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"La aceptación legislativa del matrimonio entre personas de igual sexo produce una revolución copernicana en
las bases del derecho privado argentino, ya que cambia una institución básica del derecho civil, lo que genera
interrogantes al intérprete, obliga a repensar conceptos y exige reflexionar sobre la validez de ciertos
principios".

I. Introducción

La aceptación legislativa del matrimonio entre personas de igual sexo produce una revolución copernicana
en las bases del derecho privado argentino, ya que cambia una institución básica del derecho civil, lo que genera
interrogantes al intérprete, obliga a repensar conceptos y exige reflexionar sobre la validez de ciertos principios.

En esta primera aproximación a la cuestión advertimos 10 cambios básicos fundamentales.

1. Cambia el concepto de matrimonio

2. Invierte las reglas de orden público interno con relación al matrimonio, lo que influye tanto en el derecho
interno como en el derecho privado internacional

3. Rectifica la denominación a dar a los integrantes del matrimonio

4. Altera los fines del matrimonio

5. Varía el concepto de familia

6. Modifica las reglas sobre el apellido y genera diferencias entre el matrimonio entre personas del mismo
sexo y de distinto sexo

7. Desaparece el principio de preferencia materna en la tenencia de menores de cinco años

8. Altera el fundamento del régimen de ganancialidad

9. Profundiza la necesidad de un cambio en el régimen de adopción

10. Imprime urgencia a la necesidad de regular las técnicas de fecundación asistida

II. A continuación explicaremos los motivos de las seis primeras afirmaciones y esbozaremos las
consecuencias jurídicas de la mutación

1. El concepto de matrimonio

Todas las definiciones de matrimonio conocidas hasta ahora aluden a la unión de hombre y mujer.

Borda, siguiendo la clásica definición de Portalis, lo define como "sociedad del hombre y la mujer que se
unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de la vida y
compartir su común destino"(1) y aclara que "la familia ha dejado de ser una unidad política o económica,
limitándose a su función biológica y espiritual. Reducida al pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de
procreación, de formación moral de los niños, de solidaridad y asistencia recíproca". (2)

Prayones lo define como "institución social mediante la cual se establece la unión entre dos personas de
distinto sexo, para realizar la propagación de la especie y los demás fines materiales y morales necesarios para
el desarrollo de la personalidad."(3)

Mazzingui afirma que es una "Comunidad de vida entre dos personas por libre decisión de su voluntad y con
carácter indisoluble, con el objeto de procrear hijos y de educarlos y asistirse recíprocamente". (4)

Gangi, seguido por Zannoni, define al matrimonio como "la unión del hombre y de la mujer para formar una
familia legítima". (5)

También alude al matrimonio como unión heterosexual la definición de la Real Academia Española,
diciendo que éste es "una unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades".
Cabe señalar que esta definición no fue cambiada tras la aceptación en España del casamiento entre
homosexuales. (6)

A partir de la modificación legislativa que permite casarse a personas de igual sexo, el concepto jurídico del
matrimonio varía ya que deja de estar asociado a la diversidad sexual.

En tal sentido, ha de entenderse por matrimonio "la unión civil registrada de dos personas, que aceptan
someterse a un estatuto legal imperativo, constitutivo de un estado civil".
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Advertimos que el cambio conceptual del matrimonio, por una parte pone el acento en la libertad de los
contrayentes de someterse al régimen matrimonial, situación que dan a conocer mediante el registro de su unión,
y por otra parte, es un concepto neutro al sexo.

Se diferencia de esta manera a las parejas que prefieren vivir su relación libremente, de aquellas que
legalizan su unión aceptando deberes y derechos a partir de la inscripción de su manifestación de voluntad
frente a las autoridades del registro civil.

Creemos que a partir de la entrada en vigencia de la ley, al definir al matrimonio ha de omitirse cualquier
mención que lo relacione con conceptos sacros, históricos, o ius naturalistas, como con la diferenciación sexual,
ya que por voluntad del legislador, el casamiento ha pasado a ser una institución indiferente a la diversidad
natural de hombre y mujer, neutra a todo componente femenino y masculino, basada en la autodeterminación de
la libertad personal de acogerse o no acogerse a un sistema imperativo, que regula sus relaciones personales y
patrimoniales.

