
Título: Un juez no puede condenar a que se cambie el concepto de matrimonio
Autor: Medina, Graciela
Publicado en: LA LEY 17/12/2009, 17/12/2009, 1 - LA LEY2010-A, 1233
Cita: TR LALEY AR/DOC/4448/2009

La sentencia dictada por la Juez del Juzgado 15 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires el 10 de Noviembre del corriente no sólo declaró la inconstitucionalidad de los artículos 172 y
188 del Código Civil en cuanto impide que dos hombres puedan contraer matrimonio, sino que también
determinó expresamente que debía cambiarse el concepto de matrimonio. (1)

Específicamente la juez ordenó "En el caso de prosperar la demanda de los actores la definición del
matrimonio deberá ser modificada, adoptando un concepto que reconozca a la pareja que han conformado
membresía en nuestra sociedad."

Consideramos que el concepto de matrimonio puede mutar cuando exista consenso social. Y que no es el
magistrado de un Tribunal quien debe indicar a toda la sociedad que concepto de matrimonio se debe tener.

No existe ninguna duda que los homosexuales deben ser respetados en su orientación sexual, ni que ella no
puede dar lugar a discriminación, pero de allí a sostener que ellos tienen derecho al matrimonio hay un largo
paso, que debe ser dado por decisión que cuente con conformidad social.

Ello así es el legislador quien debe determinar cuál es el estatuto a dar las parejas homosexuales, optando
entre los diversos modelos que existen en las legislación comparada, respetando lógicamente los derechos
humanos básicos, y adaptando la solución a la configuración de nuestra sociedad.

Lo que no se puede sostener sin más es que el matrimonio sea la única vía legal para organizar la unión
convivencial. Muy por el contrario existen diferentes respuestas legislativas a la organización de la pareja del
mismo sexo, siendo la matrimonial la menos usada cuantitativamente en el derecho comparado, que se inclina
mayoritariamente por reconocer la unión civil como instituto diferente al matrimonio heterosexual para proteger
los derechos de sus miembros entre sí y frente a terceros y asegurar el debido reconocimiento estatal que les
permita su desenvolvimiento, sin forzar el concepto de matrimonio heterosexual para dar acogida a una relación
familiar diferente.

El magistrado que dictó la sentencia autorizando el matrimonio de dos hombres conocía perfectamente el
reducidísimo número de países que aceptan el casamiento de dos hombres o dos mujeres. No obstante que la
mayoría de las legislaciones adoptan otras soluciones diferentes al matrimonio, la juez se inclinó por aceptar la
inconstitucionalidad de la prohibición de contraer matrimonio a personas de igual sexo, entendiendo que la
imposibilidad de que dos personas del mismo sexo accedan al estado matrimonial heterosexual viola los
derechos humanos de los gays por ser contrarios a la igualdad. De aceptarse esta posición salvo 7 países en el
mundo, todos los demás que han legislado sobre el tema estarían en violación de los pactos humanos que han
suscripto. Violación que no se ha planteado ni ante la Corte de Derechos Humanos de Europa, ni ante la Corte
de San José de Costa Rica, lo que indica a las claras que la unión civil constituye un instrumento adecuado para
regular las situaciones que requieren resguardo estatal específica.

El aquelarre jurídico que se produjo a partir de esa resolución está causado principalmente porque en
Argentina no existe una ley nacional, ni una jurisprudencia uniforme que dé respuestas a los innegables
cuestiones que plantean las parejas del mismo sexo y que no pueden ser solucionadas por acuerdos entre partes.

Las uniones cohabitacionales sólo han sido objeto de reconocimiento en legislaciones locales que no otorgan
estado civil, (2) en normas nacionales sin jerarquía de ley (3) y en soluciones jurisprudenciales puntuales sobre
temas relativos a daños y perjuicios, pensiones, obras sociales y régimen de guarda o tenencia de menores.

En el año 2005 la Comunidad Homosexual Argentina presentó al Congreso un proyecto de ley sobre Unión
Civil y en el año 2009 se presentaron dos proyectos de ley sobre matrimonio homosexual. Ninguno ha tenido
cabal tratamiento ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados de la Nación.

