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PRESENTACIÓN

EL MATRIMONIO, UN BIEN JURÍDICO INDISPONIBLE

Gabriel Limodio1

La opinión pública y las instituciones republicanas se han visto conmovidas en estos últimos meses por la 
irrupción del debate en torno a la pretensión de redefi nir el matrimonio para que incluya la unión de per-
sonas del mismo sexo. Tanto el Congreso de la Nación como el Poder Judicial de la Nación, como algunas 
intervenciones de Poderes Ejecutivos (como en el caso de Tierra del Fuego), se han visto involucrados en un 
debate de la máxima trascendencia.

En particular, en la Cámara de Diputados de la Nación existen al menos dos proyectos de ley con estado 
parlamentario al mes de marzo de 2010 que postulan una modifi cación del Código Civil a fi n de quitar el 
requisito de heterosexualidad para la celebración del matrimonio, sustituyendo en el artículo 172 la expre-
sión “hombre” y “mujer” por “los contrayentes”. Para su debate, las comisiones de Legislación General y de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia organizaron dos reuniones informativas en las que fueron convocados 
diversos expertos. Profesores de esta Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y otros ex-
pertos tuvieron destacada participación en tales reuniones informativas y en otros foros, y sus trabajos están 
recogidos en esta publicación que la Facultad ofrece como contribución al debate público.

La entidad de los embates que esta basal institución jurídica está sufriendo, se conjuga con una profunda crisis 
cultural que ha ocasionado que se debiliten, en la conciencia social, las sólidas razones que explican al matri-
monio como un bien jurídico indisponible, una institución del derecho que reconoce una fi sonomía propia y 
específi ca que no le viene dada por la ley positiva, ni por el juez, ni por el poder administrador, sino que se fun-
da en la misma naturaleza humana, cuya normatividad señala el deber ineludible de justicia de dar a la persona 
humana el ámbito adecuado y exclusivo para la conformación de esa unión peculiar que es el matrimonio.

Además, el matrimonio, fundado en el vínculo libre, permanente y exclusivo entre un hombre y una mujer en 
orden a la ayuda y plenifi cación mutua y a la procreación y educación de los hijos, constituye una institución 
fundamental de la convivencia social y como tal, está regulado por disposiciones de orden público que, en 
el marco del derecho constitucional (cfr. la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 16, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos art. 23 inc. 2 y la Convención Americana de los Derechos 
humanos, art. 17 inc. 2) se plasman en el Código Civil.

Por estas razones, es para el jurista un deber ineludible comprometerse en la tarea de recordar a los diversos 
actores sociales, pero particularmente a quienes tienen responsabilidades dirigienciales, las exigencias de 
justicia en relación a la institución matrimonial. 

Este compromiso responde a una concepción del derecho desde una sana laicidad. Este término, que se 
distingue del laicismo, reconoce la legítima autonomía del derecho como disciplina que no se encierra en 
los estrechos límites del positivismo sino que se abre a la posibilidad de que existan principios superiores a la 
ley positiva que tienen incidencia sobre las realidades prácticas humanas. En una visión laica, el matrimonio 
confi gura una institución que se corresponde con el principio que señala el deber de cuidar la familia y la 
unión del varón y la mujer que está abierta a la vida. Este deber de protección se plasma, a nivel positivo en 
las normas constitucionales y civiles que regulan esta institución. 

Con estas motivaciones de fondo, la Facultad de Derecho ofrece a la comunidad la presente publicación que 
recoge investigaciones jurídicas rigurosas y actualizadas, que ayudan a reconocer la peculiar y propia fi so-
nomía del matrimonio como comunidad de vida y amor entre varón y mujer y a que esta institución quede 
adecuadamente protegida en las leyes civiles.

1 Decano de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica.





GUÍA NORMATIVA: TRATADOS INTERNACIONALES, 
DERECHO CIVIL Y DERECHO AL MATRIMONIO*

a) Tratados internacionales

Declaración Universal de Derechos Humanos1    
Artículo 16. (Perfi l del derecho humano al matrimonio, requisito de heterosexualidad) 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por mo-
tivos 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. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado.

NB: La Cámara Nacional en lo Civil, en el caso “Rachid”, ha especifi cado que cuando los tratados internacio-
nales se refi eren a “hombres y mujeres”, en lugar de usar el genérico “toda persona” o “todo ser humano”, 
se demuestra que se ha querido resaltar la diversidad de sexos.

Además la Cámara ha sostenido que queda claro que a la época de redacción de los tratados, el acceso de 
las parejas de personas del mismo sexo al matrimonio no estaba en discusión.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2    
Artículo 10 (Proteccción de la familia como elemento natural y fundamental, deber de protección de 
los niños).

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
1. 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 respon-
sable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre 
consentimiento de los futuros cónyuges. 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes 
y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia 
con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y ado-
lescentes, sin discriminación alguna por razón de fi liación o cualquier otra condición. Debe proteger-
se a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos 
para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 
normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo 
de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

* Guía elaborada por la Dra. Úrsula Basset.
1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948
2 Adoptado y abierto a la fi rma, ratifi cación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27
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3 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49
4 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3    
Artículo 23  - (Restringe el derecho a contraer matrimonio al “hombre y la mujer”, entiende a la familia 
como “elemento natural y fundamental de la sociedad”, que merece protección)

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si 
tienen edad para ello. 
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad 
de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matri-
monio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria a los hijos.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer4    

Artículo 16 (Explícitamente se refiere al matrimonio como a aquel contraído entre “marido y mujer” – 
1,g-, y prioriza la protección del interés de los hijos por sobre las decisiones de los adultos).

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; (…)
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, 
en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la conside-
ración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación; (…)
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las 
medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del 
matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.
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5 Aprobada por al OEA, San José de Costa Rica, 1966.

Convención Americana de los derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica)5  

Artículo 17. Protección a la Familia – (Considera a la familia elemento natural y fun-
damental de la sociedad, obliga a la protección de la familia, en el inciso segundo 
extiende ese deber de protección al matrimonio, que es un derecho “del hombre y 
la mujer”)

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser pro-
tegida por la sociedad y el Estado.
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. (…)

b) Derecho Civil

El Código Civil Argentino fue modifi cado en 1987, para defi nir explícitamente el ma-
trimonio como aquel contraído entre varón y mujer. La heterosexualidad fue declarada 
condición de existencia del matrimonio (Art. 172, Ley 23.515).

Argentina fue un país pionero en introducir en la legislación civil la defi nición de matrimo-
nio. Se adelantó a lo que luego daría pie a un movimiento global de defi nir el matrimonio 
como aquel contraído entre varón y mujer. 

Art.172.- Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre con-
sentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad com-
petente para celebrarlo. El acto que careciere de alguno de estos requisitos no 
producirá efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 
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CUESTIÓN DE RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO:

LA FAMILIA MATRIMONIAL: 
INDISPONIBLE BIEN JURÍDICO DEL VARÓN Y LA MUJER*

El trato homosexual no constituye matrimonio ni funda una familia.

Dra. Catalina Elsa Arias de Ronchietto
1  

“… el proyecto de des-institucionalización de la familia viene a encua-
drarse en otro: en el más general y difuso propósito del antijuridicismo 
contemporáneo, (…) al cual hay que atribuir buena parte de la violen-
cia que caracteriza al mundo de nuestros días.”
Francesco D´AGOSTINO. Elementos para una fi losofía de la familia.2 

Sumario  
Introducción
1. El matrimonio, caracteres esenciales, requisitos de existencia.
2. Cuestión de resguardo del orden público nacional. La familia matrimonial: indisponible bien jurídico del 
varón y la mujer.
3. La urdida iniciación de controversia judicial sobre el “matrimonio” homosexual en nuestro país. 
4. Oposición ético-jurídica a la regulación de un régimen jurídico análogo al del matrimonio para las convi-
vencias tanto las heterosexuales como las  homosexuales.     
5. El trato homosexual no constituye matrimonio ni funda una familia. 
Instancia conclusiva

Introducción
Seguramente, quienes tengan la gentileza de leer este estudio, saben que la lectura de la obra de un maestro 
lleva a la lectura de la obra de otro. También que ese impulso es fruto de la especial impronta de saber que 
la cita proviene de su personal agudeza y como lector de muchas lecturas. Valoramos que por cada renglón 
escrito hay muchos miles de renglones leídos y que así es, porque ésa es la vía en la que se cumple el inefa-
ble vínculo escritor-lector-escritor; que así se forja el bien humano de la cultura, como forma peculiarmente 
humana de amistad.                                         

Así, también, se cumple el cometido real de cada obra: ser recibida por otro y nuevamente, partir y así, infi -
nitamente, en perenne ratifi cación de la naturaleza social del hombre. En el tomo 1: “El matrimonio como 
acto jurídico” del Tratado de Derecho de Familia de Jorge A. Mazzinghi,  saltó a mi encuentro una cita de la 
clásica obra La crisis del matrimonio del jurista español  José Castán Tobeñas, obra que hoy, a primera vista, 
puede parecer devorada por la realidad contemporánea. 

* Artículo publicado en El Derecho, Diario del 15/12/2009, Nro 12.401
1 Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Miembro del Instituto de Derecho Civil-Cuyo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba. Miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; Miembro de la Asociación 

Argentina de Filosofía del Derecho, Profesora Titular Ordinaria de Derecho Civil V. Familia; Miembro Extraordinario del Instituto de Estudios 

Constitucionales y Políticos, iadecyp-cricyt-Mendoza; Directora-Fundadora del Instituto de Derecho Civil “Profesor Dr. Guillermo A. Borda”- 

FCJS-Universidad de Mendoza. 
2 D´AGOSTINO, Francesco; Elementos para una fi losofía de la familia, Madrid, Rialp, 1991. El prestigioso iusfi lósofo italiano, citando a Sergio 

Cotta, denunció con precisión magistral la médula ideológica de esta cuestión contemporánea, centralmente vinculada con el tema de 

nuestro artículo, p. 61.
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Sin embargo, veamos. Castán Tobeñas, en 1914, afirma: “El problema de si el matrimonio está en crisis, 
presupone, a lo menos un rápido estudio de filosofía del matrimonio que nos dé a conocer cuál es la esencia 
y cuál es el fin natural de esta institución. Como la misión del legislador es reducir a fórmulas jurídicas la 
esencia del matrimonio, y la del jurista anticiparse a la evolución legislativa y presidirla, el matrimonio estará 
en crisis cuando los autores pretendan reformar el matrimonio atacando su esencia. Y como la misión de 
los hombres al contraer matrimonio es realizar el fin natural y necesario de esta institución estará en crisis el 
matrimonio cuando los hombres busquen en la unión sexual fines extraños a su naturaleza”3.

1. El matrimonio, caracteres esenciales, requisitos de existencia.
                                     
Ese texto –de evidente aplicación en la actual controversia socio-jurídica en nuestro país, la que motiva este 
artículo- me llevó a buscar el libro en mi biblioteca, para leer algo más. En páginas ya de color pergamino 
pero letra vigorosa, refiriéndose a las notas esenciales del matrimonio: integridad o plenitud, legalidad y 
permanencia, el jurista español señala: “Son muchos los autores que atendiendo a la nota de integridad o 
plenitud consideran al matrimonio como la unión psico-física de los sexos: así Rosmini y Miraglia lo definen: 
“la unión plena y perfecta, según naturaleza, entre dos individuos humanos de sexo diverso”.4 

Incorporando los tres caracteres esenciales, a su vez, define: “el matrimonio es la unión legal, plena y dura-
dera entre dos personas de sexo distinto”5. Concluye: “… pero teniendo en cuenta que la legalidad afecta 
más a la forma que a la esencia del matrimonio y que la permanencia está comprendida en la plenitud, pue-
de simplificarse la noción esencial del matrimonio (…) a los téminos del consortium omnis vitae de Modesti-
no, o a los no menos expresivos de Santo Tomás: Conjunctio autem corporum et animorum ex matrimonio 
consequitur.(…)6 Dado que el fundamento de su obra es el derecho natural, concluye: “…si por derecho 
natural entendemos aquellos principios básicos de justicia que deben imperar en todos los tiempos y en 
todos los pueblos, por encima de la variedad de accidentes propia de cada legislación, entonces el Derecho 
positivo no puede o no debe nunca estar en oposición con él.” 7  

Tales principios básicos de justicia, secularmente reconocidos por el derecho, constituyen la médula del orden 
público que respalda la razonabilidad del carácter imperativo de la mayoría de las normas del derecho de 
familia nacional, fundado en la trascendencia objetiva, personal, social y política de los bienes jurídicos que 
la familia implica, realiza y la constituyen. 

3 MAZZINGHI, Jorge A.; Tratado de Derecho de Familia, Buenos Aires, La Ley, 4 tomos, 4ª edición, 2006, cfr. lo citado en el tomo 1, “El 

matrimonio como acto jurídico”, p. 52, nota 10. En el Prólogo a la 3ª edición de Ábaco de Rodolfo Depalma, Guillermo A. BORDA, expresa 

con personal señorío: “La obra que tengo el honor de prologar es ya un clásico de la civilística argentina”, 1999, p. 7. En la 4ª edición, cit., 

p. IX.  Para ampliar: cfr. “El matrimonio desde el punto de vista del derecho natural”, pp. 45-49, “El matrimonio desde el punto de vista 

del derecho positivo”, pp. 49-52, tomo 1. 
4 CASTÁN TOBEÑAS, José; La crisis del matrimonio, Madrid, Hijos de Reus, Editores, 1914, ROSMINI SERBATI, Filosofía del Diritto, 2ª ed., 

Napoli, 1856, tomo II, p. 197; MIRAGLIA, Filosofía del Derecho, traducción española, tomo II, p. 371, p. 59. 
5 CASTAN TOBEÑAS, José; La crisis del matrimonio, cit., p. 60.
6 CASTAN TOBEÑAS, José; La crisis del matrimonio, cit., p. 61.
7 CASTAN TOBEÑAS, José; La crisis del matrimonio, cit., p. 164.
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Por ello todo cuanto se ha suscitado en torno a la aspiración de legalizar el trato homosexual como vínculo 
matrimonial y como fuente de familia mediante el acceso a la paternidad por adopción o por aplicación de 
las técnicas de procreación humana asistida, la cuestión compromete el orden público8; tal es su entidad 
ético-jurídica nacional.

2. Cuestión de resguardo del orden público nacional. La familia matrimonial: 
indisponible bien jurídico del varón y la mujer.

En el plano del derecho positivo argentino así está reconocido en los artículos 172 y 188 y concordantes del 
Código Civil. El artículo 172, conforme a la reforma por la ley 23.515 de 1987, dispone: “Es indispensable 
para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y 
mujer ante la autoridad competente para celebrarlo. El acto que careciere de alguno de estos requisitos no 
producirá efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente.” El artículo 173 reglamenta el matrimonio a distancia. A su vez, en el párrafo objetado, el artículo 
188 establece: “….(…) recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren 
respectivamente tomarse por marido y mujer…”

Por cierto, también reconocen como exigencia matrimonial a la heterosexualidad, los Tratados Internacio-
nales incorporados a la Constitución Nacional, por la reforma de 1994, conforme al artículo 75, inciso 22. 
Así, por ejemplo: el artículo 17 del Pacto de San José de Costa Rica: 1. La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 2 Se reconoce el 
derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones 
requeridas para ello por las leyes internas en la medida que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención.”.9   

En suma, nuestro derecho todo, en sus fundamentos, sus principios generales y en sus normas expresas 
la familia es reconocida y reglada como realidad anterior a ellos: como realidad fundamental del derecho 
natural10. 

8 CONTE-GRAND, Julio; “La transformación del orden público” en El Derecho,  nº 12.393, Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009. Afi rma: 

“La noción de orden público es vertebral al ordenamiento jurídico e inspira los necesarios límites que orientan a la sociedad, tanto en la 

dimensión del derecho público cuanto en la del derecho privado.”; Cfr. LEGARRE, Santiago Poder de policía y moralidad pública. Funda-

mentos y aplicaciones, Prólogo de Néstor P. SAGÜÉS,  Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004; CIANCIARDO, Juan, El principio de 

razonabilidad, Prólogo de Francesco VIOLA, 2ª edición actualizada y ampliada,Buenos Aires, Ábaco de Rodolfo Depalma, 2009.
9 PACTO SAN JOSE DE COSTA RICA, artículo 17, inc. 1 y 2; DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Preámbulo, p.16 inc. 

3; PACTO  DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, artículo 23, inc. 1 y 2; PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES 

CULTURALES, artículo 10; CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER., 

artículo 16. 1 “…. Y en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) el mismo derecho a contraer matri-

monio;…” y concordantes.
10 SAMBRIZZI, Eduardo A., El consentimiento matrimonial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995; Impedimentos matrimoniales, Buenos 

Aires, Abeledo-Perrot, 1994; Régimen de bienes en el matrimonio, Buenos Aires, La Ley, 2 tomos, 2007. Valiosas obras que con especial 

agudeza jurídica fundamentan la importancia del matrimonio, su régimen jurídico integral resaltando que la diferencia de sexo constituye 

un requisito esencial para contraerlo y hacerlo posible.
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Como bien señala Jorge Scala: “…el matrimonio natural y jurídicamente está ordenado a la familia, y ésta 
depende de la procreación, entonces ninguna unión homosexual puede basarse en un consentimiento ma-
trimonial pleno.”11 

Por nuestra parte, agregamos que tampoco se cumplirá el fin de complementariedad personal perfectiva e 
integral exclusiva de los esposos y es fruto de la heterosexualidad. Es evidente la imposibilidad absoluta –lo 
adviertan o no- de alcanzar esa vinculación por dos personas del mismo sexo12.  

Del mismo modo, respecto de la filiación y de la patria potestad, por ejemplo en el artículo 264, inciso 1, y 
concordantes del Código Civil, la patria potestad debe ser ejercida en conjunto por el padre y por la madre, 
por varón y por mujer. Por ello, respecto del régimen adoptivo, reiteramos la conveniencia de lege ferenda 
de que en el Código Civil, se reemplace la denominación “adoptantes” por la más adecuada denominación: 
“padre adoptivo” y “madre adoptiva”, como lo hace el artículo 326, 2º párrafo, así como se incorpore la 
expresión “hijo por adopción o adoptivo” en lugar de “adoptado”, que es sólo un adjetivo calificativo sus-
tantivado. Y además, propugnamos prever al matrimonio como exclusivo sujeto adoptante, salvo extraordi-
narias circunstancias judicialmente evaluadas. 13   
      
               

3. La urdida iniciación de controversia judicial sobre el “matrimonio” homosexual 
en nuestro pais.
                                      
Con innegable estupor, aunque también con preocupación y reproche por el intencionado escándalo im-
puesto a nuestra sociedad, no sólo por los activistas de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Transexuales (en adelante, LGBT), sino en especial por la magistrada en lo contencioso administrativo y 
tributario, Dra. Gabriela Seijas quien, arbitrariamente, a conciencia de su nulidad absoluta e insanable por 
vicio de incompetencia,14 soslayó las razones del dictamen adverso de la Sra. Fiscal de su Juzgado, y dictó y 
firmó un  pronunciamiento haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por los actores; autorizó un “ma-
trimonio” entre dos varones homosexuales, declaró inconstitucionales los artículos 172 y 188 del Código 

11 SCALA, Jorge; “Homomonio” y discriminación”, en El Derecho, nº 12.393, cit.; “Honduras prohibe el homomonio”, en El Derecho, 217-

679, Buenos Aires, 2006; ORTELLI, Ana y CONEN, Cristian, “El principio de no neutralidad del Estado en materia de derecho de familia”, 

en El Derecho, nº 12.393, cit.; DIDIER, María M., “El principio de no discriminación entre personas del mismo sexo: apuntes críticos sobre 

el caso “F”, en El Derecho, nº 12.393, cit.
12 GAMBINO, Gabriella, Le unioni omosessuali. Un problema di Filosofía del Diritto, Milano, Giuffre, 2007.
13 ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa;  “El bien personal del niño exige al matrimonio como exclusivo sujeto adoptante”, en El Derecho. 

Familia .EDFA, nº 12.357, Buenos Aires; “El requisito de inscripción registral contribuye a erradicar el delito del tráfico de niños y combate 

rémoras abusivas: “guardas de hecho” y “entregas directas. De lege ferenda: su inclusión en el artículo 315 del Código Civil, en Boletín de 

Legislación El Derecho, EDLA, nº 19, Buenos Aires, noviembre 2009.
14 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Nº 15 autos F., A. v. GCBA, s/ amparo (art. 

14 CCABA, ) expdte. Nº 34.292/09; Jueza GABRIELA SEIJAS. Sentencia del 10 de noviembre de 2009. Corresponde recordar que otro caso 

anterior y similar “R., M del C. y otra c. Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas”, la Cámara Nacional Civil, Sala F, no hizo 

lugar al amparo, confirmando el fallo de 1ª Instancia. El fallo de Cámara afirmó que “el matrimonio es una cuestión de orden público” y 

que “no hay discriminación alguna en tratar desigualmente a situaciones desiguales”.
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15 PASTORE, Analía “Refl exiones en torno de los proyectos de ley sobre matrimonio homosexual (expdtes. 1854-D-2008 y 1737-D-2009, 

expuesto en la Reunión Plenaria de las Comisones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, H. Cámara de Dipu-

tados, Buenos Aires,  Sesión del  5-11-09. Cfr. BASSET, Ursula C.; “Tocante al proyecto de matrimonio y fi liación homosexuales, ¿podrían 

derivarse responsabilidades por daños y perjuicios? . Sugerencias de la última doctrina norteamericana al respecto” en El Derecho, Buenos 

Aires, 8-noviembre-07, nº 11.879. “Parejas de personas del mismo sexo, Derechos Humanos y Derecho Civil”, INFORME en la Sesión 

Plenaria Comisiones de Legislación General y de Niñez Adolescencia y Familia, H. Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, 5 de 

noviembre de 2009. 

En discrepancia, entre otros, GIL DOMINGUEZ, Andrés, “Constitución, familia y matrimonio”, en La Ley, 14-septiembre-07; SOLARI; “Ma-

trimonios de personas del mismo sexo”, nota a fallo “Rachid”, CNC., Sala F, Buenos Aires,  La Ley, 14 -noviembre-07.
16 CÁMARA NACIONAL CIVIL. SALA E. Integrada por los Dres. Juan Carlos G. DUPUIS, Fernando M. RACIMO y Mario P. CALATAYUD, R. 

544.737. A., P.J.M. c/ F., A c/ G:CBA s/ Amparo( art. 14 CCABA) y Otro s/NULIDAD.

Civil y ordenó al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, llevarlo a cabo. Asimismo, desestimó 
las bien fundadas presentaciones para apelar el fallo de diversas ONG. En suma, traicionó su cargo –función 
pública- atropellando elementales recaudos legales y principios jurídicos básicos. Todo ello en aras de allanar 
camino a la orquestada solicitud, la que sin dudas también tiene en cuenta la existencia de dos proyectos de 
ley15. Conducta que en primer término, llevado por sus convicciones personales, ajeno a su investidura, el 
Jefe de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri, pretendió dejar pasar en aras de “las ideas individuales de cada uno” 
y luego debió borrar con la mano lo escrito con el codo.
                                          
Firmemente, en términos a los que adherimos, ante la Sala E de la Cámara Nacional Civil,  un particular 
P.J.M.A. inició “acción con el objeto de que el Ministerio Fiscal tome conocimiento de la denuncia que impe-
tra por nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado en los autos “F., A.c/ G.C.B.A. s/Amparo (expdte., 
nº 34.292/09) en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario nº 15 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fi n de que intervenga en defensa del orden público. Asimismo solicita la inhi-
bitoria para que el tribunal mencionado se declare incompetente y remita a esta jurisdicción tales actuados. 
Fundamenta su legitimación en lo dispuesto por el artículo 178 del Código Civil y sostiene que la nulidad 
mencionada es absoluta e insanable por vicio de competencia”.

Por su parte, el Sr. Fiscal de la Cámara Nacional Civil señaló claramente que en el caso “se ha producido un 
desquiciamiento institucional emanado de dicho pronunciamiento”, además “de un grave menoscabo a las 
reglas del debido proceso” (ver fs. 131, quinto párrafo); precisó que falta de integración del litisconsorcio 
(J.M.D.B. no fue citado ni se presentó en autos); que la administración local carece de competencia para 
declarar la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil; ni sobre materia que es de com-
petencia exclusiva del Estado Nacional”.

La prestigiosa Sala E de la Cámara Nacional Civil, recogió los términos del Sr. Fiscal de Cámara y con precisos 
fundamentos y antecedentes, ordenó la suspensión del acto solicitado ante el Registro Civil. Asimismo, dis-
puso que “…como la Sra. Juez de grado a fs 39/40 se expidió respecto del objeto de la denuncia desestiman-
do en forma expresa la misma lo que implica haber emitido opinión sobre el fondo de la cuestión debatida 
(…) corresponde apartarla del conocimiento de la causa y remitir las actuaciones al Centro de Informática 
Judicial a fi n de que se sortee el nuevo Juzgado en orden de turno para la continuación del trámite”16.  
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Por otra parte, ante el agravio al orden público, se presentan Sabrina M. Lebed y Miguel Jorge Haslop, pro-
mueven acción ante una Juez Nacional en lo Civil, para que se declare la nulidad de la cosa juzgada írrita, 
en términos a los que también adherimos. Deseamos destacar –no por debida, menos valiosa-  la digna 
conducta de la Magistrada del Juzgado Nacional en Primera Instancia nº 85, Dra. Martha Gómez Alsina, 
quien entiende exclusivamente en materia de familia: ella honró su fuero. No se dejó intimidar por las escan-
dalosas circunstancias de público conocimiento, por la violenta presión pública desaforadamente ejercida, 
por las amenazas de variado calibre. Calificó de cosa juzgada írrita la sentencia de la jueza Gabriela Seijas y 
con carácter de medida cautelar innovativa, resolvió suspender en forma provisoria la celebración del acto 
programado por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 17  

Se desató un vendaval de amenazadoras declaraciones públicamente difundidas, recogidas por los medios 
de comunicación en una suerte de bombardeo mediático, que culminó con los actores presentes en rebeldía 
en el Registro Civil, reclamando “salir casados”. A ellos, como personas, se los hubiese respetado realmente 
si las cámaras no hubiesen registrado tan minuciosamente sus  palabras, sus expresiones faciales y las de 
quienes contribuían a exaltarlos aún más, haciendo evidente el carácter no privado de sus acciones, haciendo 
evidente que todo fue orquestado al servicio del activismo gay-lésbico.   
                                 
La desquiciada agresividad tomó estado público en detrimento de la paz social, del orden, la moral pública 
y las buenas costumbres. Incluso fue llamativa la arbitrariedad con la que descalificaron toda opinión pro-
veniente de círculos religiosos, entre ellos en especial la Iglesia Católica fue discriminada de modo especial, 
por serlo18. El intenso eco mediático del asunto abarcó durante casi un mes; la mayoría de las veces  sin 
destacar suficientemente el atropello sufrido por instituciones centrales de nuestra cultura y sociedad como 
lo es la familia fundada en el matrimonio y la relación varón-mujer. Por el contrario, el acento se puso en la 
presencia de los interesados, en las declaraciones airadas de la presidente del INADI, de la representante de 
las Abuelas de Plaza de Mayo y de la presidente de la LGBT. Tampoco se ha ofrecido información profesional 
autorizada sobre la homosexualidad, aspecto que hubiese contribuído a esclarecer interdisciplinariamente y 
en profundidad la cuestión; resguardando la dignidad reconocida a todas las personas, como tales19.

17 JUZGADO NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA Nº 85. 30-nov-09.
18 LAFFERRIERE, Jorge Nicolás, en  su artículo “El fallo “F” y su pretensión de redefinir el matrimonio”, dedica un subtítulo: “El laicismo 

subyacente en el fallo y la cuestión del matrimonio” a esa conducta y afirma: “La confusión del fallo en este punto es grande (…) se trata 

de una institución de derecho natural que ha sido acogida por todas las civilizaciones, sean cristianas o no”. También, señala con autori-

dad: “Lo más grave es la manipulación de la doctrina de al Iglesia Católica sin siquiera citar un sólo documento oficial.”, en El Derecho, nº 

12.393, cit.; PERRINO, Jorge O. “El fácil argumento de que la heterosexualidad del matrimonio es una cuestión religiosa”, en El Derecho, 

nº 12.393, cit.
19 CAMPS MERLO, Marina;  Identidad sexual y Derecho. Estudio interdisciplinario del transexualismo, Prólogo de José Antonio Pastor Ri-

druejo, Pamplona, EUNSA, 2007, cfr. “Homosexualidad”, pp.155-167; “Transexualismo”, pp. 168-189. Recomendamos la atenta lectura 

de esta exhaustiva  investigación. 

Hace años, cuando trabajé en interdisciplina con el prestigioso médico, Profesor Julio José HERRERA, Titular de la Cátedra de Psiquiatría de 

la Universidad Nacional de Cuyo , publiqué uno de mis primeros trabajos sobre tema afín, sosteniendo la imposibilidad radical del denomi-

nado “cambio” de sexo, pero resaltando la necesidad personal de responder a un sólo sexo, lo cual justifica las intervenciones quirúrgicas 

necesarias en los casos de pseudohermafroditismo; cfr. ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa, “Pseudoilicitud de las intervenciones quirúr-

gicas por pseudohermafroditismo. Inexistencia de cuestión de orden público”, en  El Derecho, Buenos Aires,  nº 5779, 1983.
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4. Oposición ético-jurídica a la regulación de un régimen jurídico análogo al del 
matrimonio tanto para las convivencias heterosexuales como las homosexuales.                                     

Es ésta una cuestión importante y debatida y en cierto modo independiente de la que estamos tratando. 
Pero la mencionamos porque entre las estrategias empleadas por el activismo gay-lésbico está el empeño 
–concretado llamativamente en la legislación comparada-  de lograr primero una regulación análoga a la del 
matrimonio para el concubinato, como se sabe integrado por un varón y una mujer, ambos libres de impedi-
mentos matrimoniales, luego extenderlo a otras variantes –todavía imprevisibles- de las denominadas y poli-
morfas “uniones libres o de hecho”, polimorfas al punto que se proponen iguales ante la ley que las regule, 
con independencia de estar originadas tanto en una convivencia heterosexual como en un trato homosexual. 
Siempre las diferencia de otras convivencias familiares el contenido sexual de la relación y la pretensión de 
fundar una familia recurriendo a la adopción o a las técnicas de procreación humana artifi cial.

Como señala Úrsula Cristina Basset, en documentado estudio: “Adviértase que el problema no parece so-
lucionarse regulando efectos sino desalentando sus causas. De hecho los estudios que presentamos son el 
resultado de investigaciones de campo en países en los que se ha regulado efectos jurídicos al concubinato. 
(…) los datos evidencian un fracaso de la política de reconocimientos jurídicos, ni reducen la incidencia de 
las uniones de hecho, ni logran paliar sus efectos negativos.” 20

5. El trato homosexual no constituye matrimonio ni funda una familia. 

Sostenemos que el trato homosexual no constituye matrimonio ni es apto para fundar una familia. Se trata 
de una convivencia- estable o no; exclusiva o no- entre dos personas adultas y capaces –conditio sine qua 
non- del mismo sexo, que queda exenta de la regulación jurídica y dentro de las acciones privadas amparadas 
en el artículo 19 de la Constitución Nacional, con los recaudos exigidos.

Reconocemos la dignidad de las personas que practican la homosexualidad, por serlo; pero ello no implica 
admitir la equiparación  de la homosexualidad con la heterosexualidad. Además, se sabe que asumen esta 
práctica sexual –no la denomino condición- de diversos modos y grados21, pero su pretensión de ser reco-
nocidos como forma de familia constituye un abuso arbitrario, al que no califi camos de abuso de derecho 
porque no existe ni puede fundarse objetivamente un derecho a dar origen a una familia a partir de dos 
personas homosexuales. En cambio, lógicamente, una persona homosexual integra y es titular de todos los 

20 BASSET, Ursula Cristina; “Familia, uniones de hecho y reconocimiento de efectos jurídicos”, en  La Ley, Buenos Aires, 4 de junio de 2009. 

De la muy interesante autora, cfr. “Parejas del mismo sexo y derecho al matrimonio. Algunas consideraciones jurídicas”, en El Derecho, 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2008, nº 12.084.  

En discrepancia, entre otros: GIL DOMINGUEZ, Andrés, FAMA, María V, HERRERA, Marisa,  Derecho Constitucional de Familia,  Prólogo de 

Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI, Buenos Aires, Ediar, 2 tomos, 2006. “El concepto constitucional de familia”, pp.56-210, tomo I; LLOVE-

RAS, Nora- SALOMON, Marcelo; El derecho de familia desde la Constitución Nacional, Buenos Aires, Universidad, 2009.
21 CORRAL TALCIANI, Hernán, “Identidad sexual y transexualismo”, en Derecho Civil y Persona Humana. Cuestiones debatidas, Santiago de 

Chile, Lexis-Nexis, 2007, pp. 53-62; MIZRAHI, Mauricio L., Homosexualidad y transexualismo, Buenos Aires, Astrea, 2006. CAMPS MERLO, 

Marina;  Identidad sexual y Derecho. Estudio interdisciplinario del transexualismo, cit.
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derechos, deberes, impedimentos y obligaciones correspondientes a su familia de origen: en ella con todo 
derecho es hijo, hermano, nieto, tío, primo, sobrino. Pero no puede contraer matrimonio, ni fundar una 
familia21. 

En 2007, la Sala F de la Cámara Nacional Civil 23 en el caso “Rachid”, al rechazar el amparo, expresó: “…Lo 
que el homosexual no puede por exigencia legal es contraer matrimonio con alguien que sea de su mismo 
sexo. La igualdad ante la ley no 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 concurrentes según las diferencias (…) 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 uniones que tienden a continuar la especie, 
sirven para la procreación y dan base a la familia24, por lo tanto el distinto tratamiento es proporcionado con 
respecto a su finalidad.” 

Además, debe ser bien entendido que es precisamente el reconocimiento jurídico de su dignidad y comple-
jidad personal25, la que funda la razonabilidad de algunas prohibiciones y otros límites legales necesarios, 
para prever en vistas al resguardo de la familia y la sociedad y redimensionar sus desmesuradas pretensiones 
personales frente a sus posibilidades reales. Esta evidencia funda objetivamente los impedimentos que el 
derecho de familia les impone y otras prohibiciones que habrá de implementar. 

