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"Ley 26.618 no contiene una reforma institucional profunda, sino que simplemente ha querido posibilitar el acto
del matrimonio homoafectivo sin pensar en los efectos generales que éste tiene en el estado civil de la persona y
en particular en su filiación".

I. Introducción y objetivos

Previo a todo queremos fundamentar porqué realizamos este estudio de derecho comparado y cuál pensamos
que es su utilidad en el derecho interno y derecho internacional privado, posterior a la reforma de la ley 26.618
(Adla, LXX-D, 3065).

Lo hacemos porque advertimos que la norma tiene muchas lagunas que el intérprete deberá completar y
creemos que el conocimiento del derecho comparado podrá ayudar a aplicar la confusa y contradictoria ley, y en
su caso, a reformarla.

Además pensamos que es probable que se cuestione la constitucionalidad de la ley, y que resulta
conveniente conocer tanto los fundamentos que se han utilizado en otros países para cuestionar
constitucionalmente a leyes semejantes, así como las respuestas dadas por las Cortes Constitucionales a tales
planteos.

Por otra parte, como en nuestro país no existen estudios estadísticos sobre las parejas homosexuales,
estimamos conveniente dar a conocer los realizados en otras jurisdicciones para tener una idea aproximada de la
magnitud del fenómeno y de su impacto cuantitativo.

Resulta evidente que el fenómeno de diversificación de formas jurídicas que regulan las relaciones
interpersonales interesa al Derecho Internacional Privado, puesto que, en el actual contexto de creciente
movilidad de la población, se generan problemas de tráfico jurídico externo, a los que una disciplina de Derecho
positivo como el Derecho Internacional Privado debe responder. De ahí que las más recientes leyes, como la
Lebenspartnerschaftsgesetz alemana o la ley finlandesa de parejas registradas o la ley de suiza sobre parejas
registradas de personas del mismo sexo contengan normas de Derecho Internacional Privado que pueden servir
como fuente de inspiración para colmar la laguna que presenta el Derecho Internacional Privado argentino.

Cabe señalar que el 15 de Julio del año 2010 la Argentina modificó radicalmente su legislación con respecto
al matrimonio, permitiendo su celebración por dos personas de igual sexo.

La reforma legal no fue fruto de una lenta evolución, como lo fue en otros países donde primero se legisló
sobre la unión civil y luego sobre el matrimonio, sino que por el contrario, constituyó un cambio abrupto de
sistema.

En efecto, hasta antes de la ley 26.618 la diferencia de sexos era una condición de orden público que hacía a
la existencia del matrimonio; de esta situación en la cual el matrimonio sin diferencia sexual era considerado
inexistente, se pasó a la aceptación del matrimonio entre dos personas sin importar el sexo de los contrayentes.
(1)

No hubo en el país antecedentes sobre regímenes jurídicos similares, porque a nivel nacional nunca se
legisló sobre las parejas de hecho homosexuales y muy pocas legislaciones locales la admitieron, nótese que
sólo 2 de las 24 provincias admitieron la unión civil, instituto que tampoco tuvo gran reconocimiento a nivel
municipal, ya que sólo fue aceptado en una resolución nacional sin jerarquía de ley. (2)

No existió tampoco ninguna resolución de segunda instancia y mucho menos de la Corte que indicara que el
régimen jurídico matrimonial era inconstitucional. sólo aislados precedentes de tribunales administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3) declararon la inconstitucionalidad del impedimento de celebrar nupcias a
personas de orientación sexual semejante en sentencias que fueron anuladas por los Tribunales Nacionales con
competencia en familia.

Es preciso poner de relevancia que el cambio de régimen matrimonial no sólo fue sancionado sin
antecedentes legislativos de instituciones jurídicas semejantes y sin apoyo jurisprudencial, sino que tampoco
contó con estudios serios o profundos que lo avalaran. Piénsese que el único estudio completo llevado a cabo en
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el país fue nuestra tesis doctoral, que concluyó en la constitucionalidad de la condición de diversidad sexual
para la celebración de las nupcias.

A la falta de fundamentación jurisprudencial y doctrinaria se le suman la pobreza de antecedentes
parlamentarios, que se limitaron a clamar en contra de la discriminación que históricamente han sufrido los
homosexuales sin adentrarse en precisar cómo regular la aplicación a homosexuales de un régimen nupcial
establecido para heterosexuales, sin desvirtuar el sistema y sin establecer regulaciones específicas para las
situaciones diferentes que la diversidad sexual impone.

A la escasez de discusiones que tuvo en el parlamento tan importante reforma se adiciona que la exposición
de motivos nada dice sobre temas fundamentales, los que a muy poco de andar la ley se han mostrado como
conflictivos, cuales son, entre otros: la falta de determinación clara de los lazos filiatorios que tiene el hijo
biológico de uno de los cónyuges homosexuales, nacido durante el matrimonio, con el otro cónyuge; la carencia
de normas sobre objeción de conciencia y la falta de fundamentación para la regulación del "nombre de familia"
sólo para los matrimonios homosexuales y no para los heterosexuales.

Múltiples voces señalaron, estas y otras incongruencias y defectos del nuevo sistema matrimonial, las que
lamentablemente no fueron escuchadas.

Cuando el proyecto se trató en el Senado de la Nación Argentina, los doctrinarios y muchos senadores
pidieron que el proyecto fuera revisado y corregido y que se enviara a la Cámara de Diputados, más los
legisladores presionados por el poder ejecutivo temieron que si la ley era revisada por la Cámara Baja no fuera
aprobada, ya que la generalidad de la sociedad argentina no quería cambiar el sistema matrimonial y entendía
que los proyectos de Unión Civil presentados en el Senado protegían ampliamente a la pareja del mismo sexo.

Finalmente la ley no fue revisada y se sancionó sin corregir ninguno de los errores que pudieron haber sido
modificado con simpleza por el legislador, quien al no hacerlo plantea al operador la necesidad de realizar una
interpretación de la norma sin los elementos necesarios para realizarla.

Decimos que el interprete no cuenta con los tradicionales elementos de interpretación, porque lo normal es
que las normas sean interpretadas teniendo en cuenta su faz gramatical, histórica, teleológica e integral;
elementos que se muestran insuficientes para interpretar al matrimonio civil incorporado por la ley 26.618.

En efecto, desde el ámbito gramatical matrimonio es la unión de un hombre y una mujer según el
significado del Diccionario de la Real Academia Española, que no fue modificado en España después del 2005,
año en que la Madre Patria cambió la ley de matrimonio permitiendo su celebración por contrayentes de igual
sexo, lo que implica que el significado gramatical de la palabra matrimonio no nos sirve para interpretar una
unión legal de dos personas de idéntico sexo que, por su igualdad sexual, no puede procrear.

Desde el punto de vista histórico la Argentina carece de antecedentes no sólo sobre matrimonio homosexual
sino también sobre instituciones nacionales, como podría ser la unión civil, que regulen las relaciones entre
personas de igual sexo, por lo que no se puede bucear en la historia del derecho, ni próxima, ni remota, para
buscar soluciones por analogía a los problemas que trae el matrimonio entre personas de igual sexo.

Quien interprete la ley tampoco puede buscar la respuesta a sus problemas en la intención del legislador
porque éste no se planteó el problema de la cuestión filiatoria, ni la del nombre y mucho menos la de la objeción
de conciencia, y cuando estas cuestiones les fueron formuladas, se opuso a tratarlas tachando de
discriminatorios a todos aquellos que señalaban que la diversidad natural entre la unión de personas de sexos
distintos y la unión de personas que tienen igual orientación sexual requería de soluciones específicas para todas
las hipótesis en las cuales la naturaleza estéril de la relación homosexual tuviera diversas consecuencias que la
unión de dos personas que por naturaleza pueden procrear entre sí. Como por ejemplo se señaló que no se
podían presumir hijos del matrimonio homosexual a los niños nacidos durante el matrimonio de personas que
por su igualdad de sexos no pueden procrear entre sí.

En este contexto, cobra relevancia una mirada al derecho comparado para ver cuál ha sido la respuesta
adoptada por el legislador extranjero a la problemática mal resuelta en el derecho nacional. Es por ello que
creemos necesario observar cuál es la solución al problema dada en otras legislaciones que admiten el
matrimonio entre personas de igual sexo.

Por otra parte, creemos que el estudio del derecho comparado resulta importante para ver cuál sería el nivel
de reconocimiento que tendría el matrimonio celebrado entre dos hombres o entre dos mujeres cuando se
quisiera hacer valer la relación matrimonial en el extranjero, como así también qué suerte correría el matrimonio
de dos extranjeros del mismo sexo celebrado en la República cuando quieran ejercer sus derechos en sus países
de origen.

Además, resulta importante observar cuáles han sido las estadísticas en otros países para tratar de prever
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cuántos matrimonios se celebraran en la Argentina, ya que su importancia cuantitativa es determinante tanto en
un análisis de economía y derecho como en un análisis sociológico.

A más de ello, nos parece importante tener en cuenta qué respuesta han dado las Cortes Constitucionales al
planteo de inconstitucionalidad de la ley que en forma radical cambia la institución matrimonial.

II. La cuestión estadística

Para fundar la necesidad de la reforma en nuestro país se habló de la gran importancia social del problema y
del importante número de parejas que requerían solución a su deseo de casarse con alguien de su mismo sexo,
pero nunca se determinó cuántas eran esas personas ni qué porcentaje del total de matrimonios representaban.

1. Estadísticas en España

Cabe señalar que lo mismo pasó en España, donde el poder ejecutivo presentó la ley como una necesidad
social para 4.000.000 de personas, mientras que los medios aludían a 100.000 parejas homosexuales que
requerían contraer matrimonio.

Las estadísticas demostraron que la realidad social era muy inferior a la pretendida, ya que entre el entre el
2005 y el 2008 se celebraron sólo 12.324, aproximadamente 3.000 por año, número casi 90.000 veces inferior a
las pretendidas 100.000 parejas a las que aludían los medios españoles.

2. Estadísticas en Bélgica

En Bélgica, otro de los países que admite el matrimonio homosexual, las estadísticas también indican un
escaso número de matrimonios entre personas de igual sexo.

Otro dato a considerar es que en países como Bélgica —que admiten el matrimonio entre personas de igual
sexo—, éstos no aumentan cuantitativamente en el tiempo, mientras que sí aumentan significativamente las
uniones civiles entre parejas de idéntica preferencia sexual, hasta convertirse en la opción preferida por los
homosexuales.
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3. Estadísticas en Argentina

En nuestro país no se cuentan con estadísticas sobre el Uniones Civiles a nivel nacional porque la Unión
Civil no ha sido regulada en el ámbito nacional, pero si hay estadísticas en la Capital Federal que indican la
escasa importancia numérica que ha tenido el fenómeno.