Realmente el único aumento en la autonomía de la voluntad reside en permitir que quienes se sienten
atraídos por personas de igual sexo puedan adherir al régimen matrimonial imperativo.

Es decir, se amplia el poder de decidir de los homosexuales, mientras que para los heterosexuales, la
autonomía de la libertad sigue igualmente super restringida, ya que no se les permite ni la elección del régimen
patrimonial matrimonial, ni se amplia la libertad en el régimen sucesorio, y ni siquiera se les da la libertad de
elegir el nombre de familia.

2. Invierte las reglas de orden público interno con relación al matrimonio. Influencia del cambio en el
derecho privado internacional

El cambio conceptual no es baladí, ya que: influye profundamente en el orden público interno y modifica las
reglas de derecho internacional privado determinando la aceptación tanto de los matrimonios de parejas de igual
sexo, como los de las uniones civiles equiparadas al matrimonio realizados en países que admiten su
celebración.

Cabe poner de relieve que hasta el 1° de agosto del 2010, en Argentina no se reconocían iguales efectos al
casamiento homosexual celebrado fuera del país, que al realizado en la república, por considerarse al último
contrario al orden público interno. (creo que debería decir "por considerarse al primero como contrario al orden
público interno")

En este sentido, hay que tener en cuenta que según nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio se rige por
la ley del lugar de celebración, pero que esta norma debe ser complementada con lo que establece el artículo 14
del Código Civil. En efecto, cuando la norma de conflicto señala la aplicación de un derecho extranjero y éste
resulta contrario a los principios fundamentales de nuestra legislación, el OPI (orden público interno?) no
permite la aplicación de la norma foránea, y le aplica ley argentina. Por lo que el orden público se utiliza cuando
se configuran desfasajes de desarrollo jurídico entre el ordenamiento jurídico señalado como aplicable al caso y
el ordenamiento jurídico del juez competente. (7)

Antes de la vigencia de la ley 26.618, la Argentina no reconocía ni a los matrimonios, ni a las uniones
civiles homosexuales equiparadas a matrimonio, porque el derecho argentino exigía "...pleno y libre
consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo" (art.
172); esta disposición era de orden público. Por lo que tanto, los matrimonios como las uniones civiles de
homosexuales equiparadas a matrimonio según las leyes extranjeras, no tenían ninguna validez en la República
por conculcar nuestro OPI.

A partir del cambio introducido por la ley 26.618 a la redacción del art. 172 del código civil, no existe
ningún motivo para desconocer validez a los matrimonios gay y a las uniones a ellos equiparadas celebradas en
el extranjero (8) y en la Argentina.

Cabe recordar que con anterioridad al dictado de la ley, algunos pronunciamientos judiciales declararon la
inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil en cuanto impedía casarse a las personas de igual sexo, y ello
permitió la celebración de algunas bodas, que fueron declaradas inexistentes por sentencias dictadas por
tribunales civiles.

Consideramos en la actualidad, los matrimonios entre personas de igual sexo celebrados al amparo del
régimen anterior no pueden considerarse inexistentes, ya que aunque no creemos en la vigencia retroactiva de
las leyes, el cambio de la noción de orden público impide que estas nupcias sean consideradas inexistentes de
acuerdo a la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene aplicando con relación a los
matrimonios celebrados en fraude a la ley argentina con anterioridad a la vigencia de la ley de divorcio vincular.
(9)
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3. Rectifica la denominación a dar a los integrantes del matrimonio

Hasta el momento en que entró en vigencia la ley 26.618, desde la celebración del matrimonio, los
contrayentes recibían el nombre de marido y mujer, como así también de esposo y esposa.

Desde que entró en vigor la norma que admite las bodas gay, quienes se casan reciben la denominación de
"cónyuges".

En principio, en el Código Civil desparecen los nombres tanto de "esposo y esposa" como de "marido y
mujer", salvo en lo relativo a las presunciones de paternidad y maternidad.