Para solucionar los aspectos patrimoniales de su relación para el caso de extinción del trato, dos convivientes 

21 CORRAL TALCIANI, Hernán, “Identidad sexual y transexualismo”, en Derecho Civil y Persona Humana. Cuestiones debatidas, Santiago de 

Chile, Lexis-Nexis, 2007, pp. 53-62; MIZRAHI, Mauricio L., Homosexualidad y transexualismo, Buenos Aires, Astrea, 2006. CAMPS MERLO, 

Marina;  Identidad sexual y Derecho. Estudio interdisciplinario del transexualismo, cit.
22 ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa; EL TRATO HOMOSEXUAL NO CONSTITUYE MATRIMONIO NI FUNDA UNA FAMILIA. La familia 

matrimonial: indisponible bien jurídico del varón y la mujer, en prensa en La Ley. Actualidad, diciembre de 2009; cfr.”El principio jurídico de 

matrimonialidad. La familia: cordón umbilical de la humanidad”, en Prudentia Iuris, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Católica 

Argentina, Buenos Aires, nº 62/63, 2007, pp.309-324.
23 CÁMARA NACIONAL CIVIL. SALA F. 26/9/07. Integrada por los Dres. José L. GALMARINI; Eduardo A. ZANNONI y Fernando POSSE SA-

GUIER. Confirmó la sentencia del Juzgado Nacional Civil  Nº 88, Dra. María O. BACIGALUPO.
24 Coinciden en sus respectivos Tratados de Derecho Civil. Familia con lo sostenido por la Sala F CNC: BORDA, Guillermo A. con la actua-

lización de BORDA, Guillermo Julio, BELLUSCIO, Augusto C.;  MAZZINGHI, Jorge A., MÉNDEZ COSTA, Maria Josefa- D´ANTONIO, Daniel y 

PERRINO, Jorge Oscar. Por mi parte, sumo algunas publicaciones mías recientes: “Promover la voluntad matrimonial: una cuestión de salud. 

Necesidad de la implementación legal del principio jurídico de matrimonialidad”, en Derecho a la Salud., Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina, pp. 41- 54, 2007; “La Tutela por Afinidad respecto de los hijos de anterior unión. 

Oposición ético-jurídica al empleo de la designación “familias ensambladas” en el Derecho de Familia”, en El Derecho, AA.VV, Número 

Especial referido al proyecto de ley presentado por el Senador Daniel F. Filmus, bajo el título “Normas protectoras de los hijos en las familias 

ensambladas”, Buenos Aires, 16-junio-2009. Lo destacamos aquí por su vinculación con el resguardo del principio de prioridad de la familia 

matrimonial para fundar una familia en primera o en segundas nupcias civiles.
24 LOUGE EMILIOZZI, Esteban “Bases para la caracterización de un Derecho Privado Humanista”;  en cuanto resalta el carácter de compleji-

dad sumado al de dignidad del ser humano, p.120; en AA.VV., El derecho privado ante la internacionalidad, la integración y la globalización. 

Homenaje al Profesor Miguel Angel Ciuro Caldani, ALTERINI, Atilio; NICOLAU, Noemí (Directores); HERNANDEZ, Carlos (Coordinador). Cfr. 

BASSET, Ursula; “La humanización del derecho de familia: imperiosa tarea de la comunidad jurídica”,  en El Derecho, nº 12.393, cit.
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26 ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa;  “El bien personal del niño exige al matrimonio como exclusivo sujeto adoptante”, en El Derecho. 

Familia, EDFA, nº 12.357, cit.
27 CORRAL TALCIANI, Hernán; “Regulación legal de las uniones homosexuales. Un contrasentido para el Derecho de Familia.”, en AA.VV. 

Estudios Jurídicos en Homenaje a los Profesores Fernando Fueyo Laneri; Avelino León Hurtado; Francisco Merino Scheihing, Fernando 

Mujica Benzanilla y Hugo Rosende Subiabre, Ediciones Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile, 2007, pp. 249-264; DE MARTINI, Siro 

M. A.; “Las hojas son verdes en verano”en El Derecho, nº 12.393, cit.; TOZZI,Piero, “El Parlamento golpea a Lituania por poner freno a la 

promoción de la homosexualidad”, EDCO, nº 12.365, 2009.
28 DIAS, María Berenice; “Uniones homoafectivas”, pp. 123-137; IÑIGO, Delia, “Las uniones de pareja en el ámbito del Mercosur”, p. 54, en  

AA.VV. Hacia una armonización del Derecho de Familia en el Mercosur y Países Asociados, GROSMAN, Cecilia (Directora), HERRERA, Marisa, 

(Coordinadora), Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007. GIL DOMINGUEZ, Andrés, “Constitución, familia y matrimonio”, en La Ley, 14-septiembre-

07; SOLARI; “Matrimonios de personas del mismo sexo”, nota a fallo “Rachid”, CNC., Sala F, Buenos Aires,  La Ley, 14 -noviembre-07.

homosexuales pueden recurrir a otras fi guras jurídicas: contratos, acuerdos, legados, ajenos al derecho de 
familia, a fi n de evitar y prever perjuicios económicos. Todo ello siempre bajo determinados recaudos, por 
ejemplo: el de exigirles probar que al menos han cumplido un tiempo mínimo de convivencia continuada, 
así lo hace el derecho previsional que les ha otorgado el derecho a pensión; también se ha permitido que 
puedan acceder a pertenecer como convivientes homosexuales a la misma obra social, cumpliendo los re-
quisitos fi jados.

El trato homosexual tampoco equivale ni integra concubinato o familia no matrimonial, aún cuando uno de 
ellos o ellas, tuviere hijos de una relación anterior y que conviviese con ellos; según el caso, al respecto debe-
rá preverse una causal específi ca de privación de patria potestad en interés superior del hijo menor de edad. 
Situación similar respecto del interés del hijo al caso de un padre o madre divorciado que conviva con otro 
homosexual, deberá preverse como impedimento para la guarda legal y someter el derecho de adecuada 
comunicación a ciertos límites en protección del niño, de los demás miembros de la familia y de la sociedad. 
Se está pretendiendo una vez más imponer hechos consumados, como la asistencia de los integrantes del 
trato homosexual al colegio donde concurre el niño, hijo de uno de ellos; es razonable prohibir la exhibición 
de una relación adulta que se ampara como “acción privada” del artículo 19, Constitución Nacional. 

De lege ferenda. El trato homosexual deberá también preverse como impedimento adopcional. Esto se solu-
cionaría previendo, como además es mejor, al matrimonio como único sujeto adoptante, no sólo como único 
sujeto adoptante conjunto, salvo caso excepcional a resolver judicialmente26. También, se deberá prohibir 
la denominada adopción de integración del hijo del otro integrante del trato homosexual, en cumplimiento 
en primer lugar del resguardo cierto del bien personal del niño, de su derecho a la integridad e identidad 
personal, constitucionalmente reconocido y prioritario sobre los intereses adultos.

Esta relación de dos personas homosexuales adultos y capaces que se agota en sus interesados no corresponde re-
gularla en el derecho de familia27. El trato homosexual y los registros locales de “unión civil” hetero u homosexual, 
por ejemplo el previsto por la ley 1004 de la Ciudad de Buenos Aires, no integran el Derecho de Familia.

Respecto de la doctrina que pretende fundar este trato como forma de familia en la que denominan 
“homoafectividad”28, debe recordarse que ésta como ningún otro apego, dependencia, sensación o senti-
miento podrían ser contemplados como causa sufi ciente de vínculo jurídico familiar ni responde a la esencia 
y fi nes de la reconocida “célula natural y fundamental de la sociedad”. 
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También consideramos que la relación psicofísica homosexual, aunque así lo pretenda o crean sus integran-
tes, no da lugar al ejercicio de la sexualidad humana integral y propiamente tal. No se trata de un límite 
discriminatorio injusto, es decir, arbitrario, sino fundado en la realidad objetiva.

El trato homosexual carece de la fecundidad psicofísica de la relación matrimonia, en su doble aspecto: 
respecto de los hijos que procrean, sostienen y educan, y respecto de la continuación de nuestra especie 
vinculando además nuestra generación con las siguientes en una trama social indispensable. El matrimonio 
irradia identidad, estabilidad y responsabilidad ético-jurídica en la sociedad; contribuye al bien común, al 
bienestar social. Todavía hoy en la Argentina, en otros países y para muchas personas en el mundo, la familia 
fundada en el matrimonio es “el lugar al que se vuelve”.29    

Instancia conclusiva

En un artículo publicado en 1990, Carlos I. Massini Correas luego de desarrollar y señalar los rasgos fun-
damentales de la “corriente predominante” en la filosofía de los derechos humanos: el individualismo; el 
racionalismo; el subjetivismo; el antinaturalismo, el hedonismo, a fin de evidenciar sus consecuencias en la 
regulación de la familia, finaliza con palabras cuya aplicación nos parece sumamente adecuada a cuanto está 
sucediendo en nuestro país en el tema desarrollado.
                      
Concluye: “… todo esto tiene como fundamento filosófico último el rechazo frontal de la existencia de una 
naturaleza humana y de una cierta naturaleza de la familia, que condicionan los contenidos de su regulación 
jurídico-social e imponen vallas morales infranqueables a la arbitrariedad de los individuos y –sobre todo- a 
la voluntad de poder enmascarada esta vez con el sutil disfraz del colectivismo permisivo.” 30  
                                                                         

  

29 ALVIRA, Rafael, La familia: el lugar al que se vuelve. Reflexiones sobre la familia, Pamplona, EUNSA, 1998.
29 MASSINI CORREAS, Carlos Ignacio, “La filosofía de los derechos humanos y la regulación jurídica de la familia” en El Derecho, nº 7635, 

10 de diciembre de 1990. Del autor, cfr. Filosofia del Derecho. El Derecho, Los Derechos Humanos y el Derecho Natural, tomo I, Buenos 

Aires,  Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, 2ª edición, 2005. 



* Abogado, Doctor en Derecho y autor de varios libros y artículos sobre derecho de Familia, fue expositor ante las Comisiones de Legislación 

General y Familia, Mujer, Infancia y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2009 y en marzo de 2010.
1 VIDAL TAQUINI, Carlos H., Matrimonio Civil. Ley 23.515, Buenos Aires, 1991, pág. 116, n° 4.
2 El Consentimiento Matrimonial, Buenos Aires, 1995, págs. 13 y sig.

EL CONSENTIMIENTO PARA CONTRAER MATRIMONIO
DEBE SER NECESARIAMENTE EXPRESADO POR UN HOMBRE Y UNA MUJER

Por Eduardo A. Sambrizzi*

1. Introducción

Si bien hasta no hace mucho tiempo era un valor entendido que el matrimonio sólo podía ser celebrado entre 
un hombre y una mujer, últimamente ese axioma ha sido cuestionado, a tal punto que en varios países se ha 
modifi cado la legislación a fi n de permitir la celebración del matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
Por nuestra parte, creemos que el hecho de que se haya llegado a esa situación –de la cual no está exenta 
nuestro país, puesto que existen diversos intentos al respecto-, sólo se explica por la pérdida de los valores y 
la confusión en la que se encuentra inmersa buena parte de la sociedad, que hace que no se distinga (o no 
se quiera distinguir) el matrimonio de otro tipo de uniones que nada tienen que ver con aquél.

Lo cual nos ha llevado a escribir esta nota, con la fi nalidad de tratar de aclarar algunos aspectos del tema, 
en la cual nos ocuparemos de las normas existentes al respecto tanto en nuestro Código Civil como en los 
Tratados y Convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional, así como de lo dispuesto en 
distintas legislaciones en lo referente a que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer, 
de la existencia de diversos antecedentes relacionados con uniones de personas del mismo sexo, y, por últi-
mo, de la improponibilidad de que el matrimonio sea celebrado entre dos hombres o dos mujeres, dado lo 
que resulta de la circunstancia de que la unión de los sexos constituye un hecho basado en el orden natural 
-que, por otra parte, ha permitido la perpetuación de la especie humana-, lo que hace que no pueda ser 
modifi cado por el legislador.

2. Lo normado en el Código Civil con relación a las personas entre quienes debe 
celebrarse el matrimonio

De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 172 del Código Civil (modifi cado por la ley 
23.515), es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado perso-
nalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo.
El Código es claro, por tanto, en cuanto dispone que el consentimiento matrimonial debe ser expresado por 
hombre y mujer, lo cual en su momento fue criticado por Vidal Taquini, pero no por no coincidir con ello, sino 
porque, a su entender, dicha mención era innecesaria, por ser de la esencia del matrimonio –decía- que el 
mismo sea celebrado entre personas de distinto sexo1. Pero si bien creemos que, efectivamente, es de toda 
obviedad que el matrimonio sólo puede y debe ser celebrado entre un hombre y una mujer, al comentar 
nosotros2  lo expresado por Vidal Taquini, coincidimos con la conveniencia de establecerlo en forma expresa, 
como resulta del precitado artículo 172, así como de diversas legislaciones de otros países, en especial de 
Latinoamérica. Lo que decíamos porque ya entonces –nos estamos refi riendo al año 1995- se vislumbraba 
una cierta tendencia legislativa en favor de la equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales 
legalmente constituidas, para el ejercicio de ciertos derechos, inclusive para aquellos con relación a los cuales 
nunca se había dudado de la inconveniencia de que fueran ejercidos por parejas del mismo sexo, como, por 
ejemplo, la adopción, con respecto a la cual siempre se entendió conveniente –en consideración al interés 
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del adoptado- que únicamente fuera otorgada en favor de parejas heterosexuales, por considerarse que sólo 
éstas se encuentran capacitadas naturalmente para transmitir un correcto desarrollo de la afectividad. Lo que 
no debe ser entendido como una afirmación caprichosa, sino, por el contrario, pues de lo que se trata es, en 
el recién referido supuesto de la adopción, de lograr que el adoptado se desarrolle plenamente en todos los 
aspectos de su vida de relación; y para ello nada mejor que lo haga dentro de una familia constituida por un 
hombre y una mujer casados, con lo que esto último significa en cuanto a la estabilidad del vínculo. 
Lo expresado no significa, valga la aclaración, desconocer la dignidad inalienable de la que están dotados 
todos los seres humanos, sin distinción alguna, así como el respeto que todos ellos merecen, cualquiera que 
sea su inclinación sexual. Debemos recordar al respecto lo expresado por el entonces Cardenal Joseph Ratzin-
ger en la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, 
de fecha 1° de octubre de 1986, en cuanto allí señala que “es de deplorar con firmeza que las personas 
homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales com-
portamientos... revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona principios elementales sobre los que 
se basa una sana convivencia civil. La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las 
palabras, en las acciones y en las legislaciones”3.
Debemos asimismo recordar que el artículo 172 del Código4 Civil reemplazó al artículo 14 de la ley 2393, 
que disponía que es indispensable para la existencia del matrimonio el consentimiento de los contrayentes, 
expresado ante el oficial público encargado del Registro Civil. Como se advierte, de dicha norma no resul-
taba en forma expresa que el consentimiento debía ser expresado por un hombre y una mujer, lo cual le da 
mayor relevancia a la mención que en tal sentido se efectúa en el actual artículo 172, que pone claramente 
el acento en ese aspecto. Y si bien en la primitiva redacción del Código Civil tampoco se explicitaba que el 
consentimiento matrimonial debía ser prestado entre un hombre y una mujer, dicha cuestión se hallaba so-
breentendida, desprendiéndose ello, por otra parte, de distintas disposiciones del Código, como, entre otras, 
de los artículos 179, y 185 y siguientes.
También López del Carril, entre otros autores, se muestra de acuerdo con el contenido del artículo 172 del 
Código , como asimismo Julio César Capparelli, lo que este último fundamenta en la confusión existente en 
algunos sectores al respecto, que en ciertos países, dice, pugnan por la aceptación del matrimonio homo-
sexual 5.
Por su parte, la Dra. María Josefa Méndez Costa manifestaba, al comentar la falta de mención en el artí-
culo 172 del proyecto de ley que había sido aprobado por la Cámara de Diputados –en lo relativo a que el 
matrimonio debía ser celebrado entre personas del mismo sexo-, que dicha omisión (que luego se corrigió) 
no debía ser interpretada en el sentido de la posibilidad de poder contraer una unión homosexual, “pues 
ésta tipificaría –decía- un supuesto de matrimonio inexistente por carecer de un requisito de orden natural 
absolutamente indispensable para satisfacer la concepción del matrimonio”, agregando –ciertamente con 
razón- que dicha relación contra natura “no sería nunca un matrimonio pues éste implica complementación 
de sexos en una comunidad espiritual y física que normalmente se prolonga en la procreación”6.

3 Cit. por RODRÍGUEZ VARELA, Alberto, “Orden natural y homosexualidad”, E.D., 203-890.
4 LÓPEZ DEL CARRIL, Julio J., Régimen del Matrimonio. Separación Personal y Divorcio. Ley 23.515, Buenos Aires, 1989, pág. 62, n° 57, c).
5 “El consentimiento matrimonial en la ley 23.515”, E.D., 133-979.
6 “Consideraciones sobre el consentimiento matrimonial en la proyectada reforma de la ley 2393”, L.L., 1987-A-1070 y sig., III, 2, 2.1. Ver, 

también, de la misma autora, Los principios jurídicos en las relaciones de familia, Santa Fe, 2006, pág. 45.
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Lo cierto es que a tal punto es indispensable en nuestro país el requisito de la diversidad de sexos en el ma-
trimonio, que si el mismo faltara ni siquiera se daría el supuesto de nulidad del acto matrimonial celebrado, 
sino que, directamente, se consideraría que el matrimonio no ha existido, como expresamente resulta de lo 
normado en el artículo 172 del Código Civil. Mazzinghi afi rma al respecto que la unión homosexual “sería 
aberrante desde el punto de vista natural, absolutamente incapaz de procurar el bien de los cónyuges, ya 
que no hay bien posible si vulnera la naturaleza de las personas, y, por cierto, impotente para dar lugar al 
advenimiento de la prole. Tal hecho –agrega dicho autor-, no sería un matrimonio nulo, sino un matrimonio 
inexistente”7.
Y si bien a nivel doctrinario se ha discutido la existencia de una categoría de actos inexistentes, nuestra ley la 
ha admitido expresamente en el artículo 172 del Código, que, entre otros supuestos, considera inexistente el 
matrimonio que no ha sido celebrado entre un hombre y una mujer. En ese sentido, son muchos los autores 
que tanto en nuestro país como fuera del mismo afi rman que el matrimonio celebrado entre dos personas de 
igual sexo es inexistente, recordando al respecto, entre otros, además de los ya citados, a Borda8, Belluscio9, 
Llambías10, Vidal Taquini11, Rene Ramos Pazos12 y Roberto Suárez Franco13.
También la doctrina francesa aceptó –aunque con discrepancias- el concepto de la inexistencia jurídica del 
acto14, y aún autores que no la han admitido como una categoría distinta, como Zannoni, han reconocido 
que las dos últimas leyes de matrimonio la acogieron, recordando dicho autor lo dispuesto en tal sentido en 
los artículos 14 de la ley 2393, y 172 de la ley 23.51515.
Debemos asimismo poner de relieve que de conformidad a lo normado por el precitado artículo 172, el con-
sentimiento matrimonial debe ser pleno, habiendo afi rmado Jorge Scala al respecto que “los homosexuales 
jamás pueden prestar un consentimiento matrimonial pleno, pues ejercen su sexualidad de tal modo que 
la procreación resulta imposible”. Y dice: “Como el matrimonio natural y jurídicamente está ordenado a la 
familia, y ésta depende de la procreación, entonces ninguna unión homosexual puede basarse en un con-
sentimiento matrimonial pleno”, por lo que -agrega, con fundamento en los Tratados y Convenciones a los 
que enseguida nos referiremos- “el matrimonio homosexual es inconstitucional y violatorio del derecho de 
los derechos humanos”16.

7 Derecho de Familia, 3ª ed., t. 1, Buenos Aires, 1995, págs. 372 y sig., parágr. 160, a).
8 Tratado de Derecho Civil. Familia, 9ª ed., Buenos Aires, 1993, t. 1, págs. 145 y sigs., n° 156. Ver asimismo autores citados en igual sentido 

en pág. 146, nota 239.
9 Manual de Derecho de Familia, 5ª edición, Buenos Aires, 1991, t. 1, págs. 274 y sigs., n° 157 y sig.
10 Tratado de Derecho Civil, Parte General, 4ª edición act., Buenos Aires, 1970, t. II, págs. 601 y sigs., espec. pág. 606, n° 1919.
11 VIDAL TAQUINI, Carlos H., Matrimonio Civil. Ley 23.515, cit., págs. 113 y sigs., parágrafos 4 y 5.
12 Derecho de Familia, Santiago de Chile, 1993, págs. 28 y sig.  
13 Derecho de Familia, 7ª edición, Santa Fe de Bogotá, 1998, t. I, pág. 108. Señala dicho autor que el hecho de ser el matrimonio celebrado en-

tre un hombre y una mujer corresponde a la esencia del mismo, ya que, dice, no se concibe un matrimonio entre personas del mismo sexo.
14 Véase lo expresado al respecto por MAZZINGHI, Jorge A., Derecho de Familia, cit., t. I, págs. 365 y sig.; ZANNONI, Eduardo A., Inefi cacia 

y nulidad de los actos jurídicos, Buenos Aires, 1986, págs. 138 y sigs.; BELLUSCIO, Augusto César, Manual de Derecho de Familia, cit., t. 

1, págs. 271 y sig.
15 Derecho Civil. Derecho de Familia, 2ª ed. act. y ampliada, Buenos Aires, 1989, t. 1, págs. 277 y sigs., parágr. 212. Véase también del 

mismo autor, Inefi cacia y nulidad de los actos jurídicos, cit., pág. 143 y sig.
16 “Derecho argentino y uniones homosexuales”, E.D., 212-927.
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3. Lo dispuesto en los Tratados y Convenciones internacionales vigentes en nues-
tro país, con jerarquía constitucional

También de varios de los Tratados y Convenciones internacionales enumerados en el artículo 75 inciso 22 de 
la Constitución Nacional, a los cuales se les ha dado jerarquía constitucional, resulta que el matrimonio debe 
ser contraído entre un hombre y una mujer.
Cabe por de pronto recordar al respecto que en el inciso 1. del artículo 16 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
se estableció que 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... 
A su vez, en el inciso 2. del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido 
como Pacto de San José de Costa Rica, que fuera aprobado por la ley 23.054, se dispone con relación a la 
protección de la familia, que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas... 
Similar es la disposición del inciso 2. del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley 
23.313), con respecto al cual queremos recordar que al analizar si dicho Pacto obliga a los Estados Partes 
a regular el casamiento entre personas homosexuales, Rolando E. Gialdino responde lo siguiente: “Para el 
Comité la respuesta por la negativa resulta indudable. El artículo 23 trata expresamente el tema matrimonial, 
por lo que debe ser tenido en cuenta al considerar la disposición sustantiva en la que se define un derecho 
utilizando el término hombre y mujer, en lugar de todo ser humano, todos, o todas las personas. Y ello se 
ha entendido reiterada y uniformemente en el sentido de que la obligación emanada del Tratado para los 
Estados Partes, según el párrafo 2. del artículo 23 del Pacto es reconocer como matrimonio únicamente la 
unión de un hombre y una mujer que desean casarse”17.
Debemos asimismo señalar que si bien el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
aprobado por la ley 23.313, no es tan explícito al respecto, al referirse a la familia como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, establece que se le debe conceder la más amplia protección y asistencia posi-
bles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a 
su cargo. De lo que se deduce, al dar por sentado que los hijos son una normal consecuencia del matrimonio, 
que además de los mismos, la familia debe estar constituida por un hombre y una mujer.
Recordamos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (ley 23.179), que en el artículo 16 enumera los hechos sobre los cuales los Estados Partes deben tomar 
medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 
matrimonio y las relaciones familiares, lo que debe hacerse, se dispone, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, refiriéndose en su inciso g) a los derechos del marido y la mujer; y no, en cambio, a los 
de dos personas casadas del mismo sexo. 
Al ocuparse del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, y específicamente, de los 
tratados que reconocen el derecho a casarse –entre los cuales se hallan aquellos a los que recién nos hemos 
referido-, Bidart Campos afirma que si bien, al emplear los mismos afirmaciones tales como la del derecho 
del hombre y la mujer a contraer matrimonio, no especifican que dicha fórmula significa casarse entre sí, 
“parece cierto que no están imaginando el casamiento como derecho de un varón con otro varón ni de una 
mujer con otra mujer, sino de un hombre con una mujer; sería bastante rebuscado hurgarle otro sentido”. 

17 GIALDINO, Rolando E., “Los derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos”, cit. por MORELLO, Augusto M., “Desvir-

tuación del Matrimonio”, L.L., 2005-D-1472 y sig., I.
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Y agrega que “a los tratados de derechos humanos no se han incorporado las valoraciones que tienden a 
catalogar la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio”18.

4. En la mayor parte de las legislaciones se establece en forma expresa que el 
casamiento debe ser celebrado entre un hombre y una mujer

En efecto, son numerosas las legislaciones en las cuales se establece que el matrimonio debe ser contraído 
entre un varón y una mujer, y si algunas no han incorporado ese concepto en forma explícita es, simplemen-
te, porque lo han considerado innecesario, dada su manifi esta obviedad. 
Entre las leyes que disponen en forma expresa que el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una 
mujer, recordamos a los códigos civiles de Paraguay (art. 140 inc. g), Colombia (art. 113), Chile19, Panamá 
(art. 93, inciso 1°), Perú (art. 234), Venezuela (art. 44), Québec (art. 365) y Portugal de 1966 (art. 1628, inciso 
e); esa es también la tesitura adoptada, entre otros, por los Códigos de Familia de Bolivia (art. 78, inc. 2º.), 
de Cuba (art. 2) y de Costa Rica (art. 14, inc. 6°, ref. por la ley 5895 del año 1976)20. 
Recordamos asimismo que el canon 1055 del actual Código de Derecho Canónico establece, en lo que bien 
puede considerarse como una defi nición del matrimonio, o, para utilizar las mismas palabras de ese Código, 
de la alianza matrimonial, que la misma es aquélla por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 
consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 
educación de la prole, habiéndose dispuesto en el canon 1096, que el matrimonio es un consorcio perma-
nente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación... 21  También en la Encíclica Familiaris consortio, 
de Juan Pablo II, se afi rmó que la alianza conyugal se instaura entre el hombre y la mujer (n° 12)22, debiendo 
asimismo recordar en tal sentido lo expresado por el actual Pontífi ce en la reciente exhortación apostólica 
titulada Sacramentum Caritatis (Sacramento del Amor), fruto de las conclusiones del Sínodo de Obispos que 
tuvo lugar en el Vaticano en el mes de octubre de 2005.

18 BIDART CAMPOS, Germán J., “Matrimonio y unión entre personas del mismo sexo”, E.D., 164-723, IV.
19 En el art. 102 del Cód. Civil se establecía en forma expresa dicha circunstancia. Nada se dice al respecto, en cambio, en la ley de ma-

trimonio sancionada en dicho país en el año 2004, aunque en algunas normas, tales como en los arts. 7 y 18 de dicha ley, se habla del 

marido y la mujer.
20 Con fecha 20-06-2006 la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió por cinco votos contra dos, rechazar una acción de inconstituciona-

lidad que pretendía avalar la procedencia en ese país del matrimonio entre personas del mismo sexo.
21 Recordamos asimismo que el código de 1917 establecía que el matrimonio es una sociedad permanente entre varón y mujer (canon 

1082, parág. 1).
22 Con fecha 06-09-2004, la Agencia de Noticias Zenit informó que durante la ceremonia de entrega de credenciales por parte del nuevo 

Embajador de Canadá ante la Santa Sede, el Papa Juan Pablo II expresó, entre otros conceptos, lo siguiente: “Establecida por el Creador con 

su propia naturaleza y objetivos, y preservada por la ley natural moral, la institución del matrimonio conlleva necesariamente la complemen-

tariedad del marido y la mujer que participan en la actividad creadora de Dios mediante la educación de los hijos. Los esposos garantizan 

así la supervivencia de la sociedad y la cultura y por ello merecen el reconocimiento, legal y específi co, del Estado. Todo intento de cambiar 

el sentido de la palabra cónyuges contradice la recta razón: las garantías legales ofrecidas al matrimonio no pueden aplicarse a las uniones 

entre personas del mismo sexo sin crear una falsa visión de la naturaleza del matrimonio”.
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5. Algunos antecedentes de uniones entre personas de igual sexo

No obstante que, como señalamos, resulta de toda obviedad que el matrimonio debe ser celebrado entre un 
hombre y una mujer, puesto que, de lo contrario y entre otros aspectos, de ser contraído ya sea entre dos 
hombres, o entre dos mujeres, esas uniones no podrán tener descendencia (salvo por procreación asistida 
en el caso de las lesbianas), cuestión esencial para la conservación de la raza humana, en los últimos tiem-
pos se ha admitido en algunos países –en especial, en aquellos en el que partidos políticos liberales se han 
hecho cargo del Gobierno- ya sea la registración de la unión entre personas de igual sexo, o hasta inclusive 
la celebración del matrimonio.
Y esto último es, precisamente, lo que algunos grupos claramente minoritarios, pero apoyados por el actual 
Gobierno23, pretenden imponer en nuestro país, aún contra el sentir nacional. Para lo cual han recurrido a 
la Justicia. La tendencia a legislar sobre las uniones entre personas del mismo sexo comenzó a gestarse po-
siblemente en Dinamarca, adonde en el mes de junio de 1989 se sancionó una ley que regulaba las uniones 
de personas fuera del matrimonio, sea que fueran del mismo o distinto sexo, comenzando a partir de allí en 
algunos otros lugares del mundo a desarrollarse una tendencia a regular ese tipo de uniones. En efecto, a la 
ley danesa siguieron otras, no todas con igual alcance, y por lo general –aunque no necesariamente- dictadas 
en países del norte y centro de Europa, tales como en Islandia, Noruega, Suiza y Alemania, e igualmente en 
Croacia y Portugal, habiendo asimismo Cataluña, en el año 1998, sancionado una ley sobre parejas de igual 
o distinto sexo. Ello ha ocurrido también México, en noviembre de 2006, y asimismo en Guatemala, Para-
guay, Bolivia, Brasil 24  y Nueva Zelanda. En Gran Bretaña es nulo el matrimonio contraído entre personas del 
mismo sexo25, aunque desde el mes de diciembre de 2005 entró en vigencia una ley que autoriza la unión 
civil de esas personas, a las que otorga similares derechos que a los cónyuges, debiendo no obstante aclarar 
que a dicha unión no se la considera matrimonio26. Antes de ello, en el año 1999 en Francia se incorporó 
al libro I del Código Civil un nuevo título, el XII –recientemente modificado-, en el cual se legisla sobre el 
concubinato y sobre el llamado pacto civil de solidaridad 27. 
Leyes de ese tipo se extendieron a otros lugares del mundo, entre ellos, a la Argentina. En efecto, ya en el 
año 1996 se presentó en la Cámara de Diputados de nuestro país un proyecto de ley sobre Régimen Jurídico 
de las Uniones de Hecho, por medio del cual se pretendía regular distintos aspectos de la relación concubi-
naria, aunque ello era entre personas de distinto sexo, habiéndose proyectado en el artículo primero, que “se 
entiende por unión de hecho o concubinato a la unión de un hombre y una mujer que sin haber celebrado 
matrimonio mantienen una comunidad de vida, respetando los requisitos de cohabitación, singularidad, 
estabilidad, notoriedad, publicidad y paridad de vida. Se requiere que los convivientes gocen entre sí de 

23 Esto ha sido manifestado en forma pública y expresa por  María José Lubertino, ex-Presidenta del Instituto Nacional contra la Discrimi-

nación (INADI). 
24 No obstante, en el Estado de Rio Grande do Sul se permitió en el mes de mayo de 2004 el casamiento entre personas del mismo sexo.
25 Conf., art. 11, b, de la Matrimonial Causes Act, del año 1973.
26 En el mes de agosto de 2006 el Alto Tribunal Familiar de Londres resolvió desconocer como matrimonio el casamiento de dos mujeres 

británicas que se habían casado entre ellas en Canadá, en razón de que el término matrimonio sólo lo aplica la legislación en los lazos 

conyugales entre heterosexuales (véase al respecto, www.mujernueva.org/articulos/articulo.phtm, del 04-08-2006). En noviembre de 2006, 

en cambio, el Tribunal Supremo de Israel admitió la validez de un matrimonio homosexual celebrado en Canadá, lo que desató la crítica del 

Ministro de Asuntos Religiosos, además de la prácticamente totalidad de los rabinos de ese país.
27 Por no estar en Francia autorizado el matrimonio homosexual, en el mes de junio de 2004 un Tribunal de Burdeos anuló un matrimonio 

celebrado por el Alcalde de la localidad de Begles entre dos personas del mismo sexo (conf., diario La Nación, edición del 28-07-2004).
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aptitud nupcial y que hayan convivido al menos cinco años, salvo que hubiera descendencia, en cuyo caso 
se considerarán cumplidos los requisitos desde la concepción del hijo”. 
A su vez, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó en el año 2002 en la Legislatura de la ciudad 
de Buenos Aires un proyecto de ley de uniones civiles entre personas de igual o distinto sexo, que fi nalmente 
fue convertido en la ley que lleva el n° 1004, posteriormente reglamentada por el Decreto 556/2003, lo cual 
se ha extendido a distintas provincias de la Argentina, como a Rio Negro, que en el año 2002 sancionó la ley 
de Registro de convivencia homosexual. 
Al comentar en su momento dicho proyecto28, afi rmamos que la regulación de las uniones concubinarias 
y homosexuales constituía de alguna manera una cierta desregulación del matrimonio, ya que no existen 
términos intermedios, pues, tal como se ha dicho, “o propendemos que la familia se funde en el matrimonio 
y entonces prescindimos de institucionalizar el concubinato como forma alternativa de la realidad familiar, o 
regulamos el concubinato, y entonces debemos aceptar el debilitamiento de la institución del matrimonio”29. 
Asimismo, agregamos en ese trabajo que “la extensión al concubinato o a la convivencia homosexual de 
las ventajas que la sociedad concede a los cónyuges, constituye una estimulación que incita a su manteni-
miento, además de atentar contra los intereses generales de la sociedad, que está interesada en preservar 
la existencia de una familia estable, lo que redunda asimismo en el bien de los hijos, que tienen el derecho 
de nacer, crecer y educarse en una familia regularmente constituida. Y para lograr la estabilidad, nada mejor 
que el vínculo que resulta de la unión matrimonial; es por ello que con independencia del respeto a las di-
ferencias, el Estado debe tratar de alentar el matrimonio, como el camino más adecuado para el desarrollo 
armónico de la relación entre los sexos”. 
En el trabajo mencionado afi rmamos, asimismo, que si bien en dicho proyecto de ley no se estaba legislando 
sobre el matrimonio homosexual, sí era posible que el mismo “quiera constituir un primer paso para, quizás, 
pretender hacerlo en el futuro, siguiendo de esa manera condenables ejemplos de ciertos países cuya legis-
lación, en estos aspectos -que hay quienes califi can como de avanzada- se aparta de lo que hasta el sentido 
común indica como aceptable”.
Lamentablemente no estuvimos desencaminados al hacer esa afi rmación, lo que decimos si recordamos que 
a comienzos del corriente año 2007 se presentaron dos mujeres en el Registro Civil de la ciudad de Buenos 
Aires, donde solicitaron contraer matrimonio, lo que les fue negado con fundamento legal, pues como 
señalamos al comienzo de esta nota, el artículo 172 del Código Civil es sumamente claro al disponer como 
requisito necesario que el consentimiento para que exista matrimonio, debe ser expresado por un hombre y 
una mujer. De lo informado en la edición del diario La Nación del 15 de febrero de ese mismo año, resultó 
que, como era de prever, el intento de contraer matrimonio resultó ser un acto –constatado por un Escri-
bano- meramente preparatorio para iniciar ese mismo día una acción judicial de amparo con la fi nalidad de 
obtener una sentencia favorable a la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Esa posibilidad ya existe en otros lugares del mundo, como, por ejemplo, en el Estado de Massachussets, de 
los Estados Unidos de América, debiendo al respecto recordar que a mediados del año 2004 se comenzó a 
autorizar en ese lugar la celebración de matrimonios entre personas de igual sexo, de conformidad a lo de-
cidido por la Corte Suprema de ese Estado en el mes de noviembre de 2003, que entendió por cuatro votos 
contra tres, que la prohibición de casamientos entre personas del mismo sexo, violaba la Constitución del 

27 Por no estar en Francia autorizado el matrimonio homosexual, en el mes de junio de 2004 un Tribunal de Burdeos anuló un matrimonio 

celebrado por el Alcalde de la localidad de Begles entre dos personas del mismo sexo (conf., diario La Nación, edición del 28-07-2004).
28 “El Proyecto de ley de Uniones Civiles presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”, E.D.,197-1002.
29 CORRAL TALCIANI, Hernán, “Regulación del concubinato ¿De institución sombra a sombra –institucionalizada?”, E.D., 180-1550
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Estado30. Cabe señalar que el primer país en el que se autorizó el matrimonio homosexual fue en Holanda, en 
el año 200031 (aunque para la adopción se requiere la previa autorización del Tribunal de Menores), y luego 
en Bélgica, a mediados de 2003, aunque fue casi tres años después -en abril de 2006-, que en este último 
país se permitió adoptar niños a las parejas de igual sexo. 
Asimismo, en junio de 2005 se legisló en España el matrimonio entre homosexuales mediante la ley 13/2005, 
que modificó el Código Civil, y al mes siguiente se lo hizo en Canadá –antes de ello se había permitido en 
ese país adoptar a las parejas de igual sexo, así como también, en ocho de las diez provincias canadienses 
se habían celebrado varios miles de casamientos entre homosexuales-, todo lo cual no hace sino demostrar 
el debilitamiento que desde el ángulo jurídico se está produciendo en el matrimonio como institución. A su 
vez, en Sudáfrica se autorizó el matrimonio homosexual en el mes de noviembre de 200632.
Cabe asimismo señalar que son varios los países en los que, en el caso de los transexuales que han sufrido 
una intervención quirúrgica a fin de obtener una apariencia física conforme al sexo al que psicológicamente 
creen pertenecer, admiten –por lo general, luego del transcurso de un cierto tiempo- el matrimonio entre 
personas del mismo sexo biológico33.

