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I. Introducción

El 14 de junio del 2013 se cumplió el 46 aniversario del histórico fallo Loving vs. Virginia, (1) una decisión
de la Corte Suprema de los Estados Unidos que declaró inconstitucional cualquier prohibición sobre el
matrimonio interracial. Más de cuatro décadas después de la crucial decisión, la Corte Suprema de los
EE.UU. decide nuevamente sobre la constitucionalidad de leyes referidas al matrimonio, esta vez lo hace sobre
el matrimonio entre personas de la misma orientación de género, un tema impensable hace 46 años, época en
que nadie cuestionaba que el casamiento estaba reservado sólo a los heterosexuales.

La cuestión del matrimonio entre homosexuales, lesbianas y travestis, ha sacudido las raíces mismas del
derecho de familia en todo el mundo occidental, provocando cambios esenciales en su estructura, llevando a que
15 países (2) acepten legislativamente la posibilidad de su celebración y otros muchos regulen uniones
convivenciales alternativas al matrimonio con similares o idénticos efectos.

La cuestión no podía quedar ajena a una decisión del Estado Federal de los Estados Unidos de Norteamérica
ya fuere por su legislatura o por su Corte Suprema. La primera palabra la dio el Poder Judicial y no el
Legislativo. Así el 26 de junio del 2013 la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió dos casos relativos al
matrimonio entre personas del mismo sexo. El primero fue United States vs. Windsor y el segundo
Hollingsworth vs. Perry (3) c. Estado de California.

En ninguno de estos precedentes la Corte llegó tan lejos como lo hizo en el caso Loving vs. Virginia" (4) que
juzgó la prohibición de los casamientos interraciales, (5) ya que la Corte no llega a decir que es inconstitucional
prohibir el casamiento entre personas de igual sexo, y se limita a otorga iguales efectos en el ámbito federal a
los matrimonios homosexuales que a los heterosexuales, siempre que los primeros se hayan celebrado en un
estado que admita su realización

En el fallo "Windsor" en el marco de un proceso por restitución de impuestos la Corte de USA se expidió
sobre el matrimonio entre personas de igual sexo, y declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de
Defensa del Matrimonio (DOMA), por violar la igualdad entre matrimonios heterosexuales y homosexuales, al
reconocer solo a los primeros ventajas impositivas concedidas por el estado nacional de los Estados Unidos a
los matrimonios. Concretamente los viudos de diferente sexo pagan menos impuestos a la transmisión gratuita
de bienes que las personas no casadas o que los viudos de casamientos homosexuales o lésbicos.

En el caso "Hollingsworth" la Suprema Corte dejo firme una resolución de California, que permitía a las
parejas homosexuales casarse en contra de una plebiscito realizado en este Estado, que modificó la Constitución
Californiana estableciendo el matrimonio comprende solo a las personas de diferente sexo.

Para comprender los alcances de estos precedentes, hay que comenzar por explicar cuál es el régimen legal
del matrimonio en USA, luego relatar el contenido de la ley DOMA, después explicar los hechos de los casos,
para finalmente analizar los fundamentos de los fallos y finalmente establecer la trascendencia de las
resoluciones.

II. El régimen del matrimonio en los EE.UU

En los Estados Unidos de Norteamérica el régimen matrimonial es legislado por cada estado ya que no se
trata de una materia delegada al Gobierno Federal.

En este sistema cada provincia establece los requisitos para contraer matrimonio, así por ejemplo unos fijan
la edad legal en 16 años, otros lo hacen en 18, mientras que algunos la establecen en 13 años.

En este orden mientras que, para algunos estados está permitido el casamiento entre personas de igual sexo
en la mayoría se encuentra prohibido.

Hoy existen 11 estados americanos que permiten el matrimonio sin diferenciación de sexo entre sus
miembros, mientras que otros estados lo prohíben expresamente y otros nada dicen al respecto.