En relación a la denominación de los miembros de la pareja y de sus relaciones familiares la ley recurre a la
neutralidad del lenguaje. Lo que refleja a las claras la neutralidad conceptual del instituto matrimonial, a la que
hicimos referencia al tratar el tema del concepto de matrimonio.

4. Altera los fines del matrimonio

El cambio en la legislación argentina, que deja de lado el matrimonio como unión de dos personas de
distinto sexo que pueden procrear entre sí, para admitir que se puede casar cualquier persona con independencia
de su género, lleva a preguntarse cuál es el fin de la institución matrimonial neutra a tal diferencia.

Para dar respuesta a este interrogante, hay que tener en cuenta que la interpretación finalista o teleológica de
una institución debe ser vinculada con la finalidad de la ley, con los motivos que determinaron su sanción y con
la ocasión en que fue dictada, es decir, se trata de la investigación de la ratio y de la ocassio legis con lo cual se
penetra en el espíritu de la disposición, que no puede ser interpretada si no se descubre el pensamiento íntimo
encerrado en ella.

En este orden de ideas, para determinar los fines del instituto matrimonial, lo que interesa no son los fines
individuales de sus celebrantes, sino el fin objetivo de la norma, que hace a la esencia del instituto, es decir
aquello que le da sentido y lo diferencia de toda otra organización humana.

En este sentido, cabe entender la causa fin como la razón de ser del acto jurídico. De allí que la causa
objetiva sea vista como la tipificadora del acto querido por las partes, y en tal orden identifica a la pretensión
que tiene cada una de las partes en el acto jurídico de obtener de la otra el cumplimiento de las prestaciones
prometidas. (10)

La doctrina clásica siempre ha considerado que los fines esenciales del matrimonio eran la asistencia mutua,
la procreación y la educación de los hijos con roles diferenciados.

Desde esta interpretación de los fines del matrimonio se entendía que el derecho a casarse era reservado a
quienes podían cumplir los fines objetivos de la institución y como las personas de igual sexo no podían
procrear entre si, ni educar hijos con roles diferenciados, no se podían casar.

Los fines individuales de los sujetos siempre fueron ajenos al derecho a su celebración, así aunque dos
personas se casaran con el fin intencional de no procrear, nadie se los impedía, como tampoco se impedía la
celebración a quienes por su edad solo quisieran casarse para ayudarse mutuamente.

Los fines objetivos de la institución matrimonial, sí eran relevantes y estaban presentes tanto al momento de
casarse, como en toda su duración. De allí que el incumplimiento del fin objetivo de la norma daba ¿? a la
finalización del matrimonio.

En el matrimonio como en toda institución, la finalidad objetiva cobra relevancia cuando se examina el
cumplimiento de los deberes de las partes. Así el incumplimiento injustificado del fin matrimonial tiene
relevancia para establecer si existe culpabilidad en la conducta que determina la posibilidad de la finalización
por divorcio por culpa de uno de los contrayentes o su nulidad.

Así, por ejemplo, quien se negaba injustificadamente a tener hijos era considerado cónyuge culpable del
divorcio porque incurría en injurias hacia el otro cónyuge por el incumplimiento del fin de la procreación.

Hoy la neutralidad del matrimonio lleva a afirmar que la procreación no es un fin objetivo de la institución,
y que su finalidad esencial se limita al cumplimiento de reglas de solidaridad y asistencia recíproca.

Este cambio en lo fines objetivos del matrimonio tiene enorme trascendencia ya que por un lado si alguno de
los contrayentes se niega a cumplir con el acto procreacional no incurre en injurias graves, ni puede ser
considerado culpable del divorcio, y por otra parte, si hubiera ocultado su incapacidad generandi antes de la
celebración del matrimonio, no incurre en una causal de nulidad matrimonial.

Antes de la reforma los autores aceptaban que la esterilidad anterior al matrimonio ocultada al otro
contrayente era causa de nulidad del matrimonio, porque impedía uno de los fines del matrimonio. (11)
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El cambio de paradigmas en la institución matrimonial impide aceptar que el ocultamiento de la
imposibilidad de procrear pueda ser considerada causal de nulidad, porque la concepción no es un fin del
matrimonio, ya que el instituto es neutro al sexo y a la posibilidad de engendrar entre sí.