6. Resulta improponible la celebración del matrimonio entre personas de igual sexo

Pero lo cierto es que, a fin de no autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, no sólo no existe 
–tanto en nuestro país como en muchos otros- un fundamento basado en la ley positiva, sino algo mucho 
más importante, que no puede ser modificado por legislador alguno, puesto que al encontrarse ínsitos en el 
matrimonio principios tanto de carácter moral como religiosos, hace que no puede analizarse a dicha insti-
tución como si hubiera en ella un aspecto exclusivamente civil involucrado, como se ha hecho tantas veces, 
lo que ha llevado a su debilitamiento como institución, y consiguientemente, al de la familia, con todos los 
problemas tanto de orden individual como también social que ello ha traído aparejados.
Afirmar que la unión de dos personas del mismo sexo debe ser considerada un matrimonio, sería relativizar 
la noción del matrimonio, puesto que existen diferencias esenciales entre el matrimonio y aquella unión. 

30 Ello se resolvió, no obstante existir en los Estados Unidos una legislación nacional, la denominada Acta de Defensa del Matrimonio, 

sancionada en el año 1996, que define al matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo. Es ilustrativo señalar que, al menos 

hasta comienzos de este siglo, en treinta y nueve de los Estados de la Unión existían leyes que sólo permitían el matrimonio entre un hombre 

y una mujer. Recordamos, asimismo, que en el mes de noviembre de 2006, en siete de los Estados se aprobaron propuestas de ley para 

enmendar la Constitución de cada Estado en el sentido de prohibir el matrimonio homosexual; a su vez, en los Estados de Virginia, Carolina 

del Sur y Tennessee, se aprobó una medida para ratificar la validez única de los matrimonios heterosexuales, habiéndose sancionado en total 

en ese año de 2006 en 19 Estados, leyes encaminadas a prohibir las uniones entre parejas del mismo sexo. Recordamos, asimismo, que en 

octubre de 2006 la Suprema Corte de New Jersy resolvió que no obstante que las parejas de igual sexo merecen los mismos derechos que 

las casadas, sus uniones no pueden ser llamadas matrimonios.
31 La ley entró en vigor en abril de 2001, debiendo recordar  que desde el año 1998 se encontraba autorizado en Holanda el registro de 

las uniones homosexuales. No podemos dejar de afirmar que no es por casualidad que también en Holanda se ha legalizado la eutanasia, 

inclusive en personas recién nacidas.
32 230 legisladores del Parlamente de Ciudad del Cabo aprobaron el proyecto de ley, mientras que 41 votaron en contra, habiéndose 

producido 3 abstenciones.
33 Véase al respecto, BELLUSCIO, Augusto C., “Transexualidad. Derecho de los transexuales de casarse”, L.L., 2003-B-1303 y sig., VII.
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Nuestra negativa al respecto no es arbitraria, sino que se fundamenta en lo que verdaderamente es un ma-
trimonio, cuya esencia no puede ser dejada de lado sin que la misma quede desvirtuada. Y ello es así hasta 
un punto tal, que el resultado de la unión de dos personas de igual sexo no puede sino ser considerada 
de cualquier otra manera, pero no como un matrimonio. Augusto M. Morello considera indudable que las 
parejas formadas por dos hombres o dos mujeres tienen derecho a que registren su unión, así como a gozar 
de no pocos de los benefi cios sociales, jurídicos, impositivos, de asistencia social y hereditarios asociados al 
matrimonio; pero esa unión, dice, no es un matrimonio, que sólo se confi gura si se trata de la unión de hom-
bre y mujer. Y agrega que “insistir en la denominación de matrimonio para las parejas que formalizan esas 
uniones, es desvirtuar el registro propio, específi co y califi cante de matrimonio, cónyuge, esposo, consorte, si 
acatamos que desvirtuar es quitar la virtud, sustancia, esencia y vigor que tiene, defi ne y porta un concepto, 
o la naturaleza de una cosa”34. También del Diccionario de la Lengua Española resulta que el concepto de la 
voz matrimonio consiste en la unión de hombre y mujer35. 
Siguiendo esas pautas, Bidart Campos dice a su vez que “denominar matrimonio, y encuadrar de modo 
recíproco a la unión entre personas de un mismo sexo, es asimilar lo que no resulta asimilable. La ley puede 
hacerlo... Pero que tal tipo de unión responda a lo que ontológicamente es la unión nupcial, no parece 
lo más verdadero ni acertado”. Y más adelante se pregunta: “¿Quién desmentiría, por más apelaciones 
igualitarias que hiciera, que los roles personales 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 identifi can 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”36.
Tal como ha sostenido la Conferencia Episcopal española cuando se estaba tratando en el año 2005 el 
proyecto de ley de modifi cación al Código Civil de ese país por el cual se permitía contraer matrimonio a 
personas del mismo sexo, la reforma proyectada supone “introducir un peligroso factor de disolución de la 
institución matrimonial y, con ella, del justo orden social”, habiendo asimismo afi rmado que “los signifi cados 
unitivo y procreativo de la sexualidad humana se fundamentan en la realidad antropológica de la diferencia 
sexual y de la vocación al amor que nace de ella, abierta a la fecundidad”. Ello aparte del daño que, en caso 
de que se permita a un “matrimonio” así formado la adopción, se les causará a esos hijos –o a los que pu-
dieran tener por medio de procreación asistida-, ya que a los mismos se les privará del derecho de “contar al 
menos con un padre y una madre adoptivos, capaces de representar la polaridad sexual conyugal. La fi gura 
del padre y de la madre es fundamental para la neta identifi cación sexual de la persona” 37.
Con relación al matrimonio no debe dejarse de lado que se trata de una institución del orden natural –que 

34 “Desvirtuación del Matrimonio”, cit., L.L., 2005-D-1472, II.
35 20ª edición, Madrid, 1984, t. II, pág. 886.
36 “Matrimonio y unión entre personas del mismo sexo”, cit., E.D., 164-721, 5 y 7. Dice también Bidart Campos que “no es igual la con-

vivencia y la unión entre dos personas del mismo sexo, que entre dos de sexo distinto. Hay una diferencia. Esta diferencia no vale para la 

ignominia de lo diferente, sino solamente para no identifi car lo que, realmente, es sumamente desigualitario” (pág. 722, n° 9).
37 Conferencia Episcopal Española, documentos del 15-07-2004 y del 21-04-2005, en Noticias Globales, año VIII, n° 532 y 582, respecti-

vamente. En cuanto al hecho de que la sexualidad puede ir separada de la procreación –lo que, de hecho, así sucede por aplicación de las 

técnicas de procreación asistida-, se afi rmó que dichas posibilidades técnicas “no pueden ser consideradas como sustitutivo válido de las 

relaciones personales íntegras que constituyen la rica realidad antropológica del verdadero matrimonio. La tecnifi cación deshumanizadora 

de la vida no es un factor de verdadero progreso en la confi guración de las relaciones conyugales, de fi liación y fraternidad”.
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existe grabada en la mente y en el corazón de los hombres-, o sea, que es propia de la naturaleza humana, 
pues es ésta, en razón de la calidad sexuada del hombre, la que lo impulsa a un consorcio para toda la vida38, 
que se encuentra ordenado, dentro de esa armonía que deriva de la naturaleza, además de a lograr el bien 
de los esposos, a la generación y educación de la prole, que hace a la mejor perpetuación de la especie. Lo 
cual es un elemento constitutivo del matrimonio y pertenece al mismo por su propia naturaleza. La sexuali-
dad está encauzada a la fecundación, y la diferenciación sexual a la complementariedad, encontrándose la 
misma orientada al servicio de la intercomunicación interpersonal, y de esa manera, a la perfección de los 
integrantes de la pareja. La misma naturaleza impele a que se establezca cierta sociedad entre el varón y la 
mujer, y en eso consiste el matrimonio. Existe, pues, una abismal diferencia entre el matrimonio y la unión 
de dos personas del mismo sexo, quedando además en este último caso excluida la generación en forma 
natural. Y si, como señala María Josefa Méndez Costa, “la potencialidad de generar es inseparable de la 
concepción de familia”, ello excluye del concepto a la pareja homosexual, siendo además la diversidad de 
sexos, agrega, un carácter distintivo del matrimonio39.
Resulta ciertamente indiscutible que la relación sexual entre personas del mismo sexo resulta contraria a la 
naturaleza humana, al menos –dice Jorge Scala-, al uso natural de los órganos sexuales, pues el modo de 
utilización de los mismos “les impide voluntariamente el cumplimiento de su finalidad natural –la procrea-
ción-, que es necesaria para la supervivencia de nuestra especie. Por ello, la unión de personas del mismo 
sexo jamás podría constituir un matrimonio, ni mucho menos fundar una familia”40.
Pues bien, partiendo de las premisas que anteceden, debemos afirmar que consideramos al matrimonio 
como la unión encarada con un sentido de permanencia, que celebran en legal forma el hombre y la mujer, 
con la finalidad normal de procrear y de educar a los hijos, así como la de ayudarse mutuamente entre los 
esposos y la de buscar su bien. Caracteres que el derecho no hace más que recoger y regular.
En prácticamente todas las definiciones que se han dado del matrimonio, o al menos en las más conocidas o 
aceptadas, se ha puesto el acento en considerarlo como la unión de un hombre y una mujer. Recordamos en 
tal sentido la definición que dio Modestino –que fuera mencionada en la Encíclica Casti connubii-, al expresar 
que “las nupcias son la unión del varón y la mujer, consorcio de toda la vida, comunión en el derecho divino 
y en el humano”41, habiéndose afirmado en las “Instituciones” de Justiniano que “nupcias o matrimonio 
es la unión del varón y la mujer, que contiene la comunidad indivisible de vida”. Esta última definición fue 
con posterioridad adaptada por Pedro Lombardo, quien consideró que “el matrimonio es la unión marital de 
varón y mujer entre personas legítimas, que retiene una comunidad indivisible de vida”42. 
Borda simplemente recuerda la clásica definición de Portalis, que en la exposición de motivos del Código de 

38 PÉREZ DE HEREDIA Y VALLE, Ignacio, Código de Derecho Canónico, dirigido por Antonio Benlloch Poveda, 8ª edición, Valencia, 1993, 

comentario al canon 1055, pág. 470.
39 Los principios Jurídicos en las relaciones de familia, cit., págs. 44 y sig., adonde recuerda a Aristóteles en cuanto éste afirma que se en-

tiende por oikos (familia) “una convivencia querida por la misma naturaleza para los actos de la vida cotidiana, es decir, algo basado en la 

propia naturaleza para cumplir el fin para el que ha sido querida, que no es  otro que el de la conservación de la vida individual (satisfacer 

sus necesidades físicas y espirituales) y la de la especie (engendrar y educar a nuevos hombres)”. 
40 “Derecho argentino y uniones homosexuales”, cit., E.D., 212-927.
41 Digesto, L. 23, Tit. 2, Ley 1.
42  Ver El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico, de HERVADA, Javier y LOMBARDIA, Pedro, Pamplona 1973, 

t. III, pág. 22, quienes coinciden con esa definición. Similar es la definición que da del matrimonio GRISANTI Aveledo de LUIGI, Isabel, en 

Lecciones de Derecho de Familia, Caracas, 1991, pág. 88, d).
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Napoleón ha dicho que el matrimonio es “la sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar 
la especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y para compartir su 
común destino”43. Iribarne a su vez manifi esta que el matrimonio es “la unión plena de dos personas de sexo 
diverso, más precisamente, de un hombre con una mujer, con el fi n primario de procrear y educar y con el 
secundario de ayudarse mutuamente en todos los órdenes de la vida humana”44.
D´Antonio resalta en el matrimonio la presencia de elementos propios del orden natural, que responden a la 
esencia trascendental de la institución matrimonial, y defi ne a dicha institución como “la unión permanente, 
monogámica y legal del hombre y la mujer que, estableciendo una plena comunidad de vida, responde a sus 
necesidades vinculantes para el logro de su personalización íntegra”45. Sostiene a su vez Mazzinghi que el 
matrimonio es la comunidad de vida, establecida entre dos personas, por libre decisión de su voluntad y con 
carácter indisoluble, con el objeto de procrear hijos y educarlos, y de asistirse recíprocamente; y agrega que 
conforme al fi n de la institución, no podrían unirse en matrimonio dos personas del mismo sexo46. 
Según manifi esta Zannoni, el derecho positivo recoge una realidad –la unión intersexual- aceptada universal-
mente, siendo a su juicio fundamental la connotación de juridicidad, debido a que defi ne en qué condiciones 
y bajo qué presupuestos resulta legítimo el trato sexual47. Hernán Corral Talciani señala a su vez que el matri-
monio es aquella unión estable entre un hombre y una mujer que está dirigida y ordenada al establecimiento 
de una plena comunidad de vida48. 
Por su parte, Spota afi rma que el matrimonio es “aquel acto jurídico complejo que surge por las declaracio-
nes del hombre y de la mujer mediante las cuales expresan ante el ofi cial público sus voluntades de unirse a 
fi n de constituir una familia legítima, pronunciando dicho ofi cial público la existencia de ese acto jurídico”49. 
Diez-Picazo y Gullon lo defi nen como “la unión de un varón y de una mujer, concertada de por vida median-
te la observancia de determinados ritos o formalidades legales y tendiente a realizar una plena comunidad 
de existencia”50, mientras que Ripert y Boulanger afi rman que “el matrimonio es la unión del hombre y de 
la mujer formada con miras a la creación de una familia”51. También López del Carril 52  y Caparelli 53 , entre 
otros autores, afi rman que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer, debiendo por 

43 BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Familia, cit., t. I, pág. 45, Nº 44. 
44 IRIBARNE, Ramón, El Matrimonio Civil comparado con el Canónico, Buenos Aires, 1965, pág. 14.  
45 D´ANTONIO, Daniel Hugo, Derecho de Familia, Santa Fe 1990, en colaboración con María Josefa Méndez Costa, t. I, págs. 59 y 60.
46 MAZZINGHI, Jorge Adolfo, Derecho de Familia, cit., t. I, págs. 94 y sig. Este autor defi ne el matrimonio desde el punto de vista del derecho 

positivo y de acuerdo al concepto vigente en las legislaciones que tienen un sustrato cultural similar al nuestro, como “el vínculo jurídico 

que nace de la voluntad de los contrayentes, expresada con las formalidades que la ley establezca, y que origina, imperativamente entre 

ellos un conjunto de derechos y obligaciones recíprocas, ordenados al establecimiento de una plena comunidad de vida y al cumplimiento 

de los fi nes que son propios de ella, según el orden natural” (pág. 99).
47 ZANNONI, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, cit., t. I, pág. 118, nº 85.
48 Familia y Derecho. Estudios sobre la realidad jurídica de la familia, Santiago de Chile, 1994, pág. 23, n° 8.
49 SPOTA, Alberto G., Tratado de Derecho Civil, t. II, Derecho de Familia, vol. 1 (11), Buenos Aires, 1962, pág. 75, n° 8.
50 DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio, Sistema de Derecho Civil, 5ª edición, reimpr., Madrid 190, t. IV, pág. 63.  
51 RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, Buenos Aires, 1963, t. II, vol. I, pág. 161, Nº 

1089. Dichos autores agregan que la ley reconoce la unión formada por ambos esposos, y le otorga efectos jurídicos en razón de su carácter 

moral y de su importancia social.
52 LÓPEZ DEL CARRIL, Julio J., Régimen del Matrimonio, Separación Personal y Divorcio. Ley 23.515, cit., pág. 62, n° 57.
53 “El consentimiento matrimonial en la ley 23.515”, E.D., 133-979. 
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último recordar lo expresado al respecto por el jurista uruguayo Cestau, que considera que el matrimonio 
es “un acto civil y solemne mediante el cual dos personas de distinto sexo establecen entre ellas una unión 
regulada por la ley y dotada de cierta estabilidad y permanencia” 54.
Como se advierte, existe consenso en la afirmación de que el matrimonio debe ser celebrado entre personas 
de distinto sexo, con lo cual, en consecuencia, se ha admitido el carácter heterosexual monógamo del mis-
mo, habiendo Bibiloni considerado en forma expresa en su Anteproyecto a la identidad de sexos, como uno 
de los impedimentos para contraer matrimonio. 

7. La negativa a que las personas de igual sexo contraigan matrimonio no es discri-
minatoria ni atenta contra la igualdad

Quizás no esté de más poner el acento en que la negativa a que dos personas del mismo sexo contraigan 
matrimonio, no constituye un acto discriminatorio. Discriminar es “separar, distinguir, diferenciar una cosa 
de otra”55, es tratar en forma distinta a dos situaciones que no son iguales y cuyas diferencias son relevantes, 
lo cual no puede tildarse de arbitrario: a nadie se le ocurriría condenar por discriminatoria, por ejemplo, la 
disposición que fija una edad mínima para contraer matrimonio, pues en ello existen razones que la gene-
ralidad de la gente –y desde ya, quien ha dictado la norma- considera aceptables como para hacer una dis-
tinción al respecto. Por otra parte y contra lo que algunos erróneamente proclaman, la discriminación no es 
cuestionable en sí misma, sino cuando se trata en forma desigual dos situaciones esencialmente iguales, no 
obstante no existir entre ellas diferencias cualitativas que justifiquen la aplicación de una solución distinta. 
Resultaría por tanto erróneo calificar de injusta discriminación el hecho de no admitirse la celebración del 
matrimonio entre dos personas de igual sexo, pues en tal caso la discriminación tiene fundamento y se jus-
tifica, dada la esencial disparidad existente entre ese supuesto y el de la pareja heterosexual, que hace que 
la homosexual no deba tener el derecho que sí tiene, en cambio, la heterosexual, en cuanto a la posibilidad 
de poder celebrar el matrimonio entre quienes la integran. Sí, en cambio, sería injusto, tratar como iguales 
relaciones que son desiguales56. 
Debe tenerse en cuenta al respecto que una cosa es respetar las diferencias, lo que sin duda está bien y debe 
tenderse a ello, y otra muy distinta, por cierto, favorecer legislativamente determinadas inclinaciones que 
nada aportan al bien común. El hecho de que la ley impida el matrimonio de dos personas de igual sexo no 
supone discriminación alguna. Pero sí habría discriminación, si el matrimonio entre personas heterosexuales 
fuera tratado igual que una unión de personas del mismo sexo, que no tiene ni puede tener el mismo sig-
nificado social.
Por otra parte, tampoco podría afirmarse, con la finalidad de cuestionar la negativa a la celebración de 
matrimonio entre personas de igual sexo, que una prohibición en tal sentido violaría la garantía de igualdad 
ante la ley -que implica gozar de iguales derechos en las mismas circunstancias-, ya que no se puede afirmar 
que sean iguales las circunstancias de las parejas heterosexuales unidas en matrimonio, uno de cuyos fines 

54 PCESTAU, Saúl D., “Derecho de Familia y Familia”, Montevideo 1992, t. I, pág. 82, Nº 61.
55 Esta es la primera acepción que da el Diccionario de la Lengua Española de la palabra “discriminar” (20ª edición, t. I, pág. 505).
56 Debemos recordar que la ley antidiscriminatoria n° 23.592 no sanciona toda discriminación, sino únicamente aquella que en forma 

arbitraria “impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional...”
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naturales es la procreación, y quienes, por ser del mismo sexo, no pueden procrear. Otorgarles a estas últi-
mas el derecho a contraer matrimonio constituiría en buena parte un contrasentido básico, además de un 
desperfi lamiento de la institución matrimonial, que a la sociedad no le interesa promover. 
Resulta de interés recordar con relación al tema, las conclusiones arribadas en el documento de las 40 
Organizaciones No Gubernamentales españolas 57, donde se afi rmó al respecto que “una sociedad demo-
crática es una sociedad pluralista; no una sociedad uniforme… Por esta razón, el principio de igualdad y no 
discriminación de los ciudadanos ante la ley, lejos de conllevar la imposición coactiva de una uniformidad 
igualitarista, signifi ca tratar lo igual como igual y lo desigual como desigual, dando a cada uno lo suyo, lo 
que le pertenece en justicia”58.

8. Conclusiones

Es por lo hasta aquí dicho que consideramos que la celebración de un matrimonio entre dos personas de 
igual sexo constituiría un acto inexistente, por cuanto en tal supuesto no se darían las condiciones mínimas 
para que una unión de esa naturaleza pudiera ser considerada un verdadero matrimonio, cuya esencia no 
puede ser desvirtuada por el legislador, por tratarse de una institución del orden natural, propia de la natu-
raleza humana. 
A su vez, el legislador no debe tener una actitud neutral respecto de la diversidad de situaciones que pueden 
darse con respecto a las distintas uniones de relaciones sexuadas, sino que, por el contrario, debe distinguir-
las y favorecer a aquélla o aquellas que tengan un mayor interés para la sociedad –aunque más no sea, por 
una necesidad de autoconservación-, no pudiendo al respecto dudarse sobre que ese interés se da con rela-
ción a las uniones heterosexuales, por las funciones que éstas tienen con respecto a la procreación, crianza 
y educación de las nuevas generaciones; por lo cual, no todas esas uniones pueden tener iguales derechos, 
ni otorgárseles la misma denominación59. 
No debe olvidarse al respecto que, tal como se ha afi rmado, el matrimonio, en cuanto expresión institucional 
del amor de los cónyuges, que se realizan a sí mismos como personas y que engendran y educan a sus hijos, 
es la base insustituible del crecimiento y de la estabilidad de la sociedad.
Para concluir, queremos recordar lo expresado al respecto por Augusto M. Morello, sobre que “el deber del 
jurista de nuestro tiempo –igual al de su tradición- no es deformar lo que tiene una espléndida coherencia 
interior con lo que describen y aprehenden, sino, por el contrario, preservar su identidad, que, respecto del 
matrimonio, ha permanecido fi el a sí misma desde su amanecer. Y para una institución que es pilar de la 
sociedad, no vale, por cierto, el villancico castellano del siglo XIV, las cosas son como son hasta que dejan de 
serlo. El concepto y la fi gura del matrimonio no han cambiado”60.

57 Cit. por MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Los principios jurídicos en las relaciones de familia, cit., pág. 47.
58 Conf., CONEN, Cristian, “Las uniones de hecho y civiles y el principio de no discriminación del matrimonio”, L.L., 2006-A-1031.
59 Véase al respecto CONEN, Cristian, en el trabajo citado en la nota que antecede.
60 “Desvirtuación del matrimonio”, cit., L.L., 2005-D-1472 y sig., III.
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ABSTRACT: El derecho a casarse es un derecho humano garantizado a todos los hombres. No obstante, ese 
derecho humano se garantiza exclusivamente respecto de la unión entre varón y mujer en determinadas 
condiciones. El derecho a la privacidad referido a la autonomía en la vivencia de la sexualidad, no incumbe 
al Estado en el seno del secreto de la intimidad. Hoy día, ese derecho a la privacidad no está en juego: las 
personas de orientación homosexual requieren un reconocimiento público, que consagre su regla de vida y 
la imponga para todos los ciudadanos en la defi nición de matrimonio. Este requerimiento de publicidad y 
protección estatal, exige un escrutinio de razonabilidad a partir del análisis del éxito de cada modalidad de 
unión en orden al interés social. 

1. Matrimonio: ¿es indiferente su defi nición?

A primera vista parecería que la cuestión relativa a la defi nición del matrimonio es indiferente a la sociedad. 
O más aún, que conferir a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse es una exigencia para evitar la 
discriminación injusta, derivada de una injerencia indebida del estado en la vida privada familiar y en las 
prácticas sexuales privadas de las personas. El Estado debería consecuentemente ser neutral en punto a la 
defi nición de matrimonio.
Sin embargo, a poco que se piense, la discusión no versa sobre un asunto relativo a la vida privada familiar de 
los sujetos. Las asociaciones que peticionan que se les asegure el derecho a casarse, lo hacen con la fi nalidad 
de obtener reconocimiento público. Es decir, de canonizar públicamente su forma de vida privada y exhibirla 
a la sociedad como un modelo que debiera ser protegido por el Estado. La pretensión es que ese modelo 
ocupe el mismo sitio de la institución del matrimonio. Cabe cuestionarse, si esta solución es indiferente en 
orden al interés público de la sociedad y el Estado.

2. El derecho a la vida privada no está en juego
El Estado no tiene derecho a ingresar en la vida privada de las personas. Lo que las personas hagan en el 
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seno de su intimidad está infranqueablemente protegido contra las injerencias arbitrarias del Estado. La pri-
vacidad, estaría referida a un espacio de abstención del Estado: “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”, reza el Art. 19 de nuestra Constitución Nacional. De esta misma formulación, surge la idea de laici-
dad del Estado, en el sentido de que éste no puede ejercer la potestad de los poderes espirituales en orden 
a la conciencia de los individuos. El Estado debe abstenerse de la esfera de secreto de los particulares2. La 
privacidad se ha extendido incluso a la idea de privacidad familiar, e incluido en las diversas generaciones de 
Tratados de Derechos Humanos.
Sin embargo, la privacidad familiar supone autodeterminación en el orden del secreto. Esta autodetermina-
ción está limitada a la intimidad. Los actos humanos que tengan virtualidad social, quedan excluidos de la 
esfera de la privacidad. 
La petición de las personas del mismo sexo es publicitar su modelo de convivencia y ocupar el lugar público 
de la institución ancestral y prestigiosa del matrimonio, modificando su definición.  De este modo, no se pro-
cura el respeto de acciones privadas, sino la injerencia en el espacio público, afectando derechos adquiridos 
de la sociedad toda. 
El problema para el derecho no es pues, la existencia de prácticas privadas sexuales de las personas (en tanto 
no se afecten derechos de terceros). La privacidad de esas prácticas está ya garantizada. Para el derecho, 
el problema consiste en la pretensión de imponer a otros ese estilo de vida. Se procura un reconocimiento 
público de una forma de vida, y que esa forma de vida redefina una institución –que comprometerá los 
derechos de todos los que se casen-. Las personas que esto requieren, procuran que todos los ciudadanos 
protejamos públicamente su modalidad de vida pública con la protección preferencial debida a la familia 
matrimonial.
Así pues, de entrada, conviene descartar el encuadre relativo a la vida privada familiar. La vida privada exige 
secreto. La pretensión bajo análisis es una pretensión inversa a la de la privacidad. Es la de la publicidad, y 
publicidad como institución modélica. 

a) Derechos de minorías y discriminación de mayorías

La pretensión de acceder al matrimonio, implica pues una pretensión de publicidad, reconocimiento y pro-
tección por parte del Estado. Conlleva una redefinición del concepto de matrimonio, que abarcaría tanto 
a los nuevos matrimonios que ocurran si una ley se aprobara, como a los matrimonios ya contraídos entre 
personas heterosexuales, que verían redefinida retroactivamente la institución que contrajeron –sin poder 
optar por otra solución-. 
De esta manera, voluntaria- o involuntariamente, las asociaciones que solicitan el derecho a casarse para las 
parejas del mismo sexo, terminarían imponiendo totalitariamente a todos los ciudadanos una definición de 
matrimonio que conviene a sus pretensiones, de manera retroactiva y sin que los afectados por esta redefi-
nición pudieran optar. 

2 Para ver la evolución de la noción de privacidad familiar: CLAPHAM, Andrew, Human rights: A very short introduction, Oxford, 2007, 

Oxford University Press, 109 y ss.
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b) Redefi nición del matrimonio. Efectos: Matrimonio entre personas del mismo sexo y descenso de la tasa de 
matrimonialidad

Alguna doctrina puso de manifi esto que en algunos países escandinavos, en los que se habían legalizado 
tempranamente uniones entre personas del mismo sexo, las personas heterosexuales perdieron interés en 
casarse: la tasa de matrimonialidad descendió drásticamente. En un comienzo, el asunto parecía exclusiva-
mente relacionado con la realidad escandinava (Noruega, Suecia). Claro que los países escandinavos tienen 
una incidencia mayor de convivencia sin matrimonio, por eso, con sólo esos datos, podía pensarse que el 
fenómeno no necesariamente se relacionaba con la legalización de las uniones de parejas del mismo sexo.
Pero a las primeras estadísticas se fueron sumando otras, de otros países en los que se había producido el 
mismo fenómeno (Dinamarca, Países Bajos)3. Los países en los cuales se legalizaron uniones o matrimonio 
entre personas homosexuales tienen las más altas tasas de niños nacidos fuera del matrimonio de toda 
Europa4. 
Aunque es verdad que no puede establecerse sin más, la causalidad entre la baja tasa de matrimonialidad y 
la legalización de uniones de parejas del mismo sexo, los sociólogos sí pueden establecer la coincidencia5.  La 
sola coincidencia amerita sopesar con delicadeza el asunto. No es posible experimentar con nuevos modelos 
e instituciones jurídicas si ya estamos observando que hay coincidencias deletéreas e indeseadas. Siendo la 
legislación sobre la familia un asunto de tan grave delicadeza en orden a la sustentabilidad del tejido social, 
parece que las señales de alarma no pueden soslayarse. Al menos, es preciso investigar con cuidado y no 
apurarse a consagrar instituciones jurídicas, sin la certeza sufi ciente de cuáles podrán ser los efectos en las 
generaciones futuras respecto del matrimonio heterosexual y de los niños6. 

c) Una cuestión tangencial a considerar: Derechos adquiridos al matrimonio

Las personas heterosexuales que ya contrajeron matrimonio, tienen derechos adquiridos a ese matrimonio. 
En materia de contratos, las condiciones del contrato no pueden cambiarse unilateralmente mientras dura 

3 SPAHT, Katherine, “State constitutional amendments prohibiting same-sex unions: winning the ‘dual object’ argument”, en Florida 

Coastal Law Review, 2005, Jacksonville, Vol. VII, Nº 2, p. 356 y ss. con análisis del estudio de KURTZ, Stanley, “The end of marriage in 

Scandinavia: the ‘conservative’ case for same-sex marriage collapses”, Wkly Standard, Feb- 2. 2004; WARDLE, Lynn, “Is marriage obsole-

te?”, 10 Mich J. Gen & L, 2003, p. 189; datos provenientes de Dinamarca, Suecia (ver el comunicado “Same-sex unions and divorce rise: 

data from Sweden”, en www.france.qrd.org/texts/partnership/se/Sweden-act. html), Países Bajos). Ver también: KURTZ, Stanley, “The 

sharp increase of non marital births in Netherlands needs some explaining”, National Review online, http://www.nationalreview.com/kurtz/

kurtz200602230800.asp (visitado por última vez el 01-11-2009). KURTZ, Stanley, “Going dutch?”, Weekly Standard, Vol. 09, ejemplar 36, 

del 31-04-2004, accesible en línea: http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/004/126qodro.asp?pg=1 (contiene 

diversas estadísticas. Último acceso: 01-11-2009). KURTZ es un antroplólogo social norteamerciano egresado de Harvard, que escribe con 

frecuencia para el Wall Street Journal y las publicaciones citadas. Integra el Ethics and Public Policy Center. 
4 KURTZ, Stanley, No nordic bliss, en http://www.nationalreview.com/kurtz/kurtz200602280810.asp, consultado el 11-06- 2008. KURTZ, 

Stanley, “Going dutch?”, Weekly Standard, Vol. 09, ejemplar 36, del 31-04-2004, accesible en línea: http://www.weeklystandard.com/

Content/Public/Articles/000/000/004/126qodro.asp?pg=1 (01-11-2009)
5 Ver artículos de KURTZ, y bibliografía citada en las notas precedentes.
6 RICKS, Val D. “Marriage and the constitutional right to free sex: the state marriage amendments as response”, en Florida Coastal Law 

Review, Vol. 7, Otoño 2005, Nº 2, p. 294 y ss
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el ejercicio de un derecho. Si un sujeto contratara un abogado y en su lugar fuera asistido por un ingeniero, 
obviamente, el contrato se resolvería.
En el caso del matrimonio, una institución mucho más importante para la sociedad que un contrato, las 
personas heterosexuales que lo contrajeron verían radicalmente redefinida su posición y su derecho a la 
institución privilegiada del matrimonio, por presión de algunas asociaciones que tienen una forma de vida 
distinta. 
Por todo lo cual, de prevalecer la opción de dar derechos a las personas del mismo sexo a que se casen, sería 
necesario resolver previamente todos los matrimonios contraídos, y dar derecho a optar por la continuidad 
de los mismos. Es evidente, que se trata de una cuestión menor, en relación a la envergadura del problema. 
Sin embargo, no se puede imponer la nueva definición de matrimonio, sin el consentimiento válido de quie-
nes ya lo contrajeron y que verían alterados sus derechos adquiridos.

