de la interpretación gramatical debemos determinar cuál es el sentido a dar al término matrimonio, al que
hacen referencia las convenciones de derechos humanos.
Todas las definiciones de matrimonio conocidas hasta ahora aluden
a la unión de hombre y mujer.
Borda, siguiendo la clásica definición de Portalis, lo define como
"Sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar su especie,
para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la
vida y compartir su común destino"20.
18 RIVERA, Julio César, Instituciones de Derecho Civil. Parte general, r cc!,
act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, t. I, p. 193.
19 CSJN, 27-7-76, Fallos: 295:376.
2° BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I, N° 47.
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Prayones lo define como "institución social mediante la cual se
establece la unión entre dos personas de distintos sexos, para realizar
la propagación de la especie y los demás fines materiales y morales
necesarios para el desarrollo de la personalidad"21.
Mazzinghi afirma: "Comunidad de vida entre dos personas por libre
decisión de su voluntad y con carácter indisoluble, con el objeto de
procrear hijos y de educarlos y asistirse reciprocamente"22.
Gangi, seguido por Zannoni, define al matrimonio como "la unión
del hombre y de la mujer para formar una familia legitima"23.
También alude al matrimonio como unión heterosexual la definición
de la Real Academia Española, al establecer que éste es "una unión
de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades".
En conclusión, partiendo de una interpretación gramatical, ya sea
en sentido técnico o vulgar, de la norma se concluye que el derecho
a casarse otorgado al hombre y a la mujer es el derecho a casarse
entre ellos.
e) Una "interpretación sociológica" permite afirmar que el
matrimonio es la institucionalización de la unión intersexual
Zannoni señala que "el matrimonio es una de esas relaciones cuyo
sustrato, de conformidad con dichas pautas, se proyecta en la institucionalización de la unión intersexual monogámica"24.
En este sentido, Harry Johnson afirma que "el concepto de matrimonio-estado se capta en una noción fundamentalmente sociológica.
El matrimonio es, en efecto, una institución social, en cuanto está
gobernado por normas institucionalizadas, o sea, en tanto es cuanto
'marido', 'mujer' y también los 'hijos', conceptualizan posiciones so21 PRAYONES, Eduardo, Derecho de Familia. Compilación de Luis Podestá
Costa, N° 8, Buenos Aires, 1914.
22 MAllINGHI, Jorge, Derecho de Familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I,
p. 68, N°21.
23 GANGI, Calogero, Derecho matrimonial, trad. de M. Moreno Hernández, Aguilar, Madrid, p. 5, N° 4; ZANNONI, Derecho de Familia cit., t. I, p. 114.
24 ZANNONI, Derecho de Familia cit., t. I, p. 114.
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ciales o roles que constituyen expectativas del sistema social íntegro
para la consecución de funciones que le son propias"".
Desde una interpretación sociológica, el derecho a celebrar matrimonio es el derecho otorgado a personas de distinto sexo y no a las
personas de igual sexo.
9 Una "interpretación teleológica" induce a decir que el derecho
a celebrar matrimonio es otorgado a personas de diferente sexo
La interpretación finalista o teleológica puede ser realizada desde
una doble óptica.
Por un lado, la interpretación debe ser vinculada con la finalidad
de la ley, con los motivos que determinaron su sanción y con la ocasión
en que fue dictada, es decir, se trata de la investigación de la ratio y
de la occasio legis, con lo cual se penetra en el espíritu de la disposición,
que no puede ser interpretado si no se descubre el pensamiento íntimo
encerrado en ella.
El segundo aspecto del elemento teleológico está en el resultado
en sí de la interpretación, del cual el intérprete no se debe desvincular.
Con relación a la primera cuestión lo que debemos determinar es
cuál es el fin tenido en cuenta por los tratados cuando consagran el
derecho a casarse. Creemos indiscutible que cuando se regula sobre
este derecho humano no se tienen en cuenta los fines subjetivos de
los individuos que pretenden contraerlo, sino un fin último del matrimonio, que no tiene su origen en la voluntad del hombre sino en un
fundamento objetivo26.
Pensamos que la finalidad del derecho a casarse se enraíza con los
fines esenciales del matrimonio y éstos son la procreación y la educación de los hijos con roles diferenciados. Desde esta interpretación
25

JOHNSON, Harry, Sociología, trad. de E. Kestebotm y J. Topf, Buenos Aires,

1960, ps. 175, citado por ZANNONI, ob. cit., p. 113.
26 Al hablar de derechos humanos en general se señala que si a esto se lo funda
sólo en el individuo los derechos humanos carecen de justificación cuando se enfrentan
a la voluntad de la mayoría, del proletariado o del Estado concebido fuera de un
orden que le impone límites y le establece deberes; por ello los derechos humanos
deben tener un fundamento objetivo y absoluto (MASSINI-CORREAS, El Derecho,
los derechos humanos y el valor del Derecho cit., p. 149).
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del derecho a casarse entendemos que los fines esenciales del matrimonio, que distinguen a esta institución de cualquier otra, no pueden
ser alcanzados por dos personas de igual sexo, y por ende consideramos
que cuando se alude al derecho a casarse se piensa en que sólo pueden
hacerlo quienes pueden cumplir con los fines que constituyen la esencia
de la institución, es decir dos personas de diferente sexo.
En la faz teleológica del derecho a casarse no podemos interpretar
el derecho partiendo de las elecciones vitales de cada individuo, ni de
sus personales proyectos de vida, por muy respetables que éstos sean,
porque es tanta la diversidad de deseos e intereses que llevan a casarse
que sería imposible hablar de un derecho a casarse a partir de los
fines individuales. Necesariamente ha de tenerse en cuenta la esencia
del instituto, que reiteramos, no se encuentra en la voluntad de sus
miembros, sino en la naturaleza de la institución matrimonial.
En cuanto a las consecuencias, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación argentina ha dicho en reiteradas oportunidades que el intérprete
no puede prescindir de las consecuencias que derivan de un fallo,
puesto que él constituye uno de los índices más seguros para verificar
la razonabilidad de la interpretación y de su congruencia en el sistema
en el que la norma está engarzada".
No podemos desligamos de las consecuencias que implicaría aceptar
que el derecho a celebrar matrimonio pueda ser entendido como el
derecho a casarse entre personas de igual sexo. Las consecuencias
serían:
1. Extender a una unión asociativa los beneficios de una institución natural, aun cuando no pueda cumplir con los fines de la
segunda.
2. Variar el sistema de transmisión de los bienes para después de
la muerte, otorgando iguales derechos a quienes constituyen
una unión en el ámbito de la más absoluta libertad que a quienes
se unen en una institución con fines trascendentes.
3. Permitir el derecho de adopción.
Creemos que esta interpretación jurídica es disvaliosa; una cosa
es reconocer la libertad asociativa según las preferencias sexuales
27 CSJN, 6-11-84, E. D. 95-554, sum 35.
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y otra muy diferente otorgar iguales derechos a personas que no
pueden .cumplir iguales fines.
Señala Graciela Ignacio que "la capacidad física que exige la legislación matrimonial no es la de procrear en cada caso particular,
sino la potencialidad natural de hacerlo que abre la unión de sexos
biológicos, con ello protege la subsistencia de la sociedad. Ningún fin
social se satisface cuando se trata de uniones «no heterosexuales»"28.
En esta interpretación teleológica que estamos realizando debemos
poner el acento en que si se le concede a los homosexuales el derecho
a casarse lógicamente se les debe otorgar el derecho a adoptar. Consideramos este último resultado muy disvalioso por ser contrario al
interés de los menores el ser educado por dos padres o por dos madres.
En este sentido coincidimos con la jurisprudencia francesa que deniega el derecho a la adopción a los homosexuales.
Leslie Ann Minot29 comenta dos casos franceses de principios de
los años '90. En 1993, una de las solicitudes fue rechazada con el
siguiente argumento: "La libre elección de los adultos de vivir al margen de la sociedad no puede imponérsele a un niño en el contexto de
la adopción. El interés del niño adoptivo yace justamente en evitar ser
colocado directamente en una situación marginal". En 1994, la otra
solicitud fue rechazada con un argumento similar: "De acuerdo al
lugar que ocupan las parejas homosexuales en la sociedad, así como
en el Derecho y en la cultura, bajo las actuales circunstancias, no
le ofrecen al menor las condiciones de integración social que él necesita...""
2g IGNACIO, Transexualismo, cambio de sexo y derecho a contraer matrimonio
cit., p. 872.
MINOT, Leslie Ann, Conceiv ng Parenthood, Scott Long, Policy Director,
2000, p. 109.
3C No ignoramos que existen precedentes que han concedido la adopción a parejas
homosexuales, entre ellos recordamos el precedente conocido como "Adoption of
Evan": Una pareja de lesbianas que había convivido durante catorce años decidió
tener un niño. Una de las mujeres se sometió a un tratamiento de inseminación artificial
con esperma de un amigo de la pareja. Esta persona formalmente renunció a cualquier
derecho sobre el niño. Durante seis años el pequeño fue criado por las dos mujeres.
Su madre no biológica decidió solicitar la adopción simple del menor, una adopción
que no eliminara los lazos filiatorios entre el niño y su otra madre. La cuestión dorsal
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En definitiva, después de haber analizado el derecho a casarse
contenido en los instrumentos supranacionales, concluimos afirmando
que el impedimento de celebrar matrimonio a personas de igual sexo
no importa violación al derecho a casarse.
2. Derecho a constituir una familia
A) Los instrumentos internacionales que lo contemplan
a) Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y Civiles y Políticos
El primero de estos pactos expresa en su artículo 10: "Se debe
conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el
libre consentimiento de los futuros cónyuges".
b) Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre (1948)
Artículo VI. "Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella".
para el tribunal que debía decidir la solicitud fue si ello era en el mejor interés del
niño. Luego de evaluar las aptitudes del niño y su relación con la pareja, concluyó
que la adopción beneficiaría a Evan: no alteraría el ambiente en el que el niño había
sido criado, y le otorgaría derechos adicionales, mayor seguridad económica, en tanto
la madre adoptiva tendría la obligación de mantenerlo; tendría derechos hereditarios
sobre bienes de su madre no biológica y accedería, también, a los beneficios de la
seguridad social. Asimismo, para el supuesto de que la pareja llegara a disolverse,
Evan podría ser visitado por su madre adoptiva sin romper los vínculos que hasta
ese momento los unían. La Corte citó la Ley de Relaciones Domésticas (sec. 110)
para respaldar la postura de que la madre no biológica, en su calidad de adulta soltera,
era apta para adoptar y que, además, sería un "resultado absurdo" cumplir ciegamente
con las exigencias de la sección 117 del mismo plexo normativo. La Corte concluyó
que las dos mujeres ejercían la copatemidad y que el Derecho de Nueva York no
exigía una "elección destructiva entre padres" (en este caso madres). Asimismo, afirmó
que sólo podría alcanzarse un resultado racional si se mantenían los derechos de la
madre biológica, al tiempo que se le reconocieran los derechos a la madre adoptiva
(153 Misc. 2nd 844, 583 N. Y. 5.2nd. 997 [19921).
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c) Convención Europea de Derechos Humanos
Artículo 12: "A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen
el derecho de casarse y de fundar una familia y las leyes nacionales
pueden reglamentar ese derecho".
B) La imposibilidad de contraer matrimonio, ¿les impide
a los homosexuales constituir una familia?
La determinación de esta cuestión deriva de un problema previo,
cual es el de saber si la unión homosexual constituye una familia.
Para ello debemos determinar el concepto de familia.
a) Concepto de familia
a.1) Conceptos tradicionales
Analizaremos los conceptos generalmente aceptados.
No existe un único concepto de familia. Siguiendo a Belluscio,
afirmamos que tradicionalmente se dan tres conceptos distintos de familia31:
Familia en sentido amplio (como parentesco): es el conjunto de
personas con las cuales existe una relación de parentesco.
Familia en sentido restringido (pequeña familia-familia conyugal, parentesco inmediato o núcleo paterno-filial): es la agrupación formada por el padre o la madre y los hijos que viven con
ellos.
Familia en sentido intermedio (como un orden jurídico autónomo): es el grupo social integrado por las personas que viven en
una casa, bajo la autoridad del señor de ella. Este sentido es el
usado por el artículo 2953 del Código Civil que dispone que:
"La familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales,
tanto los que existan al momento de la constitución, como los
que naciesen después, el número de sirvientes necesarios, y además las personas que a la fecha de la constitución del uso o de
la habitación vivían con el usuario o habitador, y las personas
a quienes éstos deban alimentos".
3'

BELLUSCIO, Manual de Derecho de Familia cit., ts. I y II, p. 5.
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En ese sentido, como orden jurídico autónomo, podría afirmarse
que la unión homosexual conforma una familia, ya que ésta puede
devenir no sólo de los vínculos dados por el parentesco o por el matrimonio, sino también por la convivencia y el apoyo solidario económico.
a.2) Conceptos modernos
Modernamente se ha sostenido que:
"Las definiciones de lo que sea una familia basadas sólo en la
capacidad, aunque sea abstracta, de procreación y de asistencia y socialización de la prole —razón por la cual sería imposible aplicar el
concepto a las uniones de hecho homosexuales— dejan de lado importantes aspectos que configuran las relaciones familiares".
"La familia es principalmente convivencia orientada por el principio
de solidaridad en función de afectividades y lazos emocionales conjuntos. La familia es la comunidad de vida material y afectiva de sus
integrantes, promoviendo una determinada distribución o división del
trabajo interno, en lo que hace a las actividades materiales que permiten
la subsistencia, desarrollo y confort de los miembros del grupo familiar,
así como el intercambio solidario fruto de esas actividades y de la
mutua compañía y apoyo moral y afectivo procurando la mejor forma
posible de alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la
felicidad para cada uno"32.
También se ha dicho que "la familia de hoy emana de una pareja
permanente, estable, comprometida, de unión voluntaria y amorosa,
que cumpla con la función de proteger a sus componentes y los transforme en una sola entidad solidaria para sus tratos con la sociedad.
Esta función protectora es derivada del valor unitivo reconocido al
amor por la filosofía y la preceptiva religiosa de este siglo"33.
En la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley de Medidas
32 Del fallo de primera instancia, JCiv. de Mendoza N° 10, 20-10-98, "A. A.
s/Información sumaria", con comentario critico de ARBONES, Mariano, Homosexualidad, discriminación y Derecho, en Semanario Jurídico de Comercio y Justicia 1998B-706, t. 79.
33 Exposición de Motivos de la Ley de Partenariato, presentada por la CHA.
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para la Igualdad Jurídica de las Parejas de Hecho34 de España, se lee
lo siguiente: "El artículo 39 de la Constitución española indica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En este artículo no existe referencia
a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace
necesario una interpretación amplia de lo que debe entenderse por
familia, consecuente con la realidad social actual y con el resto del
articulado constitucional referido a la persona".
En este contexto, la libertad significa permitir que los individuos
puedan optar, para formar una familia, por cualquier medio que les
permita el libre desarrollo de su personalidad.
En un fallo dictado en marzo de 1999 la Corte Civil de Nueva
York enumera cuáles son los factores relevantes a tener en cuenta
para determinar si existen relaciones familiares entre dos personas,
a saber:
a) La longevidad de la relación;
b) el compartir los gastos hogareños y otras expensas;
c) el hecho de que las finanzas se encuentren confundidas por
cuentas bancarias conjuntas, copropiedad sobre bienes personales o reales o tarjetas de crédito;
d) el hecho de que realicen actividades familiares, que dividan
sus roles en la familia, y que se muestren públicamente como tal;
e) el hecho de que formalicen obligaciones legales recíprocas por
medio de testamentos, poderes, pólizas de seguros, o el realizar
declaraciones que evidencien su calidad de pareja doméstica;
f) el hecho de que se ocupen de los familiares de su pareja como
si ellos fueran su familia por afinidad35.
34 Proposición de Ley de Medidas para la Igualdad Jurídica de las Parejas de
Hecho, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (iniciativa
por Cataluña y publicada por la Revista de Derecho Privado y Constitución, N° 12,
Madrid, 1998, PS. 359 y SS.).
35 "Adler vs. Harris", N. Y. City Civil CT, 24-3-99. Adler inició un procedimiento
para recuperar la posesión de un departamento, ubicado en el Estado de Nueva York.
Adler afirmaba que la demandada había tomado la posesión del inmueble con la
autorización de la inquilina controlante, Nell Blaine, pero que ese permiso había de-
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Vamos a analizar si, de acuerdo a cada una de estas definiciones
de familia, la imposibilidad de contraer nupcias de los homosexuales
vulnera su derecho a fundar una familia.
b) Según las definiciones tradicionales de familia, la unión
homosexual no es una familia, y la prohibición de casarse
no vulnera el derecho personal a constituir una familia
El razonamiento de los homosexuales referido a que la prohibición
de contraer matrimonio vulnera su derecho a constituir una familia es
errado, porque según el concepto tradicional la familia es el conjunto
de personas unidas por lazos de parentesco (los homosexuales no los
tienen) o por nexos de matrimonio, y hemos dicho que matrimonio
es sólo la unión de un hombre y una mujer. Consecuentemente, la
unión homosexual no constituye una familia.
Los homosexuales no tienen impedimento para contraer matrimonio
con personas de otro sexo, ni tampoco están limitados para insertarse
en una familia parental.
La relación homosexual puede ser respetada partiendo del derecho
a la intimidad; puede ser regulada por sus participantes a partir del
principio de la autonomía, que así como abarca los diferentes campos
saparecido con la muerte de la Sra. Blaine. La Sra. Harris había sido la pareja de la
causante desde el año 1965 y compartía con ella el departamento desde el año 1967.
Es por ello que respondió la demanda señalando que habiendo sido la "compañera
de vida" de Nell, y habiendo convivido en su departamento durante treinta años, ella
tenía derecho a continuar la locación de la difunta. En aval de su postura citó el
artículo 9, sec. 2204.6 del Código de Locaciones, Rentas y Desalojos, el que establece
que: "Ningún miembro de la familia del locatario puede ser desalojado si el inquilino
ha alquilado la vivienda de manera continua y ese familiar ha residido en ella por lo
menos durante dos años inmediatamente anteriores a la muerte del locatario o la
ausencia prolongada del mismo".
La Corte Civil resaltó que tradicionalmente los derechos a continuar en la locación
estaban limitados para los familiares más inmediatos. Sin embrago, luego de "Braschi
vs. Stahl", las regulaciones fueron enmendadas de manera tal que hicieran extensivos
esos derechos a miembros familiares "no convencionales". Los miembros familiares
no convencionales son definidos en la nueva redacción como "cualquier otra persona
que resida con el locatario como un locatario primario, que puede probar que entre
él o ella y el locatario existe una interdependencia y un compromiso emocional y
económico".
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del Derecho también se refleja en el campo del Derecho de Familia.
Pero no se puede incluir a las uniones homosexuales en instituciones
que no fueron pensadas para ellas, en las cuales no pueden cumplir
ni sus requisitos (heterosexualidad), ni sus fines (continuación de la
especie, socialización de la prole, transmisión de valores culturales
para las generaciones futuras).
c) Según las modernas definiciones de familia, la unión homosexual
puede ser considerada una familia; por ende, la imposibilidad de
contraer matrimonio no impide la conformación de una familia
Por el contrario, si partimos de las modernas concepciones de familia
que no tienen base en el matrimonio sino en la unión convivencial,
la protección solidaria, o la función unitiva, podemos concluir que
la imposibilidad de contraer matrimonio no priva a los homosexuales de su derecho a constituir una familia, porque ésta existe independientemente del hecho de la celebración del matrimonio.
En 1989, en Nueva York, en el caso "Braschi vs. Stahl", la Corte
de Apelaciones reconoció para una pareja homosexual el derecho que
a la familia se le da contra el desalojo forzoso, cuando el fallecido es
titular del contrato de alquiler. La Corte entendió que no puede negarse
a un individuo del mismo sexo que el titular, el beneficio de prórroga
de contrato que se otorga a otras personas de diverso sexo en igual
situación, porque el reclamante, por ser del mismo sexo que su compañero, no había podido ni usar la Ley de Matrimonio ni considerarse
incluido en las previsiones de matrimonio, desde que el Derecho positivo de la región lo definía como heterosexual. La Corte fundamentó
su sentencia diciendo que "el término familia no puede ser restringido
rígidamente a las personas que han formalizado su relación obteniendo, por ejemplo, un certificado de matrimonio o una orden de adopción". Por el contrario, la familia se origina en "la exclusividad y
longevidad de la relación y el nivel de compromiso emocional y financiero".