Las estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prueban que el matrimonio cada vez se celebra en
un número menor de parejas.

Si comparamos el número de matrimonios celebrados por años en la capital federal con la cantidad de
uniones civiles entre personas de igual sexo advertimos su escasa significación.

Uniones civiles por tipo de pareja. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2008
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La cantidad de matrimonios celebrados es importante si uno quiere prever soluciones para el caso de
objeciones de conciencia, ya que de admitirse que los oficiales del registro civil pueden negarse a celebrar el
matrimonio alegando objeción de conciencia, el Estado tendría que garantizar que haya funcionarios que sí lo
realicen, cuestión que es diferente de garantizar si se celebran 1.000 matrimonios por año que si se realizan 100
nupcias entre dos personas del mismo género por año.

III. Las diferencias entre matrimonios homosexuales y heterosexuales que suscitan dudas en nuestro país y
para cuya respuesta la legislación interna es insuficiente

1. La filiación

La cuestión que más dudas presenta es la relativa a la filiación.

El origen del problema reside en que la ley 26.618 no contiene una reforma institucional profunda, sino que
simplemente ha querido posibilitar el acto del matrimonio homoafectivo sin pensar en los efectos generales que
éste tiene en el estado civil de la persona y en particular en su filiación.

El matrimonio homosexual se inserta en un sistema que establece que existen dos tipos de filiación, la
filiación por naturaleza y la filiación adoptiva.

La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.

2. Las presunciones de paternidad y maternidad

En relación a la filiación matrimonial, la ley considera que todos los hijos nacidos durante la vigencia del
matrimonio son matrimoniales y que tienen por padre al marido de la madre, quien puede desvincularse de la
filiación que le es atribuida ejerciendo las acciones de impugnación de la paternidad matrimonial.

Pues bien, la realidad indica que ni dos mujeres ni dos hombres pueden tener un hijo en común; de allí que
no se puede presumir que los hijos nacidos durante el matrimonio de dos personas de igual sexo son hijos de los
dos miembros del matrimonio por naturaleza, ya que ello sería una ficción. En todo caso, si ambos cónyuges
quieren asumir los deberes y derechos de la patria potestad, deberán recurrir a la adopción.

Esto se advierte claro en el caso del matrimonio entre dos hombres, donde indefectiblemente el hijo natural
de uno de ellos no tiene vínculo alguno con el cónyuge homosexual de su padre, salvo que el otro esposo lo
adopte, para la cual deberá mediar un abandono materno o una entrega en adopción por parte de la madre
biológica.

3. La maternidad en los matrimonios de lesbianas

La cuestión no se plantea de manera tan clara en el caso de dos mujeres, pues puede llegar a pensarse que
cuando éstas están unidas en matrimonio, el hijo parido por una de ellas es hijo matrimonial de ambas.

La duda está en determinar si el hijo de una lesbiana casada con otra lesbiana tiene por madre a ambas
mujeres o si quien no lo da a luz debe adoptarlo.

Las presunciones de paternidad del matrimonio no han desaparecido del código civil, pero no le son
aplicables al matrimonio de personas estériles para procrear en conjunto, porque carecen de un sustento real en
el cual basar la presunción.

Para que existan lazos filiatorios entre el hijo de una mujer y su cónyuge lésbica debería haber una norma
que expresamente lo previera y en nuestro sistema no la hay, al menos expresa.

4. El nombre de los hijos de matrimonios homosexuales

Las dos normas que existen sobre el tema se insertan en legislaciones independientes al código civil: una en
la ley de nombre y otra en la ley de registro civil.

En efecto, el artículo 4° de la Ley 18.248 establece: Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo
llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el apellido compuesto del
cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué
apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán
alfabéticamente.

La primera parte del artículo transliterado al hablar de los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo
pareciera admitir que si nace un hijo de una pareja lésbica durante el matrimonio debería ser considerado como
un hijo de las dos integrantes de la pareja; pero luego la norma habla del nombre del adoptado con lo cual la
norma debe ser interpretada en el sentido de que los hijos nacidos durante el matrimonio de cónyuges del mismo
sexo deben ser adoptados por quien no los dio a luz.

5. La inscripción de hijos de lesbianas
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La otra norma que alude a los hijos de lesbianas es el artículo 36 de la ley de Registro Civil 26.413 (Adla,
LXVIII-E, 3999), que dice: "La inscripción deberá contener: a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido; b)
localidad y provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido el nacimiento; c) El nombre y apellido del
padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido
de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que
carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse
con la declaración de DOS (2) testigos de conocimiento, debidamente identificados quienes suscribirán el acta".
(4)

Este artículo podría ser interpretado como que el hijo nacido durante un matrimonio lésbico, tendrá dos
madres, sin necesidad de adopción.

La solución no convence demasiado porque la madre que no lo dio a luz no tendría acción para impugnar su
maternidad porque no podría iniciar ni las acciones de paternidad ni tampoco las de la maternidad, además de
que nuestra legislación establece que la filiación se obtiene por naturaleza y por adopción, y en este caso, no
sería ni una filiación adoptiva, ni tampoco una filiación natural.

6. Las acciones de impugnación de la maternidad en el caso de hijos de lesbianas

En el estado actual de evolución de la legislación argentina, en el que se carece de reglas de fecundación
asistida, lo único claro es que el hijo no puede ser engendrado por dos mujeres y que si ambas quieren ser
madres del pequeño, la relación con el menor nace de un acto voluntario que como tal tiene recepción en la
filiación por adopción.

Hay que tener en cuenta que la adopción da posibilidades de impugnación a quien no es la madre biológica,
ya que le otorga las acciones de nulidad de la adopción para el supuesto de que se quiera impugnar la filiación,
mientras que si se le atribuye la filiación por el solo hecho de estar casada con la madre que dio a luz, se le priva
de toda acción de impugnación ya que no podrá ejercer ni las acciones de impugnación de la paternidad ni las de
la maternidad.

Por otra parte, como nuestro sistema no establece ni el anonimato del donante de semen, ni la falta de
efectos filiatorios del dador de esperma, el padre biológico puede reconocer al hijo matrimonial de dos
lesbianas, quien a su vez puede demandar la paternidad de su padre biológico, porque tiene un derecho
indiscutible a reconocer su filiación biológica, y a tener un padre.

7. El reconocimiento paterno

En nuestro sistema, la única limitación para el reconocimiento paterno es que contradiga una filiación
anterior. Así lo dice el artículo 250 del código civil al establecer "No se inscribirán reconocimientos que
contradigan una filiación anteriormente establecida". Como el menor que tiene dos madres no tiene filiación
paterna, el padre biológico puede y debe reconocer al menor. Con lo cual el niño tendrá dos madres y un padre.
Esto genera los siguientes inconvenientes:

1. El niño tendrá por un lado un doble régimen filiatorio, ya que será hijo matrimonial y extramatrimonial al
mismo tiempo.

2. Tres personas tendrán derecho a ejercer la patria potestad sobre el menor, cuando nuestro régimen está
pensado para que sea ejercida por una o dos personas.

3. Se desconoce quién podrá autorizar al menor para salir del país, o para realizar actos quirúrgicos, entre
miles de ejemplos.

4. Tanto el padre como las madres tienen derecho a darle su apellido.

5. El hijo tendrá deberes alimentarios con respecto a tres progenitores.

6. Los tres padres tendrán derechos hereditarios desconociéndose cómo funcionarían.

7. El hijo tendría derechos hereditarios de tres progenitores, y derecho de representación en 6 familias, lo
que no está previsto en nuestra legislación.

8. El niño tendría una indeterminación con respecto a sus relaciones familiares ya que podría tener 6
abuelos.

9. No se sabe quien discerniría la tutela.

10. Existe indeterminación acerca de quiénes serían sus hermanos de doble vínculo, lo que lógicamente
influye en sus derechos hereditarios.

8. La objeción de conciencia
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Nuestro país no ha previsto norma expresa sobre la objeción de conciencia, lo que suscita dudas sobre la
posibilidad de que se alegue la objeción de conciencia para negarse a celebrar matrimonios.

Se tiene noticias de que en la provincia de Entre Ríos y de Córdoba oficiales del Registro Civil formularon
objeción de conciencia y se negaron a realizar matrimonios.

El jefe del Registro Civil de Concordia, Alberto Arias, adelantó que por su condición de "abogado
canónico" no celebrará uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, invocando objeción de
conciencia que, sin embargo, no está contemplada en la ley aprobada por el Congreso de la Nación. (5)

Un caso similar se presentó en Córdoba donde la Constitución prevé la objeción de Conciencia, y en base a
ella el Director del Registro Civil de Córdoba hizo lugar a cinco pedidos de objeción de conciencia, motivo por
el cual fue denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. (6)

Como en orden a la filiación el régimen del matrimonio igualitario presenta lagunas nos parece importante
ver cómo se ha legislado sobre el matrimonio homosexual en el derecho comparado.

IV. Los países que admiten el matrimonio homosexual

Hay sólo nueve países en el mundo, además de la Argentina, que admiten el matrimonio homosexual. De
esos 9 estados, dos de ellos han incorporado el casamiento gay en el mismo año que la Argentina por lo cual su
regulación es demasiado próxima en el tiempo como para que contenga estadísticas o un desarrollo que pueda
tenerse en cuenta.

Los países ordenados según la fecha en que aceptaron el matrimonio entre personas de igual sexo son:

1. Holanda

Los Países Bajos fueron el primer país en redefinir el matrimonio como la unión de dos individuos
independientemente de su sexo.

En el año 2000 Holanda modificó la regulación del matrimonio en su Código Civil y dio cabida a la
posibilidad de su celebración por dos personas de igual sexo.

La Ley sobre la Apertura del Matrimonio a Personas del Mismo Sexo (Dutch Act on the Opening Up of
Marriage for Same- Sex Partners) no constituye una nueva ley, sino una modificación al Código Civil
(Burgerlijk Wetboek).

Para permitir estos matrimonios, la nueva legislación modificó una sola frase del artículo 30 del Código
Civil, que actualmente establece: "Un matrimonio puede ser contraído por dos personas de sexo opuesto o del
mismo sexo" (Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht).