La falta de soluciones legislativas obliga a los jueces a definir conflictos sin contar con los elementos legales
necesarios, dictados por el órgano encargado de legislar, según las pautas republicanas.

Al carecer de normas que regulen la innegable realidad de las parejas en las cuales ambos miembros tienen
un sexo en común, las respuestas que dan los jueces a los problemas planteados son parciales, distintas de
tribunal en tribunal; situación que genera injusticia., inseguridad, e inequidad por la alta de uniformidad en la
soluciones y por la carencia de perspectiva general de la situación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también se encuentra en mora en el dictado de una resolución
que uniforme criterios, la que hace meses tiene para resolver dos causas en las que se discute la
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constitucionalidad de la ley de matrimonio civil que impide el matrimonio entre personas de igual sexo.

El fallo dictado por un juez que carece de competencias civiles y familiares en el ámbito del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contribuye a la inseguridad antes referida.

Situación que se agrava por la decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no apelar
la sentencia en cuestión, lo que conllevó que esta no pudo ser revisada por tribunales superiores naturales al juez
e impidió a la Corte Suprema de la Nación a casar y uniformar la jurisprudencia.

La cuestión empeoró por los planteos de nulidad planteados por particulares en diferentes jurisdicciones,
que con una dudosa legitimación cuestionaron la eficacia de una sentencia firme ante Tribunales nacionales,
quienes en algunos casos ordenaron cautelarmente suspender la decisión pasada en autoridad de cosas juzgada
mientras que en otros fallos consideraron que ésta debía acatarse. Situación que llena de zozobra a los
operadores jurídicos. (4)

Se impone una urgente solución legislativa a la cuestión que regule la unión civil homosexual en sus
relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales, entre sus miembros (alimentos, derecho a la disolución, derechos
sucesorios, filiación), frente a terceros (deudas - locación - desalojo - responsabilidad por muerte), frente al
estado (seguridad social, jubilación, impuestos, inmigración, adopción, etc.).

(1) Considerando Nª XII, séptimo párrafo del Fallo "F., A. c. G.C.B.A. s/amparo" (expte. n°34.292/09) Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario n°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 10 de
noviembre del 2009.
(2) Ley de la Ciudad de Buenos Aires 1004, Sanción: 12/12/2002, Promulgación: Decreto 63 del 17/01/2003,
Publicación: BOCBA N° 1617 del 27/01/2003.
(3) La Administración Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 671/2008 —publicada en el Boletín
Oficial del 27/8/2008—, mediante la cual en su art. 1° preceptúa: "Declárese a los convivientes del mismo sexo
incluidos en los alcances del artículo 53 de la Ley 24.241 (Adla, LIII-D, 4135), como parientes con derecho a
pensión por fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez, o del afiliado en actividad del
Régimen Previsional Público, o del Régimen de Capitalización, que acrediten derecho a percibir el componente
público. A tal efecto, la convivencia mencionada se acreditará según los medios probatorios que establece el
Decreto 1290/94 (Adla, LIV-C, 3282) para los casos en que el causante se encontrare a su deceso comprendido
en dicho régimen." (SOLARI, Néstor E.).
(4) Sentencia del juzgado N° 15 del Fuero Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires en autos "Freyre Alejandro c. CGBA sobre amparo" que declara la inconstitucionalidad del los artículos
178 y 188 del código Civil y ordena a las autoridades del registro Civil y Capacidad de las personas, que
celebren el matrimonio de los señores A. F. y J. M. D. B. Sentencia del 30 de noviembre del 2009 dictada por la
Juez Nacional con competencia en Familia Dra. María Gómez Alsina que ordenó suspender en forma provisoria
la celebración el matrimonio de Alejandro Freyre y José María Di Bello. Sentencia del Tribunal que rechazó in
limine el planteamiento de nulidad y la precautoria, Fallo de CNCiv., sala E, 30/11/2009 R. 544.737, "A., P. J.
M. y F., A. c. G.C.B.A. s/amparo (Art. 14 CCABA) y otro s/nulidad" Revocar la resolución que rechazabe el
planteo de nulidad y la medida precautoria., disponiendo la suspensión de la celebración del matrimonio entre
los Sres. A. F. y J. M. D. B., hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en estas actuaciones.
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