En conclusión, cualquiera sea el criterio de familia que se adopte,
la prohibición de casarse impuesta a personas de igual sexo no les
impide constituir una familia.
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3. Derecho a no ser discriminado
A) Instrumentos internacionales que lo contemplan
a) Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial
De esta Convención extraemos el concepto de discriminación, que
si bien fue pensado para la racial, es aplicable a todo tipo de discriminación.
El artículo 1° dispone: "En la presente Convención la expresión
'discriminación racial' denotará toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la
vida pública".
b) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Artículo 2°: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición".
La Declaración Universal de Derechos Humanos no utiliza la denominación "discriminación", pero habla de la no distinción y establece
el principio de la igualdad que es la base de la no discriminación.
c) Pacto de San José de Costa Rica
Artículo 1°. Obligación de respetar los derechos. "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
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Artículo 24. Igualdad ante la ley. "Todas las personas son iguales
ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley".
d) Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 20, inciso 2: "Los Estados partes en el presente Pacto se
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".
e) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 20: "Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto
se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social".
f) Convención Europea de Derechos Humanos
Artículo 14. Prohibición de discriminación. "El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la presente Convención debe ser
asegurado, sin distinción alguna fundada sobre el sexo, la raza, el
color, la lengua, las opiniones políticas, la religión, la pertenencia a
una minoría nacional, la fortuna o toda otra situación".
La prohibición a la no discriminación en la Convención Europea
de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales difiere de la regulada en los restantes tratados analizados,
porque en la Convención de Roma el principio tiene una existencia
autónoma36.
31'

NOGUEROL, D., Diseriminations sexuelles et Droits européentis, Masson,

Paris, 1993, ps. 43 y ss.
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B) La prohibición de celebrar matrimonio,
¿discrimina a los homosexuales?
a) Las asociaciones 'gays" sostienen que la prohibición de celebrar
matrimonio a personas de igual sexo los discrimina porque les
impide optar por una unión regulada por el Estado
La Comunidad Homosexual Argentina considera que la prohibición
de celebrar matrimonio entre personas de igual sexo los discrimina,
porque acatar o no la Ley de Matrimonio implica aceptar o no al
Estado como regulador de la unión en la que se entra. Esta opción
está disponible a toda persona heterosexual adulta y capaz, pero le
está vedada a la persona homosexual, porque la Ley de Matrimonio,
vinculada con la maternidad de la mujer fecundada, en unión estable
y permanente con el varón fecundante, es imposible para la unión que
existe en las historias de vida de las personas homosexuales.
La CHA entiende que en cumplimiento de la Constitución Nacional,
los pactos y el principio de igualdad ante la ley, la Argentina debería
ofrecer a todo ciudadano la opción de que el Estado sea o no regulador
de su unión de pareja aunque ésta sea homosexual. Argumenta la CHA
que a los heterosexuales el Estado les regula la unión en el instituto
del matrimonio, pero que la unión homosexual no está regulada por
el Estado, y cree que tienen derecho a una regulación estatal de la
unión homosexual.
El hecho de que el Estado solamente cumpla con esta obligación
en el caso de los heterosexuales es discriminación, porque tal ejercicio
de libertad le es negado a la persona homosexual.
En la Exposición de Motivos de la Ley de Partenariato se señala
que es discriminatorio excluir a los homosexuales, en sus relaciones
de pareja, de un beneficio del que gozan otros ciudadanos.

b) La prohibición de celebrar matrimonio a personas de igual
sexo no es discriminatoria, porque no resulta arbitrario
negarles el estatuto matrimonial a las parejas que no
tienen iguales condiciones que los heterosexuales
Todos los tribunales supremos que han analizado supuestos de dis216
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criminación concuerdan en afirmar que no toda desigualdad es discriminación. Así lo ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consul tiva37.
Por su parte, la Corte norteamericana ha resuelto que "el legislador
no está inhabilitado para distinguir, por razones libradas a la discreción
legislativa que los tribunales deben respetar, a menos de ser arbitrarias
y hostilizantes contra personas o clases"38.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha señalado
que "la igualdad ante la ley significa que no se deben conceder excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se otorga en igualdad
de condiciones a otros'', "de donde se sigue que la verdadera igualdad
consiste en aplicar la ley a los casos ocurrentes según las diferencias"",
"sin que ello impida que la legislación contemple en forma distinta
situaciones que considera diferentes, cuando la discriminación no es
arbitraria ni responde a un propósito de hostigamiento contra determinados individuos o clases de personas, ni encierra un indebido favor
o privilegio personal o de grupo-44.
Siguiendo a Kiper y a Puccinelli42, de los fallos citados podemos
extraer las siguientes reglas.
(i) Debe tratarse de la misma manera a quienes se encuentran en
idénticas circunstancias. Los heterosexuales son diferentes a los homosexuales; por lo tanto, como sus circunstancias son distintas no
existe discriminación en la prohibición de acceso a un instituto que
está pensado para personas desiguales en su género.
"Pluralismo democrático, derecho a la identidad y derecho a la
diferencia, hacen de bisagra con el derecho a la igualdad, porque éste
•

37 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "no toda distinción
de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana" (citado en CSJN, "D.
de P. V. A. c/0. C. H s/Impugnación de la paternidad", E. D. N° 9903, p. 6).
317 "Bells vs. Pensilvania", 134 U. S. 232.
39 CSJN, Fallos: 198:112.
4° CSJN, Fallos: 16:118.
41 CSJN, Fallos: 182:355; 299:146; 300:1049; 301:1185; 302:192.
42 KIPER, Derechos de las minorías ante la discriminación cit., p. 114; PUCCINELLI, El principio de igualdad en Occidente. Alcances y perspectivas, en E. D.
142-903.
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presupone tomar en cuenta las situaciones distintas para adecuar en
cada una y a cada una de ellas el ejercicio igualitario de todos los
derechos personales, desde que nada lesiona tanto a la igualdad como
deparar el mismo trato a quienes se hallan en situaciones disímiles, o
no encarar éstas desde su diferencia"".
No se discrimina a los homosexuales al impedirles optar por aplicar
a sus relaciones el estatuto matrimonial, porque el matrimonio está
pensado para personas de diverso sexo que puedan contribuir a la
socialización de la prole y a la continuación de la especie humana.
Tampoco se les impide la protección a la vejez, porque pueden
contratar seguros privados, fondos de retiro, etcétera, en el marco de
la autonomía de la voluntad, que es absolutamente respetada para quienes optan por vivir su sexualidad con personas de igual sexo.
(ii) El legislador puede contemplar situaciones que considera diferentes y fijar tratamientos dispares. Una norma es inconstitucional
si la desigualdad que introduce carece de una justificación objetiva y
razonable, basada en un interés constitucionalmente relevante, proporcionada respecto de su finalidad.
La norma que establece que el matrimonio debe celebrarse entre
personas de distinto sexo tiene una justificación absolutamente objetiva
y razonable, que consiste en el interés del Estado en privilegiar las
uniones que tienden a continuar la especie, sirven para la procreación
y dan base a la familia legítima; por lo tanto, el distinto tratamiento
es proporcionado con respecto a su finalidad.
La familia extramatrimonial heterosexual tiene protección de diferente tipo; esta protección es sólo igualitaria con respecto a los hijos,
en el resto el matrimonio siempre está privilegiado.
c) Del carácter peyorativo del término discriminación

y de su necesaria conceptualización
Hay "que tener en cuenta que el término discriminación genera
una reacción emocional de carácter negativo hacia una conducta o
institución sin que se sepa a ciencia cierta cuál es la causa del vituperio,
43 BIDART CAMPOS, Germán, Casos de derechos humanos, Ediar, Buenos Aires,
1997, p. 244.
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ni tampoco qué aspecto o dimensión de esa conducta o institución es
concretamente el que se vitupera. De este modo, nos encontramos en
presencia de una palabra --y del concepto que ella significa— de una
enorme difusión y virtualidad práctica y de una inversamente proporcional claridad significativa".
Cuando los gays dicen que se los discrimina porque no pueden
acceder al derecho a casarse buscan indicar que existe un sentimiento negativo, injusto, injustificado y denigrante hacia un grupo de personas. La mención de que son discriminados suscita inmediatamente
simpatías hacia los discriminados y repulsa ante el acto discriminatorio,
quizás porque el término discriminación se asocia automáticamente
con las injustas persecusiones de las que fueron objeto los negros y
hl; judíos.
Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es que "es posible
realizar distinciones de trato jurídico entre personas sobre la base de
ciertas cualidades personales o naturales siempre y cuando esas distinciones resulten compatibles con la finalidad o finalidades intrínsecas
del instituto, función o realidad práctica de que se trate en cada caso,
ya que en estas situaciones las cualidades personales influyen decisivamente en la conducta de los sujetos y en la consiguiente posibilidad
de alcanzar aquellas finalidades"".
En esta concepción no hay discriminación en impedir acceder a un
instituto a quienes no pueden cumplir sus fines.
En conclusión, no se discrimina a los homosexuales si se les impide
casarse porque no resulta arbitrario negarles el estatuto matrimonial
a las parejas que no tienen iguales condiciones, ni pueden cumplir
iguales finalidades que las heterosexuales.
4. Derecho a la intimidad
Se entiende por intimidad el ámbito comúnmente reservado de la
vida, de las acciones, de los asuntos, de los sentimientos, creencias y
" MASSINI CORREAS, Carlos I., Algunas precisiones semánticas sobre la noción jurídica de discriminación, en E. D. del 9 10 2000.
-

-

45 Ídem

-

nota anterior.
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afecciones de un individuo o de una familia. Es lo más personal, interior
o privado, lo que no se desea dar a conocer, ni dejarse ver, ni sentir'.
El derecho a la intimidad es el que garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de aquel ámbito privado,
sin injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad
o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público
y a la moral pública, ni perjudique a otras personas.
A) Los instrumentos internacionales que lo contemplan
a) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Artículo 12: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques".
46

RIVERA, Julio César, El derecho a la intimidad en la legislación y jurisprudencia comparadas, en R. D. P. 1989 99; Derecho Civil. Parle general. Temas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, t. I, p. 14; Derecho a la intimidad, en L. L. 1980D-812; CIFUENTES, Santos, El derecho a la intimidad, en E. D. 57-835; FERREIRA
RUBIO, Delia, El derecho a la intimidad, Universidad, Buenos Aires, 1982; ZAVALA
DE GONZÁLEZ, Matilde, Derecho a la intimidad, Buenos Aires, 1982; VIDAL MARTÍNEZ, Jaime, El derecho a la intimidad en la ley orgánica del 5-5-82, Madrid,
1984; La protección de la intimidad de la persona en el Derecho positivo español,
en R. D. 1980-775; BATLLE SALLES, Georgina, El derecho a la intimidad privada
y su regulación, Alcoy, 1972; FARIÑAS MATONI, Luis María, El derecho a la intimidad, Madrid, 1983; FERNÁNDEZ, Milton, Protee do civil da intimidade, Sao Paulo,
1977; KAY SER, Pierre, La protection de la vie prive dans les rapports entre l'Etat
el les particuliers, Paris, 1983; BESSONE, M. y GIACOBBE, G. (a cura di), II diritto
alla riservatezza in Italia ed in Francia, Padova, 1988; DÍAZ MOLINA, Iván M.,
El derecho de "privacy" en el "common law" y en Derecho Civil (estudio comparativo), Boletín Fac. de Der. de la Univ. de Córdoba, año XXVII y El derecho a la
vida privada (una urgente necesidad moderna), en L. L. 126 981; KACEDAN, Basil,
El derecho a la intimidad, trad. de Simón Steinberg, en Revista del Colegio de Abogados de Rosario, años 1932133; LEOFANTI, María Antonia, El derecho a la intimidad
en la Argentina, en L. L. 1975 B 1324; ORGAZ, Alfredo, La ley sobre la intimidad,
en E. D. 60-928; GOLDENBERG, Isidoro, La tutela jurídica de la vida privada, en
L. L. 1976-A-581; CABALLERO, José Severo, Acciones privadas de los hombres y
autoridad de los magistrados, Buenos Aires, 1989.
-

-

-
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b) Pacto de San José de Costa Rica (1969)
Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad [...] "2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitradas o abusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.
"3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques".
e) Convención Europea de Derechos Humanos
Articulo 8, inciso 1. Derecho de respeto de la vida privada y familiar. "Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y
familiar, de su domicilio y su correspondencia".
B) La imposibilidad de contraer matrimonio, ¿violenta
el derecho a la intimidad de los homosexuales?
a) Los homosexuales sostienen que la prohibición de contraer
matrimonio vulnera su derecho a la vida privada porque
limita la elección libre de un compañero sexual
La elección individual y madura de un compañero sexual adulto
resulta una decisión de carácter absolutamente íntimo y privado47 que
naturalmente debe estar protegida de cualquier tipo de intromisión y
de penalidad".
De allí que se sostenga que la prohibición del derecho a casarse
vulnera el derecho a la intimidad, porque limita la elección libre de
un compañero sexual.
La vulneración al right of privacy es el fundamento último de los
estudiosos norteamericanos para sostener el derecho al casamiento homosexual (same-sex marriage).
Pensamos que las leyes penales que sancionan la homosexualidad
vulneran el derecho a la libertad de orientación sexual, porque importan una intromisión en la vida privada de los individuos; sin em47 TRIBE, Rights of privacy and personhood, N° 15 21, The future of privacy
and personhood: sex and sexual orientation, p. 1421.
-

48 ídem nota anterior.
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bargo, la prohibición de contraer matrimonio no lo violenta, como
lo explicaremos a continuación.
b) El sistema de matrimonio heterosexual no constituye una
intromisión en la vida privada de los individuos homosexuales
El derecho al respeto a la vida privada contemplado por las convenciones de derechos humanos está destinado principalmente a evitar
la injerencia del Estado en la vida privada de los ciudadanos, y no se
advierte que el sistema de matrimonio heterosexual permita al Estado
entrometerse en la vida privada de los homosexuales.
Quienes afirman el derecho a casarse pretenden un accionar positivo
del Estado; no sólo que éste omita interferir (como en el caso de las
leyes penales) sino que modifique el sistema matrimonial.
La Corte de Derechos Humanos de Europa ha dicho que "en el ámbito
del accionar positivo el margen de apreciación de los Estados es mayor
y las medidas positivas sólo son exigibles cuando existe un derecho
uniforme o común para todos los países, que demuestra la incorporación
de un principio de derecho que no puede ser ignorado por ningún Estado,
o cuando el equilibrio entre el interés general y el particular demuestre
que existe una violación del interés individual sin justificación común"49.
Hay acuerdo en los Estados europeos y americanos en que el matrimonio es una institución reservada a los heterosexuales, por lo tanto,
no puede entenderse que la falta de medidas positivas que permitan
el casamiento a las personas de igual sexo constituya una vulneración
al derecho a la intimidad.
Sostenemos, por lo tanto, que se debe respetar el derecho a la
intimidad de los homosexuales, pero ello no basta para otorgarles el
derecho a casarse, porque no pueden cumplir con los fines objetivos
del matrimonio.
Constitución argentina
Hemos analizado los derechos humanos en los cuales los gays fun49 Caso "Rees", Corte de Derechos Humanos de Europa, ver una reseña en MEDINA, Transexualidad. Evolución jurisprudencia! en la Corle Europea de los Derechos
del Hombre cit.
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dan su derecho a casarse en los tratados de derechos supranacionales;
a continuación vamos a analizarlos en nuestra Constitución. Partiremos
de los textos de la Constitución en los que están contenidos, para
luego analizar cómo ha sido interpretado el derecho a casarse por
nuestra Corte de Justicia; finalmente resolveremos el conflicto entre
el derecho a la orientación sexual de la minoría homosexual y el derecho
a casarse.