Entre los requisitos que se exigen para poder casarse, se prevé que, al menos, uno de los miembros de la
pareja sea holandés o, en su defecto, viva en Holanda. Asimismo, si dos extranjeros pretenden casarse en
Holanda, la ley holandesa de derecho internacional privado no exige que su país de origen reconozca las mismas
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condiciones para el matrimonio; la única exigencia es que, al menos uno de ellos tenga su residencia habitual en
Holanda.

En un principio, hubo diferencias entre el matrimonio celebrado por personas del mismo sexo y el realizado
por personas de sexo opuesto. Las dos grandes diferencias estuvieron dadas con respecto a la determinación de
la paternidad del hijo matrimonial y a la adopción.

La primera diferencia tiene que ver con la procreación, concretamente con la presunción legal de paternidad
que existe dentro del matrimonio. En los Países Bajos, como en muchos países, existe una presunción legal de
paternidad del marido de la madre. En el caso de las parejas del mismo sexo, en ningún supuesto puede
aplicarse esta presunción porque es biológicamente imposible que uno de los integrantes de la pareja del mismo
sexo pueda ser el padre biológico del niño hijo de su cónyuge homosexual.

En tal sentido la legislación holandesa del 2000 estableció expresamente que la presunción de la paternidad
nunca puede operar en el caso de las parejas del mismo sexo.

Esta solución expresa debió ser adoptada por la Argentina a fin de evitar todo tipo de dudas, cosa que no se
hizo pero que nos parece que aún sin una norma expresa no se puede ignorar que no existe base real para que los
hijos nacidos en un matrimonio homosexual se presuman hijos del cónyuge que no es su progenitor biológico.

Esta imposibilidad de aplicar la presunción significa que la única posibilidad de establecer lazos filiatorios
con el hijo del cónyuge homosexual a través de la adopción, como fue en Holanda hasta el año 2002.

Los Países Bajos cambiaron la legislación en el año 2002, y aceptaron que a la cónyuge lesbiana de una
mujer que da a luz a un niño sea reconocida como el padre de ese niño, siempre y cuando no haya ningún padre
reconocible. Este supuesto se daría en el caso del donante de esperma, que según la ley holandesa no puede
reconocer al hijo nacido por técnica de fecundación asistida.

Adviértase que en la legislación holandesa la posibilidad de establecer lazos filiatorios entre el hijo de una
cónyuge homosexual y su consorte fue establecido expresamente y además la legislación tiene regulado lo
relativo a técnicas de fecundación humana asistida, por lo que no se presenta el problema del reconocimiento
del dador de esperma.

En la actualidad la restricción a la aplicación de la presunción de paternidad se mantiene para las parejas
masculinas; a los hombres siempre tienen que recurrir al procedimiento de adopción para convertirse en los
padres legales del hijo de su cónyuge homosexual.

La segunda diferencia tiene que ver con la prohibición de la adopción internacional por personas del mismo
sexo.

Originariamente la ley holandesa establecía una prohibición para que las parejas de igual sexo pudieran
adoptar internacionalmente. Esta interdicción fue suprimida en el año 2005. Así, en la actualidad, las parejas
homosexuales casadas pueden adoptar tanto en el nivel local como en el internacional.

A pesar de esta igualdad de trato, las parejas del mismo sexo no pueden ejercer su derecho a las adopciones
internacionales al igual que los matrimonios heterosexuales, ya que la legislación holandesa no puede cambiar
la ley extranjera y la adopción por parejas del mismo sexo está prohibida en muchos países. (7)

En definitiva, en Holanda el matrimonio entre personas de igual y diferente sexo tiene iguales efectos con
excepción de la presunción de paternidad, que no opera para los matrimonios homosexuales.

2. Bélgica

En el año 2002 Bélgica se convirtió en el segundo país en permitir el matrimonio a las parejas del mismo
sexo.

El casamiento homosexual fue muy discutido en Bélgica. El principal argumento en contra de la ampliación
del matrimonio a las parejas del mismo sexo tenía que ver con el interés del Estado en la protección de la
procreación, una característica que pertenece a los matrimonios heterosexuales solamente.

La idea central era que el matrimonio heterosexual tenía un valor de protección especial a causa de la
posibilidad natural de procrear que las uniones del mismo sexo no tenían.

Por nuestra parte coincidimos con este argumento porque pensamos que las parejas homosexuales sólo
pueden cumplir los deberes individuales que cumplen las parejas heterosexuales, pero no los sociales. (8)

Hace años que estamos convencidos de que dos personas del mismo sexo pueden asumir las obligaciones de
convivencia, fidelidad, auxilio y respeto mutuo que son comunes al matrimonio.

Pero estamos igualmente convencidos de que no pueden cumplir con los fines que el matrimonio tiene en
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orden a la continuidad de la especie. Como las parejas homosexuales pueden cumplir sólo los deberes
individuales (convivencia, fidelidad, auxilio y respeto mutuo) similares a las obligaciones que asumen las
parejas heterosexuales, pero no pueden cumplir los deberes sociales (continuación de la especie), la posición de
ella frente al Estado es diferente y no pueden pretender un estatuto jurídico que contiene beneficios en vista a
los deberes sociales que no pueden asumir. (9)

El argumento antes desarrollado no fue acogido por el legislador belga quien, finalmente admitió, el
casamiento a las parejas del mismo sexo, pero sin los vínculos filiatorios que se generan a partir del matrimonio
heterosexual y sin derecho a la adopción.

Los defensores del matrimonio del mismo sexo sin lugar a dudas se sintieron felices al ver como el
matrimonio —como símbolo—, era abierto a las parejas del mismo sexo, pero el nuevo reglamento estaba lejos
de alcanzar la igualdad entre el casamiento de personas de igual y de diferente sexo.

Algunos expertos hablaban de un matrimonio amputado. En tal sentido, se ironizaba sosteniendo que el
matrimonio homosexual era como la Canadá Dry: tiene el color del alcohol, pero no es alcohol. (10)

Como señalamos, la ley sobre la Apertura del Matrimonio a Personas del Mismo Sexo no constituye una
nueva ley, sino una modificación al Código Civil que permitió que las personas del mismo sexo se casaran y
divorciaran.

La nueva legislación modificó una sola frase del artículo 143 del Código Civil, que actualmente establece:
"Dos personas de sexo opuesto o del mismo sexo pueden contraer matrimonio".

A diferencia de Holanda, no se exige como requisito que los contrayentes sean belgas. Anteriormente, sólo
se permitían los matrimonios entre personas del mismo sexo si el país de origen de las parejas reconocía este
tipo de matrimonios; sin embargo, en octubre de dos mil cuatro, se modificó la ley para permitir que cualquier
pareja extranjera pueda contraer matrimonio si uno de los contrayentes tiene una residencia habitual de, al
menos, tres meses, en Bélgica.

Cabe señalar que el matrimonio homosexual no produce efectos en materia de filiación, ya que el derecho
belga de filiación matrimonial mantiene la regla de que padre es quem nuptiae demonstrant (arte. 315 Civ.).

La norma de "presunción de paternidad", es de carácter probatorio y se basa en presumir que dado que los
esposos están en normativamente obligados mantener relaciones sexuales (arte. 213 Civ.), se puede
razonablemente suponer que el marido de la madre es su pareja estable y que por lo tanto es el progenitor de su
niño. A partir de esta preconcepción biológica del derecho de la filiación, parece evidente que la presunción de
paternidad no puede sino aplicarse al esposo masculino de la madre.

Pero para evitar toda duda el legislador consideró necesario precisarlo expresamente. Si bien no lo hace en
la parte correspondiente al derecho de la filiación, sí lo hace en el segundo párrafo del artículo 143, del Código
civil, donde se estipula que si el matrimonio se celebró entre personas del mismo sexo, el artículo 315 no es
aplicable.

Lamentablemente la ley Argentina no tiene una disposición expresa con respecto a la inaplicabilidad de la
presunción de paternidad, pero ésta es deducible de la realidad natural.

Por otra parte, en el derecho belga la presunción de paternidad puede aplicarse a un hombre que no es el
progenitor del niño. En este sentido, protege la paternidad no biológica del esposo cuando éste da su
consentimiento para que su esposa sea inseminada con el esperma de un donante (arte. 318, § 5 Civ.)

Ahora bien, en teoría, el esposo masculino podría en estas hipótesis perfectamente ser el progenitor. Y eso
no podría ciertamente ser el caso para la mujer que se casa con la madre. Designarlas aquí como "padre"
exigiría, según el legislador, "de hacer demasiada abstracción de la realidad. No se trata entonces más de
"presunciones", sino de ficciones. La distancia entre la realidad y el derecho sería total.

Cabe señalar que cuando Bélgica sancionó la ley de matrimonio homosexual no dio cabida a las adopciones
de parejas de igual sexo. La opinión dominante en esta época por lo que se refiere a las adopciones, era que el
niño debía ser entregado en adopción a una pareja que garantizara la realización de una filiación que se
asemejara a la filiación biológica.

En 2005 Bélgica modificó su legislación para permitir la adopción por parejas del mismo sexo casadas.

En definitiva, la única diferencia entre matrimonio homosexual y heterosexual que subsiste hasta este
momento es la relativa a la presunción de paternidad que el sistema jurídico garantiza a los maridos de las
mujeres.

Cabe señalar que el alquiler de vientres no está permitido en Bélgica, y por lo tanto, las parejas del mismo
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sexo sólo pueden ser padres mediante la adopción, ya que la ley no prevé un reconocimiento automático de la
relación filiatoria entre el hijo de uno de los cónyuges y el esposo homosexual. Insistimos en que es la única
diferencia entre el matrimonio de sexo opuesto y del mismo sexo.

Pensamos que nosotros debemos aplicar una solución similar a la belga y como la ley Argentina no prevé
una relación filiatoria por el solo hecho del matrimonio entre la cónyuge de la mujer homosexual y el hijo de su
pareja, este lazo sólo se puede obtener por la adopción.

3. España

En el año 2005 España se constituye en el tercer país que modifica su legislación y permite el matrimonio a
las parejas del mismo sexo. (11)

La Ley 13/2005 modifica el Código Civil y define al matrimonio como una unión entre dos personas con
independencia de su sexo. (12)

La legislación española desde su origen concedió la plena igualdad a las parejas del mismo sexo, incluyendo
la adopción, sin restricciones. En este sentido, fue más lejos que la legislación belga y holandesa.

En la exposición de motivos de la ley 13/2005 expresamente se señala que "la ley permite que el matrimonio
sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo, con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones
cualquiera que sea su composición. En consecuencia, los efectos del matrimonio, que se mantienen en su
integridad respetando la configuración objetiva de la institución, serán únicos en todos los ámbitos con
independencia del sexo de los contrayentes; entre otros, tanto los referidos a derechos y prestaciones sociales
como la posibilidad de ser parte en procedimientos de adopción."