III. La ley DOMA

El hecho que algunos Estados acepten el matrimonio homosexual y otros lo denieguen, plantea un doble
problema de derecho interno estadounidense: el primero es determinar qué valor tiene el matrimonio entre
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personas de igual sexo celebrado legalmente en las provincias que lo aceptan cuando los miembros se trasladan
o quieren ejercer sus derechos en los estados que lo prohíben y el segundo es precisar que efectos dar a los
matrimonios entre personas de la misma orientación sexual dentro del régimen federal.

Estas situaciones las solucionó la ley DOMA, (Ley de Defensa del Matrimonio) sancionada el 12 de julio de
1996, por una amplísima mayoría de votos (342 contra 67 en la Cámara de Diputados y 85 contra 14 en el
Senado). Esta ley tiene tres secciones.

En su segunda sección, la norma establece: "Ningún Estado, territorio, posesión de los Estados Unidos o
tribu india, estará obligado a hacer efectiva en su ámbito propio ninguna disposición, documento o sentencia
judicial de otro Estado, territorio, posesión o tribu, concerniente a una relación entre personas del mismo sexo,
que sea considerada como matrimonial según las leyes de ese otro Estado, territorio, posesión o tribu". (6) La
posibilidad de rechazo se extiende, incluso, a "cualquier derecho o demanda surgida de una relación de ese
género". (7)

Cabe aclarar que la ley DOMA no prohíbe que los estados provinciales regulen el matrimonio del mismo
sexo, ni impide que les concedan ventajas a sus contrayentes, sino que establece que los otros estados no están
obligados a darle el trato de matrimonio al celebrado entre personas de distinto sexo y por supuesto el estado
federal no se lo da.

En la tercera sección la ley DOMA establece que "para determinar el significado de cualquier ley del
Congreso, o de sentencia, regulación o interpretación de las diferentes oficinas administrativas y agencias de los
Estados Unidos, la palabra 'matrimonio' significa sólo una unión legal entre un hombre y una mujer como
marido y mujer, y la palabra "cónyuge" se refiere solamente a alguien del sexo opuesto, como esposo o esposa".

La definición establecida en el artículo tercero de la ley DOMA es trascendente porque determina el sentido
en que debe interpretarse el término matrimonio para los propósitos de todas las leyes, reglamentos y directivas
federales, las que se calculan en un número de 1000 disposiciones que otorgan efectos a los cónyuges.

La importancia de la Ley DOMA radica en que se trata de una ley dictada por el Congreso Nacional. Al
respecto, ya hemos dicho que, en Estados Unidos, el matrimonio no es una cuestión federal sino que cada
Estado lo regula en forma independiente, de allí que existan Estados que reconocen el matrimonio entre
homosexuales y lesbianas. Pero según la ley "de Defensa del Matrimonio", ningún Estado está obligado a
reconocer como matrimonio a las uniones del mismo sexo, aun cuando otro Estado así lo hubiera hecho y
siempre que se otorguen efectos a estos matrimonios, estos efectos serán reconocidos solo por el Estado que
hubiere aceptado el casamiento y no por el Estado Federal.

Esta ley es muy significativa, porque por lo general el Estado Federal norteamericano no se ocupa de regular
las relaciones de familia. Desde 1804, el Congreso solo dictó pocas leyes federales relativas a las relaciones
familiares, como: The Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), en 1980, y el Full Faith and Credit for
Child Support Orders Act (FFCCSOA), en 1994. Que un parlamento que normalmente no legisla sobre esta
cuestión, y que en casi un siglo haya dictado sólo tres leyes, regule específicamente el tema nos da la pauta de
su importancia. (8)

La doctrina norteamericana ha cuestionado la constitucionalidad de la ley DOMA, al mismo tiempo los
autores instan a la Corte norteamericana a que reaccione con prudencia en un tema tan trascendente, máxime
cuando la ley fue dictada en el Congreso por mayoría de votos. Así Sunstein alega que "es inevitable y propio
que las soluciones últimas relativas a las grandes cuestiones de política de la moralidad, sean soluciones que
provengan de los órganos democráticos y no judiciales". (9)

No obstante hay que tener en cuenta que la situación social y cultural actual es muy diferente a cuando se
dictó la ley DOMA, basta decir al respecto que ese momento ningún país había legislado sobre el matrimonio
homosexual y sólo algunos países nórdicos admitían las uniones entre personas de igual sexo, entre ellos cabe
citar las leyes de: Dinamarca 1989, Noruega 1997, Ley de Suecia 1987-1994 y ley de Hungría 1996.