1. Normas constitucionales
El artículo 14 bis de la Constitución argentina dice: "En especial,
la ley establecerá [...] la protección integral de la familia; la defensa
del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso
a una vivienda digna".
El artículo 19 dispone: "Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad
de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".
El artículo 20 establece que: "Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer
su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos
y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto;
testar y casarse conforme a las leyes..."
El artículo 43 dice: "Toda persona puede interponer acción expedita
y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más
idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso,
el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se
funde el acto u omisión lesiva.
"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de
incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y
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las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a
la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización..."
2. Interpretación de las normas constitucionales
Del juego armónico de estos artículos podemos deducir que la Constitución reformada en 1994 garantiza el derecho a la intimidad y a
la vida privada, y como un corolario de éste y del derecho a la libertad
nuestra Carta Magna asegura el derecho a la privacidad de las relaciones sexuales entre adultos y el más amplio derecho a la orientación
sexual5°.
También podemos afirmar que la Constitución garantiza el derecho
a casarse como un derecho individual y subjetivo, ya que el artículo
20 "menciona expresamente entre los derechos civiles reconocidos a
los extranjeros, el de casarse conforme a las leyes. Dada la igualdad
de status civil entre extranjeros y ciudadanos, el derecho de contraer
matrimonio pertenece a todos los habitantes"5'.
Del primero de los artículos surge la protección constitucional a
Ja familia. Por otra parte parece indiscutible que dentro de sus cláusulas programáticas la Constitución establezca la obligación estatal de
protección de la familia, pero por más amplia y extensa que entendamos esta protección no existe base constitucional para asegurar que
cuando la Carta Magna habla de protección integral de la familia deba
entenderse que tiene que existir un derecho de los homosexuales a
casarse.
Es cierto que nuestra Ley Fundamental no define a la familia,
pero en una interpretación integradora de ésta no puede dejar de
entenderse que la familia a la que hace referencia es a la parental
5° BIDART CAMPOS, Germán y ALBANESE, Susana, Derecho Internacional,
Derechos Humanos y Derecho Comunitario, Ediar, Buenos Aires, 1998; BIDART
CAMPOS, Casos de derechos humanos cit.; El Derecho Constitucional humanitario,
Ediar, Buenos Aires, 1996; Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires,
1998; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída y LÓPEZ CABANA, Roberto (dirs.),
Derechos y garantías en el siglo XXI, Rubínzal-Culzoni, Santa Fe, 1999; y FIERRENDORE, Daniel, Los derechos humanos ante la justicia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1998; HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los derechos humanos, Ediar,
Buenos Aires, 1993, ts. I y II.
51 BIDART CAMPOS, Manual de la Constitución reformada cit., t. II, p. 76.
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nacida de la unión de hombre y mujer, y no a la relación asociativa
homosexual solidaria estable y pública.
Bidart Campos, al tratar el derecho a casarse de las minorías indígenas, enseña: "El proyecto personal de vida autorreferente, repele
como derecho que es, toda compulsión que induzca a alguien a formar
parte de un grupo o a mantenerse en él cuando decide abandonarlo
por su propia voluntad. Por otro lado, cualquier estatuto sectorial que
queda resguardado por el respeto al pluralismo, debe pleno acatamiento
al orden constitucional que es de orden público eminente, y jamás
puede conferir título o 'derecho' para prevalecer sobre la Constitución,
los tratados y las leyes, su incardinación en el ordenamiento jurídico
vigente no consiente reconocimiento alguno a reglas o normas que
una minoría —o una asociación cualquiera— alegue judicialmente para
formular oposición a aquel ordenamiento'.
Trasladando lo antedicho por el constitucionalista citado, podemos
afirmar que existe un deber estatal de omisión de respetar la idiosincrasia de la minoría homosexual, pero que esta minoría debe adecuarse
al orden público vigente. La minoría o colectivo homosexual no se adecua al orden público constitucional cuando pretenden ejercer el derecho
a casarse entre sí, porque las nupcias entre gays se muestran en colisión
absoluta con el derecho a contraer matrimonio tal como la Constitución
y los tratados lo garantizan, y ningún derecho de arraigo constitucional
o internacional cede su prioridad frente a pretensiones de una colectividad o de un grupo minoritario por muy respetado que éste sea.
En definitiva, entendemos que las uniones homosexuales tienen
en la protección al derecho a la vida privada y a la intimidad el
fundamento constitucional necesario para el reconocimiento de la
libre autodeterminación o, si se quiere, lo tienen en el derecho a la
libertad. Pero dentro de los estándares jurídicos actuales no cuadra
extender la protección constitucional familiar a las uniones homosexuales".
BIDART CAMPOS, Casos de derechos humanos cit., p. 245.
Enseña Encarna Roca que en e] Derecho español el derecho a contraer matrimonio deriva de la libertad y no está configurado como derecho fundamental, mientras
que en Estados Unidos de América deriva de la privacidad y está constituido como
derecho fundamental (Familia y cambio social... cit., p. 124).
52

53
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3. Único caso en que la Corte argentina declaró inconstitucional
un límite al derecho a casarse. Caso "Sejean"
La Corte Suprema de Justicia argentina registra un solo precedente
en el cual declaró la inconstitucionalidad de una ley que establecía
una prohibición para celebrar nuevo matrimonio; nos referimos a la
Ley de Matrimonio Civil que impedía el divorcio vincular. Cabe recordar algunos de sus considerandos54:
"1) Resulta procedente declarar la inconstitucionalidad del artículo
64 de la ley 2393 y de todas aquellas normas concordantes con ese
texto legal en cuanto privan a los divorciados de la posibilidad de
recuperar su aptitud nupcial. Ello así pues dicho artículo, junto con
las disposiciones concordantes, quebrantan el sistema de libertades consagradas en la Constitución Nacional que gira alrededor de su artículo
19, al alterar en violación del artículo 28 de la Ley Fundamental, el
derecho a casarse enunciado en el artículo 20, afectando los derechos
estatuidos en los artículos 14 bis y 16, todos los cuales integran dicho
sistema".
"9) El derecho a casarse se transforma, por la vía de su reglamentación en la ley 2393, en el único derecho asegurado por la Constitución
Nacional que se agota en su ejercicio. Ello así, pues si alguien contrae
matrimonio, es decir, ejerce el derecho a casarse, la ley impide que
pueda contraer nuevo matrimonio luego de haberse divorciado, esto
es, autoriza a concluir que el derecho a casarse que la Constitución
garantiza en su artículo 20 sólo puede ejercerse una vez. De este modo,

dicha reglamentación altera el derecho reglamentado en relación a todos
los demás de rango constitucional, quebrantando la restricción que
para la reglamentación estatuye el artículo 28 de la Constitución Nacional".
"10) Si una ley que reglamenta el ejercicio de un derecho constitucional, por la vía de precisarlo, lo transforma en absolutamente excepcional respecto de los demás, transforma su rango constitucional al
sustraerlo al sistema de las libertades individuales del que forman parte
todos los derechos constitucionales reconocidos a los habitantes del
54
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suelo argentino. Y por este camino se altera el funcionamiento armónico
de la garantía estructurada dentro del sistema de la libertad individual".
"11) El artículo 19 de la Constitución Nacional impone límites a
la actividad legislativa consistentes en exigir que no se prohiba una
conducta que se desarrolle dentro de la esfera privada, entendida ésta,
no como la de las acciones que se realizan en la intimidad, protegidas
por el artículo 18, sino como la de aquellas que no ofendan al orden
y a la moral pública, esto es, que no perjudiquen a terceros".
"12) Una de las características de los derechos constitucionales es
el de su permanencia, es decir, que no pierden validez por su ejercicio.
Por ello, cualquier ley que imponga que alguno de esos derechos sólo
puede ser ejercido una sola vez violaría el artículo 28 de la Constitución
Nacional. Así, la ley 2393, al reglamentar el derecho a casarse produce
esa consecuencia a su respecto, porque al establecer la indisolubilidad
del vínculo convierte a aquél en el único derecho garantizado por la
Constitución que se agota en su ejercicio. De tal forma, el derecho a
casarse ha sido sometido a un tratamiento excepcional por vía reglamentaria, contrariando la naturaleza que por su rango ostenta"".
De los considerandos antes transcriptos, preocupa el considerando
11, en cuanto a la aplicación que podría darse a esta doctrina en el
caso del casamiento homosexual.
Por nuestra parte, en este punto concordamos con la minoría del
caso "Sejean" cuando afirma que "la indisolubilidad del vínculo matrimonial en vida de los esposos no afecta los derechos de la personalidad, pues la institución matrimonial no trata simplemente de atender
a los intereses privados de los individuos o al desarrollo de su personalidad, sino de regular actos que trascienden la esfera de su intimidad
ya que se relacionan con la organización de la sociedad"56.
Siguiendo este criterio consideramos que la imposibilidad de contraer
matrimonio entre personas de sexo semejante no afecta los derechos de
la personalidad, pues la institución matrimonial no trata simplemente de
atender a los intereses privados de los individuos o al desarrollo de su
55

HERRENDORF, Los derechos humanos ante la justicia cit., p. 377.
HERRENDORF, ob. cit., p. 378.
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personalidad, sino de regular actos que trascienden la esfera de su intimidad ya que se relacionan con la organización de la sociedad.
4. Cómo resolver el conflicto entre el derecho a la orientación
sexual de la minoría homosexual y el derecho a casarse

Hemos reconocido que el derecho a casarse es un derecho humano
básico y fundamental que se encuentra reconocido por la Constitución
y los tratados fundamentales que se encuentran incorporados al Derecho
interno.
Por otra parte, también hemos aceptado el derecho a la orientación
sexual, o el derecho al proyecto de vida autorreferente personal, como
desmembramiento del derecho a la privacidad y el derecho a la libertad.
Podrá decirse que éstos no son derechos humanos básicos, pero consideramos que conviene seguir la orientación del Tribunal de Estrasburgo que "no se muestra partidario, en conjunto, de una lectura exegética, timorata o estrecha de las cláusulas que enuncian los derechos
y libertades garantizados. En este sentido, hace constar el carácter
puramente indicativo de la lista de los derechos"57.
Además, debemos aceptar que dentro de una sociedad democrática
y pluralista "el Estado debe respeto a las minorías que, precisamente,
son tales por las diferencias que sin disgregarlas del todo social, las
identifican con disparidades a veces muy acentuadas que merecen reconocimiento"".
Podría pensarse que existe un conflicto entre los derechos de la
minoría homosexual de tener una determinada preferencia sexual y el
derecho a casarse como lo hemos definido. En este conflicto, ¿cuál
es el derecho que debe primar?
La respuesta es el naturalmente más valorado. En este sentido enseña
Miguel Elanekdjian que un bien más preciado será naturalmente más
defendido frente a otros a los que se tiene menor estima".
57 GORDILLO, Agustín, La supranacionalidad operativa de los derechos humanos, en Derechos y garantías en el siglo XXI cit., p. 97.
58 BIDART CAMPOS, Casos de derechos humanos cit., p. 245.
59 EKMEKDJ1AN, Miguel, De nuevo sobre el orden jerárquico de los derechos
civiles, en E. D. 114-945; Nuevas reflexiones acerca del orden jerárquico de los derechos individuales, en E. D. 117 - 895; El derecho a la dignidad y el orden jerárquico de
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Siguiendo este razonamiento, nos parece más valioso el mantenimiento del derecho a casarse tal como se encuentra formulado, que
permitir el matrimonio homosexual, porque de esta manera se respeta
la esencia natural del matrimonio que es una institución destinada a
la continuación de la especie y a la educación de los hijos. Este fundamento parte de haber aceptado la concepción clásica de los derechos
humanos y admitido la ley natural como aquella proposición universal
del entendimiento práctico que la razón humana formula a partir del
conocimiento del orden inmanente en la realidad de las cosas. Y la
realidad indica que el derecho al matrimonio se vincula necesariamente
con el deber de la educación y manutención de los hijos.
Pero aun cuando no se aceptase esta doctrina y se adhiriese a la
doctrina y la jurisprudencia generalizadas que sostienen que los derechos
constitucionales tienen igual jerarquía y la interpretación debe armonizarlos60, la solución sería la misma, porque en orden a armonizar los
derechos de los homosexuales y el derecho a casarse consideramos
que los homosexuales tienen el respeto a su vida privada, a su intimidad,
a la libre autodeterminación en cuanto a su preferencia sexual y que le
está prohibido al Estado entrometerse en la vida privada de los individuos que hayan optado por formar una pareja sexual homóloga, pero el
Estado no puede ser obligado a extender a la pareja homosexual los
derechos de las parejas heterosexuales en orden a contraer matrimonio.