Sin embargo, también mantiene el régimen de presunciones de paternidad del Código Civil.

Así, los cónyuges del mismo sexo sólo pueden convertirse en padres por medio de la adopción.

En cuanto a quienes pueden contraer matrimonio en España, la ley no resuelve los conflictos de derecho
internacional privado. La interpretación ha sido, sin embargo, que un español puede casarse con una extranjera
del mismo sexo aunque en el país de origen del extranjero el matrimonio del mismo sexo no fuere reconocido.
Esto fue resuelto en la RESOLUCIÓN-CIRCULAR de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre "Matrimonios civiles entre personas del mismo sexo". (13)

Cabe señalar que la constitucionalidad del matrimonio entre personas de igual sexo ha sido cuestionada ante
el Tribunal Constitucional Español por el Partido Popular, y fue firmada por 50 diputados.

Los miembros del partido popular consideran que se trata de una ley que "viene a modificar la concepción
secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer sin un debate político y
social profundo, para aprobar una norma de tal alcance. Muestra de ello ha sido que se han despreciado
informes valiosos de importantes instituciones como del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de
Estado que aportaban "sensatas objeciones a la ley y que han sido desatendidas".

El recurso, que aun no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional Español, destaca la "institución básica
del matrimonio" como una de las pocas realidades sociales que "propicia la continuación de la especie" y
reclama la existencia de una cobertura institucional precisa, que considera que no da en la cuestionada ley, que
convierte al matrimonio en una institución borrosa polisémica y disponible. (14)

El Partido Popular considera que la ley que regula estos matrimonios es contraria a siete preceptos
constitucionales, siendo el más importante el artículo 32 que prevé el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio.

La decisión de esta acción está aún pendiente. El Tribunal Constitucional solamente ha admitido el trámite
del recurso planteado por los Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la ley que regula el matrimonio
entre personas del mismo sexo. La decisión supone que el recurso ha cumplido con todos los requisitos y que
por lo tanto el Pleno del TC se debe pronunciar sobre la adecuación a la Carta Magna de la Reforma al Código
Civil que permite el matrimonio entre homosexuales.

4. Canadá (15)

Tras un largo proceso en el año 2005 Canadá se unió al grupo de países que permite el casamiento de
homosexuales y lesbianas.

La Ley de Matrimonio Civil, promulgada por el Parlamento Federal, modifica la definición del matrimonio
al afirmar que el matrimonio, con fines civiles, es la unión legal de dos personas con exclusión de todos los
demás. (16)

El camino del matrimonio del mismo sexo comenzó en los años noventa, con la concesión que varias
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provincias realizaron a las parejas del mismo sexo, otorgándoles derechos que sólo gozaban las parejas casadas.

Por su parte, el Parlamento Federal fue tomando medidas que aseguraban la igualdad de las parejas del
mismo sexo. Como por ejemplo, Loi le régime d'avantages et dans des obligations promulgada en 2000. Esta ley
modifica 68 disposiciones a fin de asegurar una aplicación uniforme de las leyes federales para parejas no
casadas del mismo sexo y parejas no casadas de sexo opuesto.

Cuando se expidió la ley en Canadá, el matrimonio entre personas del mismo sexo ya era legal en las
provincias de Ontario, Columbia Británica, Quebec, Yukón (a raíz de la sentencia dictada por la Corte Suprema
de aquel territorio, el catorce de julio de dos mil cuatro), Manitoba, Nueva Escocia, Saskatchewan, Terranova y
Labrador y Nuevo Brunswick.

En cada región, fue legalizándose este tipo de matrimonios, después de procesos en los que los jueces
provinciales o territoriales señalaron que era inconstitucional y discriminatorio negar el derecho del matrimonio
a las parejas del mismo sexo.

No obstante, antes de la aprobación de la Ley sobre Matrimonio Civil, los matrimonios entre personas del
mismo sexo celebrados en estas regiones existían de manera incierta, pues, en su interpretación sobre la
Constitución, la Corte Suprema había sostenido que definir el matrimonio era responsabilidad del gobierno
federal.

Debido a la controversia política sobre el tema, el Primer Ministro solicitó formalmente a la Corte
determinara si limitar el matrimonio a las parejas heterosexuales era consecuente con la Carta Canadiense de los
Derechos y las Libertades y si las uniones civiles del mismo sexo eran una alternativa aceptable. El nueve de
diciembre de dos mil cuatro, la Corte declaró que el gobierno federal tenía jurisdicción exclusiva al decidir
otorgar el derecho de matrimonio a las parejas de mismo sexo, lo que abrió paso a la presentación de un plan
para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional, que derivó en la expedición de la
Ley C-38.

Canadá parece haber logrado la igualdad matrimonial completa entre casamientos de personas del mismo
sexo y del sexo opuesto.

Así, parejas del mismo sexo pueden adoptar al igual que lo hacen las parejas de sexo opuesto. En cuanto a la
presunción de paternidad dentro del matrimonio del mismo sexo, las reglas varían de provincia a provincia. En
Quebec, sin embargo, el matrimonio implica una presunción de paternidad que se aplica tanto a los padres y a la
pareja de la mujer que da a luz.

Hay una restricción aplicable a los matrimonios del mismo sexo que se refiere a la libertad de religión. Con
arreglo al artículo 3 del Acta de Matrimonio Civil, los funcionarios de los grupos religiosos son libres de a
celebrar matrimonios que no están de acuerdo con sus creencias religiosas. (17) Esta prerrogativa ha sido
utilizada sin éxito en algunas provincias para dar a los funcionarios el derecho a denegar la celebración de un
matrimonio civil que va en contra de sus creencias religiosas.

5. Sudáfrica

Sudáfrica muestra un caso interesante de reforma jurídica provocada por los tribunales.

Cabe recordar que la Ley de 1961 definía al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, pero
en 2005 el Tribunal Constitucional declaró que la norma era inconstitucional y le dio un año al legislador para
modificar la Ley de Matrimonio e incluir en la misma a los matrimonios entre personas de igual sexo.

El juez Sachs decidió en el párrafo 71 de la sentencia de Fourie que la exclusión de las parejas del mismo
sexo de los beneficios y responsabilidades del matrimonio no eran simplemente un inconveniente pequeño y
tangencial resultante de prejuicios sociales sino que representaba una declaración legal acerca de que los
miembros de las parejas del mismo sexo son extraños y que su necesidad de proteger de sus relaciones íntimas
como seres humanos era de alguna manera inferior a la de las parejas heterosexuales. El juez Sachs considera
que negar el matrimonio a personas del mismo sexo refuerza la noción de que los homosexuales son
curiosidades biológicas, ya que son considerados seres humanos que no encajan en lo normal de la sociedad y
como tal no califican como sujetos de derechos cuyas relaciones afectivas deban ser garantizadas por la
Constitución.

El Juez Sachs concluye afirmando que negar el matrimonio a las personas de igual sexo significa entender
que su capacidad para el amor, el compromiso y la responsabilidad de aceptación son menos dignas de
consideración que las de las parejas heterosexuales.

A la luz de lo anterior, el Tribunal Constitucional juzgó, en primer lugar, que la definición de Common Law
sudafricana del matrimonio era incompatible con la Constitución y por lo tanto no válida en la medida que
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impide a las parejas del mismo sexo disfrutar de la situación, beneficios y responsabilidades otorgadas a las de
diferente sexo.

En definitiva, el Tribunal Constitucional ordenó a Parlamento remediar este defecto dentro de un año del
dictado de la sentencia en el caso Fourie.

Por consiguiente, el Parlamento promulgó la Ley de Unión Civil 17 de 2006, que permite a todas las
personas con independencia de su preferencia sexual celebrar una unión civil. Al hacerlo, deben optar entre
realizar una unión civil sometida al régimen del matrimonio tradicional o al régimen de una unión civil.

El artículo 1 de la ley 17 del 2006 establece "salvo que el contexto indique otra cosa 'unión civil' significa la
unión voluntaria de dos personas mayores de 18 años de edad, registrada y celebrada de acuerdo, un matrimonio
o una unión civil, de conformidad con los procedimientos establecidos en esta Ley, con la exclusión, mientras
dura, de todos los demás".

Advertimos que en lugar de modificar la Ley de Matrimonio, Sudáfrica optó por la creación de un nuevo
régimen bajo la denominación de Ley de Unión Civil.

En virtud de esta norma, hoy existen en Sudáfrica tres estatutos diferentes; La Ley del Matrimonio, la Ley
de Matrimonio Consuetudinario 120 de 1998, y la Ley de Unión Civil.

En consecuencia, hay varias opciones para el reconocimiento civil de la convivencia entre dos personas. A
saber;

1. El matrimonio de acuerdo a la Ley de matrimonio para las parejas heterosexuales.

2. El matrimonio para parejas del sexo opuesto y del mismo sexo de acuerdo con la Ley de la Unión Civil.

3. Alianza Civil para personas hetero u homo sexuales de acuerdo con la Ley de la Unión Civil.

4. Los matrimonios de conformidad con las costumbres y usos tradicionalmente observados entre los
pueblos indígenas africanos de Sudáfrica. (18)

Es interesante como solucionó este país la existencia de puntos de vista opuestos sobre el tema desame
matrimonio del mismo sexo. Para hacerlo Sudáfrica crea un conjunto de alternativas. En lo relativo al
matrimonio homosexual y a las uniones civiles que optan por el régimen del matrimonio, se le otorga iguales
derechos que al matrimonio heterosexual, incluido el derecho a adoptar al hijo del cónyuge y a la adopción en
general.

Cabe señalar que si bien cuando se concluye un matrimonio en términos de la Ley de Unión Civil éste tiene
los mismos efectos jurídicos que un matrimonio celebrado en los términos de la Ley de matrimonio, al primero
no se lo denomina matrimonio. Es decir, se reserva el término matrimonio para la unión heterosexual.

La diferencia, al igual que el caso canadiense, tiene que ver con la libertad de religión. En Sur África los
matrimonios las uniones civiles son solemnizados por un oficial de matrimonio religioso o por funcionarios
civiles. Los ministros de cualquier culto que se encuentran autorizados a celebrar matrimonio por el Ministro de
Asuntos del Interior pueden solicitar exención por motivos de conciencia de realizar el registro de uniones
civiles entre parejas del mismo sexo.