3. Derecho al prestigioso nombre del matrimonio: la razonabilidad como fundamento.

En el fallo In re marriages de California, mayo de 2008, una serie de personas y asociaciones peticionaron el 
derecho a casarse y de llevar el prestigioso nombre de matrimonio, en lo que se denominó en jerga norte-
americana, la “cuestión de la etiqueta” (“label issue”). 
Las asociaciones que peticionaban el derecho a casarse, pretendían acceder al prestigioso nombre de ma-
trimonio. Pero el prestigio del prestigioso nombre, procedía de la trayectoria exitosa de la institución, cuya 
condición esencial de validez es que fuera contraída por un hombre y una mujer. De este modo, la trayectoria 
consolidada quería ser adquirida sin los méritos acumulados para obtenerla. Como cuando una persona 
pretende tener una profesión, pero no ha cursado la carrera aún.
Por eso, frente a los planteos liberales que exigen iguales derechos a casarse con neutralidad de género, al-
gunos iusfilósofos han planteado, que deben dar razones para pretender el acceso7. No alcanza con esgrimir 
la prohibición de la discriminación: se hace necesario probar qué virtudes tiene esta unión para que el Estado 
garantice la misma protección que al matrimonio entre varón y mujer 8. 
En el fallo californiano, la mayoría se apoyó, entre otras, en una cita del iusfilósofo norteamericano John 
RAWLS En la última versión de su Justicia como equidad, el filósofo se habría referido al interés público que se 
centraba en la familia, en razón de su rol de “reproductora de la sociedad y su cultura”. Sería esencial al rol de 
la familia un rol “efectivo y razonable” en la crianza de los niños, asegurando su “desarrollo moral” y educa-
ción. Insiste en que ninguna forma particular de familia es requerida por una concepción política de la justicia, 

7 GAMBINO, Gabriella, Le unioni omosessuali. Un problema di filosofía del diritto, Roma, 2007, Giuffré Ed., La autora, luego de examinar los 

principales argumentos de los diversos movimientos, concluye que el fundamento de los pedidos de acceder al matrimonio, radica en que 

existe libertad absoluta de escoger la propia orientación sexual, y que no hay una orientación sexual que pueda denominarse objetivamente 

buena. Sin embargo, lo paradojal de esta opción consiste en que al requerir el reconocimiento de la elección como un bien objetivo que 

merece protección del Estado, las personas homosexuales no pueden dar cuenta más que de la subjetividad de la elección. Así, en la p. 

108: “Il problema è che il bisogno di riconoscimento della scelta soggettiva implica che il soggettivista sappia spiegare a chi non condivide 

le se scelte le ragione oggettive di queste scelte, che dimostrino quale valore in sé si viene a realizzare con quelle scelte. Ma il soggettivista 

le ragioni oggettive non le può dimostrare, atltrimente la sua non sarebbe una scelta soggettivistica…”. 
8 Ver al respecto, nuestro artículo BASSET, Ursula C., “El derecho a casarse no incluye sustancialmente el derecho a denominarse matrimo-

nio. Una curiosa interpretación de la cuestión gay-lésbica en California”. Revista Jurídica La Ley, 06-10-2008
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siempre y cuando la familia cumpla con su función de aportar a la sociedad una “ordenada vida familiar y la 
educación de los niños”9. El tema de la razonabilidad es sumamente interpelante, y retoma uno de los nudos 
centrales del asunto. La distinción entre el matrimonio y las uniones homosexuales, para ser legítima, según la 
posición de RAWLS, se apoya en un dato: a saber, si las uniones gay-lésbicas aportan o no los mismos benefi -
cios a la sociedad en orden a la vida familiar y la crianza de los niños que los matrimonios heterosexuales. Las 
parejas de personas del mismo sexo, deberían explicar la razonabilidad factual objetiva10 por la cual el Estado 
debería reconocerlas. La respuesta es controversial. Las convivencias entre personas del mismo sexo, no podrían 
asegurar los mismos fi nes a la sociedad, que el matrimonio entre personas de sexo distinto.

a) Las funciones sociales del matrimonio

El matrimonio es una unión preferida por el Estado: ordena el parentesco, es moralizante, evita la promiscui-
dad, favorece la estabilidad de los hombres y su socialización, es la asociación más probadamente efi caz para 
la crianza de los niños, es la unión de personas menos violenta y más pacífi ca, es la asociación que torna más 
sustentable a la sociedad11. Por eso el Estado prefi ere el matrimonio, y lo elige como fundamento óptimo de 
la familia12. A su vez, el matrimonio queda obligado para con la sociedad (en una obligación no jurídica, sino 
política) de ser funcional y cumplir con sus objetivos propios a los fi nes de la comunidad. Por eso, el adulterio 
no es un asunto exclusivamente privado, ni lo es cualquier infracción a los deberes matrimoniales: no son 
disponibles, son de orden público.

b) Protección jurídica del matrimonio: ¿qué es lo que se protege?

En su lugar, las uniones de personas del mismo sexo aún no han demostrado que puedan ejercer las mismas 
competencias exitosas que el matrimonio entre varón y mujer. 

9 Las citas provienen todas del amicus brief  del American Center for Law and Justice. Se cita Justice and Fairness, en su edición de 2001, p. 

162-3. Las respectivas citas en inglés son las siguientes: one of the essential functions of the family “is to establish the orderly production 

and reproduction of society and of its culture from one generation to the next” and that “[r]eproductive labor is socially necessary labor.”. 

“essential to the role of the family is the arrangement in a reasonable and effective way of the raising and caring for children, ensuring their 

moral development and education into the wider culture,” “no particular form of the family (monogamous, heterosexual, or otherwise) is 

so far required by a political conception of justice so long as it is arranged to fulfi ll these tasks effectively and does not run afoul of other 

political values.” . If these rights and duties are consistent with orderly family life and the education of children, they are, ceteris paribus [all 

other things being equal], fully admissible.”
10 Y como dijimos en la cita de GAMBINO, la transición entre el “bien para mí” de la elección subjetiva y el “bien en sí mismo “ que debe 

explicarse para asegurarse el reconocimiento social, es estrictamente imposible, en función del plafón relativista y subjetivista de iusfi losofía 

fundante.
11 Las funciones del matrimonio, son tratadas por vasta literatura. Un tratamiento iusfi losófi co puede leerse en LAMAS, Félix Adolfo, Ensayo 

sobre el orden social, Buenos Aires, 1985, Instituto de Estudios Filosófi cos “Santo Tomás de Aquino”, p. 227 y ss. En cuanto a aspectos 

más puntuales, los hemos analizado en investigaciones precedentes sobre este tópico: Ver p. ej. BASSET, Ursula C., “Familia, uniones de 

hecho y reconocimiento de efectos jurídicos”, publicado en este mismo diario, el 4 de junio de 2009. Remitimos a la bibliografía allí citada. 

Ver también: BASSET, Ursula C., “Indeterminación de los sujetos activos y pasivos en las leyes de violencia familiar latinoamericanas.”, LL-

2009-B-1096.
12 ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa, “Principios jurídicos en el Derecho de Familia”, en Apuntes jurídicos, Nº 3, AIEA, COLADIC.
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Al contrario, sus parejas son notablemente más violentas –incluso más que las mismas familias de hecho-. La 
diferencia es aproximadamente de 30 a 1, es decir que las parejas de personas homosexuales o lésbicas son 
30 veces más violentas que las mujeres y varones casados13. 
Respecto del compromiso y duración de las uniones: las parejas y matrimonios heterosexuales, tienen una 
duración notoriamente mayor que las de igual sexo. El sociólogo de la Universidad de Chicago, E. O. LAU-
MANN, en su obra The sexual organization of the city, sostiene que “las relaciones masculinas homosexuales 
se describen mejor en términos de transacción que en término de relación”14, debido a la inclinación a 
relaciones anónimas de períodos breves de tipo sexual15. Según este autor, la separación de la intimidad 
de la sexualidad, que se ha propiciado desde los años ’60, ha impactado en la cultura gay16, tornando más 
frecuente la labilidad y los contactos sexuales breves en las relaciones. Respecto de las parejas de mujeres, 
se indica que el lenguaje tiende más a referirse a relaciones monogámicas, pero que en realidad duran 
normalmente entre seis y doce meses17. En general, los estudios establecen una duración promedio de las 
relaciones que va desde 1,5 a 2 o 3 años18. Entre tanto, las parejas heterosexuales, exhibieron los siguientes 
datos: en un estudio nacional, los primeros matrimonios en Estados Unidos (2001), duraban en un 66% 
más de diez años. El 50% de ellos, duraba más de 20 de años. Estudios semejantes, se obtuvieron en el año 
200219. Un estudio chileno dice que el promedio de duración de los matrimonios era en 1999 de 32,6 años20  
-puede haber variado a partir de la incorporación del divorcio-. En Argentina, un estudio de la Dra. Bertoldi 
de Fourcade, solamente relativo a la realidad capitalina (bastante diferente de la familia en el interior del 
país), estableció una duración promedio de 12 años21. La duración de los matrimonios se habría reducido a 
la mitad, al incorporar la ley de divorcio al régimen nacional, según diversas opiniones. En cualquier caso, la 
diferencia en punto al compromiso y estabilidad de las relaciones entre parejas de personas del mismo sexo 
y el parejas casadas de personas heterosexuales, es muy significativa. No es lo mismo.
Hay más riesgo e incidencia de promiscuidad: un estudio de los Países Bajos ha demostrado que en el matri-
monio el 85% de las mujeres son fieles, contra el 75% de los varones. En las uniones de parejas homosexua-
les del mismo sexo, tan sólo el 4,5% mantiene su fidelidad. Ese mismo estudio demostró que la mayoría de 
las parejas de personas comprometidas en una unión de personas del mismo sexo tiene un promedio de 8 

13 G  “Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence,” U.S. Department of Justice: Office of Justice Programs ( July, 2000): 

30. Cp. “Violence Between Intimates,” Bureau of Justice Statistics Selected Findings,November 1994, p. 2.
14 LAUMANN, Edward O. et. All., The sexual organization of the city, Chicago, 2004, University of Chicago, p. 95
15 Ibid.
16 Ibid., p. 97
17 Ibid., p. 118 y passim.
18 Según los estudios de Maria XIRIDOU, et al, “The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among 

Homosexual Men in Amsterdam,” AIDS 17 (2003): 1031 (un año y medio); David H. DEMO, et al., ed., Handbook of Family Diversity, Nueva 

York, 2000, Oxford University Press, 2000, p.  73
19 National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention (2001). Current Population Reports: U.S. Census Bureau 

(2002)
20 ROIZBLATT,  A. y otros, “Matrimonios de larga duración en Chile. Un estudio transcultural (Alemania, Chile, Estados Unidos, Holanda, 

Israel, Sudáfrica y Suecia) sobre matrimonios de larga duración”, .Volume 21 Number 1, March 1999 113-129 
21 El estudio de la Dra. Bertoldi ha sido recogido en muchos sitios. Recogemos aquí los datos de http://www.laopinion-rafaela.com.ar/

opinion/2009/03/21/h932121.php (consultado 2-11-3009).
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contactos sexuales externos a la pareja por año22. Un estudio clásico demostró que 43% de las personas 
blancas con orientación homosexual, habían tenido relaciones íntimas con más de 500 compañeros de su 
sexo23. Diversos estudios confi rman estos resultados, con números y porcentajes semejantes24. Es decir, que 
el fi n de ordenar la moralidad y vida sexual, en orden a la protección del parentesco y evitar la promiscuidad, 
no se vería realizado en las uniones de personas del mismo sexo, en cambio, sí y de manera visiblemente más 
exitosa, en los matrimonios de parejas de distinto sexo. 
Hay también más riesgo de utilización de fármacos o sustancias25, y mayor incidencia de ingesta de bebidas 
alcohólicas26. 
Por otra parte, hay que decir que una vez que han obtenido el derecho a casarse, la incidencia del matrimo-
nio es escasa, como veremos en la sección 7 de este trabajo.
Estas diferencias explican por qué el matrimonio entre varón y mujer es una institución preferida por el Esta-
do27, al mismo tiempo que exhibe la razonabilidad insufi ciente de querer extender los mismos benefi cios a 
quienes no satisfacen las mismas condiciones.

22 Maria XIRIDOU, et al, “The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amster-

dam,” AIDS 17 (2003): 1031 (uno y medio a dos años). Y David P. MCWHIRTER y Andrew M. MATTISON, The Male Couple: How Relationships Develop 

(Englewood Cliffs, 1984, Prentice-Hall, p. 252, 253, todos citados en Family Research Council, “Comparing the lifestyles of homosexual and married 

couples”, http://www.frc.org/get.cfm?i=IS04C02#edn13 (consultado por última vez 02-11-2009).
23 A. P. BELL and M. S. WEINBERG, Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women, Nueva York, 1978, Simon and Schuster, p. 308, 309; 

Ver también  A. P. BELL, M. S. Weinberg, and S. K. HAMMERSMITH, Sexual Preference (Bloomington: Indiana University Press, 1981). A. P. Bell and M. S. 

Weinberg, Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women, Nueva York, 1978, Simon and Schuster, p. 308, 309; See also A. P. Bell, M. S. 

WEINBERG, and S. K. HAMMERSMITH, Sexual Preference Bloomington, 1981, Indiana University Press, cit. en Family Research Council, “Comparing the 

lifestyles of homosexual and married couples”, http://www.frc.org/get.cfm?i=IS04C02#edn13 (consultado por última vez 02-11-2009).
24 Paul VAN DE VEN et al., “A Comparative Demographic and Sexual Profi le of Older Homosexually Active Men,” Journal of Sex Research 34 (1997): 354. 

Este último, establecen que las parejas masculinas de personas del mismo sexo, tienen una incidencia frecuente de entre 101 y 500 parejas sexuales por 

integrante. En tanto, la revista homosexual Genre, hizo una encuesta entre sus suscriptores. 24% de ellos dijo haber tenido más de 100 parejas sexuales 

a lo largo de su vida. Los datos están extraídos de Family Research Council, “Comparing the lifestyles of homosexual and married couples”, http://www.

frc.org/get.cfm?i=IS04C02#edn13 (consultado por última vez 02-11-2009).
25 La cantidad de estudios que documentan una altísima incidencia del uso de estupefacientes, incluso aquellos inyectables o anfetaminas entre adul-

tos con orientación heterosexual es abrumadora. Aquí citamos apenas algunos. Amy L. COPELAND & James L. SORENSEN, “Differences between 

methamphetamine users and cocaine users in treatment,” Drug and Alcohol Dependence, 2001, Volume 62, pages 91-95. Michael W. ROSS & Mark 

L. WILLIAMS, “Sexual behavior and illicit drug use,” Annual Review of Sex Research, 2001, Volume 12, pages 290-310. Perry N. HALKITIS & Jeffrey T. 

PARSONS, “Recreational drug use and HIV-risk sexual behavior among men frequenting gay social venues,” Journal of Gay and Lesbian Social Services, 

2002, Volume 14, Number 4, pages 19-38. Tonda L. HUGHES & Michele ELIASON, “Substance use and abuse in lesbian, gay, bisexual and transgender 

populations,” Journal of Primary Prevention, 2002, Volume 22, Number 3, pages 263-298. Theodorus G. M. SANDFORT, Ron de GRAAF, & Rob V. 

BIJL, “Same-sex sexuality and quality of life : Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study, ” Archives of Sexual Behavior, 

February 2003, Volume 32, Number 1, pages 15-22. Para ahondar más, consultar: Review Of Research On Homosexual Parenting, Adoption, And Foster 

Parenting, REKERS, George (Ph.D., Profesor de Neuropsychiatry & Behavioral Science, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, South 

Carolina). Este informe puede consultarse virtualmente en http://www.narth.com/docs/RationaleBasisFinal0405.pdf [consultado el 11/6/2008
26 Susan D. COCHRAN, Colleen KEENAN, Christine SCHOBER, & Vicki M. MAYS, “Estimates of alcohol use and clinical treatment needs among homo-

sexually active men and women in the U.S. population,” Journal of Consultig and Clinical Psychology, 2000, Volume 68, Number 6, pages 1062-1071, 

cit. en ibidem.
27 HAFEN, Bruce y aparece en la obra de WARDLE, Lynn D. y NOLAN, Lawrence C., Fundamental principles of family law, Buffalo, 2006, William S. Hein 

& Co., p. 116: “As Bruce Hafen has very cogently explained, relations and conduct may be legally categorized in three ways – as ‘protected’, ‘tolerated’, 

and ‘prohibited’. Marriage is the classic example of a preferred relationship. It is one of the most highly preferred, historically favored relations in law. Thus, 

the claim for same-sex marriage is not a claim for mere tolerance, but for special preference. Tolerance is not the same as preference, and marriage is 

preferred, not merely tolerated”.
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4. La universalidad del derecho a casarse y la discriminación injusta

Como queda exhibido, las parejas heterosexuales que se unen en matrimonio no tienen las mismas com-
petencias exitosas que las parejas de personas del mismo sexo. Los matrimonios civiles son exitosos para 
la sociedad y para sus integrantes: mucho más exitosos que cualquier otra forma de unión. Las parejas de 
personas del mismo sexo son inestables, con más incidencia de violencia, más riesgo de promiscuidad y de 
uso de sustancias. Las primeras son probadamente exitosas, las últimas no exhiben un historial de éxitos, 
sino que más bien presentan aristas dificultosas en orden a las funciones que pueden cumplir de cara a la 
sociedad. 
El Estado no puede ingresar en la decisión privada y secreta de dos personas en el ejercicio de su sexualidad. 
Sería una injerencia arbitraria. Pero sí puede decidir quién se casa y quién no: e. d. puede decidir qué uniones 
merecen reconocimiento público en función de determinados fundamentos de razonabilidad factual objeti-
va. Toda vez que éstos no se verifican, según los datos que venimos de analizar, no se advierte el fundamento 
suficiente de la equiparación.

a) Tratar igual a los iguales

Todas las personas tienen un derecho subjetivo humano a casarse, pero sólo respecto del matrimonio entre 
varón y mujer, contraído con libertad, discernimiento y voluntad. Si analizamos este enunciado en el revés de 
la trama, eso significa que aunque todos tienen derecho, ese derecho se garantiza si se cumple la condición 
de heterosexualidad. 
Más aún, existen otras condiciones que restringen legítimamente en el derecho civil el acceso al matrimonio: 
Los padres no pueden casarse con sus hijos, ni pueden casarse quienes tienen un matrimonio previo no 
disuelto, ni tampoco pueden hacerlo quienes no pueden prestar su consentimiento válidamente, ni antes 
de una determinada edad. Los hijos podrían quejarse igualmente de no poder casarse con sus madres. Los 
hombres, de no poder hacerlo con objetos u animales. Sin embargo, existe en la sociedad un orden deter-
minado en función de las competencias exitosas de las uniones en orden a la preservación de la especie y 
sus individuos. 

b) El matrimonio en el derecho civil: su constitucionalidad

De lo analizado en los segmentos anteriores, se sigue que el Estado pueda decidir quién tiene licencia para 
casarse y quién no, sin vulnerar el derecho humano universal a casarse. El derecho humano a casarse admite 
regulación por el Estado, siempre y cuando no se funde en discriminación injusta y sólo referido al matri-
monio entre varón y mujer. Como acabamos de ver, las uniones homosexuales no cumplen con los mismos 
fines que el matrimonio entre varón y mujer. Así que el Estado puede decidir legítimamente excluirlos, como 
sucede en la mayor parte del derecho comparado.

c) El matrimonio y los Tratados de Derechos Humanos

En los tratados de derechos humanos el matrimonio que garantiza el derecho a casarse es siempre aquel 
contraído por varón y mujer, se garantiza el libre consentimiento de los contrayentes y se deja a criterio del 
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Estado la regulación de las limitaciones del matrimonio (edad núbil, impedimento de ligamen, etc.)28. 
Hoy día sucede que los tratados universales de Derechos Humanos, expresan el carácter de derecho funda-
mental del acceso al matrimonio entre varón y mujer; y, en cambio, no reconocen ningún derecho humano a 
casarse a personas del mismo sexo. Así, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que en su Art. 23, inc. 2º, dice: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 
formar una familia si tienen edad para ello”. (En el mismo sentido: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Art. 16; Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 17 inc. 2; Convención sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Art. 16, a). Algunos han tratado de forzar 
la letra, alegando vericuetos de redacción. Pero sólo una interpretación “maliciosa” –en los términos de U. 
ECO-, podría soslayar que los redactores de dichos tratados sólo garantizaron el derecho humano universal 
al varón y a la mujer29. Se trata de una de las pocas condiciones concretas tan claramente indicadas en los 
tratados; que, en general, son remisos a precisar concreciones e inclinados a consagrar generalidades. 
El derecho de las personas del mismo sexo a acceder al matrimonio no ha sido considerado como derecho 
humano en los tratados mencionados. En realidad, no está incluido en el derecho a casarse, que tiene por 
fi nalidad liberar el acceso a la familia que interesa como fundamento de la sociedad. Ya se ha analizado que 
los datos no demuestran que las uniones de personas del mismo sexo tengan esas mismas competencias be-
nefi ciosas, y por lo tanto no tienen título jurídico para requerir la tutela del Estado, ni pueden ser enunciados 
legítimamente en el marco del derecho humano a casarse.

5.La apertura a la procreación, signo material del consorcio de vida

Uno de los elementos esenciales del matrimonio, que lo hacen interesante al Estado, es su constitutiva aper-
tura a la procreación. Esto no signifi ca que los cónyuges que tengan trastornos físicos que se los impidan 
–esterilidad, etc.-, hayan contraído matrimonio inválido. Signifi ca que deben tener la posibilidad sexual en 
abstracto de procrear, vale decir: si todos los órganos sexuales funcionan bien, deben poder procrear por 
medio del acto íntimo sexual. Esta posibilidad es fácticamente imposible en las personas del mismo sexo. Es 
decir que su desemejanza con el matrimonio es constitutiva e imborrable: está escrita en su identidad gené-
tica y en sus caracteres sexuales secundarios. 

28 LARRAÍN RÍOS, Hernán, “Naturaleza Jurídica del Matrimonio”, Anales de la Facultad de Derecho  de la Pontifi cia Universidad Católica 

de Chile, Vol. XIV - Enero de 1950 a Diciembre de 1951 - Nº 60 al 67. Ver sobre este asunto, también lo que se ha publicado en relación al 

fallo RACHID, en Argentina: Para un análisis esencialista del problema, ver SAMBRIZZI, Eduardo, “El consentimiento matrimonial. Sobre la 

necesidad de que sea prestado por un hombre y una mujer”, Revista jurídica El Derecho del 14/06/2007, nro 11.779, MORELLO, Augusto 

M.,  “Desvirtuación del matrimonio”, LL-2005-D, 1471 y BASSET, Ursula C. “Más sobre el fallo Rachid”, en DJ, 19/3/2008. Para comen-

tarios con análisis integral del fallo, pueden consultarse SCALA, Jorge, “Uno más uno, dos. Uno más dos, tres. Dos no es igual a tres”, en 

Revista jurídica el Derecho, 30/10/2007, VIDAL TAQUINI, Carlos H., “El matrimonio sólo es para el varón y la mujer”, SOLARI, Néstor E, 

“Matrimonio de personas del mismo sexo”, y GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “Constitución, familia y matrimonio”, los tres últimos publicados 

en Revista Jurídica La Ley del 14-11-2007. SAMBRIZZI, VIDAL TAQUINI, SOLARI, SCALA y la autora de este artículo, coinciden en aprobar 

el fallo. Lo desaprueba el constitucionalista GIL DOMÍNGUEZ. En general, la mayoría de la doctrina está en contra del matrimonio entre 

personas del mismo sexo.
29 Señala este punto con acierto CHECHILE, Ana M., “Homosexualidad y matrimonio”, JA-2000-II-1090, con cita de Germán BIDART CAMPOS.
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Se ha alegado que las personas del mismo sexo aspiran a otras formas de filiación (adopción, fecundación, 
inseminación)30. Más allá del cono de sombra que ya exhibe la psicología y el derecho comparado sobre estas 
soluciones, no borran el hecho señalado en el primer párrafo: no hay posibilidad física de cópula abierta a la 
procreación. Y esa imposibilidad es de índole profundamente simbólica.
La impotencia coeundi, v. gr. la imposibilidad de copular esposa y esposo31, aunque tenga motivaciones 
psicológicas, es causal de nulidad relativa32 del matrimonio33. Ello demuestra que aún para el régimen civil 
del matrimonio en Argentina, sigue siendo inherente a la validez del matrimonio, el que los cónyuges sean 
aptos para procrear por medio de una unión así como la tienen varón y mujer. 
Si hay desemejanza, no debe sorprender que el derecho las trate de manera desemejante.

6. La representatividad de las decisiones legislativas

La mayoría de la sociedad no comparte que las personas del mismo sexo tengan acceso al matrimonio. Ni 
siquiera fue compartido mayoritariamente en algunos de los pocos países en los cuales se aprobó (v. gr. 
España). Los legisladores que intenten aprobarlo, pueden exponerse a desoír el mandato: e. d. desoír la voz 
y el sentir de la mayoría del pueblo argentino e imponer una decisión basada en presiones de algunas aso-
ciaciones minoritarias contra la identidad y sentir del pueblo argentino sobre el matrimonio. 
Adviértase que pese a que en Buenos Aires se aprobó hace siete años la ley 1004, aún hoy en las provincias 
no se han replicado leyes semejantes. Apenas hay legislación semejante en Río Negro, y dos comunas cordo-
besas. No hay estadísticas que puedan desdibujar esta evidencia. 
La doctrina nacional se ha expresado vastamente a favor de mantener el matrimonio exclusivamente para 
varón y mujer34.

30 CARPENTER, Dale, “Bad arguments against gay marriage”, en Florida Coastal Law Review, Vol. 7, Otoño 2005, Nº 2, p. 192 y ss. 
31 Para una desarrollo del contenido de la impotencia para copular, puede consultarse p. ej. el Tratado de Derecho de Familia de Jorge O. PE-

RRINO, Buenos Aires, 2007, Lexis Nexis, T. I, p. 592 y ss. Allí puede leerse en paralelo la regulación canónica y la civil actualmente vigente.
32 La nulidad relativa en el matrimonio, se diferencia de la nulidad absoluta porque: a) no puede ser declarada de oficio por un juez (Art. 

1047 Cód. Civil); b) la acción de nulidad relativa es renunciable por quien tiene facultad de pedirla; c) se discute si puede ser confirmada en 

forma expresa por quien puede pedirla. En el derecho canónico la impotentia coeundi (impotencia para concebir) es tratada como impedi-

mento dirimente, es decir aquel que inhabilita a la persona a contraer matrimonio válidamente (§ 1073 y § 1084). En cambio, la esterilidad 

no es impedimento dirimente (no impide el matrimonio válido) salvo que el estéril haya engañado (dolo) a su cónyuge respecto de esta 

cualidad (§ 1098). En el derecho civil argentino sucede otro tanto, la esterilidad no causa la nulidad del matrimonio, en cambio sí el dolo o 

engaño respecto de la esterilidad, siempre que sea grave, determinante del matrimonio, dañoso y no recíproco por el otro contrayente (Cf. 

MAZZINGHI, Jorge A., Tratado de Derecho de Familia, Buenos Aires, 2006, La Ley, T. I, p. 186 y ss). 
33 Cf. Art. 220 inc. 3, Cód. Civil. BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, 2006, Astrea, T. 1, p. 341 y ss.
34 Para citar sólo algunos: Es la posición de Graciela MEDINA, en su tesis doctoral sobre la admisibilidad de las uniones registrables entre 

personas del mismo sexo (Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio. -- Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2001.); la posición de 

PERRINO (“Matrimonio de homosexuales”, ED-234] - (28/09/2009, nro 12.347), VIDAL TAQUINI ( El matrimonio sólo es para el varón y la 

mujer”, LL del 14/11/2007, 11), MORELLO (“Desvirtuación del matrimonio”, LL-2005-D- 1471); BARBERO (“Matrimonio entre dos varones, 

¿por qué no?” ED, 222-519), SALERNO (“Reflexiones sobre la existencia del matrimonio”, ED-221-927), CHECHILE (“Homosexualidad y 

matrimonio”, JA-2000-II-1090), PADILLA (“La legislatura porteña ha reconocido las uniones de parejas del mismo sexo”, ED-202-882), 

MÉNDEZ COSTA, , SAMBRIZZI (entre muchos otros del mismo autor: “Los inexistentes matrimonios de Massachusetts.” ED-208-621), MA-

ZZINGHI, PASTORE (“Homomonio” y “homoparentabilidad”, posibles causas de una discusión quimérica.” ED-228-716), SCALA (Derecho 

argentino y uniones homosexuales., ED- 202-927, entre muchas obras del mismo autor). Ha sido nuestra posición en los diversos artículos 

que hemos dedicado a investigar este asunto y que citamos en las diversas notas.
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Una ley nacional que regulara sin más el derecho al matrimonio, parecería más una imposición a tradiciones 
culturales argentinas, debido a costumbres replicadas de derechos ajenos y por presión minoritaria.

7. Una vez sancionada, muy poca incidencia

La presión que suele haber sobre el reconocimiento público como matrimonio de uniones de esta índole no 
se condice con la falta de incidencia de estas uniones. Una vez aprobado el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, quienes lo contraen son una cifra mínima. Estadísticas dadas a conocer en el año 2007, habla-
ban que de las 323 uniones civiles que se celebraron ese año, el 79% fue de parejas heterosexuales35. Esto 
ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires con las uniones civiles. 
Estas estadísticas son incompletas, porque habría que calcularlas sobre la incidencia de la población total 
de personas del mismo sexo en esta ciudad. Así, es de utilidad analizar la incidencia en países que sí llevan 
estadísticas al respecto. En Suecia, la población homosexual se estima en 140.000 personas (1,4% de la 
población femenina y 2,5% de la población masculina). Sobre esta estimación, sólo había 3000 uniones 
registradas: e. d. menos del 5% de las personas de orientación homosexual había optado por registrar su 
unión36. En los Países Bajos, la incidencia del matrimonio homosexual, una vez aprobado, fue de apenas un 
2,8% de la población homosexual total37.  
Es decir que la cantidad de efectos negativos que hay que superar para aprobarlo, no se condice con el 
interés ínfi mo que despierta esta alternativa jurídica una vez consagrada, entre sus mismos promotores. 
Recordemos que la sola aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, implica el descenso de 
la tasa de matrimonialidad. Agrupaciones de personas homosexuales habían alegado que la aprobación del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, favorecería una mayor incidencia del matrimonio. Sin embargo, 
no fue así. La tasa de matrimonialidad entre varón y mujer bajó a niveles nunca vistos. En tanto, las personas 
del mismo sexo sólo en muy raros casos contraían el matrimonio por el que tanto habían luchado.

8. El debate venidero y la intolerancia

Se acercan los días de campaña. Es de desear que reine el respeto recíproco entre las personas, más allá de 
las diversas opiniones. 
El fallo que garantizó el derecho a casarse a las personas del mismo sexo en California (luego desvirtuado 

35 La ciudad de Buenos Aires es la única de América latina que reconoce este tipo de uniones. Según cifras del Registro Civil porteño, casi 

el 80% de las uniones civiles que se realizaron este año fueron de parejas heterosexuales (un 78,95%). De las 323 uniones que hubo en 

2007, hasta octubre, 255 correspondieron a parejas heterosexuales.” BOSCHI, Silvana, “Unión civil: una tendencia que crece”, Diario 

Clarin, 24/11/2007
36 Facts:Population,” Directory and Complete Guide to Sweden, 2000: available at: www.sweden.com. SCOTT Shane, “Many Swedes Say 

‘I Don’t’ to Nuptials; Unions” Baltimore Sun (January 16, 2004): 1A.
37 Family Research Council, “Comparing the lifestyles of homosexual and married couples”, http://www.frc.org/get.cfm?i=IS04C02#edn13 

(consultado por última vez 02-11-2009). Ver allí citas de “At a Glance: Netherlands Statistics” UNICEF:available at: http://www.unicef.

org/infobycountry/netherlands_statistics.htm . Y “OLR Backgrounder: Legal Recognition of Same-sex Partnerships,” OLR Research Report 

(October 9, 2002): 1.



por votación popular mayoritaria de la “proposición 8”), esgrimía un curioso argumento.  Sostenía un voto 
minoritario, que hoy ya no es posible referirse a las personas con orientación homosexual, como categoría 
sospechosa de discriminación, en términos de personas débiles y segregadas: el poder político de algunos 
lobbies activistas es evidente y público38. 
De hecho, hoy, la arena pública experimenta un fenómeno inverso. Nos ha sucedido ofrecer espacios de 
opinión y muchos profesionales tienen miedo de manifestar su posición adversa a la admisibilidad del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo (y más aún, en punto a la crianza de los hijos). Tienen miedo de ser 
objeto de agresión por diversas asociaciones que se sienten agraviadas por quienes no piensan como ellos.
Es curioso que quienes han alegado una discriminación histórica, hoy corran el riesgo de mostrarse intole-
rantes y hasta agresivos.  Hoy día, mientras que la mayoría está convencida de que no debe discriminarse in-
justamente y del respeto que merecen las personas por el sólo hecho de serlo y más allá de toda orientación 
sexual; hoy, decimos, se teme un pensamiento único y amordazante que no permite opiniones divergentes. 
No censura ya la sociedad, sino a veces lo hacen las mismas agrupaciones de activismo homosexual, que no 
pueden escuchar a quienes no están de acuerdo con su norma de vida homosexual. 
Es de esperar que no se registren conductas de intolerancia. Es menester dejar espacio a los diálogos 
necesarios. 