IV. Conclusiones
1. El derecho a casarse es el derecho a institucionalizar una unión
intersexual monogámica para fundar una familia legítima.
los derechos individuales en los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, aprobados por ley 23.313, en
E. D. 119 937. En contra de la jerarquía de los derechos civiles ver BIDART CAMPOS,
Germán, ¿Hay un orden jerárquico en los derechos personales?, en E. D. 116 800.
6C Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los derechos fundados en cualquiera de
las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía, por lo que la interpretación debe armonizarlas, ya sea que versen sobre los llamados derechos individuales
o sobre atribuciones estatales" (CSJN, Fallos: 255-293; 258-267, con sus citas, 21-3-66,
in re "Dri, A. c/Gob. nacional", L. L. 123-156).
-

-
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2. Cualquiera que sea el método de interpretación que se utilice
—gramatical, sociológico, teleológico, lógico o integrador—, el derecho a
casarse reconocido por los instrumentos internacionales, la Constitución
Nacional y las leyes no puede ser extendido a personas de igual sexo.
3. El derecho humano a casarse admite reglamentaciones limitativas,
siempre que no sean arbitrarias ni desnaturalicen su esencia.
4. La limitación consistente en que el matrimonio sólo puede ser
celebrado por personas de diferente sexo no es arbitraria porque existen
razones de orden sociológico, histórico, demográfico, económico y de
bien común que la justifican.
5. La limitación de la celebración del matrimonio entre personas
de distinto sexo no afecta los derechos de la personalidad de los homosexuales, puesto que la institución matrimonial no trata simplemente
de atender a los intereses privados de los individuos o al desarrollo
de su personalidad, sino de regular actos que trascienden la esfera de
la intimidad en cuanto se relacionan con la organización de la sociedad.
6. En definitiva, la restricción del matrimonio a las personas de
distinto sexo no desconoce derechos reconocidos por la Constitución
Nacional por sí y a través de los instrumentos de derechos humanos;
por lo tanto, la regla de Derecho positivo infraconstitucional que exige
diversidad de sexos no es inconstitucional.
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la facultad estatal de permitirlo. 3. La prohibición de contraer matrimonio entre
personas del mismo sexo impide a las rarejas homosexuales obtener una protección
igual que las que gozan las parejas heterosexuales. 4. La prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo es contraria al pluralismo. 5. El argumento
de la tradición nojustifica la prohibición de contraer matrimonio entre personas del
mismo sexo. 6. La prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo
sexo provoca el abuso de otros institutos como la adopción. 7. El impedir el matrimonio homosexual es contrario al interés del menor. 8. El fin del matrimonio no es la
procreación. 9. El derecho a casarse no es sólo otorgado a personas que puedan procrear entre sí. 111. Respuesta a la tesis positiva. 1. La prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo no implica una discriminación en razón del
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5. El requisito de la heterosexualidad para contraer matrimonio no es contrario al
principio de igualdad familiar. 6. El abuso de otros institutos como la adopción no
justifica la desnaturalización del matrimonio. 7. El permitir el matrimonio homosexual es contrario al interés del menor. 8. Uno de los fines del matrimonio es
la procreación. 9. Las parejas homosexuales no pueden cumplir con la totalidad de
los fines del matrimonio. 10. La falacia del hambre como argumento insustentable.
11. Equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales es asimilar lo que no resulta
asimilable. IV. Inconstitucionalidad de la ley que permita el matrimonio homosexual.
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I. Introducción
En el capítulo anterior hemos concluido que la restricción del matrimonio a las personas de distinto sexo no desconoce derechos reconocidos por la Constitución Nacional por sí y a través de los tratados
de derechos humanos, y hemos afirmado que la regla del Derecho
positivo infraconstitucional que exige diversidad de sexos no es inconstitucional.
Creemos que demostrar que no es inconstitucional la prohibición
de celebrar matrimonios entre personas de diferente sexo es insuficiente, porque sólo da una respuesta válida al juez si se cuestiona en
sede judicial la constitucionalidad de la imposibilidad de celebrar un
casamiento homosexual, pero no al legislador si se pretende cambiar
el Derecho positivo.
Estamos convencidos de que en algunos casos una ley positiva que
establezca una restricción a un derecho humano aunque sea constitucional puede ser cambiada por otra norma infraconstitucional igualmente válida; por ejemplo, en cuanto la CSJN ha sostenido la constitucionalidad de la restricción de los militares para celebrar matrimonio, consideramos que si • tal restricción se eliminara la norma sería
igualmente constitucional. Lo mismo aconteció con la Ley de Matrimonio Civil en cuanto prohibía el divorcio vincular; durante años fue
considerada constitucional, hasta que fue modificada por otra norma
que establece la posibilidad de divorciarse vincularmente, cuya constitucionalidad nadie discute'.
Llevados estos razonamientos al tema de nuestro estudio, cabría
preguntarse si no obstante que la prohibición de celebrar matrimonio
homosexual es constitucional, existen argumentos que justifiquen cambiar el Derecho positivo infraconstitucional, y si la nueva norma soportaría el test de constitucionalidad.
En el estudio del Derecho Comparado hemos advertido que la cuestión del matrimonio homosexual se plantea por dos vías diferentes:
1 Es cierto que la aceptación del divorcio vincular en la legislación positiva vigente
vino precedida de una declaración de inconstitucionalidad en el caso "Sejean c/Sejean"
(CSJN, 27-11-86), pero podría haber cambiado la legislación sin tal decisión porque
existía consenso en los miembros del Poder Legislativo.
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reformas legislativas por decisión de los representantes de la mayoría
o planteos de inconstitucionalidad frente a los tribunales.
Las reformas legislativas han sido el camino seguido por los países
del sistema del Derecho continental europeo, mientras que en los países
del case law se observa que la estrategia de los homosexuales es realizar
planteos de inconstitucionalidad de las leyes que les prohiben casarse2,
que en algunos casos, como en Vermont o en Canadá, han provocado
las reformas legislativas.
Si nuestro país siguiera el camino de los países del sistema continental europeo la cuestión que estamos tratando sería planteada parlamentariamente y debería debatirse en el Congreso. No podemos dejar
de advertir la similitud del sistema jurídico argentino con el sistema
jurídico francés, y hemos estudiado que en él la Corte de Casación
nunca admitió el reconocimiento legal de las parejas homosexuales
estables, ni siquiera en ámbitos sensibles como el de la salud pública.
Todas las reformas francesas vinieron de la mano de cambios legislativos.
Lo antedicho nos convence de que es posible que en la Argentina
la cuestión de la equiparación de la unión homosexual con el matrimonio heterosexual se plantee en el ámbito legislativo.
Por lo tanto lo que nos proponemos hacer en el presente capítulo
es tratar de demostrar que no existen argumentos que justifiquen cambiar el Derecho positivo infraconstitucional atribuyendo a los homosexuales el derecho a casarse.
A tal fin vamos a enumerar detalladamente los argumentos de quienes sostienen que los homosexuales tienen derecho a casarse. Algunos ya han sido insinuados en los capítulos anteriores, ya sea al co2 Tal estrategia fue aceptada explicítamente en el Congreso de julio de 1999
realizado en la Facultad de Derecho del King's College de Londres para debatir sobre
"El reconocimiento legal de las parejas homosexuales estables", donde se afirmó que
la estrategia eficaz para lograr el reconocimiento legal de las parejas homosexuales
estables en EE. UU. es plantear la inconstitucionalidad ante las Cortes. Consideramos
que ello se debe a que la mayoría de la población no acepta tal reconocimiento; por
ello la mayoría de las leyes son contrarias al casamiento homosexual. Salvo en algunos
Estados donde obtuvieron una sentencia judicial de inconstitucionalidad, que provocó
una reforma legislativa.
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mentar la jurisprudencia o al hablar de los derechos humanos comprometidos; no obstante preferimos, previo a expresar nuestras conclusiones, enunciar ordenadamente todas las razones dadas por los
sostenedores de la posibilidad del matrimonio gay para poder luego
replicarlas.
II. Tesis positiva
1. La prohibición de contraer matrimonio entre personas del

mismo sexo implica una "discriminación en razón del sexo"
Quienes sostienen que los homosexuales tienen derecho a casarse
consideran que la prohibición del matrimonio homosexual contiene
una prohibición irrazonable que encierra una discriminación en razón
del sexo.
Cabe recordar que en el precedente "Baher vs. Levin" la mayoría
de la Corte de Hawai entendió que la prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo envolvía una discriminación por
razón del sexo y que el Estado debía fundamentar cuál era la razón
superior que justificara tal diferenciación'.
El caso fue enviado al Tribunal de Gran Instancia de Honolulu
para que determinara si el interés estatal estaba justificado y éste consideró que el Estado no había demostrado cuáles eran las razones de
orden público que justificaran esa diferenciación4.
Por el contrario, la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo en
el caso de los transexuales consideró que no existe discriminación en
razón del sexo, porque los homosexuales tienen derecho a casarse con
un ser de otro género; es decir: no es que no tengan derecho a contraer
matrimonio, sino que pueden hacerlo pero con alguno de su sexo contrario, y que esta regla rige para todos5.
El principio de Derecho es que cualquier hombre puede casarse
con cualquier mujer y cualquier mujer puede casarse con cualquier

3 KRAMER, Larry, Same-sex marriage, conflict of laws and the unconstitutional
public policy exception, en Yale Law Journal 1997-3-1965.
4 ERRANTE, Le mariage homosexuel aux Etats Unis... cit., PS. 295 y SS.
5 MEDINA, Transexualidad: Evolución... cit.
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hombre. Mientras que ninguna mujer puede casarse con otra mujer,
ni ningún hombre puede hacerlo con otro hombre.
De la regla antes expresada no se advierte ninguna discriminación
en razón del sexo, puesto que contiene iguales previsiones para ambos
géneros sexuales.
No obstante lo cual se ha sostenido que esta regla es arbitraria y
que fue la misma que utilizó el Estado de Virginia en la defensa que
realizó en el precedente "Loving vs. Virginia", en el que se juzgó la
prohibición de los casamientos interraciales6.
Para sostener la no discriminación de la prohibición de matrimonio
entre razas el Estado de Virginia mantenía iguales fundamentos que
los dados para decir que no hay discriminación en razón del sexo en
la prohibición de los matrimonios homosexuales.
El razonamiento del Estado de Virginia era que todos los negros
podían casarse entre sí y que todos los blancos podían hacerlo entre
sí, que ningún blanco podía casarse con un negro y que ningún negro
podía hacerlo con un blanco, por lo que concluían afirmando que no
existía discriminación alguna en razón de la raza, ya que la prohibición
regía por igual para ambas. A esta doctrina se la llamó "separados
pero iguales".
En este leading case la Suprema Corte de los Estados Unidos de
América señaló que el hecho de que las clasificaciones raciales fueran
aplicadas de igual forma no excluía un examen riguroso sobre las
razones dadas para determinar si la prohibición era arbitraria. Y que
no existía razón legitima alguna que explicara la prohibición del casamiento inten-acial, por lo que la ley de Virginia fue considerada
inconstitucional.
Rescatamos de este argumento que no basta decir que la prohibición
es aplicada por igual a todos los géneros sexuales, sino que hay que
investigar si las razones dadas justifican la diferenciación.
Quiere decir que lo que configura el meollo de la cuestión planteada
no es tanto la igual aplicación de la prohibición, cuanto saber si tal
prohibición es arbitraria o razonable.
Los gays insisten en argumentar que hay discriminación, porque
6

"Loving vs. Virginia", 388 U. S. 581 (1967).
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decir que se pueden casar todas las mujeres con todos los hombres,
y que a ningún hombre le es permitido casarse con otro hombre y a
ninguna mujer le es permitido hacerlo con otra mujer es sostener "separate but equals", y recuerda Fayt a la observación de Anatole France:
"La ley en su majestuosa igualdad prohibe a los ricos, tanto como a
los pobres, dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar
pan"7.
2. La legislación positiva al prohibir el matrimonio homosexual
implícitamente reconoce la facultad estatal de permitirlo
Algunos sostenedores de la tesis positiva consideran que la prohibición legislativa del matrimonio homosexual implícitamente reconoce
la facultad estatal de aceptarlo.
Strasser pone el ejemplo del Estatuto de Texas, que establece que
"una licencia para casarse no puede ser otorgada a personas del mismo
sexo". Esto implica que a las parejas de homosexuales no se les concede
licencia para celebrar matrimonio. Pero, implícitamente, la existencia
de esta prohibición sugiere que estos matrimonios pueden no estar
prohibidos'.
Además, Strasser resalta que el Estatuto de Utah establece que el
"matrimonio entre dos personas del mismo sexo está prohibido" y que
esta prohibición sugiere que conceptualmente el matrimonio entre personas de igual sexo es posible si la legislación lo perrnite9.
Para Strasser lo mismo ocurre en las leyes de Maryland; cuando
se dice que "únicamente el matrimonio entre hombre y mujer es válido
para el Estado de Maryland" se infiere que el matrimonio entre hombre
y hombre es conceptualmente posible y que es una decisión legislativa
el reconocerlo o no reconocerlo.
En definitiva, de la prohibición del derecho a casarse ente homosexuales deduce la posibilidad de hacerlo, puesto que de no ser esto
7 FRANCE, Anatole, Le lys rouge, Cap. 7, citado por Fayt en su voto en CSJN,
22-11-91, "Comunidad Homosexual Argentina", L. L. 1991-E-714.
STRASSER, Legally wed, same-sex marriage and the Constitution cit., p. 15
(Mark Strasser es profesor de Derecho asociado a Capital University, Columbus,
Ohio).
9 STRASSER, Legally wed... cit., p. 16.
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posible no se requeriría la prohibición. Lo que el autor quiere decir
es que si la ley considera necesario prohibirlo de modo expreso es
porque, en principio, está permitido; sólo está prohibido porque así la
ley lo decidió; pero si nada dijese habría que estimar que está permitido.
3. La prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo
sexo impide a las parejas homosexuales obtener una protección
igual que las que gozan las parejas heterosexuales

Como los homosexuales no tienen el derecho de elegir entre contraer
y no contraer matrimonio entre ellos, sienten que se le cercena un
derecho fundamental humano y básico, cual es el de casarse. Con lo
cual se les impide gozar del estatuto matrimonial y de sus efectos.
Efectos que, como no todos dependen de la voluntad de los particulares,
no pueden ser previstos en el estatuto asociativo, que pueden fijar
para reglamentar su pareja.
Este punto es muy importante, porque individualmente los homosexuales pueden regular y prever algunos riesgos de la vida, y en
forma consensual lograr efectos similares a los matrimoniales; pero
como el matrimonio como institución goza del favor estatal no pueden
equiparar todos sus efectos'''.

Veamos cuáles son los derechos de que se ven privados en razón
de no poder casarse, para lo cual habrá que repasar cuáles son los
efectos del matrimonio.
Derecho Privado.
Parte general:

1. Derecho a ser designado tutor del incapaz.
2. Custodia del cadáver.
3. De la memoria de los muertos.
4. Del honor.
5. Derecho al nombre.
'° En la revista Advocato del 23-5-2000 se afirma que en el Estado de Vermont
hay más de trescientas normas que prevén beneficios sólo para las parejas casadas y
que las leyes federales de Estados Unidos de América prevén más de mil beneficios
para las parejas casadas (State of Me unions, p. 57).
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6. Derecho a continuar usando el apellido después del divorcio y
después de la muerte.
7. Variación del estado civil.
8. Bien de familia.
9. Capacidad para iniciar la acción de prodigalidad.
10. Donación de órganos.
11. Ausencia con presunción de fallecimiento.
12. Representación del ausente:
Obligaciones:
13. Interrupción del plazo de la prescripción entre cónyuges.
14. Legitimación para reclamar el daño moral.
Contratos:
15. Prohibición de celebración del contrato de donación, compraventa y permuta.
16. Prohibición de celebración de sociedades de capital y obligación
de las sociedades de transformarse en el supuesto en que los cónyuges
adquieran esa calidad durante seis meses.
17. Liberación de la obligación de rendir cuentas en el régimen
del mandato.
18. Continuación de la locación en caso de muerte del cónyuge
locatario.
Patrimoniales:
19. Régimen de división de bienes a la disolución de la sociedad
conyugal, según las reglas obligatorias de la comunidad de gananciales.
20. Régimen especial de deudas durante la vigencia de la sociedad
conyugal y responsabilidad solidaria frente a terceros por deudas comunes.
Familiares:
21. Derecho de alimentos.
22. Carencia de obligación de mantener a los hijos del otro conviviente.
23. Establecimientos de lazos parentales.
24. Impedimentos matrimoniales en razón de parentesco por afinidad a la disolución del matrimonio.
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25. Obligaciones personales derivadas del matrimonio (domicilio,
convivencia, asistencia material y espiritual) y sanciones por su incumplimiento.
26. Acceso a las técnicas de fecundación asistida.
27. Adopción.
28. Divorcio.
29. Nulidad de matrimonio.
Sucesiones:
30. Concurrencia con hijos en la sucesión ab intestato.
31. Concurrencia con ascendientes en la sucesión ab intestato.
32. Exclusión de los colaterales en la sucesión ab intestato.
33. Nuera viuda sin hijos.
34. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite.
35. Indivisión hereditaria.
36. Derecho preferencial a ser nombrado administrador de la sucesión.
37. Imposibilidad de ser testigo en testamento.
38. Imposibilidad de ser escribano en los testamentos.
Penales:
39. Violencia familiar.
40. El matrimonio como agravante de Ja pena.
41. El matrimonio como atenuante de la pena.
42. La violación.
43. Emoción violenta.
44. Delitos contra la honestidad del cónyuge.
45. Expulsión del conviviente del hogar común. Usurpación.
46. El derecho a las visitas íntimas en las cárceles.
Procesales:
47. Causal de recusación o de excusación de los magistrados y
otros funcionarios judiciales.
48. Prueba del matrimonio mediante partidas.
49. Testigos.
50. Domicilio fiscal.
51. Intervención del Ministerio Fiscal.
239