Las normas sobre la patria potestad están establecidas en la Ley de la Infancia 38, 2005. En virtud de ella es
posible que el cónyuge del padre biológico realice un acuerdo por el cual asume responsabilidades como si
fuera el padre del niño. Las reglas se aplican por igual a personas del mismo sexo y a parejas de sexo desigual.

6. Noruega

En 2008, Noruega modificó su Ley de matrimonio a afirmar que "dos personas de sexo opuesto o del mismo
sexo pueden contraer matrimonio".

La Ley sobre el Matrimonio Común (de sexo neutro), del veintisiete de junio de dos mil ocho, modificó la
definición de matrimonio civil contenida en la Ley de Matrimonio (Ekteskapsloven), del cuatro de julio de mil
novecientos noventa y uno, quedando el artículo 1°, relativo al género, de la siguiente forma: "Dos personas de
sexo opuesto o del mismo sexo pueden contraer matrimonio" (Two persons of opposite or same sex may enter
into marriage)

La ley autorizó al clero y a las congregaciones civiles para celebrar los matrimonios entre personas del
mismo sexo y derogó la Ley de Sociedades de Convivencia (Partnership Law), de mil novecientos noventa y
tres, que permitía a los homosexuales formar una unión civil similar al matrimonio, pero sin derecho a tener una
ceremonia religiosa, ni a adoptar. A partir de la entrada en vigor de esta ley, quedó excluida la posibilidad de
celebrar sociedades de convivencia, dejando a salvo los derechos contraídos antes de esa fecha y dando
oportunidad de que se transformaran en matrimonios.
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Aunque la ley prevé requisitos de ciudadanía o de residencia en Noruega, permite que las parejas
homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales.

Todas las reglas de la Ley de matrimonio se aplican igual tanto a los casamientos entre personas de sexo
contrario como a las de mismo sexo. El artículo 13 de la Ley indica situaciones en las que el "oficial que registra
el matrimonio "puede negarse a celebrar un matrimonio". Si los funcionarios son clericales, pueden rehusarse a
solemnizar un matrimonio si una de las partes está divorciada y el cónyuge anterior todavía vive o si las partes
son del mismo sexo.

Como se explicó, éste fue también el modelo de Canadá y South Africa. Sudáfrica.

Salvo la posibilidad de negarse a celebrar el casamiento por "objeción de conciencia", no parece haber
ninguna diferencia entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto en Noruega. En orden a la patria potestad
y vínculos filiatorios la cónyuge de una mujer que a dado a luz obtiene los derechos derivados de la patria
potestad desde el momento del nacimiento.

7. Suecia

En 2009, modificó su reglamento y abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Un rasgo distintivo de la experiencia sueca es que la iglesia sueca está a favor de la expansión del
matrimonio, mientras que en la mayoría de los países las confesiones religiosas han dado una fuerte oposición al
matrimonio del mismo sexo. (19)

La cobertura mediática de la Iglesia Sueca de apoyo disponibles mismo sexo contraer matrimonio en
religiosos. (20)

La Ley sobre el Matrimonio Común (de sexo neutro), del primero de abril de dos mil nueve, modificó la
definición de matrimonio contenida en el Código Marital 1987: 230 (Äktenskapsbalken), haciéndola de género
neutro. De esta forma, se eliminó la diferencia de sexo, como requisito para contraer matrimonio, quedando el
artículo 1° del citado Código de la siguiente forma: "Aquellos que se casen mutuamente serán esposos" (De tva
so mingar äktenskap med varandra blir maker).

Al igual que en Noruega, Suecia derogó la Ley de Sociedades de Convivencia (Registered Partnership Act
1994:1117), que permitía a los homosexuales formar una unión civil similar al matrimonio, pero sin derecho a
tener una ceremonia religiosa, ni a adoptar. A partir de la entrada en vigor de esta ley, quedó excluida la
posibilidad de celebrar sociedades de convivencia, dejando a salvo los derechos contraídos antes de esa fecha y
dando oportunidad de que se transformaran en matrimonios.

Aunque la ley prevé requisitos de ciudadanía o de residencia en Suecia, permite que las parejas
homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales.

8. Portugal, Islandia, Argentina

Son los tres últimos países en admitir matrimonio entre personas de un mismo sexo por la aprobación de
leyes en 2010.

El apartado 1 del artículo 36 de la Constitución portuguesa establece que toda persona tiene derecho a
formar una familia y casarse en condiciones de plena igualdad. El segundo párrafo indica la ley determinará los
requisitos y efectos del matrimonio. Estos párrafos fueron motivo de un recurso de inconstitucionalidad de la
definición del matrimonio planteado por dos mujeres a quienes se les negó licencia para contraer matrimonio.

El Tribunal Constitucional afirmó que la prohibición de matrimonios del mismo sexo no era
inconstitucional, porque la Constitución había dado libertad al legislador para que regule sobre este asunto. (21)

Tres años después de esta decisión, el Congreso aprobó la Ley 9 portuguesa de 2010, que redefine el
matrimonio como "un contrato entre dos personas que se proponen formar una familia a través de una
comunidad de vida".

Después de este cambio todas las referencias al marido o la mujer son de aplicación a los cónyuges
homosexuales.

En Portugal hay diferencias entre los derechos concedidos a los matrimonios homosexuales y a los
heterosexuales. Entre ellas, la adopción que no está permitida a las parejas de igual sexo.

Con respecto a la adopción, la legislación portuguesa siguió el modelo original de Holanda y Bélgica, que
en su inicio prohibía la adopción a los matrimonios homosexuales.

Cabe señalar que aunque sólo las parejas heterosexuales tienen derecho a adoptar, los homosexuales solos
están legitimados para solicitar la adopción de un menor.
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En Junio del 2010, el Parlamento islandés aprobó por unanimidad una ley que permite el matrimonio entre
parejas del mismo sexo. No tenemos todavía ninguna información sobre el contenido de la nueva ley.

9. Países Federales con legislaciones estaduales que aceptan el matrimonio homosexual

Además de los citados países, existen regulaciones estaduales sobre el matrimonio gay en naciones con
sistemas federales que admiten que la regulación de las familias pueda ser realizada por cada estado o provincia.
Esto ocurre en México y en los Estados Unidos, donde algunos estados de la federación permiten el matrimonio
homosexual.

10. Estado Unidos

El debate sobre el matrimonio del mismo sexo en los Estados Unidos ha sido intenso tanto en el ámbito
legislativo y como en el judicial.

La cuestión surgió en Professor Meyer como lucha política y jurídica que está lejos de estar terminada. (22)

El debate federal iniciado en Hawai cruzó la frontera estatal y dio lugar a que el Congreso Federal
sancionara la Ley de Defensa del Matrimonio el 12 de julio de 1996, dictada por una amplísima mayoría de
votos (342 contra 67 en la Cámara de Diputados y 85 contra 14 en el Senado). En su segunda sección, esta
norma establece: "Ningún Estado, territorio, posesión de los Estados Unidos o tribu india, estará obligado a
hacer efectiva en su ámbito propio ninguna disposición, documento o sentencia judicial de otro Estado,
territorio, posesión o tribu, concerniente a una relación entre personas del mismo sexo, que sea considerada
como matrimonial según las leyes de ese otro Estado, territorio, posesión o tribu". La posibilidad de rechazo se
extiende, incluso, a "cualquier derecho o demanda surgida de una relación de ese género". (23)

La importancia de la citada norma radica en que se trata de una ley federal; al respecto, cabe recordar que,
en Estados Unidos, el matrimonio no es una cuestión federal sino que cada Estado lo regula en forma
independiente, de allí que puedan haber Estados que reconozcan el matrimonio entre homosexuales. Pero a
partir de la ley "de Defensa del Matrimonio", ningún Estado está obligado a reconocer como matrimonio a las
uniones concubinarios del mismo sexo, aun cuando otro Estado así lo hubiera hecho.

Esta ley es muy significativa, porque por lo general el Estado Federal norteamericano no se ocupa de regular
las relaciones de familia. Desde 1804, el Congreso sólo dictó dos leyes federales relativas a las relaciones
familiares: The Parental Kidnaping 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 dictó sólo tres leyes, haya regulado específicamente el tema nos da la pauta de su
importancia.

En la actualidad, Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, el Distrito de Columbia, y
Washington permiten emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. (24) Además, Nueva York,
Rhode Island, California y Maryland reconocen como válidos los matrimonios del mismo sexo realizados in
other jurisdictions. en otras jurisdicciones. (25)

En todos ellos, el matrimonio se considera como una institución neutral donde no hay diferencias entre
matrimonios de personas del mismo sexo y del sexo opuesto.

La única diferencia de tratamiento ha sido reportada en Iowa, donde un empleado del hospital se negó a
incluir en el certificado de nacimiento de un niño de la esposa heterosexual de la madre biológica. Sobre el tema
se han planteado recursos que están pendientes de ser resueltos. (26)

Caber señalar que, por un lado Estados Unidos de Norteamérica otorga a los estados autonomía para definir
el matrimonio, pero por otra parte el Estado Federal otorga un gran número de beneficios a las parejas casadas y
para hacerlo aplica la ley DOMA, es decir, que sólo se lo otorga a los matrimonios heterosexuales. Esto hace
que la cuestión matrimonial no sea sólo un asunto Estadual. (27)

La falta de reconocimiento federal de los matrimonios del mismo sexo es muy importante para los
matrimonios gays y tiene un alto impacto en la vida cotidiana de personas del mismo sexo.

Por ello, la ley DOMA ha sido cuestionada en orden a su constitucionalidad en múltiples ocasiones. Una de
las causas donde se discutió la constitucionalidad de la ley DOMA fue en Estado de Massachusetts v. United
States Department of Health and Human Services; ella tuvo origen porque un veterano del ejército de EE.UU.
buscó sepultura para él y su cónyuge del mismo sexo en un cementerio de veteranos. Su pretensión le fue
denegada porque para el Estado Nacional de EE.UU, la pareja homosexual no constituye un matrimonio,
teniendo en cuenta la definición de la Ley DOMA. Por tal motivo, la fiscal General de Massachussets planteó
una demanda contra el Departamento de Salud de las Estados Unidos donde cuestiona la constitucionalidad del
artículo 3 de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), que define: "matrimonio" como "una unión legal
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entre un hombre y una mujer como marido y mujer" y "cónyuge" como "una persona del sexo opuesto que es un
marido o una esposa." La parte actora alega que el Congreso al sancionar la ley DOMA se excedió en su
autoridad, y generó una animadversión hacia las personas gays y lesbianas y una política discriminatoria.