Por otra parte muy poco tiempo antes del dictado de la ley DOMA, en el año 1986 la Corte de los Estados
Unidos había dictado el precedente "Hardwick vs. Bowers" en el cual se afirmaba que eran constitucionales las
leyes que consideraban a la Sodomía un delito penal y que en ese precedente el juez White sostuvo que el
derecho a la intimidad que garantizaba las relaciones familiares, de procreación o matrimonial no era extensivo
a los homosexuales fundándose en la tradición de considerar el delito sodomía como infame falta contra la
naturaleza. (10)

La situación de la segunda década del siglo XXI, es absolutamente distinta, por un lado la doctrina fijada por
el precedente Hardwick vs. Bowers había sido dejada de lado por el caso "Lawrence vs Texas" (11) por otra
parte dentro y fuera de los Estados Unidos se expande la corriente de pensamiento que acepta sin restricciones a
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las uniones de personas de igual orientación sexual, tanto por vía legislativa como por vía jurisprudencial

En este marco jurídico se dictaron los fallos Hollingsworth vs. Perry (12) y United States vs. Windsor,
executor of the estate of Spyer, Et Al, que pasaremos a analizar.

IV. UNITED STATES vs. WINDSOR

IV. 1. Hechos

Edith Windsor y Thea Spyer se conocieron en la ciudad de Nueva York, en 1963 y comenzaron una
convivencia lesbiana a largo plazo.

En el año 1993 cuando la ciudad de Nueva York permitió la registración de las parejas del mismo sexo,
Windsor y Spyer registraron su pareja de hecho.

En el año 2007 la pareja contrajo matrimonio en la Ciudad de Ontario Canadá, cuando todavía en New York
no se permitía la celebración del matrimonio de lesbianas.

Con posterioridad registraron el matrimonio canadiense en la Ciudad de Nueva York, donde en el año 2009
Spyer falleció, dejando todos sus bienes a Edith Windsor.

Tras la muerte de Spyer, Windsor, en su carácter de sucesora, pretendió beneficiarse con una reducción del
impuesto a la herencia que existe para los matrimonios del sistema federal. Tal reducción le fue denegada por
aplicación de la Ley Doma que solo reconoce como matrimonios para efectos federales a los celebrados por
parejas de diferente sexo.

Edith Windsor pagó $363,053 dólares en concepto de impuesto y demandó al gobierno nacional para que le
reembolsara lo abonado porque atentaba contra la igualdad de las parejas de igual y de diferente género en sus
obligaciones impositivas.

La actora ganó el juicio tanto en primera como en segunda instancia y el Estado Federal fue condenado a
restituir, lo pagado en concepto de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, a quien se le desconoció el
carácter de viuda por haber formado parte de un matrimonio del mismo sexo.

Mientras se discutía judicialmente la devolución del impuesto el Presidente de los Estados Unidos dio la
orden al Procurador General de no defender la constitucionalidad del artículo 3ro de la ley DOMA, y de
comunicar la decisión al Congreso, es decir que el Poder Ejecutivo aceptó la inconstitucionalidad planteada por
Edith Windsor pero no cumplió la sentencia.

En el Congreso el Grupo Legal Bipartidista (BLAG) de la cámara de representantes votó por intervenir en el
litigio defendiendo la constitucionalidad del artículo 3 de la ley DOMA.

Por su parte el Departamento de Justicia no se opuso a una intervención limitada de BLAG en el juicio. El
Tribunal de Distrito dio intervención a BLAG como parte interesada, aunque sin otorgarle una legitimación
pasiva completa. Y falló en contra de los Estados Unidos en la demanda de reembolso de impuestos,
sosteniendo que el artículo 3 de DOMA era inconstitucional y ordenando a la tesorería de la nación el
reembolso de los impuestos reclamados con intereses.