5. Varía el concepto de familia

Creemos que el concepto de familia varía a partir de que se acepta el matrimonio entre personas de igual
sexo, ya que este no se puede identificar a la familia con la capacidad —aunque sea abstracta— de procreación
y de asistencia y socialización de la prole.

Pensamos que la familia actual es principalmente convivencia orientada por el principio de solidaridad en
función de afectividades y lazos emocionales conjuntos; en tal sentido 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 del 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. (12)

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

El cambio del concepto de familia tiene como consecuencia indiscutible la aceptación de que las parejas
homoafectivas constituyen una familia; lo que tiene mayores repercusiones prácticas en el ámbito de las uniones
de hecho homosexuales que en las uniones matrimoniales. En las matrimoniales, la misma ley se encarga de
decir que tienen iguales derechos que los heterosexuales, no así en las uniones de hecho que por carecer de
regulación de legal general específica, se rigen por las disposiciones generales que hacen a la familia, siendo
fundamental determinar si estas uniones son o no una familia para establecer su estatuto legal.

Con el fin de ilustrar lo dicho en el párrafo precedente, basta con mencionar el derecho procesal: hasta el 1°
de agosto del año 2010 podía discutirse cuál era el tribunal competente para entender en la disolución de una
unión de hecho homosexual. (13) Quienes aceptábamos que estas uniones constituían una familia pensábamos
que la competencia era de los tribunales especializados en familia; quienes no aceptaban tal solución, entendían
que el juez competente era el civil. Hoy el cambio de paradigmas obliga a aceptar la existencia de una familia
homosexual, lo que despeja cualquier tipo de dudas sobre la competencia del tribunal de familia para entender
en la disolución del concubinato homosexual.

En definitiva, el cambio del concepto de familia trae certeza de que las personas del mismo sexo que
mantienen una unión concubinaria tienen, en principio, los mismos derechos que la ley otorga a los concubinos
heterosexuales, ya que tanto uno como otros constituyen una familia. (14)

6. Modifica las reglas sobre el apellido. Diferencias entre el matrimonio entre personas del mismo sexo y de
distinto sexo

El apellido ha sido considerado siempre materia vinculada a la filiación y al matrimonio. De modo que él se
recibe por el nacimiento, y normalmente cuando el hijo tiene padre y madre reconocido, el apellido que se
adquiere es el del padre; aun cuando también se admite el apellido compuesto con el de la madre, ubicado en
segundo lugar. De otro lado, la mujer casada adquiría el apellido del marido, adicionándolo con la preposición
de.

A partir de la reforma se diversifican las reglas sobre el apellido y se crea un doble régimen de apellidos,
que difiere según se vincule con un matrimonio de personas de igual o diferente sexo.

El régimen establecido para los matrimonios heterosexuales desecha cualquier posibilidad de que las partes
puedan establecer convenios sobre la materia, tanto sobre el apellido a dar a los contrayentes como a sus hijos,

El sistema determinado para los matrimonios homosexuales varía sustancialmente, ya que permite el
acuerdo de los cónyuges sobre el apellido de familia. La transmisión del apellido a los hijos también presenta
ribetes extraños a nuestras costumbres, pues permite la elección por parte de los padres del apellido a darles y
admite que a cada hijo se le de un apellido distinto.

Entendemos que el apellido que surge del matrimonio entre personas de igual sexo busca dar preeminencia a
los valores del nombre como atributo de la personalidad, pero olvida su función como elemento cohesionante de
la familia al permitir que hermanos lleven diferente apellido.
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III. Cambio de otros paradigmas

Muchos otros paradigmas varían, con la modificación producida por la aceptación del matrimonio
homosexual. Como su estudio excede las posibilidades de estas líneas, nos limitaremos a mencionarlos:
desaparece el principio de preferencia materna en la tenencia de menores de cinco años; altera el fundamento
del régimen de ganancialidad; profundiza la necesidad de un cambio en el régimen de adopción e imprime
urgencia a la necesidad de regular las técnicas de fecundación asistida, temas que dejamos para análisis
posteriores.
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