GRACIELA MEDINA

52. Competencia especial en procesos de divorcio, no así en la
disolución de sociedades de hecho entre convivientes.
Laboral:
53. Licencia por matrimonio.
54. Licencia por cuidado de familiar enfermo.
55. Licencia por fallecimiento.
Seguridad social:
56. Indemnizaciones por muerte.
57. Pensiones.
58. Salario familiar.
59. Obra social.
60. Prerrogativas especiales a cónyuges como pasajes gratis en determinadas aerolíneas.
4. La prohibición de contraer matrimonio entre personas
del mismo sexo es "contraria al pluralismo"
En una sociedad democrática y pluralista, el poder público tiene
el deber de respetar y tolerar a las minorías, entre las cuales se encuentra
la minoría homosexual, Y en virtud de esa obligación debe reconocer
uniones diferentes, modelos de familias distintas y aceptar la existencia
de la pareja homosexual.
Tal como dijo el juez Frankfurter, glosando al juez Holmes, la
piedra filosofal que debe ser utilizada para resolver los conflictos "...es
la convicción de que nuestro sistema constitucional descansa en la
tolerancia y que su principal enemigo es el absoluto"u.
En un verdadero pluralismo no basta con aceptar y tolerar la unión
convivencial pública entre dos personas de igual sexo, ya que esa
tolerancia en verdad no acepta plurales formas de familia o no incluye
dentro de sus plurales formas de familia la familia homosexual, al
negarle obtener ese status por el matrimonio.
En esta línea de pensamiento se dice que la tolerancia de la homosexualidad es necesaria, pero no suficiente en una concepción pluralista.
De admitirse un único matrimonio —el heterosexual—, en verdad en
II FRANKFURTER, Félix, Law and potajes, Y ed., New York, 1939, p. 36.
240

Los HOMOSEXUALES Y EL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

términos matrimoniales se acepta un modelo singular y no un modelo
plural, ya que no se respeta el matrimonio diferente y en definitiva
no se otorga con toda su amplitud "el derecho a ser diferente".
La negativa al matrimonio homosexual importa la no aceptación
de un sistema plural, porque éste requiere proveer de medidas positivas
a la unión homosexual para que ésta se emplace en condiciones aptas
para subsistir con su estilo y su idiosincrasia para lograr cumplir con
su proyecto personal de vida autorreferente.
En una sociedad como la contemporánea, que se ha liberado de
los prejuicios infundados contra la homosexualidad al punto de banalizarlos; en una sociedad que ha marginalizado la ética católica de
considerar a la homosexualidad un pecado contra natura y que ha
elaborado una interpretación de la sexualidad polimórfica; en una sociedad que ha devenido hipersensible y reactiva contra la discriminación social de la homosexualidad, no se puede aceptar un modelo
unitario de matrimonio heterosexual.
En definitiva, el "modelo pluralista de familia" no admite la perspectiva "tradicional" que acepta la "familia singular" fundada en un
concepto unívoco de matrimonio entendido como la unión estable de
dos individuos de diverso sexo12.
5. El argumento de la "tradición no justifica la prohibición"
de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo
Uno de los fundamentos más utilizado, para denegar el derecho a
casarse a personas de sexo semejante es que:
—Tradicionalmente el matrimonio ha sido la unión de dos personas
de diferente sexos.
—Desde el comienzo de la historia de la humanidad el matrimonio
es la unión heterosexual.
— Años de historia avalan que el matrimonio es la unión de hombre
y mujer.
—Históricamente se ha admitido que sólo los diferentes en su sexo
se pueden unir en matrimonio.
12

D'AGOSTINO, Francesco, Matrimoni tra omosessuali, Giuffré, Milano, 1999,

p. 139.
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Quienes sostienen una tesis positiva a favor de la homosexualidad
entienden que no es suficiente decir que tradicionalmente el matrimonio
es la unión de un hombre y una mujer.
Señala Strasser que el argumento de la tradición no es válido porque,
hasta 1967, el mismo argumento era utilizado para impedir las uniones
interraciales, diciendo que por definición el matrimonio era la unión
de dos personas de igual raza. Manifiesta Strasser que una de las
lecciones que hemos aprendido de la historia de la discriminación racial
es que un largo período histórico no justifica la legitimidad de las
definiciones estatales o policiales".
Otro ejemplo de que la tradición no basta en el supuesto del matrimonio viene dado con el fallo de nuestra Corte Suprema en el caso
"Sejean", donde no se admitió como válido el hecho que tradicionalmente el matrimonio fuera considerado como indisoluble; para la Corte
no bastaron más de ciento treinta arios de vigencia para declarar la
inconstitucionalidad de la Ley de Matrimonio Civil, en cuanto ésta
impedía el divorcio vincular.
Al comentar el caso "Sejean", Daniel Herrendorf señaló: "En ese
caso, la Corte asumió un criterio de justicia emparentado con el concepto de justicia egológico como posibilidad situacional, que es la
reflexión derivada de la fenomenología trascendental de la conducta
en su inflexión con los valores puros.
"La decisión de contemplar una situación social concreta que es
vivida por la sociedad con profundo dramatismo está señalando cómo
los jueces fueron a las cosas mismas para encontrar en ellas lo que
buscaban como verdad jurídica.
"Este ver la conducta humana como derecho y desactivar el carácter de derecho que el normativismo le adjudica a las normas, es el
descubrimiento egológico que alteró muchos siglos de reflexión jurídica"14,
Aplicando este razonamiento al matrimonio homosexual podría decirse que los jueces no pueden recurrir al argumento de la tradición
para juzgar la inconstitucionalidad de las leyes que prohiben el ma" STRASSER, Legally wed... cit., p. 6.
14 HERRENDORF, Los derechos humanos ante la justicia... cit., p. 380.
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trimonio homosexual, sino que deben ver la conducta de dimensión
plural, advertir la envergadura del problema axiológico, y permitir el
matrimonio entre personas de igual sexo por ser ésta la mejor solución
para la situación coexistencial concreta, ya que es la que les brindará
mejor posibilidad de desarrollarse para seguir una vida feliz.
Para los propiciadores del matrimonio gay, la conducta de la pareja
homosexual tiene un valor en sí misma, una coexistencia efectiva que
no está en las normas, y que se encuentra bloqueada por la prohibición
tradicional de contraer nuevas nupcias.
Como el argumento de la tradición no es válido, el Derecho tiene
que tener un contacto efectivo con la realidad inexcusable y admitir
el matrimonio homosexual.
6. La prohibición de contraer matrimonio entre personas de/mismo
sexo provoca el "abuso de otros institutos como la adopción"
Al impedir que los homosexuales contraigan matrimonio se les coartan los cien o más efectos que éste produce entre los contrayentes del
matrimonio.
Para obtener similares prerrogativas que aquellas que el Estado
brinda a las parejas casadas los gays buscan acceder a institutos que
estén también protegidos por el poder público, como forma elíptica
para obtener el reconocimiento estatal de la relación afectiva y estable
de los miembros de la pareja homosexual'5.
Lo que intentan los compañeros homosexuales es constituir una
familia o lograr el status familiar y los derechos-deberes que surgen
de la familia; como el camino del matrimonio les es denegado muchas
veces deben explorar otras avenidas para asegurar el reconocimiento
legal de sus relaciones. Por ejemplo, algunos han buscado obtener el
emplazamiento familiar mediante el mecanismo de la adopción del
mayor de edad' 6.
En Estados Unidos se ha buscado utilizar la adopción para crear
15 Este argumento fue desarrollado por el Tribunal de Frankfurt para otorgar
derecho a casarse a los homosexuales. LÓSING, ¿Discriminación o diferenciación?...
cit., p. 115.
16 STRASSER, Legally wed.. cit., p. 6.
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lazos familiares entre compañeros homosexuales, sosteniendo que la
adopción sirve como un mecanismo legal para cumplir objetivos económicos, sociales y políticos.
Siguiendo este razonamiento, se ha dicho que la adopción del compañero homosexual cumple con los siguientes objetivos:
(i) Económicos, porque otorga al conviviente los beneficios económicos en caso de riesgo de su compañero;
(ii) políticos, porque promociona iguales derechos para los individuos, gays, lesbianas y bisexuales;
(iii) sociales, porque cambia el nivel social personal.
Sin embargo, la Corte de Nueva York entendió que la adopción de
un adulto no es posible cuando sus propósitos son insinceros o fraudulentos. Además, en el caso "Robert, Paul P. por adopción" señaló
que la adopción de un adulto no es un instrumento cuasimatrimonial
para proveer a los compañeros homosexuales de un status familiar
similar al de las parejas heterosexuales casadast7.
No obstante, en el caso 333, "East 53 Street Asoeiates vs. Man",
la Corte de Nueva York consideró que una mujer de 83 años estaba
legitimada para adoptar otra mujer de 67 años, porque la adopción no
sólo servía para reconocer las relaciones entre madre e hija, sino que
también podría ser motivada por el deseo del adoptado de brindar
protección y control legal de las rentas.
La Corte de Casación francesa, el 8 de junio de 1999, entendió
que no había fraude a la ley en una adopción simple de un mayor de
edad realizada por otra persona del mismo sexo, soltero y sin hijos,
dado que no se demostró que ella tuviera por fin la creación o el
mantenimiento de relaciones homosexuales. El tribunal entendió que
el adoptante había tenido por fin otorgar a otro hombre de condición
muy modesta la ayuda material y social que le hubiera proporcionado
un padre, y que por lo tanto no existía fraude a la ley que hiciera
pasible de anulación a la adopción".
Ídem nota anterior, p. 19.
Corte de Casación francesa, la Civ., 8-6-99, "D. et. A. c/13. D.", La Semaine
Juridique, IV, 1423, comentado en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N°
22, sec. Derecho Comparado. Legislación y jurisprudencia extranjeras, p. 559.
17

18
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Quienes pretenden el matrimonio homosexual sostienen que el no
reconocimiento del derecho a casarse de los homosexuales obliga a
éstos a actuar en fraude a la ley en pro del reconocimiento del status
familiar que les es negado y que la adopción no les da una respuesta
satisfactoria en muchos casos porque:
1) No existe una solución similar al divorcio si una de las partes
quiere poner fin a la relación;
2) algunos estatutos de adopción prevén que los adoptantes no
heredan los bienes que el adoptado hubiera recibido de su familia de sangre;
3) finalmente, existe la posibilidad de que con la adopción se caiga
en el incesto, aunque las leyes que contemplan el incesto en
Estados Unidos de América requieren de la consanguinidad".
7. El impedir el matrimonio homosexual
es contrario al interés del menor
Los expositores de la tesis positiva sostienen" que en la Argentina
no existen dificultades explícitas para que las parejas homosexuales
críen hijos adoptivos o propios. Reclaman que el "Derecho" se haga
cargo de una realidad que no puede ignorar y que el Estado tome
actitudes positivas.
Señalan que al no poder casarse no pueden adoptar al menor que
educan conjuntamente y estiman que ello es contrario para el interés
del niño. Entienden que la copaternidad es un medio eficaz para que
un niño pueda integrar una familia con dos adultos en pareja, y que
ello debe poder hacerse legalmente.
Afirman que el casamiento y la adopción serían beneficiosos para
el interés del niño. Las razones que ofrecen son las siguientes:
—Garantizar derechos por si falleciera o se declarara la incapacidad
del padre o madre biológicos.
—Proteger los derechos del padre o madre no biológico para el
caso de separación.
19 Sexual orientation and the law, vol. 102, may 1989, N° 7.
20 www.mundogay.comieha, visitada el día 28-5-2000.
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El beneficio emocional de reconocer al progenitor no biológico
por el rol parental que ocupa.
El beneficio psicológico para el menor adoptado por el hecho
de tener a ambos padres/madres legalmente reconocidos.
Los efectos del reconocimiento de la pareja homosexual con relación al menor incrementan su capital social (término antropológico que describe la red de parientes creada por el matrimonio
para invertir en el futuro del niño a través de la ayuda financiera,
situación social y contactos personales), al relacionar dos familias
cuyos miembros, moral y formalmente, le deben asistencia.
Elimina los remanentes de estigmas que aún pesan sobre los
hijos ilegítimos.
Argumentan, también, que la copatemidad ayudaría a evitar las
siguientes consecuencias:
El menor no tiene asegurado por ley el apoyo emocional o económico de quien no es legalmente su progenitor.
La pérdida del progenitor biológico puede acarrear también la
del no biológico, dañando al niño, quien se ve privado de ambos
por la muerte de sólo uno de ellos.
Los testamentos y contratos con los que los adultos pretenden
proteger a los niños no son vinculantes para los tribunales y son
considerados meramente como expresión de la preferencia parental. De este modo, la determinación de la tenencia y visitas
estará basada en la percepción del juez de cuál es el mejor interés
del niño.
8. El fin del matrimonio no es la procreación
El argumento fuerte de quienes niegan la posibilidad de que las
personas de igual sexo se casen es que el fin del matrimonio es la
procreación; como ésta no es posible entre los miembros de la pareja
del mismo género sexual, el matrimonio es una institución que está
prohibida para ellas.
Para responder esto, se sostiene que el fin del matrimonio no es
la procreación, afirmando que ésta puede darse fuera del matrimonio,
es decir, que las personas pueden concebir en una relación en la que
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los padres no se encuentren unidos por el vínculo matrimonial, lo que
indica que el fin del matrimonio no es la procreación.
Los fines del matrimonio son:
—El amor.
—La felicidad mutua.
—El mutuo auxilio.
—La vida en común.
—Perfeccionamiento de los esposos.
—Complemento sexual.
La concepción que atribuye al matrimonio como finalidad la función
fisiológica sexual, no obstante su sabor materialista y grosero, ha ejercido bastante influencia. Un filósofo de la talla de Kant entendió que
el fin del matrimonio era "gozar mutuamente de las facultades genitales", y un sociólogo como Letourneau llega a afirmar que "la institución del matrimonio no ha tenido otro objeto que reglamentar las
uniones sexuales"21.
Por otra parte, se insiste en que la descendencia nace también fuera
del matrimonio y que la tasa de natalidad fuera de éste va en aumento.
Por ejemplo, en Francia existe una progresión constante de tasas
de natalidad fuera del matrimonio:
Hasta 1972 inferior al 8%.
—Hasta 1977 inferior al 8,8%.
—Hasta 1979 asciende al 10,3%.
—Hasta 1982 asciende al 14,2%.
En 1986 asciende al 21,9%.
En 1989 asciende al 28,2%.
En 1993 asciende al 33,2%22.
En definitiva, como el fin del matrimonio no es la procreación no
se puede admitir que quienes no pueden tener hijos no se puedan
casar.
21