El fallo fue apelado por la demandada, la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito confirmó la
sentencia del Tribunal de Distrito y ante el incumplimiento de la devolución de lo pagado en concepto de
impuestos la cuestión llego por "certiorari" (13) a la Corte.

IV. 2. Cuestiones a decidir por la Corte de los Estados Unidos en el caso Windsor

La Corte de los Estados Unidos debió decidir sobre dos cuestiones en el caso "Windsor"

La primera era la relativa a la división de poderes. En este aspecto el más alto tribunal debía definir si le
corresponde a la Corte de los Estados Unidos expedirse sobre la constitucionalidad de una ley cuando no existe
oposición entre las partes. Sobre este tema solicitó la opinión como amicus curiae de la profesora Vicki Jackson.

Concretamente en el caso existía acuerdo entre actor y demandado con respecto a la inconstitucionalidad de
la ley DOMA, pero el estado no cumplía la sentencia que lo obligaba a devolver el TAX

Ello así la Corte debió decidir si se podía expedir sobre la constitucionalidad de la ley DOMA sin
controversia entre demandante y demandado.

Esta primera cuestión era de gran trascendencia porque como bien lo señala el juez Scalia —en su
disidencia— la Corte Suprema de los Estados Unidos no es un Tribunal constitucional al estilo de los existentes
en los sistemas europeos, sino que su rol se limita a dirimir conflictos por aplicación de la ley, declarándola
inconstitucional en el caso concreto, cuando gravísimas circunstancias así lo determinen.

La Amicus Curiae sostuvo que la Corte de Apelaciones debió haber rechazado la apelación y que no
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correspondía el Certiorari por el acuerdo entre las partes sobre la inconstitucionalidad. En tal sentido consideró
que debió haberse enviado a ejecutar la sentencia contra el Estado en lugar de abrir el recurso frente a la Corte.

La segunda cuestión consistía en determinar si la ley DOMA , en cuanto define el matrimonio como unión
de un hombre y una mujer para todos los efectos que surjan de reglamentaciones y leyes federales atentaba
contra la Constitución por violar el principio de igualdad.

IV. 3. Fundamentos de la decisión de la mayoría en el caso Windsor.

IV. 3. 1. La división de poderes y la declaración de inconstitucionalidad sin que exista controversia entre las
partes

La mayoría de los miembros de la Corte consideraron que correspondía juzgar el caso aunque el poder
ejecutivo hubiera aceptado la inconstitucionalidad de la ley porque la controversia continuaba con la defensa de
la norma realizada por el BLAG.

En este sentido manifestaron que para hacer lugar a un Certiorari debía existir un daño, actual, inminente y
no meramente hipotético para el actor y que en el caso este daño existía, ya que el Poder Ejecutivo había
ordenado no defender la ley, pero al mismo tiempo no reembolsaba el valor del TAX reclamado por la lesbiana.

Por otra parte la mayoría de los miembros de la Corte pusieron de relevancia la importancia que la
definición del conflicto tenía para cientos de miles de personas, y afirmaron que esta circunstancia sumada a la
existencia del daño actual y eminente, justificaba su intervención. En tal sentido, estimaron que derechos y
privilegios de cientos de miles de personas dependían de la solución del caso y que todas estas personas podían
ahorrar dinero en litigios judiciales de acuerdo con lo que se decidiera en la causa Windsor.

IV. 3. 2. La inconstitucionalidad de la ley DOMA

La Corte sostuvo que la ley DOMA al limitar los efectos de las leyes y reglamentos federales solo a las
parejas de diferente sexo atentaba contra la igualdad de derecho de los matrimonios legalmente celebrados por
personas de igual sexo, en los 11 estados que lo permitían. (14)

Concretamente, la mayoría de los miembros de la Corte señalaron que el gobierno federal al no reconocer a
los matrimonios celebrados entre personas de igual género les produce a éstos más de 1000 situaciones adversas
al privarlos de los derechos de derivan de reglamentos y leyes federales.