9. Breves palabras finales

En síntesis, garantizar a las menos eficientes parejas de personas del mismo sexo, los mismos derechos que 
los habidos por los matrimonios entre varón y mujer es discriminatorio respecto de la gran mayoría de argen-
tinos que siguen concibiendo al matrimonio con su carga de prestigio adquirido por su éxito en innumerables 
generaciones. Es pretender el reconocimiento sin haber ofrecido las mismas ventajas. 
Sancionar una ley que admitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, podría implicar que se pro-
duzcan efectos sociales negativos que ya se insinúan: baja de la tasa de matrimonio e incidencia disfuncional 
de las uniones. Y todo ello, con la perspectiva de que, una vez obtenido el derecho a casarse, los escenarios 
comparados nos demuestran que muy pocas personas de orientación homosexual contraen el matrimonio 
o registran su unión. 
No se trata de una violación al derecho de igual trato ante la ley: hay razonabilidad en el trato divergente de 
acuerdo con las competencias divergentes. No se trata del derecho a la privacidad: la pretensión es de hacer 
público un modelo de vida. Se trata de que las instituciones civiles deben estar al servicio de la sociedad y del 
bien común: las pretensiones de los individuos merecen su reconocimiento, siempre y cuando justifiquen su 
razonabilidad y se ordenen al bien de la comunidad toda.

38 “In his briefing before this court, the Attorney General does not maintain that sexual orientation fails to satisfy the three requirements for 

a suspect classification discussed by the Court of Appeal, but instead argues that a fourth requirement should be imposed before a charac-

teristic is considered a constitutionally suspect basis for classification for equal protection purposes — namely, that “a ‘suspect’ classification 

is appropriately recognized only for minorities who are unable to use the political process to address their needs.” The Attorney General’s 

brief asserts that “[s]ince the gay and lesbian community in California is obviously able to wield political power in defense of its interests, 

this Court should not hold that sexual orientation constitutes a suspect classification.”



1 Este es el texto de una conferencia pronunciada en el marco XVII Congreso Nacional por la Vida, realizado en La Pampa, el 2 y 3 de agosto 

de 2008. Publicado en El Derecho, Buenos Aires, 2008, Universitas: Volumen 229, P. 1 A 5.
2 Abogada (UBA). Doctor en Cs. Jurídicas (UCA). Profesora con Dedicación Especial a la Investigación en Derecho de Familia. Miembro del 

Inst. de Bioética de la Acad. Nac. de Cs. Morales y Políticas. Fue expositora ante las Comisiones de Legislación General y Familia, Mujer, 

Infancia y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2009 y en marzo de 2010.
3 CARPENTER, Dale, “Bad arguments against gay marriage”, en Florida Coastal Law Review, Vol. 7, Otoño 2005, Nº 2, p. 192 y ss. El autor 

lo enuncia en forma parcial, pero le da este mismo nombre. De él tomamos las críticas que incluimos seguidamente.

PAREJAS DEL MISMO SEXO Y DERECHO AL MATRIMONIO 
ALGUNAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS 1 

Basset, Ursula Cristina 2 

1. Encuadre general

Se ha planteado con creciente frecuencia, la demanda de parejas del mismo sexo de acceder al derecho a 
casarse, de llamar matrimonio a sus uniones, de que sus uniones sean sujeto de la protección preferencial 
que el Estado hace de la familia, e incluso a ejercer la parentalidad respecto de niños propios - p. ej. habidos 
en un matrimonio anterior, concebidos por procreación artifi cial o adoptados.
Las personas de orientación homosexual o lésbica, han procurado estos derechos por vías indirectas de con-
cienciación social que abarcan varios frentes convergentes: publicidad, educación, asociación a otras luchas 
por la no discriminación que tienen mayor legitimación social, demandas por derechos periféricos o estatutos 
semejantes al matrimonio, presencia en la educación sexual de niños, son algunas de las vías elegidas). En 
esta contribución nos centraremos exclusivamente en el reclamo directo de dos derechos: al matrimonio y 
el derivado de la parentalidad. Lo haremos desde una perspectiva jurídica, ya que el reclamo ocurre por vía 
político-legal (proyectos de ley, resoluciones) o jurídica (demandas judiciales).  
Esta comunicación consistirá en hilvanar algunas refl exiones, en torno a los argumentos esgrimidos sobre el 
asunto.

2. El argumento procreativo

En los Estados Unidos se ha denominado “argumento procreativo” a aquel que sostiene que dado que las 
parejas del mismo sexo son inhábiles para copular en orden a la procreación; y, toda vez que la apertura a 
la procreación es una de las razones por las que el Estado tutela a la familia; las parejas del mismo sexo ca-
recen del mérito sufi ciente como para acceder a la institución matrimonial (o a otras instituciones que sean 
acreedoras de protección del Estado)3. 
Quienes sostienen este argumento agregan que el Estado bendice la unión matrimonial, entre otras razones, 
porque ésta asegura un mandato primario común con los animales: la continuación de la especie. El matri-
monio es una organización razonada de la actividad sexual, que disminuye la propagación de enfermedades 
de transmisión sexual, permite identifi car fácilmente las relaciones de parentesco, otorga un continente 
emocional a los niños para su desarrollo integral y favorece la formación moral óptima de la sociedad. El 
matrimonio es más consistente que las uniones fácticas y por ello, favorece una mayor tasa de natalidad. 
Como se advierte, la preferencia del Estado por la asociación matrimonial como fundamento de la familia, 
no es azarosa.
El argumento procreativo ha sido criticado con frecuencia por varias razones. La primera de ellas es que dos 
personas estériles pueden contraer matrimonio válido. Lo mismo pueden hacerlo dos personas ancianas, 
aún cuando sean infecundas. La falta de descendencia puede ser suplida por otras formas de concepción 
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desligadas de la unión íntima de los cónyuges. En Estados Unidos puede pensarse en la maternidad subro-
gada, y aquí en la procreación artificial con donantes anónimos o conocidos. Más aún, los cónyuges pueden 
adoptar4.
Es que ni el derecho civil ni el canónico presentan objeción alguna a que un varón y una mujer estériles pue-
den contraer un matrimonio válido. Pero, también es verdad, que la apertura a la procreación sigue siendo 
esencial a la validez del matrimonio, aún al matrimonio así como es regulado por el Código Civil Argentino. 
La impotencia coeundi, v. gr. la imposibilidad de copular esposa y esposo5, aunque tenga motivaciones psi-
cológicas, es causal de nulidad relativa6 del matrimonio7. Ello demuestra que aún para el régimen civil del 
matrimonio en Argentina, sigue siendo inherente a la validez del matrimonio, el que los cónyuges sean aptos 
para procrear por medio de una unión así como la tienen varón y mujer. 
Es que la clave de la validez del matrimonio no está en la procreación como resultado, sino en la apertura a 
la procreación. En otras palabras, la unión de los cónyuges debe significar esa apertura: debe ser apta para 
procrear –dadas las demás condiciones físicas y psicológicas-.  El matrimonio canónico regula este aspecto 
de manera más nítida, señalando que el matrimonio queda consumado “si los cónyuges han realizado de 
modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole”. Queda claro que existiendo dicho 
acto conyugal, aún si ambos cónyuges no son bendecidos con un hijo, existe una apertura constitutiva, sig-
nificada en el acto unitivo de los esposos, a los dos fines del matrimonio que interesan al Estado: la mutua 
asistencia de los cónyuges y la procreación. Ni el Estado ni la Iglesia exigen resultados que no dependen de 
los cónyuges. En cambio, sí exigen esa apertura constitutiva a la procreación, por medio de actos conyugales 
que puedan producirla – dadas las condiciones-. 
En síntesis, el argumento procreativo no debe entenderse de manera reduccionista, en el sentido de la 
producción o fabricación de hijos como exigencia del matrimonio, sino de una manera sutil y mucho más 
elevada: en el sentido de que el matrimonio para ser protegido exige una constitutiva apertura significada 
en los actos conyugales a los fines procreativos. Por esta razón, las relaciones personales en las que los actos 
unitivos son inhábiles para procrear no constituyen una unión que interese al bien común, y por ello no se 
hacen acreedoras al derecho a casarse, al nombre de matrimonio, ni a la protección estatal de la familia 
(aunque pudieran obtener una descendencia por otras vías). 

4 Cf. ibidem.
5 Para una desarrollo del contenido de la impotencia para copular, puede consultarse p. ej. el Tratado de Derecho de Familia de Jorge O. PE-

RRINO, Buenos Aires, 2007, Lexis Nexis, T. I, p. 592 y ss. Allí puede leerse en paralelo la regulación canónica y la civil actualmente vigente.
6 La nulidad relativa en el matrimonio, se diferencia de la nulidad absoluta porque: a) no puede ser declarada de oficio por un juez (Art. 

1047 Cód. Civil); b) la acción de nulidad relativa es renunciable por quien tiene facultad de pedirla; c) se discute si puede ser confirmada en 

forma expresa por quien puede pedirla. En el derecho canónico la impotentia coeundi (impotencia para concebir) es tratada como impedi-

mento dirimente, es decir aquel que inhabilita a la persona a contraer matrimonio válidamente (§ 1073 y § 1084). En cambio, la esterilidad 

no es impedimento dirimente (no impide el matrimonio válido) salvo que el estéril haya engañado (dolo) a su cónyuge respecto de esta 

cualidad (§ 1098). En el derecho civil argentino sucede otro tanto, la esterilidad no causa la nulidad del matrimonio, en cambio sí el dolo o 

engaño respecto de la esterilidad, siempre que sea grave, determinante del matrimonio, dañoso y no recíproco por el otro contrayente (Cf. 

MAZZINGHI, Jorge A., Tratado de Derecho de Familia, Buenos Aires, 2006, La Ley, T. I, p. 186 y ss). 
7 Cf. Art. 220 inc. 3, Cód. Civil. BELLUSCIO, Augusto C., Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, 2006, Astrea, T. 1, p. 341 y ss.
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3. El argumento escandinavo

Así se ha denominado en Estados Unidos, un lugar común o esquema de argumentación originado en una 
serie de estadísticas escandinavas que demostraban un drástico descenso de la tasa de matrimonialidad, 
que coincide con la legalización de uniones entre parejas del mismo sexo. Un articulista norteamericano, 
Stanley KURTZ, recogió la estadística para señalar que la legalización de la unión entre personas homosexua-
les socava, perjudica, menoscaba al matrimonio heterosexual. El artículo causó un revuelo, con réplicas y 
contrarréplicas. El asunto es que, mientras la estadística que dio origen al primer artículo de KURTZ daba 
cuenta sólo de la realidad escandinava (Noruega, Suecia), se fueron sumando estadísticas de otros países en 
los que se había producido el mismo fenómeno (Dinamarca, Países Bajos)8. Lo cierto es que, hasta fechas 
muy recientes, no había datos fehacientes de lo que algunos autores denominan el “experimento social” 
del matrimonio entre personas del mismo sexo o la legalización de dichas uniones9. Los países en los cuales 
se legalizó el matrimonio entre personas homosexuales tienen las más altas tasas de niños nacidos fuera del 
matrimonio de toda Europa10. 
El argumento escandinavo fue contestado por sus adversarios, por varias razones. Los argumentos principa-
les son que el descenso de la tasa de matrimonialidad se da también en países que no han legalizado uniones 
entre parejas del mismo sexo y que de la coincidencia en la baja tasa de matrimonialidad con el hecho de la 
legalización de uniones homosexuales, no puede deducirse la causalidad, esto es que no puede deducirse de 
los datos que la legalización de las uniones haya causado el descenso en la tasa de matrimonio. 
Es verdad que la tasa de matrimonialidad ha descendido en general en todos los países. También lo es que 
el prestigio del matrimonio ha sido impactado por la aprobación de leyes que menoscababan sus propieda-
des esenciales. Los expertos sostienen que las legislaciones del matrimonio en el último siglo han tendido 
a atenuar las diferencias entre las uniones de hecho y el matrimonio11. Si el matrimonio no es claramente 
diferente a la unión de hecho (es fácilmente disoluble, se rige por la autonomía de la voluntad, los deberes 
entre cónyuges no son exigibles) no se advierte la ventaja en casarse12. Es evidente que se hace imprescin-
dible trabajar por una puesta en valor del matrimonio frente a las demás uniones entre varón y mujer. El 
matrimonio heterosexual perdurable sigue siendo la mejor opción para criar a los hijos, y la institución más 
benéfi ca para los cónyuges, aún cuando algunas veces el lazo conyugal tenga diversas patologías. Todas es-
tas razones, lejos de desmentir el argumento escandinavo, lo confi rman. Si el desprestigio del matrimonio ha 
implicado una baja en la tasa de la matrimonialidad en general, en razón del aumento de uniones de hecho 
e hijos nacidos fuera del matrimonio; cuánto más impactarán en el prestigio del matrimonio (y en la tasa de 
matrimonialidad) la legalización de uniones entre personas del mismo sexo13.

8 SPAHT, Katherine, “State constitutional amendments prohibiting same-sex unions: winning the ‘dual object’ argument”, en Florida Coas-

tal Law Review, 2005, Jacksonville, Vol. VII, Nº 2, p. 356 y ss. con análisis del estudio de KURTZ, Stanley, “The end of marriage in Scandi-

navia: the ‘conservative’ case for same-sex marriage collapses”, Wkly Standard, Feb- 2. 2004; WARDLE, Lynn, “Is marriage obsolete?”, 10 

Mich J. Gen & L, 2003, p. 189; datos provenientes de Dinamarca, Suecia (ver el comunicado “Same-sex unions and divorce rise: data from 

Sweden”, en www.france.qrd.org/texts/partnership/se/Sweden-act. html), Países Bajos. Por lo demás, las mismas uniones y matrimonios 

homosexuales parecen haber resultado bastante infrecuentes después del boom inicial cfr. los estudios aportados).
9 Ver SPAHT, Katherine, cit. ibidem
10 KURTZ, Stanley, No nordic bliss, en http://www.nationalreview.com/kurtz/kurtz200602280810.asp, consultado el 11-06.08. 
11 NAVARRO- VALLS, Rafael, Matrimonio y Derecho, Madrid, 1995, Ed. Tecnos, p. 109 y ss.
12 SINGLY, François de, Sociologie de la Famille Contemporaine, Paris, 1993, Ed. Nathan Université, p. 115.
13 SPAHT, Katherine, cit.
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Aunque es verdad que no puede establecerse sin más, la causalidad entre la baja tasa de matrimonialidad 
y la legalización de uniones de parejas del mismo sexo, los sociólogos sí pueden establecer la coincidencia. 
La sola coincidencia amerita al menos quitar el pie del acelerador y sopesar las causalidades. No es posible 
experimentar con nuevos modelos e instituciones jurídicas si ya estamos observando que hay coincidencias 
deletéreas e indeseadas. Al menos, es preciso investigar con cuidado y no apurarse a los denominados “ex-
perimentos sociales” con virtualidades desconocidas, dicen los expertos14. 

4. El argumento de la pendiente resbaladiza 

El argumento de la pendiente resbaladiza (slippery slope)15 ha sido esgrimido con frecuencia para dejar pa-
tente que, abierta la puerta a la legalización de una unión antinatural, cuánto más podría abrirse la puerta 
a diversas uniones más naturales, tales como la poligamia o la poliginia. Qué impediría que por razones 
culturales, se legalizara el incesto, o diversas parafilias. 
El argumento de la pendiente resbaladiza se apoya con frecuencia en otro argumento más fundamental. 
Se trata de aquel por el cual algunos activistas de orientación sexual gay-lésbica, preconizan el derecho que 
les asiste a la autodeterminación sexual, libertad sexual o derecho al sexo libre. En realidad, la organización 
social del sexo siempre tuvo una gran trascendencia para la constitución e integración del parentesco, del 
que deriva un orden biológico, afectivo, económico, político, etc. En otras palabras interesa a la paz y al bien 
común. El privilegio del matrimonio en la protección del Estado no es azaroso. Los diversos experimentos que 
intentaron institucionalizar diversas formas de sexo libre, fracasaron en varias instancias de la historia (recor-
demos, el ala más radical de la Revolución Francesa que hubo de claudicar ante el riesgo de disolución de la 
sociedad francesa, instituyendo en el Code Civil una solución patriarcal y de protección del matrimonio16. La 
misma iniciativa falló, por ejemplo, en los falansterios.) 
En el contexto relativo a la institucionalización de derechos a personas de orientación homosexual, el argu-
mento del sexo libre, o la autodeterminación sexual, ha sido defendido bajo el estandarte del derecho a la 
privacidad. Las luchas siempre invocaron el derecho a hacer en privado lo que a cada uno le plazca de su pro-
pia sexualidad. El Estado podría intervenir en la exhibición exterior de la conducta sexual, pero no en la priva-
cidad. Paradójicamente, al tiempo que se invocó el derecho a la privacidad, siempre se lo hizo para pretender 
un reconocimiento público. Las formas más moderadas de reconocimiento público se referían al derecho al 
igual trato social. En otras palabras, la sociedad debería abstenerse de reprobar la homosexualidad, por el 
derecho al igual trato. Pero si la sociedad debe abstenerse de reprobar es porque la supuesta esfera privada 
ha trascendido a la esfera pública. El homosexual ha evidenciado sus preferencias sexuales en el ámbito pú-
blico, la sociedad observa una conducta contraria a la naturaleza y espontáneamente la reprueba. La primera 
petición fue pues, que se eliminen las discriminaciones sociales. La sociedad debería reprimir toda opinión 
y evitar la expresión de sentimientos de rechazo que pudiera experimentar ante la conducta antinatural de 
la homosexualidad activa17. En casos extremos, las personas de orientación homosexual podrían expresar 

14 RICKS, Val D. “Marriage and the constitutional right to free sex: the state marriage amendments as response”, en Florida Coastal Law 

Review, Vol. 7, Otoño 2005, Nº 2, p. 294 y ss
15 CARPENTER, Dale, “Bad arguments against gay marriage”, en Florida Coastal Law Review, Vol. 7, Otoño 2005, Nº 2, p. 208 y ss.
16 Citamos más abajo alguna bibliografía al respecto.
17 RICKS, Val D. “Marriage and the constitutional right to free sex: the state marriage amendments as response”, en Florida Coastal Law 

Review, Vol. 7, Otoño 2005, Nº 2, p. 294 y ss.
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públicamente sus preferencias, mientras que las personas de orientación homosexual no podrían expresarse 
en forma reprobatoria sin ser acusadas de discriminación. Esta última posición termina por ser arbitraria.
La segunda pretensión, ya paradojal, fue la consistente en la concesión de favores por parte del Estado. 
En otras palabras, el Estado debiera actuar positivamente, promoviendo de diversas maneras la conducta 
homosexual. Las primeras prebendas fueron de rango menor: primero, derechos de acceso a la obra social 
y derechos de pensión. Pero no tardó en evidenciarse el auténtico reclamo de promoción del Estado. Los 
activistas han reclamado nítidamente que a) el estado les conceda el derecho a casarse; b) que les conceda el 
derecho al “prestigioso nombre de matrimonio”; y c) que los considere explícitamente dentro del concepto 
de familia, que habilita la protección privilegiada del Estado. E. d. el Estado, a la luz de estas demandas, 
debería acceder a considerar a las parejas del mismo sexo como una unión privilegiada y favorecida por el 
Estado. Adviértase el recorrido: del derecho a la autodeterminación sexual, al derecho a la privacidad, que en 
realidad nunca es alegada respecto de actos privados, sino como reconocimiento en esferas públicas. De allí, 
a la prohibición de expresar forma alguna de rechazo social (discriminación), y luego al reclamo de concesión 
explícita de los mismos derechos que las parejas matrimoniadas de sexo opuesto18. He aquí, a nuestro modo 
de ver, la más palpable pendiente resbaladiza, desde la cual, nos vemos hoy constreñidos a argumentar. 

5. Los benefi cios del matrimonio y el derecho a la igualdad

En última instancia, los activistas reclaman usualmente que no haya discriminación en torno a la concesión 
de los mismos benefi cios que se garantizan a parejas heterosexuales. El argumento parece de peso, puesto 
que despierta la sensibilidad ante la desigualdad en la concesión de los benefi cios estatales. Pero, según las 
evidencias, no se advierten los mismos méritos en las uniones entre parejas del mismo sexo y las hetero-
sexuales.
En la última versión de su Justicia como equidad, el fi lósofo iuspositivista norteamericano John RAWLS se 
había referido al interés público que se centraba en la familia, en razón de su rol de “reproductora de la 
sociedad y su cultura”. Sería esencial a la familia un rol “efectivo y razonable” en la crianza de los niños, ase-
gurando su “desarrollo moral” y educación. RAWLS, cuya concepción política es liberal – y socialdemócrata-, 
insiste en que todas las formas de familia son igualmente valiosas para el Estado, siempre y cuando la familia 
cumpla con su función de aportar a la sociedad una “ordenada vida familiar y la educación de los niños”19. 
Citamos a John RAWLS porque fue el autor citado por la Corte de California, al posibilitar recientemente los 
matrimonios entre personas del mismo sexo.

18 Ibidem.
19 Las citas provienen todas del amicus brief  del American Center for Law and Justice, enviadas a la Corte Suprema de California en el 

marco de la resolución del caso in re marriages, que tratamos más abajo. Se cita Justice and Fairness, en su edición de 2001, p. 162-3. Las 

respectivas citas en inglés son las siguientes: one of the essential functions of the family “is to establish the orderly production and repro-

duction of society and of its culture from one generation to the next” and that “[r]eproductive labor is socially necessary labor.”. “essential 

to the role of the family is the arrangement in a reasonable and effective way of the raising and caring for children, ensuring their moral 

development and education into the wider culture,” “no particular form of the family (monogamous, heterosexual, or otherwise) is so far 

required by a political conception of justice so long as it is arranged to fulfi ll these tasks effectively and does not run afoul of other political 

values.” . If these rights and duties are consistent with orderly family life and the education of children, they are, ceteris paribus [all other 

things being equal], fully admissible.”
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El tema de la razonabilidad como criterio para discernir qué familia merece la protección del Estado, es su-
mamente interpelante, y retoma uno de los nudos centrales del asunto. La distinción entre el matrimonio y 
las uniones homosexuales, para ser legítima, según la posición de RAWLS, se apoya en un dato: a saber, si las 
uniones gay-lésbicas aportan o no los mismos beneficios a la sociedad en orden a la vida familiar y la crianza 
de los niños que los matrimonios heterosexuales. La respuesta es controversial. 
Lo cierto es que respecto de la crianza de los niños –y hemos abordado esta cuestión en otro estudio20- los 
datos científicos son vacilantes en torno al beneficio de las uniones homosexuales les aportarían21. Según 
admiten los mismos científicos favorables a la causa gay-lésbica, las muestras de sus estudios están frecuen-
temente contaminadas22. Por otra parte, numerosos estudios establecen resultados tan alarmantes como 
que hay un desmedro del derecho a la conformación de la identidad sexual en los niños criados por parejas 
de personas homosexuales23, un desmedro en el moldeado moral24, hay una mayor incidencia de riesgo de 
abuso sexual25, mayor uso de sustancias tóxicas por los adultos de orientación homosexual26  o de alcohol 
en parejas en las que hay niños27, que la crianza por progenitores homosexuales es más estresante para los 
niños28, que las uniones homosexuales son significativamente más inestables que las heterosexuales29, las 

20 BASSET, Ursula C., Tocante al proyecto de matrimonio y filiación homosexuales. ¿Podrían derivarse responsabilidades por daños y perjui-
cios?, publicado en Revista jurídica El Derecho, del 08/11/2007.
21 Recomendamos especialmente el trabajo de próxima publicación de la Dra. Analía PASTORE, fruto de la comunicación que presentara 
en el marco del II Encuentro interuniversitario de Derecho de Familia, sobre la necesidad de la heterosexualidad respecto de la adopción. 
Asimismo, agradecemos los fundamentales aportes bibliográficos para esta sección del trabajo de nuestra distinguida colega y amiga.
22 BELCASTRO, Philipp et al, “A review of data based studies addressing the effects of homosexual parenting on children’s sexual and social 
functioning”, en Journal of divorce and remarriage, Nº 105, p. 119 y CLARK, Scott H., “Married persons favoured as adoptive parents: the 
Utah perspective”, en Journal of Law and Family Studies, Nº 203, p. 218, Utah, 2003, ambos cit. en WARDLE, Lynn D., “Parenthood and 
the limits of adult autonomy”, en Saint Louis University Public Law Review, Vol. XXIV, Nº 169, 2005, p. 190. Ver también Robert LERNER, 
Ph.D., and Althea K. NAGAI, Ph.D., No Basis: What the Studies Don’t Tell Us About Same-Sex Parenting, Marriage Law Project, Washington, 
D.C., January 2001
23 BELCASTRO, Philipp et al, “A review of data based studies addressing the effects of homosexual parenting on children’s sexual and social 
functioning, en Journal of divorce and remarriage, Nº 105, p. 119
24 Ibidem.
25 “In homes with a homosexually behaving adult, children are more likely to experience the stress
and associated harm of sexual molestation by a homosexual behaving adult who may be more likely to perpetrate sexual abuse than a 
heterosexual parent figure.” Review Of Research On Homosexual Parenting, Adoption, And Foster Parenting, REKERS, George. Este informe 
puede consultarse virtualmente en http://www.narth.com/docs/RationaleBasisFinal0405.pdf [consultado el 11/6/2008]
26 La cantidad de estudios que documentan una altísima incidencia del uso de estupefacientes, incluso aquellos inyectables o anfetaminas 
entre adultos con orientación heterosexual es abrumadora. Aquí citamos apenas algunos. Amy L. COPELAND & James L. SORENSEN, “Diffe-
rences between methamphetamine users and cocaine users in treatment,” Drug and Alcohol Dependence, 2001, Volume 62, pages 91-95. 
Michael W. ROSS & Mark L. WILLIAMS, “Sexual behavior and illicit drug use,” Annual Review of Sex Research, 2001, Volume 12, pages 
290-310. Perry N. HALKITIS & Jeffrey T. PARSONS, “Recreational drug use and HIV-risk sexual behavior among men frequenting gay social 
venues,” Journal of Gay and Lesbian Social Services, 2002, Volume 14, Number 4, pages 19-38. Tonda L. HUGHES & Michele ELIASON, 
“Substance use and abuse in lesbian, gay, bisexual and transgender populations,” Journal of Primary Prevention, 2002, Volume 22, Number 
3, pages 263-298. Theodorus G. M. SANDFORT, Ron de GRAAF, & Rob V. BIJL, “Same-sex sexuality and quality of life : Findings from the 
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study, ” Archives of Sexual Behavior, February 2003, Volume 32, Number 1, pages 15-
22. Para ahondar más, consultar: Review Of Research On Homosexual Parenting, Adoption, And Foster Parenting, REKERS, George (Ph.D., 
Profesor de Neuropsychiatry & Behavioral Science, University of South Carolina School of Medicine, Columbia, South Carolina). Este informe 
puede consultarse virtualmente en http://www.narth.com/docs/RationaleBasisFinal0405.pdf [consultado el 11/6/2008]
27 Susan D. COCHRAN, Colleen KEENAN, Christine SCHOBER, & Vicki M. MAYS, “Estimates of alcohol use and clinical treatment needs 
among homosexually active men and women in the U.S. population,” Journal of Consultig and Clinical Psychology, 2000, Volume 68, 
Number 6, pages 1062-1071, cit. en ibidem.
28 Ibidem.
29 LAUMANN, Edward O., GAGNON, John H., MICHAEL, Robert T., & MICHAELS, Stuart. The Social Organization of Sexuality: Sexual 
Practices in the United States. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994, p. 599. ANDERSSON, Gunnar; NOACK, Turid; 
SEIERSTAD, Ane; y WEEDON-FEKJAER, Harald. “Divorce-Risk Patterns in Same- Sex Marriages in Norway and Sweden,” Proceedings of the 
Annual Meeting of the Population Association of America, April 1-3, 2004, pages 1-28, citado en op. cit. REKER...
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parejas homosexuales tienen una incidencia mayor de trastornos depresivos30, mayor incidencia de ideación 
suicida e intentos de suicidio31, etc. Estudios muy recientes han demostrado que 2/3 de la población homo-
sexual tiene riesgo de padecer trastornos mentales, contra 1/3 de la población heterosexual31 en las mismas 
circunstancias. Otros estudios, señalan la necesidad de la fi gura paterna para el desarrollo de la identidad, y 
los tremendos efectos que causa la ausencia del padre33. En ningún caso, ningún estudio ha podido afi rmar 
que las uniones de parejas homosexuales reporten mejores benefi cios que las parejas heterosexuales a los 
niños.
La razonabilidad factual, es decir, aquella que proviene de los datos aportados por la ciencia, al menos debe 
ponernos en serias dudas respecto de las competencias exitosas de las uniones homosexuales en lo que 
respecta a la crianza de los niños, cuestión en la que RAWLS parece centralizar el quid del reconocimiento 
ofi cial a tales uniones. 
La crianza de niños por parejas homosexuales, está llena de interrogantes. Si el interés público en la ofi cializa-
ción de la unión se vincula a la conservación de la sociedad, y la formación de sus nuevos integrantes; dicho 
de otro modo, para la procura del mejor interés del niño, ¿qué unión deberemos honestamente privilegiar? 
¿La que reporte más benefi cios a la autonomía de la voluntad de las personas de orientación homosexual o 
la que mejor proteja a los niños? ¿El derecho de los niños o la autonomía de la voluntad de los adultos?
Mientras tanto, la crianza de niños por parejas heterosexuales, es probadamente exitosa, con siglos de res-
paldo. Entonces, siguiendo el criterio rawlsiano, las uniones heterosexuales y las homosexuales son distintas. 
Y si son distintas, el tratamiento jurídico diferencial es razonable. 

6. Todo, menos el nombre

Como se habrá advertido, hemos distinguido entre el derecho a casarse y el derecho al nombre del matrimo-
nio. En un reciente fallo de la Suprema Corte de California34, cristalizó una distinción que ya venía perfi lán-
dose en fallos y doctrina norteamericana antecedente. Nos referimos al caso norteamericano, porque allí ha 
corrido más tinta, y es más fácil identifi car la argumentación. Sin embargo, se advertirá que los argumentos 
son muy semejantes a los escarceos de legalización en diversos puntos de la Argentina.

30 Thomas C. MILLS, Jay PAUL, Ron STALL, Lance POLLACK, Jesse CANCHOLA, Y. Jason CHANG, Judith T. MOSKOWITZ, & Joseph A. CA-

TANIA, “Distress and depression in men who have sex with men: the Urban Men’s Health Study,” American Journal of Psychiatry, 2004, 

Volume 161, pages 278-285. Stephen E. GILMAN, Susan D. COCHRAN, Vickie M. MAYS, Michael HUGHES, David OSTROW, & Ronald C. 

KESSLER, “Risk of psychiatric disorders among individuals reporting same-sex sexual partners in the National Comorbidity Survey,” Ameri-

can Journal of Public Health, June 2001, Volume 91, Number 6, pages 933-939. Cit. en ibid.
31 Theo G. M. SANDFORT, Ron de GRAAF, Rob V. BIJL, & Paul SCHNABEL, “Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders,” Archives 

of General Psychiatry, January 2001, Volume 58, pages 85-91. Cit. en ibid.
32 Michael KING, Eamonn MCKEOWN, James WARNER, Angus RAMSAY, Katherine JOHNSON, Clive CORT, Oliver DAVIDSON, & Lucienne 

WRIGHT. Mental health and social wellbeing of gay men, lesbians and bisexuals in England and Wales. London: Mind—National Association 

for Mental Health, 2003. Cit. en ibid. Sophie GOODCHILD, “Gays face high risk of mental problems,” Independent News, September 8, 

2003. http://news.independent.co.uk/uk/health/story.jsp?story=441027  
33 Son numerosísimos y coincidentes. No podemos abordarlos aquí. Hemos citado literatura norteamericana y europea en otro estudio nues-

tro, de próxima publicación en obra conjunta por editorial Porrúa: BASSET, Ursula C., “Divorcio, Familia y Derechos de los niños. ¿Hacia una 

sociedad sin padres?”, comunicación pronunciada en el marco del Seminario para Expertos en Bioderechos, CELAM, Buenos Aires, 2007.
34 Fallo de la Suprema Corte de California, “in re marriages”, del 15-5-2008
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Según aquel fallo, el derecho a casarse asegura todos los efectos del matrimonio salvo el derecho al nom-
bre de matrimonio. En una consulta al procurador general del gobierno de Arnold SCWARZENEGGER, éste 
respondió a la Corte que el derecho a casarse excluía el derecho al nombre de matrimonio y dijo algo más, 
que retomaremos más abajo. En efecto, en California, las uniones entre parejas del mismo sexo tenían los 
mismos derechos que las parejas de sexo diverso, inclusive los emergentes de la filiación (consanguínea o 
adoptiva). 
En realidad, el derecho a casarse comprende los derechos al contenido de ese derecho: un estatuto legal 
específico, del que emerjan derechos y obligaciones para los contrayentes. En última instancia, todos ten-
drían derecho a casarse, pero se haría omisión de su instancia habilitante. La puerta de entrada del derecho 
a casarse es la heterosexualidad. El derecho a casarse presupone la diferencia sexual de los esposos, porque 
es requisito para la validez del consentimiento el que sea prestado por un varón y una mujer. Tanto aquí, 
como en California (en los textos positivos, pero más allá de ellos), la institución del matrimonio , a la que se 
ingresa por el derecho a casarse, sólo se predica de dos personas de distinto sexo. Así, el derecho a casarse 
sería un nombre redefinido: mientras que originariamente se refería a varón y mujer, en realidad hoy puede 
resignificarse en una prolongación del derecho a la autodeterminación sexual que hoy inviste un reclamo de 
canonización estatal, aunque no lleve el nombre de matrimonio.
Alguna doctrina nacional ha puesto de resalto que hay derecho a efectos semejantes al matrimonio, pero no 
hay derecho al nombre; como si la extensión de un término pudiera independizarse de su nombre35. Otros 
autores ingresan –con escasos elementos teóricos y una exposición sesgada- en la dificultosa controversia 
entre el nominalismo y el realismo. Sin mencionar siquiera la corriente realista, que es premisa de todo 
conocimiento científico, afirman que el nombre es una imposición arbitraria que nada tiene que ver con la 
esencia de las cosas. De golpe y porrazo, el matrimonio es un nombre arbitrario. Pero el derecho a casarse, 
aparentemente no, y su contenido es un derecho humano que debe ser garantizado para todos (aunque 
vaciado de su heterosexualidad esencial).
Este nuevo artilugio terminológico, de separar el “right to marry” del “marriage” (y lo decimos en inglés 
para demostrar la deliberada picardía de sus postulantes en el caso californiano); es una tendencia en la 
argumentación del activismo de personas homosexuales que pretenden que se les garantice no el derecho 
a casarse, sino el matrimonio.