El 8 de julio de 2010 el Juez de la Corte de Distrito de EE.UU. Joseph Tauro, dictó sentencia en la causa
"Estado de Massachusetts v. United States Department of Health and Human Services" señalando que el
artículo 3 DOMA viola la Décima Enmienda porque a su entender el Gobierno Federal no tiene facultades para
decir quién está casado y para crear un sistema de matrimonios de primera y segunda clase. En tal sentido juzgó
que el gobierno federal no puede exigir a los estados, como Massachusetts, promover la discriminación a través
de programas federales.

Tauro resolvió en un caso similar, Gill v. Oficina de Administración de Personal, el mismo día,
manifestando que el artículo 3 de la ley DOMA es inconstitucional por violar la Quinta Enmienda.
Concretamente dijo que como los prejuicios irracionales no constituyen un interés legítimo del Gobierno
Federal, este Tribunal debe considerar que la sección 3ª de la ley DOMA viola el principio de igualdad
consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.

11. México

El Distrito Federal de México aprobó una ley en diciembre de 2009, que modifica en el Distrito Federal la
regulación del matrimonio.

El matrimonio es ahora una unión entre dos personas y todos los derechos y obligaciones reconoce a las
parejas casadas de diferente sexo se aplican por igual a las parejas del mismo sexo.

La reforma del 2009 también cambió la regla de los concubinatos para reflejar que estas uniones pueden
ahora incluir dos mujeres o dos hombres como concubinos.

Es importante señalar que el Procurador General de México planteo una acción de inconstitucionalidad del
nuevo régimen sobre la base de que el mandato constitucional de proteger la familia se refiere a la familia como
una institución y bi-parental heterosexual, lo que no incluye a la pareja homosexual, que se encontraba
amparada por la Ley de Sociedad de Convivencia, que incluye tanto a parejas heterosexuales como a parejas del
mismo sexo. También cuestionó el régimen de adopción porque la ley abrió la posibilidad de adopción a parejas
del mismo sexo, sin tener en cuenta el impacto negativo para el interés del menor.

Son interesantes de tener en cuenta los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad porque podrían ser
reproducidos en la Argentina.

A saber, la norma fue tachada de inconstitucional porque:

1. La institución jurídica del matrimonio se posibilita a destinatarios con un obstáculo físico insuperable,
incompatible con el fin particular y exclusivo del matrimonio, cual es la procreación.

2. La ley que permite el matrimonio de parejas de igual sexo carece de razonabilidad objetiva en la medida
en que la nueva institución del matrimonio civil no puede estimarse como resultado de una adecuación a los
instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, pues la
Declaración Universal de Derechos Humanos considera expresamente a la institución jurídica del matrimonio
como aquella celebrada entre un hombre y una mujer, con el objeto de proteger jurídicamente a la familia
fundada a través de su propia descendencia, lo que se desprende del artículo 16 de dicho instrumento
internacional, sin que pueda entenderse de otro modo. Así, fundar una familia es un derecho de las personas que
contraen matrimonio, el cual también es un derecho fundamental del hombre y de la mujer, pero que, para
actualizar la exigencia o goce de tales derechos, debe existir una condición de características especiales,
consistente en poseer una edad en la que existen las condiciones para generar descendencia. Sólo es posible
concebir el concepto de matrimonio contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al formado
por un hombre y una mujer y, por consecuencia, no existe razonabilidad objetiva, cuando el legislador ordinario
invoca como elemento de la motivación de su acto legislativo a este Instrumento Internacional.

3. También se imputa falta de razonabilidad objetiva porque el legislador del Estado Federal fundamentó la
aceptación del matrimonio homosexual en la Resolución de la Organización de Estados Americanos, del cuatro
de junio de dos mil nueve, respecto a los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género que, en
el punto marcado con el número uno, establece "condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos
humanos, relacionados y perpetrados contra individuos, a causa de su orientación sexual e identidad de género",
así como la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, del diecinueve de diciembre de dos mil
ocho, sobre orientación sexual e identidad de género que, en el punto marcado con el número tres, señala
"reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a
todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género". Estos
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documentos citados por el legislador del DF en la reforma en cuestión, no guardan relación alguna con lo que él
mismo aduce, ya que, no existe discriminación, menoscabo de derechos, ni violencia en contra del grupo social
al que se dirige la reforma, pues ya existía la protección jurídica de sus derechos, en cuanto al entorno de la vida
en común que decidían celebrar, como lo es, el acceso a la sociedad en convivencia o a otros medios lícitos para
fundar una familia. Además que las citadas Resolución y Declaración, tampoco establecen como derecho
fundamental el matrimonio entre personas del mismo sexo.

4. Igualmente, se cuestiona la ley porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal motiva la norma en
los Principios de Yogyakarta, relativos a la aplicación internacional de los derechos humanos relacionados con
la orientación sexual y la identidad de género, suscritos por un panel internacional de especialistas en estas
materias; sin embargo, aun cuando dicho documento internacional aborda el tema que nos ocupa, no constituye
un tratado internacional celebrado por el Estado mexicano que le sea vinculante, ni menos aún representa una
declaratoria o resolución emitida por algún órgano jurisdiccional en la materia. Por lo que, la norma de mérito
carece de razonabilidad objetiva, al pretender encontrar sustento en un documento, si bien internacional,
también de carácter eminentemente privado.

5. Se cuestiona la constitucionalidad de la norma en lo referente al acceso de los cónyuges y concubinos del
mismo sexo a la figura jurídica de la adopción, por su carencia de motivación, en tanto que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en los trabajos legislativos que llevó a cabo para aprobar los preceptos
impugnados, dejó de atender el interés superior del menor, puesto que, en la discusión que se dio en el seno de
dicho cuerpo colegiado no se tomó en cuenta el probable impacto que las reformas ocasionarían en los menores
adoptados.

6. Se considera que la ley es inconstitucional por ser contraria al principio de igualdad porque los menores
adoptados por matrimonios de personas del mismo sexo no van a encontrar el ambiente más propicio y
adecuado para su desarrollo, generando con ello al adoptado una situación de desigualdad o discriminación
respecto de otros adoptados por matrimonios conformados por un hombre y una mujer.

7. La norma combatida no sólo incumple con el objetivo constitucional de tutela al menor, sino que lo
contraviene, en la medida en que, olvida que el menor tiene derecho a las mejores condiciones posibles y la
mejor condición de familia, es la conformada por padres de distinto sexo.

La Corte de México no trató el tema de la inconstitucionalidad producida por la posibilidad de adopción por
cónyuges homosexuales porque consideró que ello no había sido objeto de la reforma, ya que la norma no había
variado la ley de adopción que en lo pertinente seguía diciendo que los cónyuges podían adoptar como lo decía
antes, es decir que esto no había sufrido un cambio sino que por el contrario era un efecto de la ley que permitía
el matrimonio entre personas de igual sexo. Por tratarse de un efecto de la ley cuestionado los miembros del
máximo tribunal mexicano no se encontraron obligados a tratarlo y declararon la cuestión abstracta.

Desestimaron también los otros argumentos porque juzgaron que la ley se adaptaba a los instrumentos de
derechos humanos a la tendencia evolutiva internacional.

V. La constitucionalidad de la ley 26.618

Resta preguntarnos cual sería la respuesta a un planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.618.

Creemos que una acción de amparo donde se planteara la inconstitucionalidad de la ley que permite el
matrimonio entre personas de igual sexo probablemente sería desestimada por dos razones fundamentales

En primer lugar porque la Corte en el caso Raschid hizo aplicación de la ley 26.618 al declarar que la
cuestión sometida a su decisión era abstracta después de su sanción.

Es de suponer que la Corte de Justicia de la Nación Argentina no habría aplicado una ley inconstitucional,
máxime cuando este Tribunal acepta la teoría de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Por ende
pensamos que la SCJN considera que la ley 26.618 es constitucional.

En segundo lugar creemos que la ley sería declarada constitucional porque la Argentina carece de una
regulación integral de las uniones homosexuales que les permita lograr el desarrollo de la personalidad de sus
miembros.

Decimos esto porque la Corte de Derechos Humanos de Europa resolvió en el caso "Schalk and Kopf vs .
Austria" (28) que reservar el matrimonio a los Homosexuales no era contrario a los tratados de Derechos
Humanos siempre y cuando existiera una regulación de las parejas homosexuales que les asegurara el pleno
ejercicio de sus derechos personales. (29)

Cabe señar que la Corte de Derechos Humanos de Europa en el fallo Schalk evoluciona en su concepto de
familia, y acepta que las relaciones estables de dos personas de igual género conforman una familia y deben ser
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incluidas en el "derecho a una vida familiar".

En consecuencia, El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acepta que las relaciones de personas
del mismo sexo que viven en una asociación de facto estable, entran dentro de la noción de "vida familiar", al
igual que lo estaría la relación de una pareja de sexo diferente en la misma situación.

Coincidimos completamente con lo decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que
estamos convencidos de la existencia de la familia homosexual. Por otra parte, no se puede olvidar que la
noción de familia homosexual ha sido reconocida por la Unión Europea en la "Directiva 2004/38/CE" del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que se refiere al derecho de los ciudadanos de la
Unión y los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembro. Su
artículo 2 contiene la siguiente definición: "2) miembro de la familia significa: (a) el cónyuge (b) el socio con
quien el ciudadano de la Unión ha contratado un parternship registrado, sobre la base de la legislación de un
Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida trata de asociaciones registradas como
equivalente al matrimonio de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación pertinente del
Estado miembro de acogida. (c) los descendientes directos que se encuentran bajo la edad de 21 años o a su
cargo y los del cónyuge o concubino tal como se define en el punto (b) (d) el dependiente en la línea ascendente
y los del cónyuge o concubino tal como se define en el punto (b).

Con respecto al concepto de familia creemos que las definiciones de familia basadas sólo en la capacidad,
aunque sea abstracta, de procreación y de asistencia y socialización de la prole, razón por la cual sería imposible
aplicar el concepto a las uniones de hecho homosexuales, dejan de lado importantes aspectos que configuran las
relaciones familiares.

Estamos convencidos de que la familia es principalmente convivencia orientada por el principio de
solidaridad en función de afectividades y lazos emocionales conjuntos. La familia es la comunidad de vida
material y afectiva de sus integrantes, promoviendo una determinada distribución o división del trabajo interno,
en lo que hace a las actividades materiales que permiten la subsistencia, desarrollo y confort de los miembros
del grupo familiar, así como el intercambio solidario fruto de esas actividades y de la mutua compañía y apoyo
moral y afectivo procurando la mejor forma posible de alcanzar el desarrollo personal, la autodeterminación y la
felicidad para cada uno".