Entre las desventajas que sufren los matrimonios entre personas del mismo sexo por no ser reconocidos por
el derecho federal se señalan aquellos pertenecientes a la seguridad social, a los impuestos, a las sanciones
criminales, al régimen de la vivienda, a las leyes del copy right y a los beneficios concedidos a los veteranos de
guerra.

Entre ellos se puso de relieve:

IV. 3. 3. El daño a los niños que son criados por matrimonios del mismo género

La corte considera que el no otorgar efectos federales a los matrimonios gays legalmente constituidos en los
estados que lo autorizan produce humillación a cientos de miles de niños que son criados por parejas de igual
género.

El Alto Tribunal juzga que el artículo 3 de la ley DOMA dificulta a los niños entender que su familia es
igual a otras familias que integran su comunidad, cuando el estado federal no les da igual tratamiento.

IV. 3. 4. Las desventajas frente a los seguros de salud

La ley DOMA coloca en desventaja a los matrimonios de igual género para obtener los beneficios del
servicio de salud del gobierno federal y de los empleadores porque eleva el costo de cuidado médico para las
familias gravando los subsidios por enfermedad proporcionadas por los patrones a los esposos del mismo-sexo

IV. 3. 5. Las desventajas frente a la seguridad social

Por otra parte la limitación del concepto de matrimonio al celebrado por un hombre y una mujer, niega o las
ventajas de la seguridad social otorgadas a las familias homosexuales ante la pérdida de un esposo y de un
padre, lo que es grave porque estas ventajas constituyen una parte integral de seguridad de la familia. (15)

IV. 3. 6. Las desventajas frente a la quiebra

En el régimen de la quiebra se establece un régimen especial para las obligaciones relativas a la familia
debida a un cónyuge, ex cónyuge o hijo de deudor o padre/madre de tal hijo, tutor legal o familiar responsable;
y también para las pensión alimenticia, mantenimiento o soporte (incluida la asistencia proporcionada por una
unidad gubernamental) proporcionadas a un cónyuge, ex cónyuge, o hijo de deudor o padre/madre de tal hijo.

Por aplicación de la ley DOMA los esposos del mismo género se ven privados del régimen establecido en l
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sección de la ley de quiebras porque no son considerados matrimonio

IV. 3. 7. Diferente régimen en cuanto a los impuestos

Las parejas casadas de igual género se ven privados de los beneficios impositivos otorgados por las leyes
federales a las parejas heterosexuales.

IV. 3. 8. Entierros en cementerios de veteranos

Los miembros de matrimonios gays no pueden ser enterrados conjuntamente en cementerios de veteranos de
guerra.

IV. 3. 9. Frente al Código Penal

Para las personas casadas se prevén penas más duras en caso de asesinato o de crimen de un miembro de la
familia inmediata" "o del secuestro o daño de un miembro de la familia de un funcionario de Estados Unidos.

Como la ley DOMA no reconoce el carácter de esposo del cónyuge de igual orientación sexual, impide
brindar igual tratamiento en ese tipo de delitos, a los cónyuges gays.

IV. 4. Conclusiones en el Caso Windsor

La mayoría de la Corte recuerda que las relaciones sexuales privadas libremente concensuadas no pueden
ser penadas por el Estado (Lawrence vs. Texas, 539 USS 558) y que el desconocimiento de los matrimonios
homosexuales por el gobierno federal atenta contra la dignidad y la igualdad con otros matrimonios y obliga a
algunas personas a vivir casada para algunos efectos y solteras para otros, sin ninguna justificación para este
trato desigual.

Finalmente se sostiene que el efecto la DOMA es degradar la persona que esté en una unión legal del
mismo-sexo. En definitiva la Corte considera que la ley DOMA ES inconstitucional porque priva la libertad
contenida en la quinta enmienda de obtener igual protección ante igual situación.

V. El caso "Hollingsworth"

V. 1. Los hechos del caso "Hollingsworth"

En California, en el año 2008 el Tribunal Supremo juzgó que la ley que impedía casarse a las personas de
igual sexo era contraria a la Constitución. (16)

Como respuesta a la decisión de la Corte californiana el gobierno, a pedido de un grupo de particulares,
convocó a un plebiscito para determinar si el matrimonio debía ser definido como la unión de un hombre y una
mujer.