Kant y Letoumeau, citados por CASTÁN TOBEÑAS, José, La crisis del ma-

trimonio, Reus, Madrid, 1914, p. 63.
22 MAZEAUD, Henri, Léon y Jean y CHABAS, Francois, LeÇons de Droit Civil,
t. I, vol. 3, La famille, 7" ed., Par Laurent Leveneur, p. 39.
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9. El derecho a casarse no es "sólo" otorgado
a personas que puedan procrear entre sí
Venimos de decir que se alega que el derecho a casarse es otorgado
a personas que pueden procrean y como la pareja homosexual no
puede hacerlo el derecho a casarse le es denegado.
Este argumento es considerado falso por los sostenedores de la
tesis positivista, porque:
1. No es un requisito para contraer matrimonio que los individuos
quieran o puedan tener hijos.
2. Incluso si fuera un requisito, las parejas gays y lesbianas podrían
acceder al matrimonio.
Es obvio que la capacidad procreacional no es un requisito para
casarse porque las parejas estériles pueden casarse.
Sin embargo, la inhabilidad para procrear es opuesta como argumento para impedir que las parejas de igual sexo se casen, pero no
para impedirlo en el caso de parejas estériles, esterilizadas o que no
quieren tener hijos.
No se entiende cuál es la diferenciación para permitir casarse a
parejas heterosexuales estériles y prohibirlo a parejas homosexuales
estériles sobre la base de la habilidad procreacional de la que carecen
ambas parejas.
En un precedente norteamericano, "Adams vs. Howerton", la Corte
de California trató de explicar por qué no tenían igual protección las
parejas del mismo sexo y las heterosexuales sin habilidad gestacional.
La Corte razonó que el Estado tenía un interés en la procreación y en
la continuidad de la especie, así como en proveer un ambiente estable
donde los niños fueran criados; por ello, el Estado reconocía sólo el
matrimonio entre las parejas de sexo diferente aun cuando algunas de
aquellas parejas no fueran capaces de tener hijos23.
Este argumento de la Corte distrital no convence porque no se
comprende por qué para favorecer el nacimiento de niños en un
23 "Adams vs. Howerton", 486 F. Supp. (C. D. Cal., 1980) aff'd, 673F.2d 1036
(91h Cir.) Cert. Denied, 458 U. S. 1111 (1982).
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matrimonio legalmente constituido se castiga a un particular grupo
que clama por legalizar sus uniones.
El razonamiento no explica por qué a las parejas que han nacido
estériles o que no quieren tener hijos se las autoriza a contraer matrimonio.
John Finnis ha argumentado que un esposo y una esposa que unen
sus órganos reproductivos en un contacto sexual para hacer tanto como
ellos puedan con los órganos apropiados se diferencia de la unión
homosexual que une en los contactos sexuales órganos inapropiados
para la reproducción24.
Es verdad que en las relaciones sexuales entre las parejas estériles
ellos unen sus órganos sexuales aptos para la generación "so far as
they can make ir. Pero el resultado en términos de procreación es el
mismo que en el de la pareja del mismo sexo.
En definitiva, lo que se dice es: las parejas heterosexuales que no
pueden procrear se pueden casar, porque realizan la conducta debida
o con los órganos debidos, pero la pareja homosexual que no puede
procrear no se puede casar porque no realiza la "conducta sexual correcta". Con lo cual la prohibición de casarse no se otorga porque se
pueda o no se pueda procrear, sino porque no realiza la clase de conducta correcta.
Pareciera que el permitir a las parejas heterosexuales estériles casarse encierra un grado de compasión, puesto que ellas, por un accidente
o por la vejez, no pueden concebir. Pero hay que tener en cuenta que
las parejas no siempre no tienen hijos porque no pueden, sino también
porque no quieren, por ejemplo una pareja en que ambos miembros
o uno de ellos se hubieran hecho esterilizar para prevenir la concepción;
en este caso, la naturaleza no ha sido lastimada por un accidente sino
por una elección. No se explica por qué, en estos casos, sus miembros
pueden contraer nupcias, mientras que en el supuesto de que por elección se haya decidido unirse a un ser homosexual no se pueden casar.
Por otra parte, las parejas lesbianas pueden tener hijos mediante la
inseminación artificial; entonces, como pueden concebir se podrían
24 Finnis dice que las parejas estériles unen sus órganos sexuales para ir "so far
as they can make" (Law, morality and sexual orientation cit., p. 1049).
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casar. Además, uno de los miembros de la pareja homosexual puede
tener hijos de una unión anterior; en estos casos, no se podría justificar
la prohibición del casamiento de seres de sexo semejante.
En el precedente "Adams", la Corte dijo que no se podía preguntar
a las parejas heterosexuales sobre su voluntad o capacidad procreacional
porque eso invadía la esfera de su privacidad. Pero a ello se responde
que si la Corte puede saber qué planes pueden tener, la privacidad no
sería violada y de todas maneras la autorización para casarse no les
seria denegada".
En el caso "Singer" la Corte afirmó que la protección al matrimonio
es otorgada porque los valores sociales están asociados con la protección de la propagación de la raza humana, y como es manifiesto que las
uniones del mismo sexo no ofrecen esta posibilidad el Estado no otorga
la autorización para casarse, y esta denegatoria no envuelve una discriminación odiosa. La Corte reconoce que algunas parejas son incapaces de generar hijos y que no todas las parejas que conciben hijos
están casadas, pero entiende que estas situaciones son excepcionales26.
Los sostenedores de la tesis positiva entienden que el razonamiento
de la Corte en el caso "Singer" es falso porque no es cierto que excepcionalmente los matrimonios no quieran tener niños.
Por su parte, en el Derecho español, Pantaleón Prieto señala que la
supresión del impedimento de impotencia para celebrar matrimonio establecido por la ley 30 de 1981 es interpretada, por la mayoría de la
doctrina, en el sentido de que la procreación no es ya un fin típico del
instituto matrimonial civil, y deduce que la circunstancia de que la
procreación no sea un fin del matrimonio civil puede constituir un
argumento en favor de la admisión del matrimonio entre homosexuales".
III. Respuesta a la tesis positiva
En el presente punto nos proponemos responder los argumentos
STRA S S ER, Legally Wed... cit., p. 58.
"Singer vs. Fiara", 522, P.2d 1187 (Wash. App. 1974).
27 PANTALEÓN PRIETO, en las XI Jornadas Jurídicas de la Universidad de
Lérida, Uniones de hecho... cit., citado por DE VERDA Y BEAMONTE, Principio
de libre desarrollo de la personalidad... cit., p. 726.
25
26
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desarrollados por quienes pretenden justificar el matrimonio homosexual; trataremos de demostrar que no existen razones válidas que justifiquen el cambio de la legislación positiva vigente, y además pretendemos demostrar que de realizarse la modificación pretendida por
los gays esta ley sería inconstitucional.

1. La prohibición de contraer matrimonio entre personas
del mismo sexo no implica una discriminación
en razón del sexo porque es razonable
A) No hay discriminación porque no hay situaciones iguales
Por nuestra parte, creemos que no hay discriminación porque no
hay situaciones iguales.
Esto descalifica al argumento sostenido por los partidarios de aplicar la tesis del precedente "Loving vs. Virginia" para situaciones diferentes. La falta de analogía fue puesta de relieve en un Congreso celebrado en la Catholic University of America's Columbus
School of Law en el año 1998, en el 300 aniversario de "Loving vs.
Virginia"".
En el caso "Loving" el Estado de Virginia consideraba que la prohibición del casamiento interracial no era una injusta discriminación
basada en la raza porque se aplicaba por igual a los blancos y a los
negros. Este argumento no fue aceptado por la Suprema Corte porque
los fundamentos de la prohibición eran arbitrarios, ya que la prohibición
del casamiento interracial estaba fundada en la doctrina de la "supremacía blanca", en la necesidad de preservar la "integridad racial de
los ciudadanos" y evitar la "corrupción de la sangre". Evidentemente
estos tres argumentos eran irrazonables, y encerraban la noción de que
una raza era superior a otra; por eso la prohibición del matrimonio
interracial fue declarada inconstitucional.
Esta doctrina no se puede aplicar analógicamente al casamiento
homosexual porque en ningún momento se ha dicho que un género
sea superior o inferior a otro. Las leyes que prohiben los matrimonios
interraciales separan las razas; mientras que las leyes del matrimonio
28 "Loving

vs. Virginia after thirty years", law.eua.edu/arehieveiloving.html.
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heterosexual integran los géneros. Las leyes que prohiben el casamiento
interracial se fundamentan en la injusta doctrina de la supremacía blanca; mientras que las leyes que reglamentan el matrimonio heterosexual
dan igual participación al hombre y a la mujer en la institución del
matrimonio29.
Evidentemente quienes invocan el precedente "Loving" para aplicarlo a los matrimonios entre personas de igual sexo intentan hacer
una aplicación política del caso y no una aplicación jurídica"; como
las causas que dieron origen a "Loving" fueron odiosas e inaceptables,
la mención de ellas a otro supuesto al que se quiere vincular por
analogía produce simpatías para el caso que se quiere asemejar.
Cuando se trata de aplicar el precedente de "Loving" al matrimonio
homosexual se parte de decir:
a) La noción de matrimonio fue ampliada para permitir el matrimonio interracial; igualmente debe ampliarse la noción de matrimonios para permitir el matrimonio homosexual.
b) Así como hace treinta años se redefinió el matrimonio para
permitir el matrimonio entre personas de diferente raza, hoy
corresponde redefinir el matrimonio para posibilitarlo entre seres de igual sexo.
c) Así como la raza es un factor irrelevante para el matrimonio,
el sexo es irrelevante para contraer matrimonio.
En esta última proposición radica la imposibilidad de la aplicación
analógica, ya que la diferencia sexual no es irrelevante para el matrimonio sino que hace a su finalidad.
Insistimos en que la prohibición del matrimonio interracial tenía
como último e inaceptable sustento la idea de superioridad de una
raza sobre otra; esta idea no está presente en la prohibición del matrimonio homosexual, porque jamás se ha sostenido que los heterosexuales sean superiores a los homosexuales. Lo que ocurre es que
29 DUNCAN, Richard, From Loving lo Romer: homosexual marriage and moral
discernment, en Symposium: Law and the politics of marriage: "Loving vs. Virginia
after thirty years", 1213YU J, pub. L. 239.
30 COODLIDGE, David Orgon, Playing ¡he Loving card: same-sex marriage
and the politics of analogy, en Symposium: Law and ¡he politics of marriage... cit.,

pub. L. 210.
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la diferencia racial no obstaculiza los fines del matrimonio mientras
que la igualdad sexual sí lo hace.
Lo que acabamos de exponer fue ampliamente desarrollado por el
voto de la minoría en el precedente "Haber vs. Levin", donde el juez
Heen sostuvo que la ley de Virginia declarada inconstitucional en el
caso "Loving" se basaba en una arbitraria y odiosa discriminación
racial, mientras que la ley de Hawai que impedía el matrimonio homosexual estaba fundada en la naturaleza de la institución del matrimonio'.
En definitiva, no se puede aplicar por analogía la doctrina del precedente "Loving" que dividía a las razas al caso del matrimonio entre
personas de igual sexo.
En igual sentido el profesor italiano Ferrari Da Passano señala:
"La noción de igualdad jurídica no puede sacrificar las diferencias,
no consiste en extender la misma regla prevista para algunos casos
a todos aquellos similares que, vuelta a vuelta, emergen en la escena
de la conciencia colectiva. Como para reglamentar toda la realidad
creada con los nuevos instrumentos de la comunicación social (computer, etc.) la regulación creada en el tiempo en que sólo existía la
impresión a plomo se ha revelado inadecuada, y ha sido necesario
inventar una nueva, así para la tutela de la libertad de los homosexuales
no vale extender la cobertura reducida del tradicional Derecho de Familia"".
Afirma el mismo autor que "extender los derechos de la libertad
no consiste tanto en el recoger el más alto número bajo la misma
norma de protección, sino prever una normativa, lo más amplia posible,
respetuosa de las diferencias". Sin embargo, se pregunta el autor "si
extendiendo forzadamente los derechos y deberes de las parejas heterosexuales a las de los homosexuales se hace una verdadera igualdad
o tal vez el juego de una confusión destinada a crear desigualdades'.
Manifiesta el constitucionalista Bidart Campos: "¿Quién desmentiría, por más apelaciones igualitarias que hiciera, que los roles perCitado por COODLIDGE, Playin the Loving card... cit., pub. L. 208.
FERRARI DA PASSANO, Homosexualidad y Derecho cit., p. 1013.
33 Ídem nota anterior.
31
32
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sonales y sociales masculinos y femeninos no son los mismos? Y si
existe —como enfáticamente lo defendemos— un derecho a la identidad personal que obliga a respetar las diferencias que identifican a
cada ser humano en su `mismidad', no nos parece demasiado lógico ignorar lo que de diferente hay entre el varón y la mujer para
decir que 'es matrimonio' la unión entre dos hombres o entre dos mujeres'''.
"La diferencia biológica y orgánica y también convivencia] entre
hombres y mujeres aleja sobremanera lo que de parecido pueda haber
entre el matrimonio y la unión homosexual va mas allá del sexo, porque
se extiende a los ya citados roles personales, al modo de ser y de
vivir y a la identidad también personal que le da sustento y que tiene
la impronta del sexo personal de cada uno'95.
Cabe recordar, en punto a la igualdad, una frase que se le atribuye
a Lincoln, quien preguntó: "¿Cuántas patas tiene un perro si se cuenta
la cola como pata?" La respuesta fue: el perro tiene cinco patas, y
Lincoln respondió: "no; llamar a una cola, pata, no hace de ello una
pata,,36,

B) No hay discriminación porque no hay arbitrariedad
La razonabilidad de la diferenciación radica en que las parejas ho34

BIDART CAMPOS, Matrimonio y unión entre personas del mismo sexo cit.,

p. 719.
35 ídem nota anterior. En igual sentido por su parte, Mangione Muro concluye
afirmando que "no se debe autorizar a los integrantes de una relación homosexual a
contraer matrimonio, ya que éste es una institución destinada a las parejas heterosexuales. Esta limitación no afecta el principio constitucional de igualdad, ya que la
pareja homosexual es distinta a la heterosexual" (MANGIONE MURO, Mirta Hebe,
Concubinato, cuestiones patrimoniales, personales y previsionales. Derechos y deberes
legales y jurisprudencia/es derivados de la convivencia heterosexual y homosexual,
Rosario, 1999, p. 120).
Mariano Arbones, en su trabajo sobre Homosexualidad, discriminación y Derecho,
manifiesta que no hay que confundir "indiscriminación" con "institucionalización irregular". La tolerancia, según lo expone magistralmente Kelsen, es la esencia y presupuesto de la democracia, pero en nombre de ésta no es lícito alterar las instituciones
republicanas (ARBONES, ob. cit., p. 79).
36 Lincoln, citado por WARDLE, Same-sex marriage and ¡he hmits of legal pluralism cit.
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mosexuales sólo pueden cumplir los deberes individuales que cumplen
las parejas heterosexuales, pero no los sociales".
Estamos convencidos de que dos personas del mismo sexo pueden
asumir las obligaciones de convivencia, fidelidad, auxilio y respeto
mutuo que son comunes al matrimonio.
Pero estamos igualmente convencidos de que no pueden cumplir
con los fines que el matrimonio tiene en orden a la continuidad de la
especie, a la educación de los hijos en un entorno con roles paternos
y matemos diferenciados y a la transmisión de valores culturales para
las generaciones futuras.
Como las parejas homosexuales Pueden cumplir sólo los deberes
individuales (convivencia, fidelidad, auxilio y respeto mutuo) similares
a las obligaciones que asumen las parejas heterosexuales, pero no
pueden cumplir los deberes sociales (continuación de la especie, educación de hijos con roles paternos-maternos, transmisión de valores
culturales), la posición de ellas frente al Estado es diferente y no
pueden pretender un estatuto jurídico que contiene beneficios en vista
de los deberes sociales que no pueden asumir.
El cumplimiento de las obligaciones individuales interpersonales
de convivencia, fidelidad, respeto y auxilio necesariamente ha de tener
consecuencias jurídicas; por ejemplo, ante la muerte en un ilícito del
conviviente que sostenía económicamente al otro, existirá el derecho
a la reparación de los daños y perjuicios que el fallecimiento haya
ocasionado a su pareja, pero este reconocimiento de derechos generados
por la realidad convivencial y por el compromiso personal asumido
no alcanza a constituir a la pareja homosexual en institución matrimonial.
37 Massini-Correas sostiene: "es posible realizar distinciones de trato jurídico
entre personas sobre la base de ciertas cualidades personales o naturales, siempre y
cuando estas distinciones resulten compatibles con la finalidad o finalidades intrínsecas
del instituto, ya que en estas situaciones las cualidades personales influyen decisivamente en la conducta de los sujetos y en la consiguiente posibilidad de alcanzar
aquellas finalidades" (Algunas precisiones semánticas sobre la noción jurídica de

discriminación cit.).
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2. La existencia de una prohibición legal no lleva
siempre implícita la regla de la permisibilidad

Ya aclaramos en el capítulo anterior cómo debe interpretarse el
derecho a casarse, pero en este capítulo nos parece importante argumentar sobre el razonamiento de Strasser relativo a que la prohibición
legal de celebración de matrimonio entre homosexuales sugiere implícitamente que estos matrimonios pueden no estar prohibidos.
Esta tesis parte de una concepción netamente positivista de Derecho;
para este autor el derecho es tal en la medida en que está explicitado
en una ley.
Para nosotros, en cambio, el ordenamiento positivo reconoce derechos humanos básicos que son tales independientemente de que la ley
los deniegue, los prohíba o los recepte.
Desde la concepción de derechos humanos que hemos adoptado
creemos que el derecho a casarse es un derecho natural, propio de la
esencia del hombre en cuanto tal y, como ya lo explicáramos en el
capítulo anterior, este derecho está indefectiblemente unido a la heterosexualidad. De ello se desprende que la prohibición de contraer nupcias a las parejas de igual sexo no parte del voluntarismo legislativo,
ni es una mera cuestión de política legislativa, como sí lo es el establecer
la edad mínima para contraer matrimonio en 16 ó 18 arios. Esta prohibición a la que venimos aludiendo hace a la esencia del derecho a
casarse que es independiente de la decisión legislativa.
Por lo antes dicho consideramos falaz el argumento de Strasser
relativo a que la prohibición legal de contraer matrimonio entre personas de igual género sexual sugiere que estos matrimonios podrían
no estar prohibidos. Consideramos que existe un impedimento natural
de la celebración del matrimonio homosexual y que el legislador lo
que hace es reconocer esta imposibilidad.
En este orden de ideas no podemos aceptar la tesis de Strasser
de que es posible que la legislación permita el matrimonio homosexual. Si la ley positiva lo hiciera sería inconstitucional, porque vulneraría el derecho a casarse en su acepción objetiva, y además tal
aceptación sería disvaliosa por las consecuencias que tendría en orden
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a los efectos que dejamos enumerados al realizar la interpretación
teleológica del derecho a casarse.
En el Derecho italiano, señala D'Agostino que "la unión entre homosexuales no puede tener reconocimiento jurídico porque no es una
comunicación, o mejor, y más prioritariamente, no es una comunicación
en el sentido, en el único sentido, que puede tener relieve para el
Derecho. Está evidentemente fuera de discusión que existen muchos
modos a través de los cuales los hombres pueden comunicarse entre
ellos, y éstos pueden poseer un inmenso nivel existencial, pero que
no tiene, en principio, relieve jurídico: la amistad es el ejemplo emblemático. La amistad no es `juridizable', no porque no responda a
una lógica comunicativa, sino porque se trata de una lógica comunicativa esencialmente privada y por consecuencia no sometida a la censura de un juez y no institucionalizable. El matrimonio no institucionaliza una comunicación afectiva (que no puede ser sino privada),
sino una elección, un estado de vida, que no puede no tener relieve
público (y que sólo por esto puede quedar sometido a la crítica o
censura de un juez). El status que el matrimonio establece, el de marido
y mujer, puede ser atribuido sólo a partir de la manifestación de una
fórmal y pública voluntad en tal sentido de los esposos; pero no es
propiamente su voluntad de instituir este status, sino el reconocimiento
público de que esta unión tiene un significado humano y social que
trasciende la subjetividad misma de los esposos"".
3. El permitir a los homosexuales casarse o equiparar las
uniones homosexuales a los matrimonios heterosexuales
en todos los planos es inconstitucional
Nos sentimos obligados a insistir en que el derecho a casarse está
íntimamente unido al derecho de los niños, y que permitir el matrimonio
de personas de igual sexo irremediablemente permite la adopción de
niños, o la creación de niños mediante técnicas de fecundación asistida,
para que se eduquen en una familia con dos padres o dos madres. Tal
situación es disvaliosa para el interés del menor, porque se lo priva
ab initio de tener un padre y una madre, se lo hace nacer o se lo
38 D'AGOSTINO,