En definitiva la familia de hoy emana de una pareja permanente, estable, comprometida, de unión voluntaria
y amorosa, que cumpla con la función de proteger a sus componentes y los transforme en una sola entidad
solidaria para sus tratos con la sociedad. Esta función protectora es derivada del valor unitivo reconocido al
amor por la filosofía y la preceptiva religiosa de este siglo".

Luego de aceptar la "vida familiar homosexual", el Tribunal analizó si se viola el derecho a la no
discriminación al impedirles a sus miembros contraer matrimonio.

El Tribunal reitera que la Convención debe ser leída como un todo y sus artículos, por lo tanto, deben
interpretarse en armonía con los otros. Teniendo en cuenta ello, concluye que el artículo 12 no impone a los
Estados parte la obligación de conceder acceso al matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo siempre
que exista una regulación integral de los derechos de la pareja homosexual y como Austria el 1° de enero de
2010, dictó la Ley de asociaciones registradas, el Tribunal de Estrasburgo consideró que no existía violación de
la convención

En nuestro país la única regulación nacional de la familia homosexual está dada por la ley 26.618, la que no
puede ser declarada inconstitucional porque no existe otro estatuto que regule la vida familiar de los
homosexuales.

(1) En el año 2002 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Ley 1004, Sancionada el 12/12/2002,
reglamentada por N° 1617 del 27/01/2003 Artículo 1º - Unión Civil: A los efectos de esta Ley, se entiende por
Unión Civil: a) A la unión conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación
sexual. La Provincia de Río Negro aprobó el 17 de diciembre del 2002 la ley N 3376 de Convivencia
Homosexual, que en su artículo 1 establecía Artículo 1º.- Las parejas del mismo sexo podrán efectuar una
declaración jurada que certifique su convivencia ante la autoridad competente. El 7 de mayo de 2009 el concejo
deliberante de Río Cuarto aprueba la ordenanza 279 con el fin de reglar la Institución de la Unión Civil.
Entendiendo por tal a la unión conformada libremente por dos personas mayores de edad y capaces, que
expresan su consentimiento ante autoridad competente y que conviven en una relación de afectividad estable y
pública, análoga a la familiar, con independencia de su género, El 29 de mayo el departamento Ejecutivo
Municipal vetó la ordenanza 279/09 por considerar que: las normas que hasta el momento regían en la
comunidad de Río Cuarto estaban dirigida a las uniones heterosexuales las que no se encuentran prohibidas,
mientras que la ordenanza aprobada en junio del 2009, comprendía a las uniones de igual y distinto sexo;
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Cuando la Norma específicamente utiliza la palabra "género", es en pos de evitar este tipo de confusiones,
ámbito de Río Cuarto. El Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, con mayor sentido jurídico y común
que, el representante de su ejecutivo rechazó el veto y sancionó la Ordenanza 361/09
(2) La Administración Nacional de la Seguridad Social emitió la resolución 671/2008 —publicada en el Boletín
Oficial del 27/8/2008—, en su art. 1° preceptúa: "Declárese a los convivientes del mismo sexo incluidos en los
alcances del artículo 53 de la Ley Nº 24.241, 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.
(3) Fallo F., A. c. G.C.B.A. s/amparo" (expte. nº 34.292/09)) Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario nº 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 10 de noviembre del 2009, que fuera
criticado por nuestra parte en el artículo El reconocimiento del matrimonio entre personas de igual sexo por
sentencia de un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires. Un fallo que con fundamento en el principio de la
igualdad, otorga derechos igualitarios a parejas que no son iguales para acceder a una institución que tiene como
base la diversidad de los sexos. Diferente estatuto matrimonial en la Ciudad Capital y en la Nación Argentina.
Publicado en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, número 1 Enero y Febrero del 2010.;
Sentencia en autos "Freyre Alejandro c. CGBA - sobre amparo (expte. nº34.292/09) Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario nº15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 10 de noviembre del 2009,3
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 Bello. Sentencia del Tribunal que rechazo in limine el planteamiento de nulidad y la precautoria,
Fallo de CNCiv. - sala E - 30/11/2009 R. 544.737 - "A., P. J. M. c. F., A. c. G.C.B.A. s/amparo (ART. 14
CCABA) y otro s/ nulidad" Revocar la resolución que rechazaba 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.
(4) (Inciso sustituido por art. 36 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010)
(5)