El pueblo de California votó por la afirmativa, para que se reformara la constitución y se definiera que el
casamiento era una unión heterosexual.

Este plebiscito se conoce como "Proposición 8" y fue la que enmendó la Constitución de California para
definir la unión matrimonial como unión entre un hombre y una mujer.

Esta enmienda fue cuestionada por parejas del mismo-sexo que deseaban casarse, quienes estimaron que la
"Proposición 8" vulneraba la garantía de igual protección y nuevamente recurrieron a los Tribunales sosteniendo
que el referéndum no podía invertir la decisión de la Corte, y que la enmienda introducida por la "Proposición 8
era contraria a la Constitución Nacional por violar la Cláusula de igualdad.

La Corte de Distrito de California resolvió que la Proposición era inconstitucional, y que los oficiales
públicos debían casar a las parejas del mismo sexo.

Los oficiales públicos no apelaron la decisión y La decisión fue recurrida por quienes propusieron el
plebiscito.

V. 2. La decisión de la Corte Suprema de USA en el caso Hollingsworth

El caso llegó a la Corte Suprema de los USA donde la primera cuestión que se debía decidir era si se daban
las condiciones para que el Máximo Tribunal americano interviniera, es decir si los requirentes tenían un daño
actual y efectivo que habilitara a la Corte norteamericana a pronunciarse.

El preopinante Dr. Roberts manifestó que después de la decisión de la Corte de Distrito que determinó la
inconstitucionalidad de la Proposición 8 las parejas homosexuales estaban autorizadas casarse y no tenían
ningún daño que habilitara a la Corte Norteamericana a intervenir. Siguió en esto a los múltiples precedentes
que establecen que si no existe un daño actual, la sola gravedad del tema no es motivo suficiente para la
intervención del Poder Judicial ya que lo contrario implicaría una vulneración de la división de poderes.

El magistrado Roberts señaló que los peticionarios, le solicitaban a la Corte que decida si la cláusula de
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igual protección "prohíbe al Estado de California, definir al matrimonio como la unión de un hombre y una
mujer." Y entendió que el máximo tribunal no podía definir esa cuestión porque de hacerlo juzgaría en abstracto
en abierta violación a los límites que le fija el artículo III de la Constitución Norteamericana.

En este aspecto se decidió que los tribunales federales tienen autoridad en virtud de la Constitución para
responder a preguntas como las formuladas por los requirentes sólo si es necesario hacerlo en el curso de decidir
un "caso real" o "controversia", ya que el Artículo III de la Constitución de USA fija como límite al poder
judicial que los tribunales federales solo puedan resolver "Casos reales" o "controversias concretas".

En ese orden de ideas si juzgó que es esencial que cualquier persona que invoque que un tribunal federal
decida una cuestión deba demostrar que sufre una lesión concreta y/o particularizada que sea atribuible a una
conducta cuestionada, y que busque ser reparada por una decisión judicial favorable.

Debemos destacar que esta doctrina es esencial para evitar que el proceso judicial se utilice para usurpar las
competencias de los poderes políticos y es fundamental para lograr que el poder judicial se mantenga en su
ámbito constitucional apropiado sin invadir el ámbito de otros poderes.

Como en el precedente Hollingsworth no había ningún daño que pudiera ser solucionado con una sentencia
judicial y tampoco había un peligro de sufrir un daño, el certiorari fue rechazado

V. 3. Las diferencias y semejanzas en los precedentes Hollingsworth y Windsor

Los dos casos fallados por la Corte de USA el mismo día tienen dos semejanzas: La primera es que deciden
cuestiones sobre leyes que afectan a matrimonios entre personas de igual sexo y la segunda es que cuando
fueron tachadas de inconstitucionalidad no fueron defendidas por el poder ejecutivo

Los precedente se diferencian en que en el caso Windsor la mayoría de la Corte Suprema entendió que
existía un daño que podía ser reparado por la sentencia ya que la actora reclamaba la devolución de un impuesto
que no le había sido restituido por el Estado Federal, por eso dio por cumplido el artículo III de la Constitución
Americana y decidió sobre el tema de fondo. Mientras que en el precedente Hollingsworth la mayoría entendió
que no existía daño porque las parejas de igual sexo ya se habían casado o no requerían la declaración de
inconstitucionalidad para hacerlo por ello rechazó el certiorari y no juzgó sobre el fondo de la cuestión.