7. El derecho al “prestigioso nombre del matrimonio”. La “cuestión de la etiqueta”

Retomemos el fallo californiano. La legislación estatutaria de California establecía que el matrimonio sólo po-
día ser contraído por varón y mujer. Se trataba de una reforma reciente en la legislación estatutaria california-
na, introducida por voto mayoritario en un referéndum del año 2000. No obstante, estaba programado un 
nuevo referendo para fines de 2008, en torno al mismo asunto. En el entretiempo entre los dos referendos, 
la Corte de California decidió resolver sin más prórroga, el 15 de mayo de 2008, media docena de apelacio-
nes consolidadas sobre si el estatuto que prohibía que las parejas del mismo sexo accedieran al matrimonio 
era constitucional. El fallo se resolvió por cuatro votos contra tres, a favor de que las uniones entre parejas 
del mismo sexo tienen derecho al nombre de matrimonio. La Constitución de California no contiene ninguna 

35 Así, por ejemplo, MEDINA, Graciela, Los homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, Buenos Aires, 1992, Rubinzal Culzoni, p. 201 

y ss. CHECHILE, Ana María, “Homosexualidad y matrimonio”, JA-2000-II-1090.
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enmienda que defi na el matrimonio. Por ello, la inconstitucionalidad de la ley estatutaria se planteó por la 
cláusula de protección del tratamiento igualitario y el derecho a la privacidad. 
Previo a expedirse, la Corte emitió una consulta al Procurador General de California, para que se pronuncie 
sobre el particular. El procurador, que hace las veces de representante del Gobernador, sostuvo que el de-
recho a casarse “right to marry” no garantiza el derecho al nombre de “marriage”36. En realidad, la unión 
derivada del “right to marry” o derecho a casarse, podría ser llamada de cualquier forma siempre y cuando 
ese nombre fuera el mismo para todas las parejas (homosexuales y heterosexuales). Más aún, el nombre 
matrimonio podría ser relegado al plano religioso y desaparecer del derecho civil37. 
El voto mayoritario señala que el objeto del fallo no consiste en discutir si las parejas de personas homo-
sexuales tienen igual derecho que las heterosexuales a ingresar a formas de familia ofi cialmente reconocidas 
(derecho a casarse). Este derecho ya había sido garantizado a las parejas homosexuales en California, a través 
del Domestic Partnership Act, aprobado por los estatutos de California desde 2003. Así planteada, la médula 
del fallo no es el debate sustancial sobre derechos materiales acordados a las uniones homosexuales, ya 
que las domestic partnerships que el estado concede a las parejas del mismo sexo, gozan ya de los mismos 
benefi cios “materiales” y “tangibles” de los matrimonios (heterosexuales)38. En el fallo, se debatió pues el 
“asunto de la etiqueta” o label issue, como fue denominado por los mismos jueces.
El juez que condujo el voto mayoritario, comenzó por hacer un análisis del contenido del derecho a casarse, 
antes de tratar el asunto más polémico del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este derecho –según 
el voto mayoritario - está integrado esencialmente por el derecho a ingresar a una unión que permita fundar 
una familia ofi cialmente reconocida. Incluye el derecho de criar niños y es vital para el interés fundamental 
de la Constitución en la libertad39. Aunque el derecho a casarse no esté enunciado expresamente, la mayoría 
entendió que está comprendido en el derecho constitucional a la privacidad40, que se encuentra ligado al 

36 “In defending the constitutionality of the current statutory scheme, the Attorney General of California maintains that even if the consti-

tutional right to marry under the California Constitution applies to same-sex couples as well as to opposite-sex couples, this right should not 

be understood as requiring the Legislature to designate a couple’s offi cial family relationship by the term “marriage,” as opposed to some 

other nomenclature.” (Del voto mayoritario, el resaltado es nuestro). Para completar la idea, conviene transcribir el dictamen del procurador 

general. Se le pregunta: “Could the Legislature, consistent with the California Constitution, change the name of the legal relationship of 

‘marriage’ to some other name...?” Y el procurador contesta: “No constitutional provision would prohibit changing the name of marriage 

relationship to some other name. (...) Thus, the name of the legal relationship we know as ‘marriage’ could be changed.”
37 “...as the Attorney General suggests, the Legislature would not violate a couple’s constitutional right to marry if — perhaps in order to 

emphasize and clarify that this civil institution is distinct from the religious institution of marriage — it were to assign a name other than 

marriage as the offi cial designation of the family relationship for all couples.”
38 “Because the Attorney General maintains that California’s current domestic partnership legislation affords same-sex couples all of the 

core substantive rights that plausibly may be guaranteed to 

an individual or couple as elements of the fundamental state constitutional right to marry, the Attorney General concludes that the current 

California statutory scheme relating to marriage and domestic partnership does not violate the fundamental constitutional right to marry 

embodied in the California Constitution.”
39 Todo esto, siempre en referencia la matrimonio heterosexual.
40 Entre otros casos citados por la Corte en su argumentación, ver Conservatorship of Valerie N. (1985) 40 Cal.3d 143, 161 (Valerie N.) [“The 

right to marriage and procreation are now recognized as fundamental, constitutionally protected interests. [Citations.] . . .These rights are 

aspects of the right of privacy which . . . is express in section 1 of article I of the California Constitution which includes among the inaliena-

ble rights possessed by all persons in this state, “that of ‘privacy’ ”]
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derecho de autonomía personal41.  Se advierte pues la recurrencia del elenco de otros derechos, ya invocados 
con anterioridad: autonomía y privacidad. 
Según la mayoría, el derecho a casarse incluye un contenido “negativo”, consistente en el derecho a la priva-
cidad y un contenido “positivo” consistente en el derecho a ingresar al estado de casado. El aspecto negativo 
“aísla la pareja de la intervención estatal”; mientras que el aspecto positivo obliga al estado a garantizar el 
acceso a una unión oficialmente reconocida. Este derecho debe ser garantizado a todos los individuos sin 
discriminación de orientación sexual, porque la orientación sexual no es base fáctica suficiente para excluir 
del derecho a formar una familia, reconocida por el Estado42. Siguiendo la argumentación de la mayoría, 
el Estado debe abstenerse de indagar a quién reconoce y a quién no el derecho a casarse. Es decir, debe 
garantizar “a ciegas”.
El voto mayoritario concluye que el derecho a casarse ya está garantizado materialmente en el Domestic 
Partnership Act, pero es preciso que los “individuos homosexuales” gocen además de igual derecho al 
prestigioso nombre del matrimonio. La opinión prevaleciente abundó sobre “la larga y prestigiosa historia” 
que acompaña al término matrimonio, que ha sido ampliamente favorecido en la consideración social. No 
abrir el acceso al nombre de matrimonio a las parejas integradas por personas del mismo sexo, acentuaría 
la brecha de disparidad respecto de las parejas constituidas por personas de sexo diferente. Por otra parte, 
el público en general entiende a qué se refiere el matrimonio; mientras que la domestic partnership sigue 
siendo un instituto oscuro para la opinión pública. Puesto que las personas homosexuales han sufrido una 
disparidad histórica en el tratamiento, conservar nombres diferentes sería una estigmatización, que transmi-
tiría el mensaje de que se trata de ciudadanos de segunda clase que apenas pueden contraer partenariatos 
y no matrimonios. La discriminación se proyectaría sobre los niños que son criados por estas parejas. Por 
último, no admitir el igual nombre de matrimonio violaría el derecho a la privacidad de las parejas del mismo 
sexo, ya que al completar formularios no podrían consignar su estatuto de matrimoniadas, lo que evidencia-
ría una orientación sexual que es fuente de clasificaciones sospechosas de tratamiento desigual. También se 
encontraría comprometido el interés público: conservar el nombre sólo para parejas del mismo sexo podría 
ser contrario a los intereses fiscales del Estado. 

41 “With California’s adoption in 1972 of a constitutional amendment explicitly adding “privacy” to the “inalienable rights” of all Califor-

nians protected by article I, section 1 of the California Constitution —

[...] the state constitutional right to marry, while presumably still embodied as a component of the liberty protected by the state due process 

clause, now also clearly falls within the reach of the constitutional protection afforded to an individual’s interest in personal autonomy by 

California’s explicit state constitutional privacy clause.”
42 El fallo, en su voto mayoritario, argumenta que las parejas de personas homosexuales cumplen las mismas funciones familiares que las 

familias fundadas por personas heterosexuales. Es verdad que los jueces de la mayoría contaron y transcribieron en su voto, los dictámenes 

de amicus curiae como la American Psychological Association y la American Psychiatric Association, cuyas posiciones sobre la incidencia de 

la homosexualidad en la crianza de los niños ha sido altamente cuestionada por una sospecha de afiliación a la causa gay-lésbica. Sobre 

la notoria posición de la American Psychiatric Association, ver p. ej. el ejemplar del 23/5/2005, del Washington Post, la nota intitulada 

“Top psychiatric group urges making gay marriage legal”. La historia de la American Psychological Association con la causa incluye el 

antecedente de su resuelta condena a las terapias reparativas o de conversión (que unificarían la percepción sexual distorsiva de la persona 

homosexual, e. d. permitirían curar la homosexualidad). [Resolution on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation, American 

Psychological Association, 1997. Ver, también: la valoración que al respecto plantea uno de los centros de investigación sobre terapias 

relativas a la homosexualidad, el Asociación Nacional de  Investigación y Terapias relativas a la homosexualidad. http://www.narth.com/

docs/deemphasizes.html
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En resumidas cuentas, por la privacidad, el Estado no debe escrutar el sexo de aquel a quién garantiza el 
derecho a casarse. Ese derecho a casarse, en principio no incluye el derecho al prestigioso nombre de matri-
monio. Pero, en virtud de la cláusula de igual protección, el Estado no tiene derecho a negar el prestigio del 
nombre de matrimonio a las parejas del mismo sexo.
Lo más notable, es que el análisis de las ventajas en que el Estado extienda el reconocimiento del derecho 
a casarse, se fundó sobre la ventaja del derecho a casarse de parejas de sexo opuesto, entre varón y mujer; 
y sin solución de continuidad, se aplicaron esas ventajas a las parejas del mismo sexo. En la cuestión de la 
“etiqueta”, el razonamiento sigue un itinerario semejante: los matrimonios entre varón y mujer alcanzaron 
en su larguísima trayectoria el prestigio del matrimonio, y las parejas del mismo sexo arrebatarían el trofeo, 
sin haber demostrado ellos mismos la efi cacia de su unión como lo ha probado históricamente el matrimonio 
(heterosexual) en orden a sus propios fi nes y los de la sociedad.
La aparente intrascendencia del “derecho al nombre” que surge de la argumentación del procurador, fue el 
argumento decisivo para garantizar el objetivo principal de las demandas: el derecho al nombre de matrimo-
nio de las parejas de personas del mismo sexo. Es decir que la supuesta desmitifi cación de la exclusividad del 
nombre del matrimonio, resultó una excusa que encubría su tremenda importancia.
El matrimonio, aunque se le suprimiera el nombre, seguiría existiendo como contrato-institución hetero-
sexual. Aunque un Estado proscribiera la institución civil, y creara una nueva institución con otro nombre que 
abarcara a parejas homo- y heterosexuales, el matrimonio seguiría existiendo como institución espontánea 
de varón y mujer43. Por más que las parejas del mismo sexo obtuvieran el trofeo del nombre, accederían a 
una cáscara vacía, puesto que el derecho al nombre implica el fi n del matrimonio así como ellos quieren ser 
nombrados. En última instancia, mucho antes que una institución religiosa o de derecho positivo, el matri-
monio es una institución espontánea y natural44.  
La deconstrucción del nombre de “matrimonio” se lleva consigo una deconstrucción de la legitimidad de 
las nuevas formas legiferantes (judiciales o no). Es que cuando la ley o el orden impuesto atenta contra la 
misma constitución del ser humano, que nace, crece y se reproduce en familia45; o contra la constitución 

43 MALAURIE, Philippe y FULCHIRON, Hugues, La famille, Paris, 2008, Defrénois, p. 54 y passim., que se refi eren en este mismo contexto a 

la creciente “desnaturalización” del matrimonio.
44 Desde el punto de vista de la fuente internacional del derecho de familia: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

Art. VI; Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 16; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 

10, inc. 1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 23, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Art. 17. Ver 

además, LARRAÍN RÍOS, Hernán, “Naturaleza Jurídica del Matrimonio”, Anales de la Facultad de Derecho  de la Pontifi cia Universidad 

Católica de Chile, Vol. XIV - Enero de 1950 a Diciembre de 1951 - Nº 60 al 67. Ver sobre este asunto, también lo que se ha publicado en 

relación al fallo RACHID, en Argentina: Para un análisis esencialista del problema, ver SAMBRIZZI, Eduardo, “El consentimiento matrimonial. 

Sobre la necesidad de que sea prestado por un hombre y una mujer”, Revista jurídica El Derecho del 14/06/2007, nro 11.779, MORELLO, 

Augusto M.,  “Desvirtuación del matrimonio”, LL-2005-D, 1471 y BASSET, Ursula C. “Más sobre el fallo Rachid”, en DJ, 19/3/2008. Para 

comentarios con análisis integral del fallo, pueden consultarse SCALA, Jorge, “Uno más uno, dos. Uno más dos, tres. Dos no es igual a tres”, 

en Revista jurídica el Derecho, 30/10/2007, VIDAL TAQUINI, Carlos H., “El matrimonio sólo es para el varón y la mujer”, SOLARI, Néstor E, 

“Matrimonio de personas del mismo sexo”, y GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “Constitución, familia y matrimonio”, los tres últimos publicados 

en Revista Jurídica La Ley del 14-11-2007. SAMBRIZZI, VIDAL TAQUINI, SOLARI, SCALA y la autora de este artículo, coinciden en aprobar el 

fallo. Lo desaprueba el constitucionalista GIL DOMÍNGUEZ, del que lamentamos la falta de fundamento y argumentación científi ca. 
45 No tienen sentido aquí citas excesivas. Por todos ver: MALAURIE Philippe, Droit Civil, La famille, Paris, 1996, Cujas, p. 13. Ver también la 

última edición del 2008, con la colaboración de Hugues FULCHIRON.
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espontánea de la sociedad, se produce una resistencia de la misma naturaleza de las cosas, que derriba 
las complejas construcciones jurídicas. La superestructura queda deslegitimada, y cae por su propio peso. 
La deconstrucción de la familia no es nueva en la historia, y el sentido común obligó más de una vez a dar 
marcha atrás46. 
En realidad, como señala uno de los votos de la minoría, la cuestión discutida es la definición de matrimo-
nio47 . El voto de la mayoría sostiene que predicar el matrimonio de las minorías homosexuales no afecta en 
nada los derechos de los matrimonios de parejas heterosexuales. Sin embargo, si por vía de un fallo se altera 
la definición de matrimonio, la nueva definición -en cualquier sentido- afectará tanto a los derechos de los 
matrimonios heterosexuales como a los requirentes homosexuales48. 
El que contrajo un matrimonio heterosexual, con la “larga y prestigiosa” carga que trae el concepto, tenía un 
derecho adquirido a esa unión, que no podría ser vaciado imperativamente por arte de una mayoría judicial. 
La “larga y prestigiosa” carga, finalmente, la habrían acumulado con su propio esfuerzo y durante siglos, los 
matrimonios heterosexuales.
Más aún, tal vez la sociedad tenga un derecho imperativo y urgente (un compelling interest, parafraseando) 
a conservar el matrimonio heterosexual excluyente49. La razón de ello es que el matrimonio (heterosexual) 
es una institución que beneficia y por ello interesa al Estado50: es el que más eficientemente transmite la 
cultura y propaga la generación humana. O más aún, porque es el que surge espontánea y naturalmente de 
la sociabilidad. Por ello, es menester reafirmar que no existe un derecho a un “matrimonio homosexual”51.

46 Sin ir más lejos, sirve de paradigma el largo recorrido en los trabajos preparatorios hasta la formación del primero Código Civil contempo-

ráneo, el francés. Hay numerosos trabajos que describen cómo las facciones más disolventes en punto a la familia, hubieron de dar marcha 

atrás ante el riesgo de disolución de la sociedad francesa en el período revolucionario. Un código sin franceses, no tenía sentido. Ver p. ej. 

HALPÉRIN, Jean-Louis, L’impossible code civil, Paris, 1992, Presses Universitaires de France.
47 Según el voto de la juez Carol CORRIGAN: “What is unique about this case is that plaintiffs seek both to join the institution of marriage 

and at the same time to alter its definition.”
48 El Family Research Council, ha publicado al respecto un artículo de GACEK, Chris, “The California Supreme Court’s Edict Redefining 

Marriage Will Affect All Americans”. El artículo citado explora aspectos que aquí no abordamos, con prospectivas respecto de la aplicación 

de la nueva definición de matrimonio.
49 Ver a este respecto los sólidos argumentos brindados por ARIAS DE RONCHIETTO, en su ponencia “El principio jurídico de matrimo-

nialidad y las políticas públicas. La  familia: cordón umbilical de la humanidad”, en Prudentia Iuris, 62/63, p 309. Puede consultarse de la 

misma autora: “Principios jurídicos básicos en Derecho de Familia” en AAVV. Apuntes jurídicos, COLADIC, año 2, nº 3, 1999, p. 30 y ss. 

El principio jurídico de matrimonialidad fue recogido por autores de la talla de María Josefa MÉNDEZ COSTA (Principios jurídicos en las 

relaciones familiares, cit.) y Hernán CORRAL TALCIANI, con ocasión de las palabras pronunciadas en el I Encuentro de Derecho de Familia, 

Buenos Aires, 2006, en actas de próxima aparición.
50 HAFEN, Bruce y aparece en la obra de WARDLE, Lynn D. y NOLAN, Lawrence C., Fundamental principles of family law, Buffalo, 2006, 

William S. Hein & Co., p. 116: “As Bruce Hafen has very cogently explained, relations and conduct may be legally categorized in three ways 

– as ‘protected’, ‘tolerated’, and ‘prohibited’. Marriage is the classic example of a preferred relationship. It is one of the most highly prefe-

rred, historically favored relations in law. Thus, the claim for same-sex marriage is not a claim for mere tolerance, but for special preference. 

Tolerance is not the same as preference, and marriage is preferred, not merely tolerated”.
51 “I would avoid these difficulties by confirming clearly that there is no constitutional right to same-sex marriage. That is because marriage 

is, as it always has been, the right of a woman and an unrelated man to marry each other.” Voto en disidencia del Juez BAXTER.
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8. El reclamo de las parejas del mismo sexo, y los derechos a casarse y a llamarse 
matrimonio de las parejas de sexo opuesto

Probablemente la auténtica cuestión central del fallo que acabamos de comentar radique en la subsistencia 
del matrimonio como institución natural recibida por el derecho civil, tanto en su incidencia como en su 
nombre. Cuando se defi ne el matrimonio como aquel que se contrae indistintamente entre personas del 
mismo sexo o de sexo opuesto, no sólo se está concediendo el derecho al nombre, sino que se está diciendo 
algo del matrimonio en sí mismo. Cuando un legislador o un juez dice “las personas del mismo sexo pueden 
casarse”, dice varias cosas: a) Dice que esa unión es una unión preferida por el Estado y conveniente para 
el fi n de la sociedad, por esto se hace acreedora de un régimen especial; b) si es preferida, es porque es un 
modelo imitable; c) dice también  que no hay una sola forma de matrimonio, sino varias; d) que las uniones 
antinaturales son indistintas y aún favorecidas por el Estado; e) les dice que esa unión especialísima del ma-
trimonio heterosexual perdurable, no es en absoluto especial, que no tiene valía signifi cativa; f) pero, por 
sobre todo, lo que predica, no sólo lo predica del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también 
respecto de los derechos adquiridos al “prestigioso nombre de matrimonio” de las personas ya casadas, y 
más aún: de los niños de esos matrimonios. En otras palabras, al predicar el prestigioso nombre de matrimo-
nio de personas del mismo sexo, no sólo se dice algo de ellas, sino también de todos los demás matrimonios, 
que verán variadas las condiciones de su contrato nupcial, sobre la marcha. 
Si el legislador o el juez sostienen que da lo mismo que la unión sea heterosexual u homosexual, no estarán 
siendo equidistantes o imparciales, estarán tomando partido por una nueva defi nición de matrimonio que 
favorece a las minorías sexuales gay-lésbicas y desfavorece a de los matrimonios e hijos matrimoniales de 
parejas heterosexuales. La pureza ideológica del relativismo siempre es falaz. Quien dice que da lo mismo, 
tiene una postura tomada. Esa postura es radical, compromete y afecta muchos derechos. En ese caso, se 
impondrá una decisión que tendrá además efectos no esclarecidos aún, no sólo sobre la generación actual, 
sino también sobre generaciones futuras. 
Aplicado a “la cuestión de la etiqueta”, el nombre de matrimonio para las parejas integradas por personas 
que tienen orientación homosexual, menoscaba el derecho al nombre de matrimonio para los niños y los ma-
trimonios heterosexuales. (Cuando, además la incidencia de los matrimonios entre personas homosexuales, 
una vez obtenido el derecho, suele ser muy escasa52). 

9. El bien común y los intereses de minorías sexuales

En el telón de fondo se entreteje un asunto más: el de los derechos de las minorías. Las minorías gay-lésbicas 
pretenden que se respete su derecho a la privacidad. La Constitución Nacional Argentina, reza en su Art. 
19, primera parte: “Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y la moral 
pública, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.” El orden y la moral 
pública es un asunto complejo de considerar, y pese a su pertinencia, lo saltearemos aquí. El caso es que si 
la homosexualidad no emerge en la esfera pública, no tiene incidencia en el derecho. Se dice que el objeto 
material del derecho son las conductas humanas exteriores que impliquen alteridad. De tal modo que si no 

52 SPAHT, Katherine, “State constitutional amendments prohibiting same-sex unions: winning the ‘dual object’ argument”, en Florida 

Coastal Review, 2005, Jacksonville, Vol. VII, Nº 2, p. 358
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hay signo exterior, no se ingresa al ámbito propio del derecho. En el caso de la homosexualidad activa, el 
desorden será moral, pero si es privado y no afecta derechos de terceros, no altera la moral pública. 
El problema para el derecho no es pues, la existencia de prácticas privadas sexuales de las personas (en 
tanto no se afecten derechos de terceros). Así pues, la privacidad la tienen garantizada. Para el derecho, el 
problema consiste en la pretensión de imponer a otros ese estilo de vida. La pretensión de reconocimiento 
público, de redefinición del matrimonio (que afecta los derechos de los matrimonios y niños concebidos en 
matrimonios -heterosexuales-), de obtención de beneficios de carácter público, de prohibición del derecho 
de expresión de las propias convicciones morales o religiosas en torno a la homosexualidad, en fin, en todas 
aquellas esferas en que una conducta privada de autodeterminación sexual ingresa en el orden y moral 
públicas, o en la esfera de lo social. En ese caso, la actividad homosexual deja de ser privada y pasa a ser un 
asunto jurídico relevante. Ya no podrá invocarse entonces el derecho a la privacidad, en beneficio de quien 
pretende precisamente lo contrario. 

10. Un asunto tangencial. Política, Democracia, Derecho y activismo judicial. 

El voto de la mayoría en el fallo californiano que examinamos, encuadró la resolución como una cuestión de la 
determinación de la constitucionalidad del estatuto que define al matrimonio como contraído por un hombre 
y una mujer. Los jueces sostuvieron que no se trata tanto de lo que creemos as a matter of policy (como una 
cuestión de políticas), sino más bien si bajo la Constitución de California la proposición es constitucional o no.
Sin embargo, uno de los demandantes lanzó que “Algunos jueces tienen una agenda política.”53. La tensión 
entre política y derecho se planteó explícitamente en el fallo, toda vez que el procurador general acusó a 
los jueces de pretender asumir un rol que no les corresponde en la división de poderes. El voto en disidencia 
del juez Marvin R. BAXTER, sostuvo que los jueces por una escueta mayoría, no pudieron esperar el paso de 
la democracia y por un fiat judicial impusieron el matrimonio homosexual al pueblo de California54. Definir 
matrimonio, es algo que sólo compete a las urnas, y no a los jueces55, sostuvo el voto en disidencia de la 
juez Carol CORRIGAN. 
Lo cierto es que en materias tan graves como la definición de una institución fundamental para la vida social, 
no parece que puedan tomarse decisiones apuradas. En todo caso, ciertamente no es competencia de un 
juez, redefinir el matrimonio. En la Argentina, es indudable que un requisito esencial del consentimiento, es 
que se preste entre varón y mujer. Tampoco hay duda alguna de que el sentido que debe darse y han dado a 
los Tratados Internacionales que integran nuestra Constitución Nacional (Art. 75 inc. 22),  es que el derecho 
a casarse tan sólo puede predicarse de varón y mujer, de una pareja de sexo opuesto. 
Por ello, es inviable la pretensión de resolver rápidamente por vía de un amparo judicial, derechos de se-
mejante envergadura. El debate exigirá siempre un sosiego razonado, con aportación de suficiente prueba. 

53 Así lo hizo M. STAVER, quien representó a la Asociación Civil Liberty Counsel. Ver declaraciones vertidas en el períodico The New York 

Sun, 5-6-2008, consultado virtualmente en http://www.nysun.com/national/california-supreme-court-refuses-to-delay-gay/79387/ [Consul-

tado 11-6-2008]
54 “However, I cannot join the majority’s holding that the California Constitution gives same-sex couples a right to marry. In reaching this 

decision, I believe, the majority violates the separation of powers, and thereby commits profound error.” Y con más vigor: “But a bare 

majority of this court, not satisfied with the pace of democratic change, now abruptly forestalls that process and substitutes, by judicial fiat, 

its own social policy views for those expressed by the People themselves.”
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Como dijimos, no sólo están involucrados los derechos de una o varias parejas del mismo sexo, sino que 
se encuentran comprometidos todos los derechos adquiridos a una defi nición de matrimonio de los matri-
monios heterosexuales (el contrato matrimonial fue ingresado bajo ciertas condiciones jurídicas, mudadas 
estas, mudan sus condiciones, en pautas que afectan al orden público). Se encuentran además involucrados 
los derechos de los niños, concebidos, nacidos o adoptados en una fi liación matrimonial. Es legítimo que 
quienes vean comprometidos sus derechos en estos pleitos puedan acceder a una representación colectiva 
de sus derechos. La voz de los niños y de los adultos debe ser oída, en un profundo debate.
Nuestro derecho es sufi cientemente explícito respecto de que el matrimonio sólo puede ser contraído entre 
varón y mujer56, y no es preciso tomar ninguna iniciativa legislativa novedosa. Muchos políticos son reacios a 
prestar su voto a cuestiones controversiales. Lo que está claro es que cada vez que se discuta el texto de una 
nueva constitución provincial, será tarea inexorable incluir una referencia a la heterosexualidad del matrimonio, 
y la preferencia de dicha unión respecto de cualquier otra como fundamento de la organización social de la fa-
milia. Algunas enmiendas norteamericanas incluyen textos tales como que “ninguna unión de parejas del mis-
mo sexo será acreedora de protección del estado”. Los norteamericanos han experimentado en carne propia 
el riesgo del “intérprete malintencionado”: es conveniente que el texto especifi que claramente: el matrimonio 
contraído por “un varón y una mujer”. Los genéricos, como varón y mujer han sido malinterpretados.

11. El experimento social y la responsabilidad de los agentes

Hemos señalado que alguna doctrina ha señalado que la concesión de estatutos propios a uniones de parejas del 
mismo sexo es un “experimento social”, cuyos efectos aún no se han establecido cabalmente. Como ya hemos 
dicho en otra contribución, los agentes (legisladores, políticos, jueces y funcionarios) que colaboren en estas inicia-
tivas, estarán asumiendo bajo su propio riesgo el perjuicio que pueda devenir a los derechos de otros. 
Quien asume un riesgo, ante la falta de certeza de las consecuencias y admoniciones respecto de resultados 
adversos, está haciendo una apuesta. Los daños que devengan de su conducta riesgosa, ante el resultado de 
daño efectivo exigirán una respuesta: el agente que asuma un riesgo y cause daño será responsable ante la 
propia conciencia –indudable-, pero por sobre todo ante las víctimas. ¿Qué sucedería si se comprobara que 
las adopciones que ya se otorgan a parejas del mismo sexo causan efectos nocivos en los niños, como indican 
algunos estudios? ¿Que efectivamente implican un menoscabo a la tasa del más efi ciente matrimonio hete-
rosexual? ¿Qué inciden en los derechos de los niños a una familia y a su desarrollo y salud integral?

12. Breves palabras fi nales

Un repaso por las argumentaciones de la comunidad de personas homosexuales, nos demuestra un rasgo común: 
un gran individualismo. No sabemos aún cuáles serán las consecuencias sobre los niños, los adultos, la tasa de ma-
trimonialidad, y el Estado, en el caso de que se otorguen las pretensiones jurídicas de reconocimiento público de 
las uniones de parejas del mismo sexo. Sí sabemos que implican riesgos y se entreven ya algunos menoscabos. 

53 Según fue expresado en el voto en disidencia de la juez Carol CORRIGAN.
54 SAMBRIZZI, Eduardo, “El consentimiento matrimonial. Sobre la necesidad de que sea prestado por un hombre y una mujer”, Revista 

jurídica El Derecho del 14/06/2007, nro 11.779, MORELLO, Augusto M.,  “Desvirtuación del matrimonio”, LL-2005-D, 1471





REFLEXIONES EN TORNO A LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE MATRIMONIO 
HOMOSEXUAL (EXPTES. 1854-D-2008 Y 1737-D-2009)1 
Analía G. Pastore 2 

SINOPSIS
Introducción. A) ¿La constatación social de parejas homosexuales impone su consiguiente reconocimiento 
jurídico? B) La ineludible relación Moral-Derecho. C) Trascendencia social estratégica del matrimonio mono-
gámico y heterosexual justifi cante de una especial y preferida protección legal. 1) Abrumador predominio de 
familias originadas en el matrimonio monogámico y heterosexual. 2) Importancia del parentesco y función 
social de la familia. D) Trasfondo antropológico. E) Congruencia del planteo basada en la realidad social. F) 
Efectos de la homoparentalidad en el desarrollo psicoafectivo de los niños involucrados. 1) Necesidad de 
rectifi car el enfoque de la discusión. 2) Estado actual de la investigación científi ca. 3) Ventajas y benefi cios de 
la heterosexualidad parental. Refl exiones fi nales.

Introducción.

En los tiempos que corren la naturaleza de las cosas se ha tornado en un recurso argumentativo insufi ciente 
frente a los reclamos de algunos grupos activistas que han llegado a cuestionar aquello que hasta no se 
hace mucho se consideraba evidente: la necesaria dualidad sexual para la constitución del matrimonio y la 
consecuente heterosexualidad parental como cimiento ineludible de la familia. 
Por ello, hoy se hace necesario invocar datos científi cos que permitan someter exitosamente a un exhaustivo 
proceso de verifi cación aquello que antaño era consentido universalmente como verdades irrefutables.

A) ¿La constatación social de parejas homosexuales impone su consiguiente reco-
nocimiento jurídico?

Los proyectos de ley referidos coinciden en invocar entre sus fundamentos la necesidad de reconocer una 
cierta realidad social que, en el caso, estaría representada por la constatación de uniones o parejas entre 
personas del mismo sexo. 
No es necesario ser avezado en la materia para reparar que el referido criterio del reconocimiento de la 
realidad social jamás resulta determinante de un consiguiente reconocimiento jurídico. Por el contrario, son 
motivos puramente ideológicos, esencialmente valorativos, los que pretenden imponerse al proponer con-
ceptualizar al matrimonio como un hecho cultural y no natural.
Existen innumerable cantidad de actividades ejercidas en privado que no obstante formar parte de la realidad 
social se encuentran intervenidas y limitadas en la vida pública en pos de un modelo socialmente deseado. 
Ello importa la idea de un valor social previo que determina la limitación, marcando la distancia existente 
entre la libertad del sujeto –esencialmente limitada- y el bien de la sociedad o bien común.
Nada ni nadie impide a las personas vivir su vida como quieran, libremente (cfr. art. 19 C.N.). El problema sur-
ge cuando el ejercicio de su libertad les resulta insufi ciente y pretenden que la ley se modele de acuerdo a sus 
deseos. No es sostenible para una sociedad la necesidad de empaquetar con leyes deseos sexuales individua-

1 El presente trabajo fue expuesto en la Reunión Plenaria de las Comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescen-

cia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, celebrada el día 05/11/2009 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. 

Publicado en El Derecho, 02/12/2009, Nro 12.393. 
2 Abogada; Profesora Adjunta de Filosofía del Derecho, PUCA; Doctorada en Ciencias Jurídicas, PUCA; ex investigadora del Instituto de 

Bioética, PUCA.
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les. Lo contrario importa confundir la libertad de obrar en el ámbito de la vida privada con el reconocimiento 
social de todo comportamiento independientemente de sus consecuencias en el entorno social3. 
El recurso estratégico a la sanción legal como mecanismo para conquistar la normalidad de determinadas 
preferencias o deseos sexuales, pretendiendo exhibirlas públicamente en lugar de mantenerlas en el ámbito 
privado en el ejercicio de la libertad personal, constituye la raíz del planteo y conlleva el riesgo cierto de 
desestabilizar la sociedad.

B) La ineludible relación Moral-Derecho.