Matrimoni Ira omosessuali cit., p. 199.
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entrega en adopción a sabiendas de que se le está negando su derecho
a tener un padre y una madre, pero además se lo está condenando a
tener dos padres o dos madres, a tener dificultades de inserción social,
porque se lo inserta en una situación esencialmente anormal y totalmente antinatural.
No desconocemos que el prohibir el derecho a casarse a la pareja
homosexual no impide la existencia de la pareja homosexual, ni la posibilidad fáctica de que eduquen a niños en común. Leslie Ann Minot39
explica que las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (conocidos
como el grupo LGBT) se convierten igualmente en padres de diversas
maneras. "Pueden tener niños a través de relaciones heterosexuales.
A menudo las lesbianas inician relaciones heterosexuales con el solo
propósito de resultar embarazadas. Una lesbiana y un gay pueden decidir tener y criar a un niño juntos, ya sea por medio de relaciones
sexuales heterosexuales, inseminación artificial, o accediendo a tecnologías reproductivas legales como una pareja. También pueden acceder
a la custodia de niños a través de adopciones «extraoficiales»".
Pero que una situación sea fácticamente posible no implica que el
Derecho deba aceptarla, ya que la ley jurídica debe ordenarse al bien
común político en materia de justicia, y en tal sentido es legítimo que
las leyes prohiban actos que causen daños a otros4°.
Estamos convencidos de que es dañoso para un niño privarlo voluntariamente de tener un padre y una madre, que es perjudicial para
un menor insertarlo en una situación antinatural y anormal y, por lo
tanto, entendemos que la prohibición de celebración de matrimonios
entre personas del mismo sexo busca evitar el daño al niño.
Si el daño se produce y de hecho el menor nace o se educa por
una pareja homosexual, la ley deberá solucionar los conflictos que
necesariamente se van a presentar teniendo en cuenta el interés superior
del menor, en el caso concreto.
Podría sostenerse que pueden casarse pero no pueden adoptar ni
39 MINOT, Conceiving parenthood cit., p. 7
4° MASSINI CORREAS, El Derecho Natural y sus dimensiones actuales cit.,
ps. 98 99, conforme LEGARRE, Ensayo de delimitación de las acciones privadas de
los hombres cit., p. 1267.
-

-
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recurrir a técnicas de fecundación asistida, pero esto no es matrimonio
sino una asociación de dos personas libres y adultas, que no pueden
cumplir los fines del matrimonio.
Creemos que esta reglamentación no vulnera la esencia del matrimonio porque esta esencia y la continuación de la especie, la procreación y la educación de los hijos son roles diferenciados, fines éstos
que las personas de igual sexo no pueden cumplir.
4. La prohibición de contraer matrimonio entre personas

del mismo sexo no es contraria al pluralismo
El tema del pluralismo es bastante nuevo en el ámbito jurídico,
pero en la realidad siempre existió; uno de los continentes que más
desarrollada tiene la cuestión del pluralismo es el africano, porque en
muchas partes de África existen pueblos de diferentes etnias, culturas
y religiones que viven bajo un mismo sistema político pero reconocen
diferentes sistemas de ley.
Los principios, valores y derechos de la sociedad democrática aportan reconocimiento a las diferentes formas de convivencia, siempre y
cuando éstas no disloquen la paz y el orden social.
Se afirma que las sociedades modernas son cada vez más pluralistas;
por consiguiente, a cada una de las personas corresponde el derecho
de optar por el tipo de unión que prefiera.
Desde el punto de vista sociológico, el pluralismo ha sido reiteradamente señalado por Jean Carbonnier. Mas una cosa son las opciones,
que deben mantenerse en el mundo pluralista, y otra son las instituciones que el ordenamiento debe acoger y proteger'.
En tal orden de ideas, en una sociedad democrática y pluralista
se deben tolerar las uniones homosexuales femeninas y masculinas;
se tiene que reconocer que las personas pueden optar por elegir una
pareja estable de acuerdo a su preferencia sexual, y se tiene que aceptar
que éstas públicamente organicen su forma de vida según sus necesidades.
WARDLE, Same-sex marriage and the limits of legal pluralism cit., p. 382.
42 DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Las nuevas fronteras y la crisis del
concepto de familia_ cit., p. 27.
41

-
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Pero en nombre del pluralismo no se puede pretender un reconocimiento igualitario a las uniones interpersonales homosexuales
que a las uniones familiares heterosexuales.
Coincidimos con Bidart Campos en que lo que dos personas —casadas o no, de igual sexo o de sexo distinto— hagan entre sí con su
sexo sin dañar a terceros ni ofender la moral pública es cosa de su
privacidad y toda Constitución democrática obliga a reconocer la privacidad y a respetarla. Pero no todo núcleo doméstico se equipara al
matrimonio. Lo saben sobradamente, aun fuera del ámbito jurídico,
cuando comprueban que —conviviendo o no bajo el mismo techo— muchas personas se deparan trato familiar, como dos amigos, o dos religiosas, aun cuando no haya vínculo parental entre ellas".
En definitiva, que el Estado no dé a todo núcleo doméstico trato
matrimonial no implica desconocer el principio de pluralidad.
Wardle explica claramente en su monografía Same sex marriage
and the limits of legal pluralism, que quienes invocan el pluralismo
legal como fundamento del derecho a contraer matrimonio entre personas de igual sexo parten de un error de confundir tolerancia con
preferencia. Las conductas —explica Wardle— pueden estar prohibidas,
toleradas o preferidas. El casamiento es el clásico ejemplo de relación
preferida. Es una de las relaciones históricamente más favorecidas y
protegidas por el sistema legal. Quienes claman por el matrimonio
homosexual no piden una tolerancia hacia la preferencia sexual sino
que invocan una preferencia44.
El principio del pluralismo obliga a la tolerancia, pero no justifica,
ni es suficiente, para permitir el matrimonio entre personas de igual
sexo, porque ello implica mucho más que una tolerancia; una preferencia que carece de justificación.
-

5. El requisito de la heterosexualidad para contraer matrimonio
no es contrario al principio de igualdad familiar
El principio constitucional y supranacional de la igualdad al que
43

BIDART CAMPOS, Matrimonio y unión entre personas del mismo sexo cit.,

p. 719.
44
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hemos estado haciendo mención al tratar el tema de la discriminación
y del derecho a casarse debe ser realizado a la luz de los principios
del Derecho de Familia.
En orden al Derecho de Familia cabe señalar que el principio de
igualdad a ultranza se aplica en orden a la filiación; con respecto a
los hijos no cabe aceptar ningún tipo de distinción, diferenciación o
discriminación, en razón de su origen matrimonial o no matrimonial.
En cambio, no existe tal igualdad en la protección de las diferentes
uniones convivenciales.
Roca Trías estima pertinente distinguir dos tipos de relaciones familiares: de un lado, las "verticales o jerárquicas"; de otro, las "horizontales o igualitarias". Afirma la autora que "la filiación y las relaciones de pareja están sometidas a regulaciones distintas o con distintas
finalidades: en materia de filiación, rige el principio absoluto de la
igualdad (art. 14 de la CE y de protección del interés del más débil)
y en materia de pareja, rige un principio de libertad, con regulaciones
Según Lacruz Berdejo, "el grado de protección de las diversas familias puede ser distinto, como lo es su estatuto legal, con el solo
límite de la equiparación entre los hijos, cuya condición matrimonial
o no matrimonial no podría ser determinante de un nivel distinto de
tutela. Salvo esto, la existencia o no de matrimonio, al someter a la
pareja conviviente a estatutos dispares, puede justificar que las prestaciones, las ayudas y los estímulos sean igualmente diversos, siempre
en ventaja de la relación conyugal"46.
Lo que ocurre es que la unión matrimonial heterosexual es un valor
positivo, mientras que la unión homosexual es un valor neutro; una
manifestación indiferente de la pareja que decide cohabitar según sus
preferencias sexuales, pero que no puede pretender ni celebrar el matrimonio acto ni tampoco acceder al estado matrimonial que es un
estado protegido por el Derecho.
Por tanto, puede hablarse de un grado de protección máximo, al
45 ROCA TRíAS, Encarna, Familia, familias y Derecho de la Familia, ps. 1077
y 1078.
46 LACRUZ BERDEJO, Familia y Constitución, p. 29.
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que por imperativo constitucional es acreedora la unión matrimonial,
mientras que con respecto a las uniones homosexuales cabe hablar de
un grado de protección menor, que en todo caso deberá respetar los
principios constitucionales de libre desarrollo de la personalidad y de
la igualdad47.
En el caso de las uniones homosexuales no existe una trascendencia
social, ni antropológica o socializadora, que es la esencia del matrimonio y que justifica una mayor protección.
6. El abuso de otros institutos como la adopción no
justifica la desnaturalización del matrimonio
Es cierto que los homosexuales han abusado del instituto de la
adopción del mayor de edad para lograr un reconocimiento familiar,
pero ello no justifica el otorgamiento del estado nupcial o la capacidad
para celebrar matrimonio a parejas de igual sexo.
También es cierto que se ha abusado de las sociedades anónimas
para defraudar la legítima, pero no por ello se ha cambiado el concepto
de sociedad anónima ni tampoco se ha dejado de lado el régimen de
legítima, sino que se han aplicado las normas de fraude a la ley para
solucionar estos problemas.
7. El permitir el matrimonio homosexual
es contrario al interés del menor
No desconocemos que en la actualidad muchas parejas homosexuales conviven con el hijo biológico o adoptivo de uno de los integrantes y que entre el menor y el otro conviviente se generan vínculos
de afecto y solidaridad que el Estado no puede desconocer.
Tampoco ignoramos que no es extraño que al disolverse la pareja
el progenitor biológico prohíba que su ex pareja siga relacionándose
con el niño que ambos criaron. Y nos preguntamos si esta circunstancia fáctica antinatural es suficiente para permitir el matrimonio homosexual.
Concretamente nos preguntamos si se debe permitir el matrimonio
47 DE VERDA Y BEAMONTE, Principio de libre desarrollo de la personalidad...
cit., p. 731.
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homosexual, para beneficiar a los niños criados por las parejas homosexuales con los deberes de la patria potestad o con las reglas del
divorcio relativas a tenencia, visitas y alimentos.
Consideramos que cada uno de los argumentos de los sostenedores
de la tesis positiva en orden a decir que el matrimonio homosexual
beneficia al menor pueden ser rebatidos. A saber:
— Muerte o incapacidad del progenitor biológico. Para dar seguridad al menor el fallecido puede designar tutor del niño a su
pareja o el sobreviviente lo puede adoptar, ya que aun cuando
fuere un hijo adoptivo cabe la adopción sucesiva de un mismo
adoptado.
La ruptura de la unión de hecho. Creemos que no se trata de
proteger "los derechos del padre o madre no biológico" porque
en primer lugar la denominación es inexacta, ya que el compañero
homosexual no es padre o madre no biológico; en segundo lugar
lo que debe primar es el interés del menor y si éste lo justificara
se podría otorgar derecho de visitas a quien sea guardador de
hecho.
Beneficio psicológico de tener dos padres reconocidos. Estamos
convencidos de que la ley no puede reconocer situaciones irreales
como la de tener dos padres, y dudamos que reporte beneficio
psicológico al menor.
Los estigmas que pesan sobre los hijos ilegítimos. En nuestra legislación no existen diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos.
Asegurar al menor el apoyo emocional o económico de quien
no es progenitor. Si quien no es padre del menor lo quiere beneficiar económica o emocionalmente la ley no se lo impide y
existen múltiples instrumentos legales que se lo permiten, como
el testamento, la donación, el fideicomiso, el fideicomiso testamentario, etcétera.
Falta de fuerza vinculante de los testamentos y contratos. Esta
afirmación es errónea, lo único que puede ocurrir es que existan
herederos legitimarías en cuyo caso la posibilidad de libre disposición será reducida.
No es positivo para un niño ser criado por dos personas de igual
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sexo que pretenden ejercer el rol de padre o madre; que esta situación
sea fácticamente posible no es una justificación suficiente para redefinir el matrimonio.
8. Uno de los fines del matrimonio es la procreación
Se ha negado que el fin del matrimonio sea la procreación, señalando
que existen parejas que se casan y no pueden tener hijos y otras que
se casan y no quieren tener hijos, y que a ellas no les está impedido
el matrimonio, de donde se deduce que la causa fm del matrimonio
no es la procreación.
Entendemos que es necesario distinguir la causa fin en sentido objetivo y en sentido subjetivo".
La causa fin es definida como la razón de ser del acto jurídico. La
causa objetiva es la tipificadora del acto querido por las partes, y es
objetiva porque corresponde al tipo de acto celebrado.
La causa objetiva identifica la pretensión que tiene cada una de las
partes en el acto jurídico de obtener de la otra el cumplimiento de las
prestaciones prometidas".
La causa subjetiva se refiere a los móviles perseguidos por algún
contratante en particular.
Zannoni sostiene que en el matrimonio la causa genética posibilita
la falsa causa o la causa errónea. En la etapa funcional, enseña el
mismo autor, se enlaza con la frustración de los fines, que cuando
acaece autoriza a los cónyuges a solicitar el divorcio".
Estamos convencidos de que uno de los fines (causas) objetivos e
48 Aplicamos en el tema la teoría del acto jurídico familiar cuyo creador en
nuestro Derecho fue el maestro Enrique Díaz de Guijarro (Introducción al estudio
del acto jurídico familiar, en J. A. 1956-IV-108, sec. doct.; El acto jurídico de emplazamiento en el estado de familia, en J. A. 1955-IV-12, sec. doct. y en J. A. 1967IV-394, sec. doct.; Carácter personalísimo de la voluntad humana creadora del acto
jurídico matrimonial, en J. A. 29-1974-570; Nuevos aportes a la introducción al
estudio del actojurídico familiar, en Estudios de Derecho Civil en homenaje al profesor
Castán Tobeñas, Pamplona, 1969, y Voluntad en el acto jurídico familiar, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XXVI, ps. 748 y SS.).
49 ZANNONI, Eduardo, Acerca del objeto y de la causa en la teoría del acto
jurídico matrimonial, en J. A. 1985-111-771.
50 Ídem nota anterior.
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institucionales del matrimonio es la procreación; ello no impide que
existan fines particulares o individuales, pero el fin de la institución
matrimonial es la procreación.
Nuestra postura avala el hecho de que si alguno de los contrayentes
se negara injustificadamente a cumplir con el acto procreacional sería
causal de divorcio, o si hubiera ocultado su incapacidad generandi
antes de la celebración del matrimonio incurriría en una causal de
nulidad matrimonial.
Los autores aceptan que la esterilidad anterior al matrimonio ocultada al otro contrayente es causa de nulidad del matrimonio, porque
impide uno de los fines del matrimonio51.
Estas disposiciones de nuestro ordenamiento civil nos están demostrando claramente que uno de los fines de la institución matrimonio
es la procreación; ello no se puede negar. Si una pareja no puede
asumir los fines procreacionales, porque sus miembros son de igual
sexo, no puede cumplir con uno de los fines matrimoniales objetivos
o funcionales.
Ello es diferente de aquellas parejas que no pueden cumplir los
fines del matrimonio subjetivamente, porque no quieren o no pueden,
pero ello no le quita fuerza al fin objetivo del matrimonio, dado que
el incumplimiento injustificado del fin procreacional es causal de divorcio y el ocultamiento de la esterilidad anterior al matrimonio es
causal de nulidad de matrimonio52.
Lo que ocurre es que hay que distinguir los fines institucionales
que son los que dan o explican la razón de ser del matrimonio, y los
fines individuales para contraerlos.
Tradicionalmente, siguiendo a Zannoni, podemos afirmar que los
fines del matrimonio son la procreación y la educación de la prole, y
los segundos la ayuda mutua y el remedio a la concupiscencia53.
También pueden existir múltiples fines particulares o causas subjetivas que llevan a una pareja a contraer matrimonio, que atañen a
la vida privada de las partes, como el mejoramiento de la posición
51 BELLUSCIO, ob. cit., p. 212.
BORDA, Tratado de Derecho Civil cit., Familia, t. 1, p. 118.
53 ZANNONI, Derecho de Familia cit., t. t p. 116.
52