VI. Conclusión

El fallo de la Corte de los EE.UU. en el caso Windsor no obliga a los estados federados a aceptar el
matrimonio entre personas de igual sexo, ni considera inconstitucional las leyes y constituciones estaduales que
los impiden, por el contrario enfatiza la libertad estadual para su regulación

El precedente acepta que las leyes que impiden el matrimonio entre personas de igual género son válidas en
el ordenamiento de los Estados Unidos de Norte América

La importancia fundamental del leading case United States vs. Windsor radica en que obliga al Estado
Federal Norteamericano a otorgar iguales efectos a los matrimonios heterosexuales que a los casamientos entre
personas de igual sexo

El precedente es importante para las parejas casadas argentinas de igual género que vayan a los Estados
Unidos, porque el gobierno federal debe aceptar su matrimonio a efectos inmigratorios como a cualquier otro
efecto nacional, en igual manera que acepta a los matrimonios heterosexuales, no pudiendo argüir a nivel
federal que los matrimonios homosexuales argentinos son contrarios al orden público interno norteamericano.

Por otra parte el fallo tiene un enorme valor en cuanto señala que los matrimonios celebrados por personas
que tienen igual género constituyen una familia que debe ser respetada y que el no otorgar iguales efectos a los
casamientos gay legalmente constituidos produce una humillación para cientos de miles de niños que son
criados por parejas de igual sexo ya que la circunstancia que el estado federal no le de igual tratamiento a los
diferentes matrimonios teniendo en cuenta el sexo de los contrayentes les dificulta a los hijos de los
matrimonios gay entender y hacer comprender que sus familias son iguales en dignidad y derechos a otras
familias que integran la comunidad, además de producir discriminaciones arbitrarias en el ámbito de la
seguridad social, las leyes impositivas, el régimen de acceso a los cementerios, el sistema penal y las
consecuencias de la quiebra.

En otro orden de ideas el caso tiene trascendencia porque delimita claramente la esfera de competencia de
los diferentes poderes de una República estableciendo indubitablemente que el Poder Judicial es el intérprete
máxime de la Constitución.

(1) "Loving vs. Virginia", 388 U.S. 581 (1967). Para sostener la no discriminación de la prohibición de
matrimonio entre razas, el Estado de Virginia mantenía iguales fundamentos que los dados para decir que no
hay discriminación en razón del sexo en la prohibición de los matrimonios homosexuales.El razonamiento del
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Estado de Virginia era que todos los negros podían casarse entre sí y que todos los blancos podían hacerlo entre
sí, que ningún blanco podía casarse con un negro y que ningún negro podía hacerlo con un blanco por lo que
concluían afirmando que no existía discriminación alguna en razón de la raza, ya que la prohibición regía por
igual para ambas. A esta doctrina se la llamó "separados pero iguales".En este leading case, la Suprema Corte de
los Estados Unidos de América señaló que el hecho de que las clasificaciones raciales fueran aplicadas de igual
forma no excluía un examen riguroso sobre las razones dadas para determinar si la prohibición era arbitraria. Y
que no existía razón legítima alguna que explicara la prohibición del casamiento interracial por lo que la ley de
Virginia fue considerada inconstitucional.
(2) Los países ordenados según la fecha en que aceptaron el matrimonio entre personas de igual sexo son:
Holanda (2000); Bélgica (2002); España (2005); Canadá (2005); Sudáfrica (2005); Noruega (2008); Suecia
(2009); Portugal (2010); Islandia (2010); Argentina (2010); Dinamarca (2012); Uruguay (2013); Nueva Zelanda
(2013); Francia (2013); Inglaterra (2013).