En toda actitud sobre estas cuestiones siempre subyace una opción moral, no obstante la clara diferencia 
existente entre moral y derecho. Mientras que la moral aspira a garantizar al hombre su plenitud, al derecho 
tan sólo le interesa que los hombres convivan humanamente pretendiendo garantizar un mínimo ético4. 
El problema reside en definir cuáles son los mínimos exigibles para garantizar la convivencia humana, cuya 
solución siempre implicará un juicio moral sustentado en una determinada concepción antropológica. Cuan-
do ese juicio es errado, el derecho deja de estar al servicio del hombre para proteger sólo a una parte de los 
humanos, a costa del resto. 
Es obvio que no cabe derecho sin ética. Insistir en que no se deben imponer nuestras convicciones a los 
demás deja de ser un consejo inocente cuando conlleva obligadamente que se acaben imponiendo otras 
minoritarias. Termina tratándose de que nos auto impongamos las convicciones del que nos prohíbe imponer 
a los demás las nuestras, sin que las suyas sean sometidas a un mínimo debate5. 

3 Vid. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XXVIII: “Los derechos de cada hombre están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), art. 32.2: “Los derechos de cada persona están limi-

tados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.”
4 Vid. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Preámbulo, 3er. párrafo: “Los deberes de orden jurídico presuponen 

otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.”
5 OLLERO, Andrés. Derecho a la verdad. Valores para una sociedad pluralista. Pamplona: EUNSA, s/f., pp. 58-59 y 67.
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C) Trascendencia social estratégica del matrimonio monogámico y heterosexual 
justifi cante de una especial y preferida protección legal.

1) Abrumador predominio de familias originadas en el matrimonio monogámico y heterosexual.

La estructura básica de la sociedad se encuentra en el matrimonio monogámico y heterosexual. Esta aseve-
ración, plasmada en nuestra norma fundamental de manera clara y contundente6, se sustenta en un dato 
fácilmente constatable en la realidad. 
En España, para citar uno de los países referido por los proyectos de ley, 84% de los hogares familiares están 
constituidos por familias originadas en el matrimonio (75% matrimonio, 8% viudedad y 6% monoparental), 
cifra que asciende al 90% si se adicionan aquellas basadas en la convivencia de hecho (6%). La dimensión 
cuantitativa que resta y en la cual se ubican las denominadas “nuevas familias” se destaca por resultar con-
siderablemente exigua. Entre ellas, el grupo predominante apenas alcanza el 1,5% de los hogares familiares 
que se hallan constituidos por familias fruto de la nueva unión entre personas en las que al menos una de las 
dos es divorciada; en tanto que el número total de las parejas homosexuales, entre las cuales los matrimonios 
homosexuales constituyen una mínima fracción –al año de aprobación de la ley de matrimonio homosexual 
se registraron en toda España tan sólo 1275 matrimonios-, representan un escaso 0,07%7.  
Objetivamente, no deja de llamar la atención que la voluntad política se aboque al estudio de la posible 
institucionalización de una realidad numéricamente tan exigua, especialmente si sopesamos su incidencia 

6 VCfr. Constitución Nacional, arts. 14 bis, 3er. párrafo (protección integral de la familia) y 75, inc. 23, 2do. párrafo (régimen de seguridad 
social especial e integral en protección de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia); Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, arts. V (protección de la ley contra los ataques abusivos a la vida familiar), VI (derecho a constituir una familia como ele-
mento fundamental de la sociedad y a recibir protección para ello), VII (derecho de la mujer embarazada o en época de lactancia a protección, 
cuidado y ayuda especiales); Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 16.1, 2 y 3 (los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y 
fundar una familia, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado) 
y 25.2 (derecho de la maternidad a cuidados y asistencia especiales); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), arts. 17.1, 2 y 3 (la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, 
reconocimiento del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia) y 32.1 (toda persona tiene deberes para con 
la familia, la comunidad y la humanidad); Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 10 (la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad, se le debe conceder 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, se debe especial protección a las madres durante un período 
razonable antes y después del parto); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23 (la familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, reconocimiento del derecho del hombre y de la mujer a contraer 
matrimonio y a fundar una familia, igualdad de derechos y responsabilidades de los esposos); Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, Preámbulo, 13er. párrafo (gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la 
sociedad, importancia de la maternidad, función de los padres en la familia y en la educación de los hijos, el papel de la mujer en la procreación 
no debe ser causa de discriminación, la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en 
su conjunto), arts. 4.2. (medidas especiales para proteger la maternidad), 5.b (la maternidad como función social, la responsabilidad común 
de hombres y mujeres en la educación y desarrollo de los hijos), 11.2. (medidas para impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad) y 16 (medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 
y las relaciones familiares, en particular, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres para contraer matrimonio, elegir libremente el 
cónyuge, mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en ocasión de su disolución, mismos derechos y responsabilidades 
como progenitores, en materias relacionadas con sus hijos, mismos derechos personales como marido y mujer); Convención sobre los Derechos 
del Niño, Preámbulo, 5to. párrafo (la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus respon-
sabilidades dentro de la comunidad).
7 Fuente: INE 2006. Los datos referidos así como la evolución constatada en otros dos países donde se ha legislado el matrimonio homosexual 
indican que las cifras futuras arrojarán valores aún menores. En Holanda, desde abril de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2005 se habían 
casado 8127 parejas homosexuales. En Bélgica, desde junio de 2003 hasta fi nales del 2004 la cifra de casados ascendía a 2204.
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en el bienestar general en contraposición con lo que podría significar el tratamiento de posibles soluciones 
a problemas sociales acuciantes, públicos y notorios, que afectan diariamente en nuestro país a millones de 
niños y adolescentes que encuentran insatisfechas sus necesidades básicas. 

2) Importancia del parentesco y función social de la familia.

A partir del matrimonio se articulan relaciones ascendentes, colaterales y descendentes de consanguinidad 
y de afinidad, constitutivas del parentesco, de insustituible importancia en la articulación de la sociedad y su 
actividad económica. Las posibilidades de prosperar están todavía hoy muy marcadas no sólo por las caracte-
rísticas particulares de los padres sino, especialmente, por el parentesco, configurando su destrucción un real 
peligro para la persona que se encuentra de tal modo inerme ante la adversidad, afectiva y económicamente. 
Como la importancia práctica del parentesco es directamente proporcional a los menores conocimientos 
para una buena inserción social, su destrucción, si bien daña a toda la sociedad, afecta principalmente a los 
más débiles o desaventajados. 
El matrimonio y la familia resultan así insustituibles en su función social8, configurándose la familia, enten-
dida como comunidad de padres, hijos y otros miembros organizados en torno a la idea de matrimonio 
monogámico y heterosexual, como referencia empírica y ética significativa.
Los estudios de G. P. Murdock9 muestran que la familia natural es el modo general en el que la sociedad 
realiza algunas funciones esenciales para su supervivencia. Se señalan, en este aspecto, cinco roles principa-
les: 1) equidad generacional consistente en la corresponsabilidad intergeneracional; 2) transmisión cultural, 
en la que los roles diferenciados del varón y la mujer contribuyen a construir una imagen complexiva de lo 
humano, abriendo a los hijos un horizonte educativo que les permite el redescubrimiento de la necesidad de 
complementariedad y reciprocidad heterosexual entre los padres a partir del análisis de los valores subraya-
dos por la masculinidad y feminidad; 3) socialización, en virtud de relaciones intra y extrafamiliares; 4) control 
social, introduciendo en el compromiso y la responsabilidad; y 5) afirmación de la persona por sí misma.10 
Desde el punto de vista del interés social es perfectamente legítimo, bueno y esperable que se prefiera el 
matrimonio monogámico y heterosexual, a cualquier otra modalidad de vínculo afectivo que no reporte be-
neficio alguno al bienestar y desarrollo general. Esta preferencia se refleja a menudo en la especial protección 
legal que se brinda al matrimonio y la familia (por ejemplo, beneficios impositivos, concesiones de permisos 
de paternidad) asumiendo su vital importancia para la subsistencia de la sociedad.

8 Remitimos a las normas constitucionales referidas ut supra que, de manera clara y coincidente, sostienen esta idea de la familia natural 

originada en el matrimonio monogámico y heterosexual como elemento fundamental de la sociedad que requiere la máxima protección 

de la sociedad y el Estado.
9 MURDOCK, G. P. “The Universality of the Nuclear Family”, en BELL, N. W. y Vogel, E. F. A modern introduction of the family, New York: 

The Free Press, 1968, pp. 37-44; Social Structure, New York: Mc Millan, 1949.
10 GUERRA LÓPEZ, Rodrigo. “¿Familia o familias? Familia natural y funcionalidad social” en Universitas. Revista de Sociedad y Cultura de la 

PUCA, Buenos Aires: EDUCA, 2007, Nro. 4, pp. 113-116.
11 ALZATE MONROY, Patricia. “Hacia una fundamentación jurídico-antropológica de la heterosexualidad como propiedad esencial del ma-

trimonio”, 30/06/2004, pp. 4-5, en www.am-abogados.com y www.formatolegal.com, visitado el 20/05/2008.
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D) Trasfondo antropológico.

El matrimonio y la familia que conforman ese modelo insustituible y socialmente valioso, reconocidos, prote-
gidos y preferidos, histórica y jurídicamente, responden a una concepción antropológica. 
El sentido de la diversidad de sexos se expresa en un plano de igualdad en el que la naturaleza humana existe 
de modo único e igual en el varón y en la mujer, en la complementariedad de varón y mujer, y en la afecta-
ción de la función generativa y de la estructura accidental de la personalidad psicológica.11  
Se advierte sin esfuerzo que varón y mujer son iguales y a la vez diferentes. Ambos son personas y participan 
de una misma naturaleza y dignidad, mientras que la diferencia ontológica conduce a la complementarie-
dad. Al constatar la diferencia en la común igualdad, reconocemos la interdependencia recíproca y la necesi-
dad de la complementariedad para la realización personal. Esa distinción y complementariedad de los sexos 
se realiza en el amor conyugal, propio del matrimonio.13  
De tal forma, el matrimonio no es una institución jurídico-social en cuyo interior se “legitima” el desarrollo 
de la sexualidad, sino que, por el contrario, el matrimonio es el desarrollo de la inclinación natural, de la 
sexualidad acorde con la estructura ontológica de la persona humana y conforme a la naturaleza personal 
del hombre. 
De ahí que no corresponda plantear el derecho a contraer matrimonio como un derecho a la libertad en el 
ejercicio de la propia sexualidad, sino como el camino humano y humanizante en el uso de la sexualidad, 
que no es un simple instinto corporal sino una tendencia que tiene su fundamento en la persona humana 
sexuada y, por lo tanto, en la complementariedad varón-mujer, la cual implica a la persona en sus niveles 
corporal y espiritual.

E) Congruencia del planteo basada en la realidad social.

Aquellas sociedades donde el matrimonio no ha dado lugar a una estructura delimitada y hegemónica con 
la función prioritaria por parte del hombre y la mujer de educar a la prole, han visto irreparablemente obsta-
culizado el camino para su desarrollo y crecimiento. 
Tan importante es esta infraestructura social que cuando se producen determinadas condiciones que la ha-
cen inviable, el Estado asume una función subsidiaria e intermediaria, de carácter temporal, orientada a dar 
al niño en situación de desamparo un nuevo vínculo de maternidad y paternidad, a través de la adopción.

11 ALZATE MONROY, Patricia. “Hacia una fundamentación jurídico-antropológica de la heterosexualidad como propiedad esencial del ma-

trimonio”, 30/06/2004, pp. 4-5, en www.am-abogados.com y www.formatolegal.com, visitado el 20/05/2008.
12 BELLVER CAPELLA, Vicente y SILVESTRE VALOR, Juan José. “La heterosexualidad como principio califi cador del matrimonio”, en Cua-

dernos de Bioética. Revista trimestral de cuestiones de actualidad. Vol. VIII, Nro. 32, 4ª. 1997. Homosexualidad y Bioética. Santiago de 

Compostela: Ed. Grupo de Investigación en Bioética de Galicia, 1997, pp. 1370-1371.
13 ALZATE MONROY, Patricia. “Hacia una fundamentación jurídico-antropológica de la heterosexualidad como propiedad esencial del ma-

trimonio”, 30/06/2004, p. 4, en www.am-abogados.com y www.formatolegal.com, visitado el 20/05/2008.
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F) Efectos de la homoparentalidad en el desarrollo psicoafectivo de los niños 
involucrados.

Por tratarse de un tópico directamente comprometido por las propuestas de ley en análisis, se torna im-
periosa, también, una breve referencia a las consecuencias y efectos que la homoparentalidad ejerce en el 
desarrollo psicoafectivo de los niños.

1) Necesidad de rectificar el enfoque de la discusión.

Constituye un error recurrente plantear la homoparentalidad únicamente desde la perspectiva de la nece-
sidad de equiparación de las parejas homosexuales a las heterosexuales. En primer lugar, porque la homo-
sexualidad no constituye en sí misma una categoría especial de personas merecedora del reconocimiento 
particular de ciertos derechos que en general les son atribuibles a todas las personas por igual14. En segundo 
lugar, porque en el debate debe priorizarse el interés del niño como principio rector supremo y programático 
de efectividad inmediata15. 
Si como lo reafirma el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño la familia es el medio natural 
para el crecimiento y bienestar de los niños, sólo queda por esclarecer si es posible la crianza, educación y 
desarrollo armonioso del menor en un hogar constituido por una pareja homosexual. En otras palabras, la 
búsqueda debe orientarse a revelar si la heterosexualidad parental representa algún beneficio significativo 
para el niño que, en consecuencia, la imponga inexcusablemente en pos de la ineludible consecución y pre-
servación de su bienestar supremo16.

2) Estado actual de la investigación científica.

En este terreno de la investigación científica se ha podido concluir que en los niños criados por parejas de 
homosexuales son más frecuentes que en la media de la población ciertas conductas o situaciones que en 
general resultan desfavorables para ellos. Así, los problemas psicológicos (autoestima baja, estrés, inseguri-
dad respecto de su vida futura en pareja y tener hijos, trastorno de identidad sexual, rechazo del compañero 

14 El reconocimiento de un especial derecho a la orientación sexual reclamaría de modo paralelo el reconocimiento de iguales derechos es-

peciales para todos aquellos que se encuentran en la sociedad diferenciados por algún tipo de situación específica, criterio que quebrantaría 

automáticamente el sentido de la igualdad y la no-discriminación. Por otro lado, cuando las distinciones se efectúan teniendo en cuenta 

ciertas cualidades personales o naturales que determinan la imposibilidad de realización del fin perseguido por el instituto, las mismas 

resultan justas y no pueden, en consecuencia, calificarse como discriminatorias. Adviértase que jamás ha resultado la orientación sexual 

una cualidad jurídicamente relevante sino hasta que la misma fuera reivindicada por los movimientos de activistas gay como condición 

determinante de una especial categoría de personas merecedora de derechos específicos, aun en detrimento de la propia naturaleza jurídica 

de las instituciones comprometidas en los reclamos. 
15 Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 3, 1er. pár.: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 

a que se atenderá será el interés superior del niño.” Código Civil argentino: Art. 321, inc. d): “El juez o tribunal en todos los casos deberá 

valorar el interés superior del menor” (en cuestión de adopción).
16 Planteamos el interrogante no obstante reconocer y advertir que la cuestión encuentra clara y contundente respuesta en nuestra norma 

suprema. Remitimos a las referencias normativas enunciadas ut supra. 
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o compañera del progenitor homosexual como fi gura materna o paterna y preferencia por vivir con el otro 
progenitor); los trastornos de conducta (drogadependencia, disfunciones en la conducta alimentaria, fracaso 
escolar vinculado a peores califi caciones y mal comportamiento en clase); las experiencias traumáticas (rup-
tura de la pareja17, abusos sexuales paternos18); la presencia de conductas o identidades homosexuales (8 ve-
ces más frecuente que la media). Por otro lado, las personas homosexuales experimentan con más frecuencia 
que la población en general ciertas situaciones desfavorables como una salud en general más deteriorada 
(mayor tasa de enfermedades mentales, mayor tendencia al suicidio, 4 veces más SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual), y conductas de riesgo en sus relaciones afectivas (más promiscuidad, mayor tasa de 
ruptura de relaciones, alta tasa de relaciones sexuales con menores de edad).19 
Tres han sido las áreas principales de investigación científi ca en la materia: 1) relación social de los niños con 
sus pares y adultos, 2) desarrollo personal o psicosocial de los niños, y 3) estudio de la identidad sexual, en 
especial de la identidad de género individual (temprano reconocimiento de ser varón o mujer), de los roles 
de género en el comportamiento (comportamientos considerados tradicionalmente como femeninos o mas-
culinos) y de la orientación sexual (preferencias eróticas por varones, mujeres o ambos).20 
Robert Lerner y Althea Nagai21 evaluaron 49 estudios sobre paternidad homosexual, frecuentemente usados 
para “probar” que un niño no resultaba negativamente afectado cuando era criado por dos homosexuales.22 

Encontraron que todos los estudios sobre los que se basaban estas conclusiones adolecían al menos de una 
grave defi ciencia entre las que señalaron: hipótesis poco claras o mal planteadas, comparación inadecuada 
de grupos, unidades de medida inválidas, casos que no han sido escogidos al azar, ejemplos demasiado 
pequeños como para conducir a resultados signifi cativos, falta de análisis o análisis inadecuados, así como 
que todos los autores de esos trabajos, excepto uno, deseaban infl uenciar la política pública en apoyo de las 
familias homoparentales.
Belcastro et al. analizaron otros 14 estudios de los cuales 11, al menos, resultaban inaceptables, afi rmando 
que la conclusión de que no había diferencias signifi cativas en niños criados por madres lesbianas frente a 
madres heterosexuales no estaba sustentada por tales investigaciones.23 
De la misma forma se pronunció Wardle señalando respecto de la calidad de algunos de los estudios revisa-
dos que no eran más que una anécdota.24 
En igual sentido, cuando a Steven Nock25 se le preguntó a qué conclusión se podía arribar en base a las 
investigaciones actuales, cautelosamente respondió que no estaba en condiciones de aseverar conclusiones 

17 En Suecia las parejas homosexuales tienen un índice de ruptura muy superior a los matrimonios (+37% los hombres y +200% las mujeres).
18 Cameron y Cameron encontraron un 29% de casos en hijos homosexuales frente a 0,6% en hijos de padres heterosexuales.
19 FONTANA, Mónica, MARTÍNEZ, Patricia y ROMEU, Pablo. “Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo”, Madrid, 2005, 

Ed. HazteOir.org, pp. 3-4.
20 LEE, Tiffani G. “Cox v. Department of Health and Rehabilitative Services: A Challenge to Florida´s Homosexual Adoption Ban”, en Univer-

sity of Miami Law Review, Miami, 1996, University of Miami School of Law, Vol. 51, October 1996, Number 1, p. 155.
21 Sociólogos de la Universidad de Chicago y expertos en el campo del análisis cuantitativo.
22 LERNER, Robert, Ph.D. y NAGAI, Althea, Ph.D. No Basis: What the Studies Don’t Tell Us About Same Sex Parenting, Washington DC, 2001, 

Marriage Law Project/Ethics and Public Policy Center.
23 BELCASTRO, Philip, et. al. “A Review of Data Based Studies Addressing the Affects of Homosexual Parenting on Children´s Sexual and 

Social Functioning”, en Journal of Divorce & Remarriage, 20 (1/2), 1993, pp. 105-122.
24 WARDLE, L. “The potential impact of homosexual parenting on children”, en University of Illinois Law Review, 1997, pp. 833-918.
25 Profesor de sociología de la Universidad de Virginia, USA.
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en dirección alguna y puntualizó que a causa de problemas metodológicos y en la selección de los grupos de 
muestra las investigaciones revisadas no brindaban información suficiente para hacer algún pronunciamien-
to al respecto, concluyendo que la literatura no era conclusiva.26  
Demo y Cox, analizando las investigaciones actuales sobre homoparentalidad, destacaron una persistente 
limitación de las mismas que en su mayoría se referían a grupos de personas blancas, de clase media, de 
mujeres homosexuales previamente casadas y sus hijos. Como resultado de ello, se entendió que no podían 
efectuarse generalizaciones ciertas en base a tales resultados.27 
Coincidentemente, Stacey y Biblarz28  explicaron que en la actualidad era imposible distinguir completa-
mente el impacto de la orientación sexual de los padres en sus hijos porque la mayoría de los niños criados 
por parejas homosexuales. En desacuerdo con quienes proclaman que no habría diferencias entre los hijos 
de padres heterosexuales y aquellos de padres homosexuales, reconocieron que los problemas de identidad 
de género y sexualidad podrían ser para los niños criados por homosexuales mayores que los que cualquier 
investigación hubiera reflejado.29 
Las mayores diferencias, según la evidencia, se encuentran en las parejas de mujeres homosexuales con hijos 
varones. Debido a que muchas mujeres homosexuales tienen una actitud extremadamente negativa hacia 
los hombres, algunas están aún muy enojadas con sus propios padres y trasladan esa hostilidad hacia los 
hombres en general y hacia la masculinidad en sí misma, generándose un ambiente en el que será muy difícil 
para un niño transitar de manera saludable el proceso de identificación masculina. En el libro Lesbian Raising 
Son se revelan numerosos casos de niños que bajo estas circunstancias exhiben un desorden de identidad 
sexual. 30  
Patricia Morgan31 examinó 144 estudios publicados sobre homoparentalidad concluyendo que promueve 
el comportamiento homosexual, confunde los roles de género y aumenta las probabilidades de problemas 
psicológicos serios en el futuro. Asimismo, observa que la prensa acepta con frecuencia, sin crítica alguna, 
aserciones hechas en base a estudios poco serios sobre los efectos de la homoparentalidad en los niños, ad-

26 Entrevista telefónica efectuada por Glenn Stanton al Dr. Steven Nock, en fecha 01/02/2002, en STANTON, Glenn. “Examining the Re-

search in Homosexual Parenting”, en www.family.org, visitado el 28/05/2008.
27 DEMO, David y COX, Martha. “Families with Young Children: A Review of Research in the 1990s,” Journal of Marriage and the Fa-

mily, 62 (2000), p. 889, citado en STANTON, Glenn. “Examining the Research in Homosexual Parenting”, en www.family.org, visitado el 

28/05/2008.
28 STACEY, Judith y BIBLARZ, Timothy. “(How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?” American Sociological Review, 66 (2001), 

pp. 159-183. En este trabajo se revisaron 21 estudios sobre homoparentalidad que supuestamente demostraban que no había diferencias 

entre los niños criados por padres heterosexuales y homosexuales, concluyendo que sus autores ignoraron diferencias que ellos en cambio 

habían encontrado y caracterizaban como positivas. Así, los niños criados por padres homosexuales mostraban mayor comprensión por 

la diversidad social, estaban menos limitados por estereotipos de género, eran más propensos a padecer confusión sobre su identidad de 

género, más propensos a las experiencias sexuales y la promiscuidad, y más propensos a explorar el comportamiento homosexual. 
29 STACEY, Judith y BIBLARZ, Timothy. “(How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?” American Sociological Review, 66 (2001), 

p. 167. 
30 ASCH, Sara. Lesbian Raising Sons, L.A.: Alyon Books, 1997, p. 4.
31 Socióloga experta en temas de familia del Reino Unido.
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32 MORGAN, Patricia. Children as Trophies?: Examining the Evidence on Same-Sex Parenting, Christian Institute. Algunos de los puntos 

claves señalados por la autora son: There is not a single published comparative study of the effects of homosexual foster care or adoption. 

Advocates of gay adoption can only cite studies on homosexual parenting. (p. 127). Despite repeated assertions to the contrary, many 

studies indicate signifi cant differences between homosexual and heterosexual parenting outcomes for children, particularly the likelihood 

that children of homosexuals may become involved in homosexual behaviour themselves. (p. 67). In fact some researchers in favour of 

gay adoption even admit that such children are more likely to be homosexual. (pp. 77, 78, 85). Gender confusion seems to be rife with 

daughters of lesbian mothers. (p. 78). Studies commonly fail to test any hypothesis or use a proper control group. Sample sizes are so small 

that no deductions can be made. One study which was headlined as “Gay men make better fathers” did not even have any children in the 

study but merely asked opinions. (pp. 55-56). Evidence from around the world shows that the married family is the most successful child 

rearing environment. (Britain, USA, The Netherlands, New Zealand). (pp. 87-90). Pro-gay sociologists argue that gay adoption should go 

ahead despite the lack of evidence in support. (p. 132).
33 STANTON, Glenn T. Why Marriage Matters: Reason to Believe in Marriage in Postmodern Society, Colorado Springs, 1997, NavPress. 

POPENOE, David. Life Without Father, New York, 1996, The Free Press. MCLANAHAN, Sara y SANDEFUR, Gary. Growing Up With a Single 

Parent: What Helps, What Hurts, Cambridge, 1994, Harvard University Press. Todos ellos citados en STANTON, Glenn. “Examining the 

Research in Homosexual Parenting”, en www.family.org, visitado el 28/05/2008.
34 OLLERO, Andrés. Derecho a la verdad. Valores para una sociedad pluralista, Pamplona: EUNSA, s/f., p. 59.

virtiendo que buena parte de la campaña por los derechos a la paternidad homosexual implica la utilización 
de los niños para conseguir declaraciones políticas.32

 
3) Ventajas y benefi cios de la heterosexualidad parental.

Por su parte, de manera concluyente, cantidad de investigaciones en el área de las ciencias sociales demues-
tran que los niños criados por su madre y padre unidos en matrimonio se hallan en la mejor situación de 
bienestar posible frente a aquellos niños criados en el ámbito de cualquier otra situación familiar. 33

Refl exiones fi nales.

La importancia decisiva del matrimonio y la heterosexualidad parental resulta hoy día científi camente incues-
tionable. Quien a pesar de ello, en franca violación a nuestra norma suprema, decida apostar en contra del 
bienestar social y del especial interés superior de los niños, arriesgando las piezas más valiosas del basamento 
social, no hará más que perfi larse como único responsable de sus nefastas y previsibles consecuencias.
“Defender la incontaminación moral del derecho no es sino un modo –antidemocrático, en cuanto se cierra 
a todo debate- de moralizarlo con arreglo a un código ético que, de exhibirse ante la mayoría, sería proba-

blemente rechazado por inmoral.”34





LOS PROYECTOS DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL 
Y LEGALIZACIÓN DE LAS UNIONES DE PERSONAS DEL MISMO SEXO* 

Por Jorge Nicolás Lafferriere  1

 

Agradezco la invitación de la Cámara de Diputados de la Nación a exponer sobre los proyectos de ley Nº 
574-D-2010 de Vilma Ibarra y Nº 1737-D-2009 de Silvia Augsburger y otros. 

Procuraré realizar una consideración crítica de las disposiciones de los proyectos, como así también de sus fun-
damentos, con la fi nalidad de aportar al debate de un tema de la máxima trascendencia social y política.

1. La pretensión de denominar “matrimonio” a las uniones de personas del mismo sexo

Ambos proyectos proponen la reforma de los artículos 172 y 188 del Código Civil a fi n de equiparar le-
galmente la unión de personas del mismo sexo con el matrimonio. También proponen la reforma de otros 
artículos del Código y, en el caso del proyecto Ibarra, la sanción de una norma de “cierre” que establece la 
equiparación de tales uniones con el matrimonio en todo el ordenamiento jurídico.

La redacción propuesta para el artículo 172 resulta problemática. En efecto, en el proyecto de Ibarra se 
plantea: “Artículo 172. - Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento 
expresado personalmente por los contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio 
tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo. El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las 
partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”.

Por su parte, el proyecto de Augsburger y otros utiliza una fórmula casi igual: “Artículo 172. - Es indispen-
sable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los 
contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo y exige iguales requisitos y produce idénticos 
efectos, sean los contrayentes del mismo o de diferente sexo. El acto que careciere de alguno de estos re-
quisitos no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en 
el artículo siguiente.”

En primer lugar, se sustituye la expresión “hombre y mujer” por contrayentes. Nos preguntamos sobre la pre-
cisión de esta expresión, que no defi ne “contrayentes”, ni en sus características personales ni en su número. 
A la luz de los planteos actuales, algunos podrían pretender en el futuro celebrar un matrimonio con tres o 
más contrayentes, intentando forzar una interpretación en torno a un artículo que es clave en la concepción 
del matrimonio, que por otra parte no está defi nido ni en el Código ni en otras leyes. Por supuesto que una 
interpretación sistemática y coherente excluye totalmente esa posibilidad –así lo creemos y sostenemos-, 
pero debo señalar que la fórmula es imprecisa y abundan las interpretaciones que fuerzan el texto legal para 
hacerle decir lo que no dice. 

La pretensión de “ir por más” y legalizar en el futuro la poligamia se puede advertir en escritos recientes, 
como el que publican Beatriz Gimeno y Violeta Barrientos, quienes al fi nal de su artículo “La institución 

* Exposición ante las Comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Cámara de Diputados de la Nación. 18

de marzo de 2010. Publicado en El Derecho, 29 de marzo de 2010.
1 Abogado (UBA) – Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA) – Profesor Protitular de Derecho Civil (UCA) – Docente de Elementos de Derecho Civil 

(UBA) – Director de Investigación Jurídica Aplicada (Derecho - UCA) – Coordinador del área de Derecho Civil de la Cátedra Internacional Ley 

Natural y Persona Humana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
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matrimonial después del matrimonio homosexual”, afirman: “Para conseguir una revolución en el orden 
heterosexista hay que continuar. Si el matrimonio ya no tiene nada que ver con la biología, ni con la pro-
creación, ni con el sexo, ni con el género, ¿por qué tienen que contraerlo dos personas? ¿por qué no tres o 
cuatro? Ese es el camino”2.

Además, en la reforma proyectada se agrega la siguiente frase: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos 
y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Este agregado, 
que reconoce su fuente más inmediata en la ley española 13/2005, parece ordenado a forzar la interpreta-
ción de la norma. En efecto, cuando se afirma que el matrimonio se celebra por el consentimiento de “los 
contrayentes”, lo lógico es interpretar que se refiere la norma a varón y mujer, como surge de una interpre-
tación coherente, sistemática y armónica de todo el ordenamiento jurídico. De hecho, la expresión “hombre 
y mujer” se incorpora recién en 1987 como una explicitación de las características propias de la institución 
regulada civilmente. Por eso, queda claro que a los proyectos no les parece suficiente esta redacción que 
habla escuetamente de “los contrayentes” y se ven obligados a reforzar la pretensión de legalizar las uniones 
de dos personas del mismo sexo como matrimonio a través de esta frase. Esta frase presenta, pues, a mi 
entender, una debilidad en lo que concierne a técnica legislativa, que es reveladora de la debilidad –al menos 
en la comprensión común de lo que es un matrimonio- de la postura sostenida. 

2. La noción constitucional de matrimonio: 

Los desarrollos precedentes nos conducen a considerar los aspectos constitucionales del tema, particular-
mente a fin de determinar si existe o no una noción constitucional de matrimonio que se funde en la unión 
de varón y mujer. 

Al respecto, las posiciones son encontradas y, paradójicamente, tanto los que sostienen la constitucionalidad 
del matrimonio entre varón y mujer, como quienes sostienen que la Constitución reconoce un “derecho a 
casarse” que no distingue entre sexos, remiten a los mismos artículos de los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos: artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); 
artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); artículo 17 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (1969); artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966); y artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
 
La cuestión se ha centrado en cómo interpretar las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) cuando reconoce en el artículo 16.1: “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 di-
solución del matrimonio”; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 23.2: 
“Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 
edad para ello” y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en el artículo 17.2: “Se 
reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y 

2 GIMENO, BEATRIZ, BARRIENTOS, VIOLETA, “La institución matrimonial después del matrimonio homosexual”, Iconos 35, 2009, p. 29.
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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”.

Así, el proyecto de Augsburger, luego de transcribir estos artículos en torno al “derecho de contraer matri-
monio” considera que la exigencia de la actual redacción del artículo 172 “no es coincidente con los tratados 
que adquirieron jerarquía constitucional... la exigencia de diversidad de sexos, frente a los claros preceptos 
internacionales que tienen en la República Argentina jerarquía constitucional, es discriminatoria para con las 
parejas de un mismo sexo”. En el mismo sentido, Solari sostiene que de la interpretación de estos textos no 
se puede concluir que los Tratados hayan querido restringir el matrimonio a varón y mujer únicamente: “Los 
hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho a casarse. Adviértase que, en estos documentos 
internacionales, el texto no dice “un hombre con una mujer”, sino los hombres y mujeres, lo cual lleva a 
afi rmar que no necesariamente la unión debe serlo entre un hombre y una mujer”3.

En cambio, Sambrizzi refi ere la postura de Bidart Campos, quien afi rmaba que “si bien al emplear las mismas 
afi rmaciones tales como la del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio no especifi can que di-
cha fórmula signifi ca casarse entre sí, ‘parece cierto que no están imaginando el casamiento como derecho 
de un varón con otro varón ni de una mujer con otra mujer, sino de un hombre con una mujer; sería bastante 
rebuscado hurgarle otro sentido’. Y agrega que ‘a los tratados de derechos humanos no se han incorporado 
las valoraciones que tienden a catalogar la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio’”4.

Por nuestra parte, sostenemos que los Tratados incorporan la expresión “hombre” y “mujer” (en singular en los 
dos últimos casos citados y en plural en la Declaración Universal) a fi n de formular una precisión sobre las cua-
lidades exigidas para los contrayentes. Debe tenerse presente el principio interpretativo que señala que donde 
la ley no distingue, no debemos distinguir nosotros, y, a contrario sensu, donde la ley distingue, debemos dis-
tinguir. ¿Cuál sería la fi nalidad de explicitar el derecho de “hombre” y “mujer” a contraer matrimonio si no es 
reafi rmar que el matrimonio se entiende celebrado entre “hombre” y “mujer”? Los Tratados citados, en otros 
artículos que reconocen derechos, no incorporan esta distinción. Utilizan las expresiones “toda persona...”, 
“todo ser humano...”. El único lugar donde se explicita la diferencia de sexos es en torno al matrimonio. Por 
tanto, el concepto de matrimonio que surge de una interpretación armónica de los Tratados Internacionales es 
el que se confi gura por la unión de hombre y mujer, como bien sostiene el Código Civil.