,
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social, la obtención de otra nacionalidad, intereses económicos, el matrimonio celebrado al solo efecto de obtener la emancipación o de
eximirse del servicio militar, cuando éste era obligatorio", etcétera.
Pero el incumplimiento de esos fines particulares no da lugar a sostener
la violación de los deberes maritales y, por lo tanto, no son causal de
divorcio.
En este tema cobra relevancia la indisponibilidad del objeto matrimonial. "Esa indisponibilidad del objeto conlleva a que no admita
alegación la exclusión o limitación convencional de los efectos del
matrimonio, de suerte que quienes se casaron para obtener uno o más
resultados prácticos con exclusión de los demás expresaron su consentimiento y deben asumir la totalidad de los deberes-derechos del
matrimonio"".
Insistimos en el tema para demostrar que el fin procreacional es
propio del matrimonio, y que aquellos que pertenecen a igual sexo
no pueden cumplirlo ab initio; por lo tanto, no se pueden casar, ya
que los fines típicos del matrimonio no admiten exclusión por acto
de la voluntad que lo invalide, ello sin perjuicio de que la ley pudiere
prever el supuesto como caso específico de anulabilidad del matrimonio.
¿Cómo explicar entonces que las parejas ancianas que no pueden
engendrar puedan casarse56 o que puedan hacerlo las estériles por accidente o por elección? En estos supuestos cobra relevancia que:
— Quienes adoptan la esterilidad por decisión responden a fines
Cl'CCom. de La Plata, sala 3, 2-8-63, L. L. 112-205.
ZANNONI, Acerca del objeto y de la causa... cit.
56 Véase cómo contesta a esta cuestión Francesco Pepere: "El matrimonio entre
personas a quienes la vejez ha apagado el foco de la potencia generativa tiene la
apariencia de la unión marital, pero en el fondo no es más que una ligadura hecha
como saldo de una amistad. La cual cuando mira a asumir una forma más estable y
duradera por toda la vida, busca la indisolubilidad del vínculo y lo encuentra en la
forma del matrimonio. Por tanto el connubio entre tales personas, confundido con la
esencia del matrimonio tiene de común con él solamente el parecido, esto es el consortium omni vitce, pero no la idea sublime del matrimonio, que es la de la inmortalidad
de la especie humana mediante la perenne producción y reproducción de la misma"
(Enciclopedia e metodologia del Diritto, 3' ed., Napoli, 1878, ps. 230 y 231, citado
por CASTÁN TOBEÑAS, La crisis del matrimonio cit., p. 65).
54
55
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privados que no restan trascendencia al fin institucional del matrimonio. Así, si uno de los miembros de la pareja que adoptara
originariamente esa decisión luego la cambiara y concibiera, no
podría ser demandado por injurias por su cónyuge por incumplimiento de los fines matrimoniales.
—Quienes ocultan la esterilidad con dolo son pasibles de la nulidad
del matrimonio.
—Quienes se casan en una edad en la que no es posible concebir,
y buscan cumplir con los restantes fines del matrimonio, constituyen una excepción.
El Derecho no se rige por las excepciones sino por los principios.
El hecho de que la esterilidad o la impotencia no sean causa de
impedimento matrimonial responde al resguardo de la intimidad
familiar, intimidad que no necesita resguardarse en el homosexualismo, porque explícitamente se sabe que existe imposibilidad
de concebir.
Una cosa es que se les reconozca el ius connubii a los impotentes
y a los estériles, y otra cosa es que la regulación del matrimonio no
presuponga y opere sobre la base del modelo matrimonial como una
unión estable entre un hombre y una mujer. Todo lo expuesto no es
arbitrario, sino que responde a la idea de asegurar la estabilidad social
y el recambio y educación de las generaciones".
Por su parte, D'Agostino dice: "La intuición según la cual el matrimonio está en el fundamento de la familia, esto es, la célula fundamental
de la sociedad se basa sobre la percepción, si se quiere implícita, de que
el matrimonio posee una propia finalidad estructural, esto, es la reglamentación del ejercicio de la sensualidad con la finalidad de garantizar
el orden de las generaciones, y esta finalidad no es un dato condicionado culturalmente, o que haya emergido en el curso de la historia, sino
que es un principio que caracteriza constitutivamente el ser del hombre. En cuanto seres sexuados, los hombres procrean no diversamente
de los animales; pero en cuanto propiamente seres humanos, devienen marido y mujer, padre y madre, hijo e hija, adquieren entonces la
57

DE VERDA Y BEAMONDE, ob. cit., p. 683.
267

GRACIELA MEDINA

propia identidad, gracias a la asunción de roles familiares, hecha posible
por esa extraordinaria estructura antropológica que es el matrimonio.
"La analogía entre convivencia homosexual y matrimonio es falaz.
Constitutivamente (y no accidentalmente) estéril, la relación homosexual no puede reivindicar una auténtica pretensión mimetizadora en
relación con las relaciones heterosexuales (que puede ser estéril de
hecho, por voluntad de las partes, a causa de su edad, o por factores
patológicos, pero que no es estéril de principio). Esta pretensión es
por lo tanto objetivamente infundada cualesquiera que puedan ser las
razones subjetivas (que pueden ser incluso merecedoras de profundo
respeto) que inducen a hacerla surgir: basta ello para que el jurista
califique la comunicatividad de una relación homosexual jurídicamente
irrelevante y por lo tanto no formalizable"".
9. Las parejas homosexuales no pueden cumplir
con la totalidad de los fines del matrimonio
Aunque asimilemos la unión homosexual a la heterosexual estéril,
y dijésemos que, en tanto son similares, si los segundos pueden casarse
pueden casarse los primeros, nos enfrentaríamos con otros escollos".
La cuestión está en que no sólo no pueden procrear, sino que tampoco pueden educar hijos brindando una imagen paterna y materna
diferenciada, que es lo óptimo que requiere un niño. Puede que un
niño se forme bien en una familia monoparental. Pero lo que no está
probado para el interés del menor es que sea óptimo que tenga dos
padres o dos madres.
Por lo tanto, la unión homosexual no puede cumplir con el rol de
educación de la prole, ni de transmisión de valores culturales. Ello
así, sólo puede cumplir con la autosatisfacción de sus participantes, y
con el auxilio entre ellos. Esto no basta para constituir la unión en
matrimonio, salvo que:
a) Cambiemos el concepto del matrimonio;

D'AGOSTINO, ob. cit., p. 199.
Santiago Legarre sostiene que la aceptación de las uniones homosexuales
afectarían a la ecología moral de la sociedad (Orientación sexual y Derecho cit.,
p. 1123).
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b) cambiemos los fines del matrimonio;
c) transformemos el matrimonio en un instituto diferente.
Si ello ocurre habrá que variar todo el régimen de protección del
matrimonio porque el régimen actual está pensado sobre la base de
un instituto que es la unión de un hombre y una mujer, que tiene entre
sus fines la procreación y la educación de la prole, y entre sus requisitos
la diversidad de sexo.
Evidentemente, si los homosexuales pudieran casarse el matrimonio
conceptualmente dejaría de ser lo que es, sus fines serían otros y lógicamente el Estado tendría una diferente protección ante él, puesto
que dejaría de ser la célula básica de la sociedad.
10. La falacia del hambre como argumento insustentable
Podría sostenerse que el crecimiento poblacional debe ser detenido
para evitar el problema del hambre y que en tal sentido, resulta una
buena política privilegiar las uniones homosexuales, dado que ellas
son estériles por naturaleza.
Entendemos que este argumento es inaceptable desde todo punto
de vista y que, en este aspecto, "la ingenuidad de los planificadores
estratégicos es patética y confiesa, de paso, una voluntad de dominio
de la decisión sobre la vitalidad de la existencia que algún día causará
gracia y espanto"60.
11. Equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales
es asimilar lo que no resulta asimilable
Creemos que equiparar las uniones homosexuales al matrimonio
es asimilar lo que no resulta asimilable.
Entendemos que el jurista que se sume a esta posición se encontrará
en una situación incómoda.". En una sociedad como la contemporánea,
HERRENDORF, Los derechos humanos... cit., p. 80.
Ciento sesenta y tres profesores de Derecho de diferentes países del inundo
emitieron "una declaración sobre la definición de matrimonio realizada por profesores
de Derecho de alrededor del mundo en el marco de un Congreso realizado en la
Facultad de Derecho del King's College de Londres sosteniendo que el matrimonio
es la unión entre un hombre y una mujer, y que redefinir el matrimonio con el
propósito de incluir las uniones homosexuales introduciría una confusión moral, social
61
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que se ha liberado de los pesados (y en la mayor parte de los casos
infundados) prejuicios seculares contra la homosexualidad, hasta el
punto paradójico de banalizarla; en una sociedad que ha marginado la
ética, que ha abandonado la idea de que existen pecados contra natura
y que busca elaborar una interpretación de la sexualidad como de un
inocente instinto polimórfico; en una sociedad que ha devenido hipersensible y reactiva respecto de cada forma de criminalización social
que no tenga una justificación explícitamente económica, parece que
el único no en relación a la homosexualidad debe decirlo el jurista.
Por lo tanto, no hay que maravillarse demasiado si muchos juristas
rechazan asumir este precio, y por ello asumen una actitud prudente
y expectante.
Sin embargo, entendemos que la obligación del jurista es ésta, que
no puede evadirla, y que debe expedirse. Estamos convencidos de que
las uniones homosexuales no se pueden equiparar al matrimonio, que
ello constituye una ilusión. Un Derecho que sepa reaccionar contra
esta ilusión no es un Derecho insensible o cruel; es simplemente un
Derecho que sabe ser fiel a la verdad objetiva de las cosas y al fin
intrínseco de los institutos.

IV. Inconstitucionalidad de la ley que permita
el matrimonio homosexual
En el punto anterior creemos haber demostrado que no existen razones válidas que justifiquen un cambio de legislación que permita el
matrimonio homosexual. Esto nos convence de que una reforma legislativa que permitiera el casamiento de personas de igual sexo no
pasaría el test de constitucionalidad por ser irrazonable.
y legal sin precedentes y no constituiría un progreso en la causa de la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos humanos, y fueron calificados por los demás miembros
del Congreso de dogmáticos, incompetentes e ignorantes del desarrollo del reconocimiento legal de las parejas homosexuales estables. También fueron considerados
antüntelectuales y no transmisores de conocimientos verdaderos a sus estudiantes.
Creemos haber probado en nuestra tesis que no somos ignorantes del reconocimiento
legal de los derechos de las parejas homosexuales, y deseamos haber demostrado que
no tenemos una posición antiintelectual ni incompetente, aunque defendamos una
posición tradicional.
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Estamos convencidos de que si se dictara una norma positiva que
otorgara el derecho a casarse a personas de igual sexo sería inconstitucional porque:
1. Iría contra los instrumentos internacionales que reservan el derecho al matrimonio a las personas de diferente sexo (supra
Cap. IV, punto II, 1).
2. Violaría la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño porque permitir el matrimonio homosexual conlleva otorgar el derecho a la adopción y el acceso a las técnicas de
fecundación asistida, y esto atenta contra el interés superior
del menor, como lo hemos explicado en este mismo capítulo
(punto III, 7).

271

CONCLUSIONES
Posición del ordenamiento jurídico frente
a las uniones de hecho homosexuales
Los homosexuales y el derecho a casarse
La constitucionalidad de las leyes que
impiden el casamiento homosexual

273
273
274
274

CONCLUSIONES

Posición del ordenamiento jurídico frente
a las uniones de hecho homosexuales
1. El ordenamiento jurídico no puede ignorar la existencia de uniones de hecho homosexuales.
2. Las relaciones sexuales de dos personas libres y capaces, que
no ofenden la moral pública, integran el ámbito de su privacidad y
toda Constitución democrática obliga a su respeto.
3. La posición del Derecho frente a las uniones que tienen como
base la cohabitación homosexual pública y estable debe ser la de respeto, reconocimiento y diferenciación.
a) Respeto: El respeto a la libre determinación y a la vida privada
de los hombres hace necesario que las uniones homosexuales
no sean perseguidas penalmente, ni discriminadas arbitrariamente.
b) Reconocimiento: El Derecho debe reconocer la existencia de
uniones homosexuales y, en consecuencia, concederles efectos
jurídicos, en algunas áreas sobre la base del derecho a la orientación sexual internacionalmente propugnado.
c) Diferenciación. Las uniones homosexuales son diferentes a las
uniones heterosexuales y esta natural distinción justifica que
la posición del orden jurídico sea diferente. El Estado puede
priorizar una unión sobre otra, teniendo en cuenta el valor que
se le asigna. Así, la preferencia del Estado por la unión matrimonial sobre la unión homosexual tiene fundamentos razo273
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nables que la justifican jurídicamente e impiden que la distinción sea calificada de discriminatoria.
4. Debe mantenerse la diferencia de trato que histórica e internacionalmente se ha dado en el derecho de adopción, en el acceso a
técnicas de fecundación asistida y en el régimen de transmisión de
los bienes para después de la muerte.
Los homosexuales y el derecho a casarse
5. El derecho a casarse es el derecho de todo hombre y toda mujer
a institucionalizar una unión intersexual monogámica para fundar una
familia legítima.
6. Cualquiera que sea el método de interpretación que se utilice
—gramatical, sociológico, teleológico, lógico o integrador—, no es posible aceptar que el derecho a casarse pueda ser extendido a personas
de igual sexo.
7. El derecho a casarse regulado por el Derecho positivo infraconstitucional admite reglamentaciones limitativas, siempre que éstas no
sean arbitrarias.
8. La regla según la cual el matrimonio sólo puede ser celebrado
por personas de diferente sexo no es arbitraria porque existen razones
de orden sociológico, histórico, demográfico y de bien común que la
justifican.
9. La limitación de la celebración del matrimonio entre personas
de distinto sexo no afecta los derechos de la personalidad de los
homosexuales, pues la institución matrimonial no trata simplemente
de atender a los intereses privados de los individuos o al desarrollo
de su personalidad, sino de regular actos que trascienden la esfera
de la intimidad porque se relacionan con la organización de la sociedad.
La constitucionalidad de las leyes que
impiden el casamiento homosexual
10. Las leyes que impiden el casamiento homosexual son constitucionales porque la prohibición de contraer matrimonio a personas
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del mismo sexo no es discriminatoria por ser una diferenciación razonable, dado que las parejas homosexuales sólo pueden cumplir los
deberes interpersonales que asumen las parejas heterosexuales (convivencia, fidelidad, auxilio y respeto mutuo), pero no pueden cumplir
los deberes sociales (continuación de la especie, educación de los hijos
con roles paternos-maternos diferenciados, transmisión de valores culturales); esta diferencia justifica que la posición del Estado frente a
ellas sea distinta.
11.El cumplimiento de las obligaciones individuales interpersonales
de convivencia, fidelidad, respeto y auxilio pueden tener consecuencias
jurídicas, tales como la indemnización por la muerte en un ilícito del
conviviente que sostenía económicamente al otro; pero este reconocimiento de intereses generados por la realidad convivencial y por el
compromiso personal asumido no alcanza a constituir a la pareja homosexual en institución matrimonial.
12. La prohibición de contraer matrimonio entre homosexuales no
es contraria al pluralismo porque éste obliga a la tolerancia pero no
justifica, ni es suficiente para otorgar derechos.
13. El requisito de la heterosexualidad para contraer matrimonio
no es contrario al principio de la igualdad familiar. Las razones que
justifican la igualdad jurídica, en materia de filiación, no son trasladables a las uniones convivericiales.
14. En el matrimonio hay que distinguir entre la causa fin en sentido
objetivo y la causa fin en sentido subjetivo. La causa objetiva es la
tipificadora del acto y es objetiva porque corresponde al tipo de acto
celebrado. La causa subjetiva se refiere a los móviles perseguidos por
algún celebrante en particular.
15. Uno de los fines objetivos del matrimonio es la procreación;
este fin es de la esencia y fundamento del matrimonio. Que existan
parejas heterosexuales que no quieran o no puedan cumplir con esos
fines no implica que la procreación no sea un fin esencial del matrimonio.
16. La pareja homosexual no puede entre sí acceder a la procreación, por lo tanto no puede cumplir con uno de los fines del matrimonio.
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17. Ello así, sólo puede cumplir con la autosatisfacción y el auxilio
mutuo de sus participantes. Esto no basta para constituir la unión en
matrimonio, salvo que:
a) Cambiemos el concepto del matrimonio;
b) cambiemos los fines del matrimonio, y
c) transformemos el matrimonio en un instituto diferente.
18. No debe modificarse la legislación vigente en cuanto prohibe
el matrimonio homosexual.
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