MEDINA, Graciela, "Informe sobre las leyes de Uruguay, Nueva Zelanda y Francia de Matrimonio entre
personas del mismo Sexo", DFyP 2013 (junio), 24.

(3) En este marco jurídico se dictaron los fallos Hollingsworth vs. Perry et al certiorari to the United States
Court of Appeals for the ninth circuit no. 12-144. Argued march 26, 2013-decided june 26, 2013.
(4) Loving vs. Virginia", 388 U.S. 581 (1967
(5) "Loving vs. Virginia", 388 U.S. 581 (1967).
(6) Este artículo no ha sido cuestionado en el fallo en comentario que solo declara la inconstitucionalidad del
artículo 3° en el caso.
(7) Una acerva crítica a esta ley puede consultarse en STRASSER, Mark, Same Sex Marriage and the
constitution, Cap. VI, The defense of marriage act, p. 127 y ss.
(8) CHARLES, Butler, The Defense of Marriage Act: Congress´suse of narrative in the debate over same sex
marriage, "Harvard Law Review", 1998-3841.
(9) SUNSTEIN, Cas R., Same -sex marriage, "Harvard Law Review", vol. 110, november 1996, number 1,
p.99.
(10) MEDINA, Graciela, "Los homosexuales y el Derecho a contraer matrimonio", Rubinzal Culzoni, p. 175.
(11) En el l Caso Lawrence contra Texas (539 U.S. 558 (2003)) la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró
inconstitucional la ley de sodomía de Texas. el 26 de marzo de 2003, tras una votación de 6-3. El tribunal había
tratado el mismo tema anteriormente en el caso Bowers c. Hardwick, en 1986, donde se había ratificado la ley
de Georgia, considerando que no existía protección constitucional para la intimidad sexual. El caso Lawrence
dejó sin efecto el caso Bowers, estableciendo que se había interpretado demasiado estrechamente el interés de la
libertad. La mayoría consideró que las prácticas sexuales consentidas formaban parte de la libertad protegida
por el debido proceso fundamental establecido en la Decimocuarta Enmienda. Lawrence tuvo como efecto la
anulación de todas las leyes similares existentes en todo Estados Unidos donde muchos estados penalizaban las
prácticas homosexuales consentidas realizadas en privado.
(12) En este marco jurídico se dictaron los fallos Hollingsworth vs. Perry et al certiorari to the United States
Court of Appeals for the ninth circuit no. 12-144. Argued march 26, 2013-decided june 26, 2013.
(13) El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual la Corte puede revisar a su discreción una
decisión de un tribunal inferior. El recurso tiene su origen en el common law británico. Desde sus inicios, la
Corte del Rey (King´s Bench) limitó el recurso a asuntos de gravedad y gran importancia.
(14) Hasta el momento del dictado del fallo eran sólo 11 Estados, más el Estado de Columbia los que permitían
el matrimonio entre personas de igual sexo en los EE.UU.: Massachusetts (2004), Connecticut (2008), the
District of Columbia (2009), Iowa (2009), Vermont (2009), New Hampshire (2010), New York (2011), Maine
(2012), Washington (2012), and Maryland (2013). The Rhode Island Senate passed a marriage equality bill in
2013,. Mientras que otros estados han regulado las unions civiles o las leyes de parejas registradas - California
(1999), New Jersey (2006), Oregon (2008), Colorado (2009), Nevada (2009), Wisconsin (2009), Illinois (2011),
Rhode Island (2011), and Delaware (2012). Por otro lado, 38 Estados prohiben el matrimonio homosexual por
estatuto o enmienda constitucional. .
(15) Ver en la administración de Seguridad Social, ventajas sociales 5 (2012) (las ventajas disponibles para un
esposo que sobrevive que cuida para el niño de la pareja /www.ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf.
(16) In re Mar t. Perry vs. Schwarzenegger, 704 F. Supp. 2d 921, 1004 (ND Cal. 2010).riage Cases, 43 Cal. 4th
757, 183 P. 3d 384.
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