http://www.unosantafe.com.ar/contenidos/2010/07/17/En-Concordia-el-titular-del-Registro-Civil-no-casar%C
consultado el 14 de octubre del 2010
(6) El Gobierno de la provincia de Córdoba prohibió que sus funcionarios se nieguen a oficiar matrimonios
entre personas del mismo sexo, luego de que cinco jueces de paz rechazaran oficializar enlaces de parejas
homosexuales. El Ministerio de Justicia de Córdoba emitió una resolución que instruye a dar "irrestricto
cumplimiento" a la reforma del Código Civil, aprobada en julio pasado por el Senado argentino y que establece
el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, una ley pionera en Latinoamérica."Por razones de
conciencia un funcionario público no puede excusarse para no cumplir una ley nacional", señaló el ministro de
Justicia provincial, Luis Angulo. La resolución se produce días después de la denuncia penal que presentó una
ONG contra el responsable del Registro Civil de la provincia, Lorenzo Gatica, por aceptar que cinco
funcionarios se presentaran como "objetores de conciencia" para celebrar matrimonios homosexuales."Yo no
los puedo obligar. La Constitución provincial avala la libertad de conciencia, y por eso aceptamos la objeción",
señaló Gatica .La ONG Devenir Diverse consideró que Gatica incurrió en los delitos de incumplimiento de los
deberes de funcionario público y abuso de autoridad .
http://www.sentidog.com/lat/2010/09/21/cordoba-prohibe-la-objecion-de-conciencia-contra-el-matrimonio-igualitario/
consultado el 14 de octubre del 2010.
(7) Sobre Derecho internacional privado y parejas del mismo sexo, véase BEILFUSS, Cristina " Parejas de
Hecho y matrimonios del mismo sexo en la Unión Europea" , editorial Marcial Pons, Madrid 2004.
(8) Massini Correas, sostiene "es posible realizar distinciones de trato jurídico entre personas sobre la base
deciertas cualidades personales o naturales, siempre y cuando estas distinciones resulten compatibles con la
finalidad o finalidades intrínsecas del instituto, ya que en estas situaciones las cualidades personales influyen
decisivamente en la conducta de los sujetos y en la consiguiente posibilidad de alcanzar aquellas finalidades" en
Algunas precisiones semánticas sobre la noción jurídica de discriminación" E.D.
(9) Medina, Graciela, "Los homosexuales y el derecho a Casarse", Rubinzal y Culzoni,
(10) En el informe sobre el "Matrimonio Homosexual" presentado por los profesores Frederik SWENNEN,
profesor de la Universidad de Anvers y Yves - Henri LELEU, profesor de la Universidad de Liége y de la
Universidad Libre de Bruxellas en el "XVIII Congreso de la Academia internacional de Derecho Comparado,
celebrado en Washington D.C en agosto del 2010" señalan que el matrimonio homosexual es " comparable au
Canada Dry, qui d'après le slogan publicitaire bien connu des belges et des français, "a la couleur de l'alcool,
mais n'est pas de l'alcool".
(11) BOE, 02 de julio 2005. Spanish text of the law available at
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http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-? texto en español de la ley disponible en
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632 consultado por última ves el 13 de septiembre del 2010 -
Para una información por la prensa española ver
http://www.20minutos.es/noticia/52467/0/ESPANA/GAYS/RECURSO/ consultado el 9 de octubre el 2010 ver.
The constitutionality claim can be found at http://www.felgtb.org/files/docs/7cef87591594.pdf . La afirmación
de la constitucionalidad se puede encontrar en http://www.felgtb.org/files/docs/7cef87591594.pdf. Accessed
June 27, Consultado el 13 de septiembre del 2010. Un grupo de 50 diputados del Partido Popular presentó el
recurso de inconstitucionalidad el 30 de septiembre del 2005 alegando que la ley desnaturaliza la 'institución
básica del matrimonio', que la Carta Magna define como la unión entre un hombre y una mujer.La ley, que
reconoce a los homosexuales que se casen los mismos derechos que a las parejas heterosexuales —incluido el
de adopción— entró en vigor el 1° de julio del 2005 y su aprobación ha enfrentado al Gobierno con distintos
sectores conservadores, encabezados por la Iglesia.Asimismo, los populares argumentan que la normativa
también vulnera el artículo 10.2, sobre la interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
otros relativos a la protección de la familia, la mujer y los hijos y no respeta el derecho a contraer
matrimonio.La decisión de presentar este recurso, que el presidente del PP Mariano Rajoy ha asumido, ha
provocado fricciones en el seno del partido, puesto que una de sus dirigentes, Esperanza Aguirre, se manifestó
recientemente en contra de la misma alegando razones de oportunidad y políticas.El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, también ha dicho que casará a parejas del mismo sexo pese a la opinión de su partido.
(12) Martínez - Calcerrada, Luis, "La homosexualidad y el matrimonio " Ley 13/2005 de 1 de Julio" ediciones
académicas, Madrid 2009, MARTIN Sanchez María " Tignant , Valencia 2008.
(13) La resolución se encuentra publicada en http://www.boe.es/boe/dias/2005/08/08/pdfs/A27817-27822.pdf
consultada el 13 de setiembre del 2010.
(14) Martínez - Calcerrada, Luis, "La homosexualidad y el matrimonio" Ley 13/2005 de 1 de Julio" ediciones
académicas, Madrid 2009, p. 365.
(15) Informe al "XVIII Congreso Internacional de Derecho Comparado", celebrado en Washington D.C. 25 de
Julio al 1 de Agosto del 2010 sobre el Matrimonio entre personas del mismo sexo en Canadá elaborado por el
profesor Marie - France Mes.
(16) El artículo 2 de la Lois Sur le Civil Mariage dice: "Le mariage est, sur le plan civil, l'légitime unión de
deux personnes, à l'exclusion de toute autre personne." la exclusión de l'autre personne toute".
(17) El legislador Canadiense permitió la objeción de conciencia para los ministros de culto en el artículo 3 de
la Ley de matrimonio civil al decir que "Se entiende que las autoridades religiosas son libres negarse a celebrar
a matrimonios no conformes a sus convicciones religiosas".Los detractores del matrimonio homosexual habían
reclamado la introducción de esta disposición. Por otra parte el Tribunal supremo por otra parte había
estabecido su necesariedad que en virtud de la libertad de religión garantizada por la Constitución en cuya
virtud el Estado no podría imponer la celebración religiosa si iba contra las convicciones religiosas.En este
sentido las provincias que tenían competencia para regular la celebración del matrimonio, expresamente
reconocieron esta libertad ratificando el principio de la libertad de cultos. Ejemplo de ello lo constituyen tanto el
Código de Ontario de los Derechos de la Persona y la Ley de Ontario sobre el matrimonio, el artículo 367 del
Código civil de Québec que dispone que: "Ningún ministro de la iglesia de puede ser obligado a celebrar un
matrimonio cuando existe algún impedimento según su religión y la disciplina de la sociedad religiosa a la cual
pertenece. " Por fin, con el fin de impedir el matrimonio gay, algunas provincias también vanamente intentaron
extender el alcance de esta norma a los funcionarios encargados de celebrar los matrimonios civiles con el fin de
autorizarles a alegar sus convicciones religiosas para negarse a celebrar un matrimonio entre dos personas así
mismo sexo.
(18) Informe al "XVIII Congreso Internacional de Derecho Comparado", celebrado en Washington D.C. 25 de
Julio al 1 de Agosto del 2010.. sobre el Matrimonio entre personas del mismo sexo en sudáfrica elaborado por el
profesor François du Toit. Professor François du Toit, Professor of Law, University of the Western Cape, Cape
Town, South Afric 1,CCT 60/04, Minister of Home Affairs, Director General of Home Affairs versus Marié
Adriaana Fourie and CeceliCCT 60/04, Ministro del Interior, Director General de Interior contra Marié Fourie y
Cecilia Adriaana Yohanna Bonthuys . Yohanna Bonthuys. Available at
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2005/19.pdf . Disponible en
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2005/19.pdf. Accessed June 28, 2010. Consultado el 28 de junio 2010.
Avaliable at http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=67843 . Disponible en
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=67843. Accessed June 28, 2010. Consultado el 28 de
junio 2010. Available at http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1998-?120.pdf. Accessed June 28,
2010.Disponible en http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1998-120.pdf. Accedido el 28 de junio 2010.
(19) Sección 1 de la Ley sobre el matrimonio, la TC 1991 - 07 a 04 NO. 47. 47. Available at Disponible en
http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/the-?marriage-?act.html?id=448401 .
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http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/the-marriage-act.html?id=448401. Accessed June 20, 2010.
Consultado el 20 de junio 2010.
(20) http://www.stockholmnews.com/more.aspx?NID=3407. Accessed July 18, 2010. Consultado el 18 de julio
2010.
(21) http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090359.html
(22) Jurisprudencia de Hawai, dictada en el caso Baher vs. Levin, que ha sido reseñada en mi libro "Los
Homosexuales y el Derecho a casarse "suscitó múltiples interrogantes relativos al reconocimiento por parte de
los otros estados de EE.UU. de los matrimonios que se celebraban en Hawai. Este precedente tuvo tanta
repercusión en EE.UU. que motivó el dictado de la "ley de defensa del matrimonio" conocida como ley DOMA
Defense of Marriage Act. El fallo se originó por el pedido de tres parejas homosexuales demandaron al
Departamento de la Salud del Estado de Hawai el otorgamiento de una autorización de casamiento. Ésta les fue
negada con el fundamento de que las parejas eran del mismo sexo. El primero de Mayo de 1991 las tres parejas
recurrieron al Tribunal de Gran Instancia de Honolulu (circuit Court of the First Circuit State of Hawai)
pidiendo la inconstitucionalidad del acto denegatorio de la licencia. El primero de octubre de 1991 el Tribunal
rechazó la demanda y los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Hawai. Cabe aclarar que en la época
en que los actores habían solicitado su licencia para casarse la ley no impedía expresamente el casamiento entre
homosexuales. Pero el lenguaje de la ley traslucía que la intención del legislador había sido limitar el
casamiento a la unión entre un hombre y una mujer .La Corte de Hawai consideró que la ley se presumía
inconstitucional porque contenía una discriminación "sospechosa" y que el estado de Hawai debía demostrar la
razonabilidad de la distinción para que ella no fuera tenida por inconstitucional en violación del principio de
igualdad ante la ley. Y para el examen de Constitucionalidad envió la causa al tribunal de Gran Instancia de
Honolulu.En definitiva, el Tribunal de Gran Instancia de Honolulu sentenció que la ley que prohibía el
casamiento entre dos personas de igual sexo se presumía inconstitucional y era a cargo del Estado demostrar los
fundamentos que justificaban el interés estatal para prohibir el casamiento entre homosexuales; como no los
había demostrado, la ley era inconstitucional. Las reacciones del parlamento de Hawai.Después de la primera
decisión de la Corte Suprema, el Estado de Hawai aclaró el 22 de junio de 1994 la ley de matrimonio señalando
que el matrimonio era la unión de dos personas de igual sexo, no obstante lo cual el Tribunal de Gran Instancia
declaró la inconstitucionalidad de la ley.En 1997, después de la decisión del Tribunal de Gran Instancia que
declaraba la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, el
parlamento del Estado de Hawai volvió a reaccionar en razón de una encuesta que revelaba que el 70% de los
habitantes de Hawai eran contrarios al matrimonio entre personas de igual sexo; y el Parlamento dictó una ley
que por la cual reservó el matrimonio a personas de diferente sexo y para paliar los efectos contrarios de esta ley
se otorgó algunos derechos a las personas que en razón de su igualdad sexual no podían casarse, estos derechos
fueron otorgados, sobre todo, en el ámbito de los derechos de la seguridad social y de los derechos
hereditarios.Concretamente la legislación fue conocida como " Reciprocal beneficiaries" en algunos aspectos
concede iguales beneficios a los miembros de las parejas de hecho homosexuales que los que poseen las parejas
matrimoniales.
(23) 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 siguientes.
(24) Seis meses después de que los gay y lesbianas consiguieron el derecho a casarse en Massachusetts,
opositores del "matrimonio" homosexual contraatacaron y obtuvieron que los votantes en once Estados
apoyaran enmiendas constitucionales definiendo el matrimonio como una institución exclusivamente
heterosexual. Los votantes en Arkansas, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi, Montana, North Dakota,
Ohio, Oklahoma, Oregon y Utah aprobaron todos enmiendas constitucionales contrarias al "matrimonio
Homosexual". Iowa fue el tercer estado de EE.UU. en legalizar el matrimonio homosexual. La aprobación del
matrimonio gay en Iowa puede ser decisiva por la influencia que puede ejercer en otros Estados del corazón de
Norteamérica. Por otra parte cabe señalar que en Illinois, Minnesota y Wyoming existen leyes que prohíben las
uniones del mismo sexo, aunque sus Constituciones garantizan la igualdad de todas las personas ante la ley sin
ninguna enmienda que ilegalice las uniones homosexuales.
(http://www.accionfamilia.org/temas-polemicos/homosexualidad/eua-prohiben-matrimonios-homosexuales/)West
Virginia y Maryland modifican leyes sobre matrimonio gay El fiscal general de Maryland anunció que su estado
podría reconocer los casamientos homosexuales celebrados en otros estados. En West Virginia fracasó el intento
de prohibir el matrimonio gay.
(http://noticias.universogay.com/la-justicia-mexicana-rechaza-las-acciones-contra-el-matrimonio-gay-promovidas-por-cuatro-estados__24022010.html)4
de marzo de 2010Washington D. C., Estados Unidos - La capital de Estados Unidos, Washington D. C., legalizó
el matrimonio entre personas del mismo sexo el pasado miércoles. A partir de las 06:00 (hora local, 11:00 UTC)
las parejas comenzaron a llenar solicitudes de matrimonio en los tribunales locales de toda la ciudad.De esta
manera, Washington D. C. se convierte en el séptimo territorio estadounidense en legalizar el matrimonio
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homosexual. Si bien el proyecto de ley fue ratificado el pasado mes de diciembre por el alcalde Adrian Fenty,
debió ser revisado por el Congreso, debido a la condición de la ciudad como Distrito Federal. El proyecto, pasó
por el Congreso en la noche del martes.El proyecto debió enfrentarse a los opositores en favor de los valores
familiares, quienes intentaron que el proyecto no llegara a ser ley. John Roberts, Juez presidente de los Estados
Unidos, rechazó una demanda para impedir la medida.
(http://es.wikinews.org/wiki/Entran_en_vigor_leyes_que_permiten_matrimonio_homosexual_en_Washington_D._C.)
(25) Para una información detallada de la legislación vigente en cada Estado de los Estados Unidos ven
Bychkov Sonia Green, Currency of Love: Customary International Law and the Battle for Same-?Sex Marriage
in the United States , March 1, Moneda de amor: el Derecho Internacional Consuetudinario y la batalla por la
misma - Matrimonio Sexo en los Estados Unidos, 01 de marzo, 2010, Appendix I. 2010, anexo I. Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1562234 . Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1562234.
(26) Noticias disponibles informe en
http://iowaindependent.com/33946/same-sex-couple-sues-state-for-right-to-appear-on-?daughters-?birth-?certificate
.on-hijas-nacimiento-certificado.
(27) En los EE.UU. hay más de un millar de beneficios otorgados por el gobierno federal a las parejas casadas.
Additional State benefits vary and extend the difference of treatment. General Accounting Office, Report to the
Otras ventajas de los estados varían y ampliar la diferencia de trato. Oficina de Contabilidad General, Informe a
la Honorable Henry J. Henry J. Honorable Hyde, Chairman, Committee on the Judiciary House of
Representatives: The Defense of Hyde, Presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de: La
defensa de la Marriage Act, GAO/OCG 97-?16 (1996), quoted by Barbara J. Ley de matrimonio, GAO / OCG
97 a 16 (1996), citado por Barbara J. Cox, "The Little Project" From Alternative Families to Cox, "El Proyecto"
Little "De Familias alternativa a Domestic Partnerships to Same-?Sex Marriage , Las asociaciones nacionales de
la misma - el matrimonio homosexual, 1W W IS IS. WWOMEN OMEN 'S S LJ, LJ, 90 90 (2000); (2000).
(28) CASE OF SCHALK AND KOPF v. AUSTRIA STRASBOURG, 24 June (Application no. 30141/04
(29) Medina, Graciela El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que no es contrario a los Derechos
Humanos impedir la celebración del matrimonio homosexual LA LEY 12/07/2010, 9Fallo Comentado: Corte
Europea de Derechos Humanos (CorteEuropeadeDerechosHumanos) Corte Europea de Derechos Humanos -
2010-06-24 - Schalk and Kopf c. Austria.
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