Además, no menor importancia tiene el precepto constitucional en virtud del cual se dispone que la ley esta-
blecerá “la protección integral de la familia” (art. 14 bis Constitución Nacional). Este precepto se concreta en 
el principio jurídico de matrimonialidad, que “propugna la prioridad de la familia fundada en el matrimonio 
por sobre otras diversas formas de convivencia fáctica, las que alentadas por parte de la legislación compa-
rada pujan por ser reglamentadas también en nuestro país como integrantes del derecho de familia, siendo 
algunas de ellas altamente arbitrarias, al punto que comprometen una inconsulta transformación del orden 

3 SOLARI, NÉSTOR E., “El derecho de las personas del mismo sexo a casarse. Un fallo necesario”, LA LEY 30/11/2009, 11. Para Gil Domíneguez 

se refi rieron a varón y mujer, pero sostiene que una interpretación dinámica llevaría a pensar que debe admitirse el derecho a casarse de la 

homosexualidad.  GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ, HERRERA, DERECHO CONSTITUCIONAL DE FAMILIA, Buenos Aires, EDIAR, 2006, T. I, p. 144.
4 citado por SAMBRIZZI, EDUARDO A., “No puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo”, LA LEY 11/11/2009, 1.
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público, excediendo con creces el ámbito de las acciones privadas”5. No puede dejar de mencionarse el de-
recho a “casarse conforme a las leyes” que reconoce el artículo 20 de la Constitución, en lo que constituye 
“una cultura constitucional que excede el mero texto normativo” y “nos habla de un emplazamiento jurídico 
privilegiado de la institución matrimonial”6.

Resulta ilustrativo recordar el elocuente mensaje enviado por Yrigoyen a la Cámara de Diputados en sep-
tiembre de 1922 a raíz del debate de un proyecto de ley: “El tipo ético de familia que nos viene de nuestros 
mayores ha sido la piedra angular en que se ha fundado la grandeza del país; por eso el matrimonio, tal 
como está conceptuado, conserva en nuestra sociedad el sólido prestigio de las normas morales y jurídicas en 
que reposa. Toda innovación en ese sentido puede determinar tan hondas transiciones que sean la negación 
de lo que constituye sus más caros atributos. No basta que el matrimonio esté regido por el Código Civil para 
llegar a la conclusión de que es susceptible de modificarse en su esencia por simple acto legislativo. Base, 
como he dicho, de la sociedad argentina, que la Constitución organiza con determinados caracteres y que 
llega hasta fijar condiciones de conciencia al Jefe de Estado, la familia es, ante todo, una organización de 
carácter constitucional que ningún representante del pueblo puede sentirse habilitado a modificar sin haber 
recibido un mandato expreso para ese objeto”7.

Por todo ello, concluimos que, desde la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, la noción de matrimonio refiere a la unión de hombre y mujer. Justamente los Tratados citados por 
los proyectos de ley confirman esta afirmación y resultan el fundamento para sostener la inconstitucionalidad 
de las propuestas en estudio8. 

3. El matrimonio, sus aportes a la sociedad y las uniones de personas del mismo sexo

Los desarrollos precedentes se han focalizado en la ponderación de los proyectos a la luz del ordenamiento 
jurídico vigente. Sin perjuicio de ello, consideramos oportuno entrar en el fondo de la cuestión: la diferencia 
esencial entre el matrimonio y las uniones de personas del mismo sexo y por qué estas uniones no pueden ser 
consideradas “matrimonio”. Una cita de Francesco D’Agostino puede servirnos de guía para la reflexión:

“...La familia es fundamentalmente una estructura de humanización. Pues, de hecho, en cuanto estructu-
ra antropológica, se encuentra orientada a esto: a hacer que los individuos trasciendan el uso puramente 
biológico de su sexualidad, para transformarlo en «amor familiar»; y a «humanizar» a los recién nacidos, in-
sertándolos progresivamente en una específica urdimbre de reconocimientos de «parentesco», no siendo el 
«parentesco» otra cosa que la dimensión jurídico-institucional del fenómeno psico-antropológico del «amor 

5 ARIAS DE RONCHIETTO, CATALINA E., “El principio ético-jurídico de matrimonialidad. Reconocimiento y concreción jurídica del derecho a 

casarse y fundar una familia. Garantía del derecho personalísimo de ser gestado, nacer y ser educado en familia”, en prensa, 2010.
6 LEGARRE, SANTIAGO, “Aspectos Constitucionales”, en CONEN, CRISTIAN, SIMONE DE GRIMAUX, MARÍA DEL CARMEN (coord.), La 

familia ante el siglo XXI. Estudio interdisciplinario de la realidad argentina, Buenos Aires, Universidad Austral, 2000, p. 47.
7 ROMERO CARRANZA, RODRÍGUEZ VARELA, ALBERTO, VENTURA, EDUARDO, Historia política y constitucional de la Argentina. Tomo 3. 

Desde 1968 hasta 1989, Buenos Aires, A-Z Editora, 1993, p. 433.
8 Ver también PERRINO, JORGE OSCAR, “El fácil argumento de que la heterosexualidad del matrimonio es una cuestión religiosa”, ED, 

02/12/2009, nro 12.393. 
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familiar». Las uniones homosexuales no pueden, qué duda cabe, acceder a estas dinámicas; y tampoco su 
legalización puede activar, excepto en el reino de la pura abstracción, formas miméticas correspondientes. 
Anida, por tanto, en las uniones homosexuales una imposibilidad de principio, que no es evidentemente la 
de la recíproca asistencia de los partners, sino la que les permitiría ponerse al servicio de la vida humana de 
acuerdo con el ritmo de las generaciones y del tiempo” 9 

Con la habitual hondura de su refl exión, D’Agostino nos señala la diferencia esencial entre el matrimonio y 
las uniones de personas del mismo sexo. El matrimonio entre varón y mujer, institución jurídica a la que las 
uniones homosexuales pretenden asimilarse, posee una intrínseca juridicidad que no se limita a “regular” 
las relaciones jurídicas y económicas de dos personas unidas por un vínculo “afectivo”, sino que de suyo 
constituye el ámbito adecuado –en una armónica relación entre amor y ley- para la transmisión de la vida 
humana. 

La pretensión de redefi nir el concepto de “matrimonio” está en el centro de los proyectos de ley analizados. 
No obstante, no encontramos en los fundamentos una defi nición, en sentido estricto, de matrimonio. 

El fallo de noviembre de 2009 que declaró la inconstitucionalidad del Código Civil en tanto exige la he-
terosexualidad como condición para la celebración del matrimonio, recurre a una línea argumental que 
resulta oportuno citar para comprender las cuestiones en juego. Allí afi rma la Dra. Seijas: “La medida estatal 
impugnada [la denegatoria a realizar un matrimonio entre dos varones] impide a los actores disfrutar de 
los derechos de que son titulares las parejas que acceden al matrimonio. Por ejemplo, ventajas tributarias 
a la pareja –y a sus miembros considerados individualmente-, derechos de herencia y pensiones, privilegios 
testimoniales, benefi cios en políticas migratorias, capacidad de decidir por otro en situaciones de imposibi-
lidad, entre muchas otras. Tales ventajas no resultan intrascendentes para quienes asumen como pareja un 
compromiso sexual, emocional y fi nanciero con miras de estabilidad”. 

Aparece aquí con palmaria evidencia la defi nición de matrimonio que está en juego. Para la jueza Seijas, el 
matrimonio es la institución formada por “quienes asumen como pareja un compromiso sexual, emocional 
y fi nanciero con miras de estabilidad”.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que las “ventajas” que se conceden -actualmente y desde siempre- al 
matrimonio no surgen por el mero hecho de que se trata de personas que expresan una relación afectiva es-
table, sino porque se trata de un varón y una mujer que mediante un compromiso estable de unión integral 
e intrínsecamente abierta a la fecundidad, dan el marco adecuado a la transmisión de la vida y, por tanto, 
cumplen en la dinámica social con un indudable rol de humanización y socialización de las personas. 

Así ocurre, por ejemplo, con las disposiciones sobre “bien de familia” (ley 14.394 y art. 14 bis de la Constitu-
ción Nacional) o con las políticas sociales que asignan benefi cios en función de la realidad matrimonial. Otras 
disposiciones que podemos mencionar son: el benefi cio para la familia en la continuación de la locación en 
caso de abandono (art. 9 ley 23091); el derecho de habitación para cónyuge supérstite (art. 3573 Código 
Civil); la indisponibilidad de los bienes propios o gananciales cuando son asiento del hogar sin asentimiento 

9 D’AGOSTINO, FRANCESCO, Elementos para una fi losofía de la familia, Traducción de Tomás Melendo Granados, Madrid, Rialp, 1991, p. 135.
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del otro cónyuge (art. 1277 Código Civil); la determinación de las cargas de la sociedad conyugal en lo ati-
nente a la manutención de la familia (art. 1275 inc. 1 C.C.).

Esos beneficios no son arbitrarios ni caprichosos, sino que responden a las contribuciones concretas y tan-
gibles que el matrimonio realiza a la sociedad, desde su estructura esencial de ser unión de varón y mujer 
capaz de transmitir la vida humana, no sólo desde lo biológico, sino de la procreación, crianza, educación y 
formación integral de los hijos. “El matrimonio es una unión preferida por el Estado: ordena el parentesco, es 
moralizante, evita la promiscuidad, favorece la estabilidad de los hombres y su socialización, es la asociación 
más probadamente eficaz para la crianza de los niños, es la unión de personas menos violenta y más pací-
fica, es la asociación que torna más sustentable a la sociedad”10. En muchos países, incluyendo el nuestro, 
el matrimonio recibe ventajas impositivas y legales concretas en función de su contribución a la sociedad, 
fundamentalmente a través de la procreación11.

Preguntarse por la esencia del matrimonio es preguntarse por cómo viene la vida a la sociedad y en qué 
ámbito. El matrimonio no es una simple etiqueta que se pone o se quita de ciertas formas de unión entre 
personas (como si lo pudiéramos llamar asociación u otro tipo de denominación), sino que expresa esa pe-
culiar institución humana que ofrece el mejor ámbito para la entrega mutua entre hombre y mujer que está 
en la base de la transmisión de la vida humana. 

Esta problemática en torno a qué es el matrimonio y por qué interviene la ley en su configuración, aparece 
con claridad en el inicio de los fundamentos del proyecto de Ibarra, cuando afirma que el proyecto “recono-
ce a las personas la libertad de elegir con quien asumir los compromisos de la convivencia en pareja, regulada 
en la institución jurìdica y laica del matrimonio, otorgando entonces iguales derechos y obligaciones con 
independencia de que los contrayentes sean del mismo o de distinto sexo”.

Al respecto, la “institución del matrimonio” no tiene por finalidad regular “la convivencia en pareja”, sino 
que el Código Civil refleja las exigencias de la justicia en torno a esa particular forma de unión entre perso-
nas, varón y mujer, que conforman un espacio humano de compromiso mutuo y estable que está abierto a 
la transmisión de la vida. Lo propio del matrimonio es ser una “comunidad de personas en una sola carne 

10 BASSET, ÚRSULA, “Parejas de personas del mismo sexo, derechos humanos y derecho civil”, La Ley, Sup. Act. 01/12/2009, 1. En los 

Estados Unidos, ver BLACK, STEPHEN T., “Same-sex marriage and Taxes”, BYU Journal of Public Law, Vol. 22, p. 327-357: “The tax law 

encourages individuals to marry and have children, not because it is an essential component of the tax, but because it is an essential part of 

society... the tax law implements society’s desire to provide an incentive for that institution which seems best suited to perpetuate society 

–the traditional family” (loc. cit., p. 356).
11 En los Estados Unidos, ver BLACK, STEPHEN T., “Same-sex marriage and Taxes”, BYU Journal of Public Law, Vol. 22, p. 327-357: “The tax 

law encourages individuals to marry and have children, not because it is an essential component of the tax, but because it is an essential 

part of society... the tax law implements society’s desire to provide an incentive for that institution which seems best suited to perpetuate 

society –the traditional family” (loc. cit., p. 356). Ver también SCHWARTZ, JOEL, “The socio-economic benefits of marriage: a review of 

recent evidence from the United States”, Institute of Economic Affairs, Oxford, Blackwell Publishing, 2005.
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unidas en una forma de vida singularmente adecuada para la educación y el cuidado de los hijos”12. La 
sexualidad no reproductiva, más allá de las consideraciones que puedan formularse, no entra en la conside-
ración jurídica de la institución matrimonial, justamente porque carece de la virtualidad de transmitir la vida. 
A su vez, la sexualidad reproductiva lleva implícita una normatividad y una juridicidad que sólo se expresa 
plenamente en la institución del matrimonio. Por eso, el matrimonio no es simple regulación jurídica de una 
relación afectiva. Es una unión mucho más profunda y totalizante, que de suyo está ordenada hacia el bien 
de la procreación, como así también hacia el bien de la unión entre los esposos.

Justamente porque quienes se “casan” asumen un compromiso público de estabilidad, de fi delidad, asis-
tencia, alimentos y cohabitación (cfr. artículo 198 y 199 Código Civil), se obligan a dar un marco que la 
sociedad considera valioso para que otras personas, con la dignidad que les es propia, vengan a la vida. 
En consecuencia, quienes brindan tal “marco” de estabilidad, son quienes pueden recibir los benefi cios y 
“ventajas” del matrimonio. En este sentido, está en juego el mismo bien común, como señala Legarre: “[A 
las parejas homosexuales] nunca se les debería otorgar el estatus matrimonial ni nada que en la práctica se 
le parezca, pues ello constituiría una franca y grave afectación del bien común, que involucraría con toda 
claridad derechos de terceros” 13 

Los proyectos, al redefi nir matrimonio, pretenden conceder a las uniones de personas del mismo sexo “todos 
los benefi cios” del matrimonio, sin las obligaciones que les son correlativas y sin cumplir con esa función 
social que sí cumple, de manera propia, específi ca y excluyente, el matrimonio entre varón y mujer. En efecto, 
si al matrimonio entre varón y mujer se le reconocen ventajas en materias económicas o jurídicas, es por la 
función social que cumple la familia, desde la unión del padre y la madre que dan la vida y los hijos que cre-
cen y progresivamente se insertan en el más amplio cuerpo de la sociedad. Por ello, de sancionarse una ley de 
modifi cación del Código Civil en los términos propuestos en los proyectos, se estarían usurpando benefi cios 
y ventajas propias del matrimonio.

Resulta objetable, en este sentido, el artículo 33 del proyecto de la Diputada Vilma Ibarra, que concede una 
suerte de “cheque en blanco” al pretender equiparar al matrimonio a las uniones de personas del mismo 
sexo en todo el “ordenamiento jurídico”. No me consta que exista un estudio de todas las disposiciones 
donde “impacte” esta reforma. En Estados Unidos, con ocasión de la Defense of Marriage Act (DOMA), la 
Ofi cina de Contabilidad del Gobierno identifi có en enero de 2004 1.138 disposiciones federales en las que 
el estado marital resultaba relevante14. Desconozco si existe un estudio semejante en relación al matrimonio 
en nuestro país y reafi rmo que, junto con las consideraciones de fondo, una equiparación de las uniones 
de personas del mismo sexo al “matrimonio” de varón y mujer les concedería benefi cios y ventajas sin que 
realicen los correlativos aportes al bien común.

12 GEORGE, ROBERT P., Moral pública. Debates actuales, Santiago de Chile, Instituto de Estudios de la Sociedad, 2009, p. 207.
13 LEGARRE, SANTIAGO, “Orientación sexual y derecho”, en ZEGERS, BEATRIZ, LARRAÍN, MARÍA ELENA, BUSTAMANTE, FRANCISCO (ed.), 

Sobre la homosexualidad, Santiago de Chile, Editorial Mediterráneo, 2007, p. 279.
14 GAO-04-353R Defense of Marriage Act en http://www.gao.gov/new.items/d04353r.pdf (último acceso: 17-3-2010).
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4. Las uniones de personas del mismo sexo y la adopción y las técnicas de pro-
creación humana asistida

Pareciera que, para que las uniones de personas del mismo sexo puedan cumplir la función procreativa y 
socializadora propia del matrimonio, los proyectos proponen permitir a las uniones de personas del mismo 
sexo que su pretendido “matrimonio” pueda adoptar. O bien también se puede argumentar que pueden 
“tener” un hijo por medio de técnicas de procreación artificial. En realidad, aquí se suma un nuevo problema 
y es la redefinición de la paternidad y la maternidad, convertidas en mera “voluntad subjetiva” sin ningún 
parámetro objetivo. 

Al respecto, en el marco de los proyectos de ley que estamos considerando, la posibilidad de que los preten-
didos “matrimonios” de personas del mismo sexo sean ámbitos para la transmisión de la vida podría asumir 
-desde un punto de vista teórico y formulando un ejercicio intelectual sin considerar ningún tipo de límite 
moral ni jurídico- diversas variantes:

a) Podría pensarse en una relación sexual de uno de los cónyuges con un tercero, consentida por el otro 
cónyuge. En tal caso nos encontraríamos con diversas problemáticas, sin perjuicio de las objeciones de fondo 
que damos por presupuestas. En primer lugar, habría un quebrantamiento del deber de fidelidad. Además, 
la filiación correspondería a los “padres”, que no son los “cónyuges”, de tal manera que siempre se trataría 
de un hijo extramatrimonial. Cabe preguntarse aquí sobre cómo jugarían las presunciones de maternidad 
y paternidad que establece el Código Civil en el caso de estos pretensos “matrimonios” de personas del 
mismo sexo.

b) Podría pensarse en utilizar técnicas de procreación artificial. Nuevamente aquí dejamos a un lado las 
objeciones de fondo. Habría que formular una distinción según se trate de una unión de dos mujeres o de 
dos varones y también según sean gametos propios o de terceros. Incluso podría darse el caso de un alquiler 
de vientres. A continuación realizamos algunas simulaciones, aclarando que utilizamos “con reservas” la 
expresión “cónyuge 1” y “cónyuge 2”.

En el caso de dos mujeres, las variantes serían: 

 Semen Óvulos  Gestante
1 Dador Cónyuge 1 Cónyuge 1
2 Dador Cónyuge 1 Cónyuge 2
3 Dador Dador  Cónyuge 1
4 Dador Cónyuge 1 Madre subrogante
5 Dador Dador  Madre subrogante

En todos los casos, por supuesto, se trataría de semen de dador. En los supuestos primero y tercero, la 
“cónyuge 2” no tendría ninguna relación con el hijo concebido por las técnicas. Sin embargo, en el segundo 
supuesto, ambas “cónyuges” tendrían alguna relación con el hijo concebido, que por aplicación del Código 
Civil tendría como madre a la gestante (“cónyuge 2”), mientras que “cónyuge 1” sería en realidad la ma-
dre biológica. En los supuestos 4 y 5 aparecería la problemática de la maternidad subrogada, que siempre 
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tendría la maternidad legal, aunque en el supuesto 4, “cónyuge 1” podría reclamar la maternidad por el 
nexo biológico, mientras que en el supuesto 5 ninguna de las dos “cónyuges” podría reclamar un vínculo 
materno.

En el caso de dos hombres, las variantes serían:

 Semen  Óvulos Gestante
1 Cónyuge 1 Dadora Dadora
2 Cónyuge 1 Dadora Madre subrogante
3 Dador  Dadora Dadora
4 Dador  Dadora Madre subrogante

Claramente se advierte que en todos los supuestos el “cónyuge 2” no tendría ninguna participación en 
los vínculos fi liatorios en la pretensión de dar un “hijo” a esta unión de personas del mismo sexo. En los 
supuestos 2 y 4 aparece el mismo problema de la maternidad subrogada, que se agrava en el supuesto 4 
ya que ninguno de los dos “cónyuges” podría reclamar vínculo alguno con el concebido y gestado por la 
subrogante.

Cabe aclarar que estas simulaciones no son pura “ciencia fi cción”, sino que en nuestro país hoy en día se 
están aplicando las técnicas de procreación artifi cial de manera descontrolada y sin respeto de las más ele-
mentales normas de respeto a la vida y de respeto a la identidad biológica de los niños concebidos15. 

c) Finalmente, podría pensarse la posibilidad de que la “pareja” de personas del mismo sexo adopte a un 
niño o una niña. Este sería el único caso en que los dos pretensos “cónyuges” tendrían posibilidad de ser al 
mismo tiempo los “padres” de su hijo, sin ninguna fragilidad jurídica. Ello supondría la realización del trámite 
de adopción, por supuesto. En tal sentido, los proyectos de ley que estamos analizando se han preocupado 
por reformar las normas del Código Civil, a fi n de adecuarlas a tal posibilidad de adopción, de tal modo que 
donde decía “padre y madre” diga “los padres”. El proyecto de Augsburger aclara: “Solo resta por aclarar 
que la utilización del término genérico “padres” incluye también a las “madres” y que la no modifi cación de 
los términos en algunos artículos, responde a motivos de técnica legislativa, que exceden la presente labor, 
pero que de ninguna manera ha de interpretarse como la exigencia de la existencia de al menos un varón 
en el matrimonio, atento al claro precepto del art. 172 y concordantes, propuesto como reforma del actual 
régimen”.

Formulando una consideración crítica a las variantes presentadas a sólo título ejemplifi cativo, debemos re-
afi rmar que la posibilidad de recurrir a las técnicas de procreación artifi cial conlleva una deshumanización del 
acto de transmisión de la vida, que se convierte así en un mero procedimiento técnico de “fabricación” de 

15 Ver el fallo publicado en El Derecho, 15-3-2010, sobre aplicación de un tratamiento de fertilización asistida a una “pareja” del mismo 

sexo femenina, con nota crítica del Dr. Eduardo Sambrizzi: “Improcedente medida cautelar que posibilita la maternidad de una homosexual 

con células germinales de terceros”; Ver fallo sobre ovodonación publicado en Eldial.com el 4-3-2010, con comentario crítico nuestro: 

LAFFERRIERE, JORGE NICOLÁS, “La ovodonación y los dilemas de las técnicas de procreación artifi cial”. Ver también LAFFERRIERE, JORGE 

NICOLÁS, “Las técnicas de procreación artifi cial y su cobertura por el sistema de salud”, ED, [235] - (03/11/2009, nro 12.372).
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un hijo, para satisfacer una “voluntad procreacional” escindida totalmente de los presupuestos biológicos de 
la unión sexual entre hombre y mujer16. Ello sin perjuicio de reiterar que la procreación artificial con donación 
de gametos o el alquiler de vientre realizados en nuestro país conllevan frágiles e ilusorios vínculos jurídico-
filiatorios, que pretenden engañar al niño y a la sociedad a partir de una paternidad y maternidad que no es 
biológica y que, por tanto, siempre es susceptible de acciones ordenadas a determinar la real identidad del 
concebido por las técnicas y reestablecer sus justos vínculos filiatorios.

En todas estas variantes, se advierte con palmaria evidencia cómo se trastornan gravemente las relaciones 
fundantes de la personalidad, como son la maternidad-paternidad-filiación, e irrumpe un poder de dominio 
de las personas sobre la nueva vida humana, que es manipulada en función de la propia satisfacción. Dos 
personas del mismo sexo unidas en estos pretendidos matrimonios, no podrían ser, salvo en el caso de adop-
ción, al mismo tiempo los “padres” de hijos en común.

En el caso de la adopción, se desdibuja seriamente esa noble institución jurídica, que deja de estar en función 
del interés superior del niño y se convierte en un mecanismo para proveer de un hijo a unos padres. El hijo 
se convertiría en un “objeto”. Ello sin considerar las graves objeciones que se señalan en torno a los efectos 
sobre la identidad de los niños de una tal posibilidad de adopción por parte de uniones homosexuales17. 

Como dice Catalina E. Arias de Ronchietto al reafirmar la necesidad de que sólo el matrimonio de varón y 
mujer sea el sujeto legitimado para adoptar:

“La poderosa función ejemplar de la ley contribuiría así, en primer lugar, a reforzar el resguardo del mejor 
bien del niño en desamparo familiar; evitando la instrumentación del vínculo paterno-filial y familiar adop-
tivo en aras de intereses adultos ajenos al prioritario bien del niño –principio de reconocimiento constitu-
cional– y también, para ratificar en sociedad la importancia ético-jurídica de contraer matrimonio como 
indispensable forma de concreción legal de titularidad y ejercicio de derechos y deberes fundamentales re-
conocidos desde siempre por el derecho de familia nacional y su ampliación por los Tratados Internacionales 
constitucionalizados”18. 

16 cfr. GAMBINO, GABRIELLA, Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Milano, Università Degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, Publicazioni della facoltá di Giurisprudenza, 2007: “La domanda di riconoscimento dell’omogenitorialità con fecondazioni etero-

loghe o con l’adozione si traduce in un modo di procreare al di fuori di qualsiasi dinamica relazionale e perciò in maniera profondamente 

solipsistica, laddove oltre a mancare un rapporto, non ci sono nemmeno i termini del rapporto: uomo e donna, marito e moglie, padre e 

madre” (p. 190).
17 Ver PASTORE, ANALÍA, Exposición ante la Cámara de Diputados, 2009; THE WHITHERSPOON INSTITUTE, Matrimonio y Bien Común. Los 

diez principios de Princeton, Social Trends Institute, Barcelona, 2007, p. 41.
18 ARIAS DE RONCHIETTO, CATALINA E., “El bien personal del niño requiere al matrimonio como excluyente sujeto adoptante. De lege fe-

renda: propuesta de su previsión expresa salvo circunstancias de excepción”, Buenos Aires, El Derecho, Suplemento de Derecho de Familia, 

13/10/2009, nro 12.357.
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5. En torno al argumento de la “discriminación” y la igualdad:

Se advierte, a la luz de los razonamientos anteriores, que las disposiciones del Código Civil que establecen 
que el matrimonio es fundado por la unión de un hombre con una mujer resultan perfectamente razonables 
y ajustadas a la Constitución Nacional. Por todo ello, no es admisible la imputación de que tales normas 
resultan “discriminatorias”. 

Al respecto, ya se ha tratado el tema en intervenciones anteriores. Quisiéramos recordar que la discrimina-
ción requiere, para su confi guración como una conducta jurídicamente reprochable, que se formulen distin-
ciones “arbitrarias”. Y, como hemos probado, no existe ninguna arbitrariedad en las distinciones que surgen 
de las normas sobre el matrimonio.

Como bien razona Sambrizzi, “a nadie se le ocurriría condenar por discriminatoria, por ejemplo, la dispo-
sición que fi ja una edad mínima para contraer matrimonio, o para vender bebidas a los jóvenes, o que no 
permite contraer matrimonio a dos hermanos entre sí, pues en ello existen razones que la generalidad de 
la gente – y desde ya, quien ha dictado la norma- considera aceptables como para hacer una distinción al 
respecto”19.

6. Matrimonio, familia, individualismo y socialización:

Quisiera formular unas consideraciones fi nales de carácter más social y cultural. A mi entender, en la con-
cepción de “matrimonio” propugnada por los proyectos de ley subyace un pensamiento radicalmente in-
dividualista de la persona y la familia, de tal modo que el matrimonio queda fundado en la mera pulsión 
subjetiva de las partes, en sus impulsos psicológicos, desconociendo los aspectos antropológicos y sociales 
involucrados en el matrimonio de varón y mujer. Se trata de una antropología que absolutiza la voluntad 
individual y empobrece la dimensión afectiva reducida a sus meros aspectos biológicos, sin considerar la 
riqueza del amor interpersonal, amor capaz de darse por completo y plenamente con apertura a la vida  y a 
la gestación, crianza y educación de los hijos. 

La sanción de una ley que pretenda legitimar como matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo 
supondría una radical distorsión de la familia, enfatizando una visión funcional de la sociedad, donde las 
personas valen por los roles que cumplen y no por lo que son en sí mismas. En efecto, en un contexto de 
fuerte funcionalismo social, la pretensión de la ley supondría sostener que son los individuos los que defi nen 
qué es matrimonio en función de roles y funciones. Ello proyecta sus efectos sobre la transmisión de la vida, 
de tal manera que los hijos son como “aceptados” por la nueva “familia” que se pretende crear –en una 
gravísima reingeniería social-. En efecto, como hemos visto en los desarrollos anteriores, en los pretendidos 
“matrimonios” de personas del mismo sexo, la transmisión de la vida queda sujeta a la autonomía de la 
voluntad que “decide” si tener o no un hijo, y se pierde la “gratuidad” propia de la donación entre el esposo 
y la esposa, entrando la procreación en el terreno de la “producción” de cosas y bienes.

19 SAMBRIZZI, EDUARDO A., “No puede haber matrimonio entre dos personas del mismo sexo”, LA LEY 11/11/2009, 1.
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20 POLAINO-LORENTE, AQUILINO, “Familia vs. individualismo: ¿qué sostiene la democracia?”, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Dios 

en la vida pública. La propuesta cristiana,  CEU Ediciones, Madrid, 2008, en p. 1886.
21 BASSET, ÚRSULA, “Parejas de personas del mismo sexo, derechos humanos y derecho civil”, La Ley, Sup. Act. 01/12/2009, 1.
22 GIMENO, BEATRIZ, BARRIENTOS, VIOLETA, “La institución matrimonial después del matrimonio homosexual”, Iconos 35, 2009, p. 29.

Como bien dice Aquilino Polaino-Lorente: “La recepción de la persona es muy diferente en el contexto social 
y en el familiar. En la familia se acepta la persona por lo que es y tal como es, con independencia de cuáles 
sean sus cualidades, las funciones que desempeña o desempeñará y el modo de comportarse... La recepción 
de la sociedad no es de la persona, sino del individuo; y no de todos los individuos qua talis, sino dependien-
do de cuáles sean las funciones que cada uno realiza... En la recepción social del individuo importan más los 
roles que la persona, las cualidades que el individuo”20.

7. Las uniones de personas del mismo sexo y la valoración social del matrimonio

Un aspecto complementario de estas reflexiones es el que refiere a la incidencia que tiene la legalización de 
las uniones entre personas del mismo sexo en la percepción y valoración social del matrimonio. Al respecto, 
Úrsula Basset ha afirmado cómo en países que legalizaron dichas uniones, “las personas heterosexuales per-
dieron interés en casarse: la tasa de matrimonialidad descendió drásticamente... Los países en los cuales se 
legalizaron uniones o matrimonio entre personas homosexuales tienen las más altas tasas de niños nacidos 
fuera del matrimonio de toda Europa. Aunque es verdad que no puede establecerse sin más la causalidad 
entre la baja tasa de matrimonialidad y la legalización de uniones de parejas del mismo sexo, los sociólogos 
sí pueden establecer la coincidencia. La sola coincidencia amerita sopesar con delicadeza el asunto. No es 
posible experimentar con nuevos modelos e instituciones jurídicas si ya estamos observando que hay coinci-
dencias deletéreas e indeseadas. Siendo la legislación sobre la familia un asunto de tan grave delicadeza en 
orden a la sustentabilidad del tejido social, parece que las señales de alarma no pueden soslayarse. Al menos, 
es preciso investigar con cuidado y no apurarse a consagrar instituciones jurídicas, sin la certeza suficiente 
de cuáles podrán ser los efectos en las generaciones futuras respecto del matrimonio heterosexual y de los 
niños”21.

Junto con estas constataciones sociológicas sobre la incidencia negativa sobre el matrimonio que tiene su 
equiparación con las uniones de personas del mismo sexo, debe señalarse que, desde algunas posturas 
radicalizadas se reconoce explícitamente que la finalidad última de estos proyectos legislativos es socavar 
las bases de la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Gimeno y Barrientos, en el artículo 
antes citado, sostienen abiertamente: “Sostenemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo no 
es únicamente una mera extensión de los derechos y obligaciones de esta institución, sino que debido a su 
propia naturaleza, esta extensión de derechos no puede hacerse sin dañar la institución misma irremediable-
mente. Si entendemos que el matrimonio es una herramienta privilegiada del heterosexismo, el matrimonio 
homosexual tiene una capacidad transformadora que puede resultar subversiva del mismo orden que algu-
nos suponen que viene a apuntalar... el acceso al matrimonio es, ..., una bomba silenciosa en el corazón del 
heterosexismo”22.
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23 GEORGE, ROBERT P., Moral pública. Debates actuales, Santiago de Chile, Instituto de Estudios de la Sociedad, 2009, p. 207.
24 ARIAS DE RONCHIETTO, CATALINA E., “La familia matrimonial: indisponible bien jurídico del varón y la mujer”, La Ley Sup. Act. 

18/12/2009, p. 1.

Esta cita refl eja una mentalidad que subyace, consciente o inconscientemente, en los proyectos de ley y que 
resulta paradójica: se advierte una tendencia a “sospechar” del matrimonio entre varón y mujer como una 
institución sexista y que refuerza un modelo de dominación y, al mismo tiempo, impulsar su reforma para 
que incluya, forzando las cosas, a otro tipo de uniones que socavan sus mismas bases. Ante esta realidad, el 
legislador se enfrenta a una decisión de la máxima importancia, que supone reposo y capacidad de decisión 
para defender instituciones basales de la convivencia social en su confi guración más auténtica.

8. La función docente de la ley: 

Una última consideración refi ere a la grave responsabilidad que pesa sobre el legislador. Su conducta no es 
indiferente y no está autorizado a formular experimentos sociales. Con la sanción de una ley, o contribuye 
al bien común o lo obstaculiza. En el caso de los proyectos que estamos analizando, una tal equiparación 
de las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio es grave en punto al daño a la misma convivencia 
social y refuerza una visión individualista: “La ley es nuestra maestra. Nos enseñará que el matrimonio es una 
realidad de la que las personas escogen participar, pero cuyos límites no podemos cambiar a voluntad (por 
ejemplo, una comunión de personas en una sola carne unidas en una forma de vida singularmente adecuada 
para la educación y el cuidado de los hijos) o nos enseñará que el matrimonio es una simple convención, 
que se puede amoldar de la forma que elijan los individuos, las parejas, o, por cierto, los grupos, o que se 
acomode a sus deseos, intereses, o metas subjetivas, etc.”23.

También Catalina Arias de Ronchietto refi ere a las graves consecuencias sobre la educación de los jóvenes: 

“En vistas a la continuación del debate legislativo al respecto debe también considerarse, y con especial 
detenimiento, en el desorden y el muy grave daño social que se causaría en nuestro país ¿Cómo esperar que 
los jóvenes contraigan matrimonio civil porque aspiren a fundar institucionalmente su familia -con voluntad 
matrimonial- si el matrimonio deja de ser reconocido y reglamentado por la ley como aquello que es: la 
unión exclusiva de un varón y una mujer? Sólo se conservará un nombre vacío, manipulando su comprensión 
social, con gravísimo desaliento para los jóvenes para fundar jurídicamente, en el plano del Derecho Civil, 
su familia”24.

Si queremos contribuir al verdadero desarrollo nacional y atender a las reales necesidades de tantos niños 
que sufren la desnutrición, la miseria y el abandono, a tantos jóvenes que han perdido el horizonte de un 
sentido de vida y no estudian ni trabajan, entonces tenemos que ir en la dirección de fortalecer al matrimonio 
entre varón y mujer, como institución estable que ofrece el ámbito adecuado para la transmisión de la vida 
humana y la generación de una sociedad más fraterna y justa.
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